
.. 
··-En la ciudad de Acapulco Guerrero, siendo las 13:10 trece horas con diez ~ 
minutos del dfa ZB veintiocho de .eptlembre delafto dos mil catorce, el suscrito ~ 
Agente del Ministerio Público del Común, Adscrito al Distrito Judicial de 

• 
Tabares. de la Procuradurla Justicia del Estado, quien 
testigos de asistencia que al fe.- • - - • - • • • - • - • • • • • -
• • • • • • ·-- ·- • ·-·-·--HA STA R.--·-·-······· 
- • • QUE SE ABRE N~:~:~~~~A~~ PRESENTES 
FALTAR DILIGENCIAS 0' 

tiitll:sanr·.-ho•nc;inn si no 
un hecho que la 

Dri~'athla de'rfilbertadw obren datos que 
pro~~JIIoi'llidald de que el 

au1:oric:ll\(l que ejecute una 
dis¡p9,s•ici~~n del juez sin 

cor1tl'l!ltv.ér1cic)n a lo anterior 
persqflta p~Jed~~.etener al indiciado 

o<.:irlmediatat·uctnte después de 
otnritia,ti más cercana 

tHI• con la· . prontitud a la del ministerió' público. un registro 
fii.!IJ!tlllto. de la detención; IX.- Solo en caso urgerites cuando,".;se trate de delito 

.c:alirtealdCt, por la ley, el ministerio público,-poorá, bajo sil responsabilidad, 
detencióll fundando y expresando Jos indicios que mo~iven su proceder; 

~llclridli!ld judiaJ¡I, a petición del Ministerio P6blico y tratánd,ose de delitos de 
organiz~ll podré decretar el arráigo de una persona con las 

l]lcillde~s de lugar y tiempo que la ley seftlle, sin que pueda exceder de 
dlas siempre que sea necesario para' el éxito de la investigación, la 

protección de personas o bienes jurídicos, o cuan$ exista riesgo fun.dado de qw..,..--. 
inculpado se sustraiga a la acción de la justl$. este plazo po~rá IYOrd 
siempre y cuando el ministerio público acredite ·que subsisten las \.iao1.15J'lW! 
dieron origen. en todo caso, la duración total df arraigo no podrá exc'4Joar"c~rq 
ochenta dias, XI.- Ningún indiciado podrá ser r~ido por el Ministerio 'úlblíC:cfC• 
més de cuarenta y ocho horas, plazo en que deberá ordenarse su libEtrtat(\Cl"'c,~r.ll 

disposición de la autoridad judicial. este plaz6 podrá duplicarse en 11qL•• 
que la ley prevr como delincuencia organizada. todo abuso a lo anterft~lltfll4.., .. 
dispuesto será sancionado por la ley penal; XI.· A que se or<!!1sumA~· .ff'lcocl!Milá:::;;...~ 

'  mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia em~:rtJ~alulltwi~ 
!fiiT...."' ~t. de la causa, XIII.- A declarar o a guardar silencio. desde el 
• '~·· · ·..,.Al detención se le harán saber los motivos de la misma y su . ·~··"-.,;¡;;~~- silencio, el cual no podrá ser utilizado en su peljuicio. qu~'aa 
~. ~ sancionada por la Ley Penal, toda incomunicación. 

confesión rendida sin la asistencia del defensor carecerá de todo valfllqUQtlat~~~o; 
XIX.- A que se le informe, tanto en el momento de su detención como )u 
comparecencia ante el ministerio público o el juez, los hechos que se le imputan y 

,, 

·, 
~ . 



• ,, 

los derechos que le asisten. Traténdose de delincuencia organizada, la autoridad -
judicial podrá autorizar que se mantenga en reserva el nombre y datos del acusador, 
XV.- Se le recibirán los testigos y demás pruebas pertinentes que omezca. 
concediéndose el tiempo que la ley estime necesario al efecto y exi!~IIB& 
obtener la comparecencia las personas cuyo testimonio solicite, tér'lioinc>S 

setlale la ley; XVI. facilitados todos los datos que . .-, blicite 
.. , .. ,~ .... y que consten XVII.· Ser juzgado antes , me:ñs 

tratare de delitos no exceda de dos atlos 
un atlo si la ese tiempo, salvo que solicite •, u1vc:w plazo 

-tll~ll. Ta,...A,iil!. d~er~ctlo a una defensa adecuada abogado, 
el momento de su si no quiere 

pgadlo, U418f1'uwa de haber sido para hacerlo, el 
WJen&or p()liJico. también tendrá a que su defc!g,sc)r 

del proceso y éste obligación de hadario 
Yt~'"'·· En ningún caso prolongarse la nri~tiá'n 

honorarios. de o por cualquiera 
~~=~~=~i~icl: ca\Jsa¡t):le responsibilidad algún otro moüvo an~•lct~o; 
 de n'luerte, de de infamia, las 11101..,..., 

tonMr,to.:'fte cualquier la muHa exc:esi,va,f¡la 

~tr~~=IJ~~: otras y tra:aoendt~nt111k 
p al delito que y al bien jurídico afec~adp; 
juzgacSo)l:ls veces por el delito, ya sea que en el 

A que servidor p()blico solicite, acetpte 
loS esta procuraduría nAt~Ar::al 

gra1tuito,e¡ XXIII.- Que le nombre un perito trac1uc1tor~ 
es~~cll, así como en aquellos casos en 

•m,"'m"· quejarse ante la fiscalía 
tt.u .. ~...r. humanos y la contraloria interna, 

del'ecll\ottf¡qu1e se le informan y considere que 
ac1111ac:íon servidor público que le atienda. 

que a su favor establece la 
"!!nJua meJQtnos; por lo que en este acto se le 

nnllu!rrtarlo y no de indiciado, por lo que 
pe1aeo declarar: y que, en este acto 

abogado defensor y ~olicita que se 
representación social, por lo que se 

de•~"'-'arlle a la licenciada , deJensora de 
acto se encuentra presente y a quien se le hace saber tal 

que acepta y protesta el cargo conferido y se 
a<,del!f¡tmJ;~el'ltarlo fletmente y en este acto se identi~a con su cédula 

lQÜI'tle•rot ,··extledlida en su favor por la secret~ula de educación 
original y de la cual se dará fe por separado, seftalando 

~il$1o lr*lr"éik y recibir toda clase de notificaciones en los estrados 
~t~~===~t social, acto seguido el suscrito pe~nal de actuaciones 
~ los términos de ley al presentad~ citado, para que se 

ear~~~JIIftj¡,&trj verdad lo que tiene que declarar, achlertido de las penas en 
los falsos ~arantea, ofreció no mentir, por sus generales dijo 
ha quedaclo escrito y habiendo ofrecido no mentir, por sus generales 

II.An'il!lf!IIA  ser de   
  

 
  

  
     

  
  

ambos  
   
     

    Protestado Como 
~r, .,,_.;~~· Corresponde Declaró: Que una vez que fui enterado del contenido de la puesta a 

"f&,.. ... :;,,,,~,;:;.· . ,.,. disposición que realizan los elementos ministeriales, motivo por el cual me 
f(W~·:·:: ... <\!u :.(;encuentro detenido, manifiesto que me desempeño como Policía Municipal, en la 

*'~~.':'~~-..:.~. . . Secretaria de Seguridad Publica y Protección Civil Municipal, de la Ciudad de Iguala 
"11<.• ,o:.J¡f.;;¡:.:· •• :~4> de la Independencia, Guerrero, desde hace aproximadamente  de 
~oo . mis funciones se encuentra el hacer recorridos de protección y vigilancia a la 
~ Ciudad, manifestando que el dla de los hechos ocurridos que se me pretenden 

imputar, siendo el dla veintiséis de septiembre del presente año, entré a laborar a 
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la unidad vehicular  como conductor, mencionando que yo no porto arma toda 
que mis armas de cargo, que son un arma corta y una larga, se encuentran 

req¡utsnacJas desde el día veinticuatro de mayo del ano dos mil trece y que estas 
armas se encuentran en la 35° zona militar. ubicada en la ciudad de Chilpancingo, 
Guerrero. toda vez que se encuentran en proceso de investigación y que ya es solo 
trámite administrativo para que me asignadas de nuevo y regresa .;•,~!l'i 
declaración, menciono que al mand e patrulla se encontraba el policía_, gun 
municipal de nombre  , con el cual hicimos · ecorrido · 
 durante el día en el área cé ca la ciudad de iguala, qu incluye e . 
ayuntamiento, el zócalo, el me~ o y lles céntricas y siendo apr imadament 
las quince horas con treinta mi · os mismo dla, a mi compañ que venia 
cargo del mando de nombre  , le comis' aron para qu. 
ambos, mediante oficio emitido. orla tarta de Seguridad P · lica y Protecció 
Civil, nos trasladáramos a 1 UDI (u . ad deportiva iguala). ,. ara proporcion · 
eguridad a un evento depo vo, dond permanecimos hasta as veintidós hor · 
bon aproximaftarnente, n retiramos de dicho,\.lervicio, no sin ant 
repl0rtirt/816.~~car¡¡Jaclo de '' administr · ón de la unidad ;ttteportiva que hab 

1nl'lo    
  

 

·· c ·   ¡s 
fS1•1Wlll aproximadamente las iocho horasi.rcon treinta minutos · 1 

que se retiraron delluga ntó con nosQ\i-os. en la misma unida· ·y ~ 
de novedatles ante nuest. ·.superior, ll~amos a las instalacion~. 

do1ndt~:JI:,,ehca1·gados rirtdieron sus iaftl .. es, de ese*lugar nos retiramos a tás 
veitrttilllh--:~11\ cuarenta o cirn;uenta ·nutos aprtimadamente y al salir, ,Vai 
SUI)er!  me dice q ,.nos trasl áramos a las tnstalaciorl,és 

'':-·· .. ··•· ·-v.-. , 

lu••~tttl14!1Jf'la  
 

   
 

 
instrucciones, por lo que esperamos por ~~ 

na.wamente me instruyeron a que nos trasladáramos con la 
las~nlstallaci,onEtS del centro regional de adiestramiento región 
de~\lg¡ualla y al estar ahí, me dijo que me estacionara y. 

que estuvimos en espera de instrucciones y nos 
   

 
 

 
 

 "nombre Felipe Flores Velázquez, nos instruyó a que 
las unida s eleme os que se encontraban en ella. ingresarían al interior 
del jen ,al de ad· tramiento, región norte y que al mom~to que 

\ ingrJJi~~a ~ arlamos los e portan arma a los encargados de. la policía 
\ st~Jí   

  
   

, una vez que mi compal'\ero y superior entregó sus 
....,,#!!,. • decir. una corta y una larga y al entregarlas, nos estf'tionamos donde 

IOSIIálír'nás le'JISiéilbaln haciendo, ahi permanecimos y llegó persooel de la fiscalía, al 
lpal"-~**'M·. quienes nos dijeron que nos trasladáramos a ¡jna aula, dentro de 

~ .... s de centro regional de adiestramiento y una. vez en el interior de 
perito nos dijo que nos iba a dar un formato, qúe lo llenáramos y que ... 

nQii¡lil'blma•·lan huellas, por lo que un perito me preguntó que ai habla disparado algún 
ntf!.Atll,ndi~IA que hacia aproximadamente un ,nes y medio que había 
un arma, toda vez que hablamos hecho el curso de formación inicial de 

instalaciones donde me encontraba eneJé momento, del cual se nos 
una constancia de dicho curso, por el insptuto universitario de ciencias 

@lli~pialles, por lo que-me aplicaron una sustancia e11 ambas manos.y brazos y me 
con un trapo pequel'\o y al terminar me dijp que podía pararme y retirarme 

6 · . para acudir a otro lugar donde me pra~earon un examen médico verbal, 
~ · preguntas personales sobre mi estado de salud. a las que contesté sin 
~ ~:Z:~~ ningún problema, por lo que después se nos pidió a todos que saliéramos del aula y 
-..,:-;-::~. "'W:t ~~~s pusiéramos en fila, sobre un pasillo que i::onduce al stand de tiro, donde nos 

or;:.;···-~<·,;. .. ~~·l.llc:lormaron a través de una ventana, en la cual se encontraban del otro lado. varias 
'í1;::'(~c;~~ personas encapuchadas y que hacían señalamientos con las manos, hacia nosotros 

~~lGo ot que estábamos formados en la fila y decían con el dedo índice. en forma afirmativa. 
Gooi( doblando el dedo hacia abajo y hacia arriba, cuando se referían a cada una de las 
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preguntas reléiiCiCIInac:i&s 
Que Indique si sabe cllitles 

Sec;l(llttlria de Seguridad Púi:I!)Jca 
. 

bienes, realizar 
sej~icio, a la segunda. Que 
lajll¡ecretlria de Seguridad PUilílica 

Que indique dorld~ 
elemento policiaco 

•:~~~==~t~~=~ P'LIIVIIQII. ReiSI)\Jtes1:alléStiiS se encuentran en el h<~rutn~ctA 
p De1nera1 de Seguridad Publica; 

,...n,,n,.,A sus obligaciones, a la Qulntl. 
1a11~an1. cuentl con protocolo de actuación 
perCI~.as. Respuesta. Si; a la Sexta. Que 

llevar a cabo la detención de una 
det:fjl;c:ión de un ilícito o falta administrativa, 

dlr:JunittrlPntiA tenemos que identificar plenamente 
elemelntciSIPOiicislcos, tres saber a la persona que falta o delito  'co"etió, leyc!lndlolt sus derechos, cuatr~ deepués se le realiza una iqspección en su 

~ oos;teriolt1tente se trasl$cla·a las instalaciones de Seguridad Publica. a la 
' s .... ¡"'''" si saM ·a· que se refiere el empleo del uso de la fuerza 

Pll•••c'•· R      
 
 

   
   

 
  

 
 
 
 

  a la Decima segunda. Que Indique si 
necesidad  

    
  

 
  

  la fuerza sin caúsar 
un daf\o permanente o la muerta y las técnicas leules son las que pueden llegar a 

, . .. •• ocasionar la muerte; a la decima cuarta. Que indique en que casos puede 
1 ... ~~. •{'acerse el uso de las  

 
 

  

 decima septima.  
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aproximadamente. vigilancia y seguridad pie tierra al interior de las instalaciones de rJI 
la unidad deportiva iguala, a la declma octava.  

 
a la declma novena.- Que indique que 

,.,.,,.Cl•n•  
 

 la vigésima.- Que Indique  
 

 a la XJséSip¡a 
Dritma1ra Que indique    

    
  

 
    

  
      

  

  
 
 

   
maiio. KeSJ~flJ~   

    
   

  
   

    
  
 

  
 

fi¡    
   

  
 

  

  
   

  
  

  
  

   
~ad pública que 

:' 
' 

trigé r 
publi 1 

encontraban   
 

 
 

  

    
  

  no en su totalidad. pero 1 
ial si; a la trigésima sexta: que Indique si trasladaron algún detenido ·· 

~- . , .. ::·_:···.después del ev~n~o que se investiga en la presente _lndagato~ia: respuesta: que , 

( 

/ 

1 
i 
r 

' ' ' 

r-· ·. · .. ,_ .... , ;:~"'engo conoetmtento de esos hechos: a la trlgéstma sépttma: Que diga el 
• 1,__ • '.''· ·"retenido si el dla  

   
 
 
 
  
  

preguntas que realiza esta \ 
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t::.~-~ 
,~~it¡; A contin~"tción ~n la misma 
J que se encurf.tra pr~ta en el 

su estado normal. dice lla_farse
este moment~. se fle practica 

extetr•ol~i[llt;ancto que no presenté le;:i s alguna por 
:síd1era ínta~un de todo lo cual se Da fe.- - - Damos Fe.-

: ~;ePe!l;';~~~~~~~~~; seguidamente el pers 1 de actuaciones 
ti a la vista en dos credenciales, en onaiñal, la primera con 

05511 con vigencia del uno de julio al treinta ~"-lno de diciembre del 
"MII'Illto•rce. expedida por la policía preventiva mUificipal de Iguala de la 

ift~ePEmd~i' Guerrero a favor de    
 expedida por la Secretaría de 

a favor de Mónica Martinez Mendoza •. de todo lo cual se da fe.--
• ·- ·- ·- ---····· • ---·- ·- • • • • • ., • • ···DAMOS FE.··-· 
--Se cierra y Autoriza lo Actuado.-------- --- -- ·---------
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l 
• • • En la ciudad de Acapulco guerrero, siendo las trece horas con treln~ 

!0, 

di~~elntlocho de septiembre del ano dos mil catorce, el~ 
w~a..c:iEít ·· · publico del fuero distrito judicial de~ 

. . • 
tes1Ugo~~le alsist~ítncia que al final I 

f.' 
. .. ------------!. ·\·.~ . 

' . -~, .. 
------------~~ 

' 
nrAAArlfAA act:uac:ior,.,. por faltar otras# 

~ 

per.s<Mal de actuaciones 
( 

persona que dijQ 
-~ 

. personal actuant' 

IOS:titllelreci10S que tien~ 

nli!fnl'tllft!:lll'n~·ftiA de lo} 

de los estado~ 
... 

,, 

motivada p9r 
~~. 

dis~cap~ai!illlladles, la condición .; 

opililiel!(es, las preferenci~ 
que atente dignidad humaQa .. , 

pfl:ab;ar los derechoS; y libertades de l.s 
~~ 

identidad indlgena deberá ser criterio 
~· 

~tem11insu a quienes sea aplican las disposiciones soble 
. f 

Nadie puede ser juzgado por leyes privativas ni ~r 
,( 

triltllnsiiAA es~>ecialets;\V.- En los juicios del orden criminal queda prohibido 
' • amiltogia y aún por mayorta de razón, pena alguna que ,ro 

exactamente aplicable al delito de que se trata; V...
'l 

 librarse orden d~aprehensión •i no por la autoridad judicial y fin 

que preceda denuncia o querella de un hecho que la ley señale como defito 

san. cionado con pena privativa de libertad y obren datos que establezcan ~ue 
sea cometido ese hecho y que exista la probabilidad de que el indiciado lo 

 \o tió me· . 'ó VIl L t 'd d . cut d ~?~;;~~~~come opa 1po en su com1s1 n; •• a au on a que eje e una o~ en 

··<:·.:\~~-P judicial de aprehensión, deberá poner al inculpado a disposición del jue2: sin ... ~.,,~ .. · . .. .,,:~ación alguna y bajo su mas estricta responsabilidad. la contravención .a lo 
~=~ 

,.~~·,: .. · .;o anterior será sancionado por la ley penal; VIII.- Cualquier persona puede 

\ \;•~;::.~ · ·~ detener al indiciado en el momento en que este cometiendo un delito o •• inmediatamente después de haberlo cometido, poniéndolo sin demora a 

disposición de la autoridad más cercana y esta con la misma prontitud a la del 
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ministerio público. existirá una registro inmediato. de la detención; IX.- Solo r 

\ 

caso urgentes cuando se trate de delito grave, asf calificado por la ley, el \ 
1 

ministe~ ico, podrá, bajo su responsabilidad, ordenar su detención ) 

fundandf~\ ~- sando los indicios que motiven su proceder; X.- La autoridad 

judicial; i: ~i ón del mi.!Ji~rio público y tratándose de delitos de ~ 
delincuen_~. · anizada ~;&rá d~retar el arraigo de una persona con las ; 

modali 
11~ _ --:· da lugar y tJimpo qu~ la ley seftale, sin que pueda exceder de i 

cuarenil~f~é'Fhpre ~e sea ne~sario p¡ya el éxito de la investigación, la ) 

prot~~rsona'o bienes ju~dicos, o cuando exista ri~~cf~ndado de ;} 

que el ~~!~al~ se justraiga a ~~- acción de la justicia: Este pl"fo podrá ~ 
prorrogci~~1~nipre ~cuando el miisterio público acredite que sub~isten las J. 

causas que le diero~ origen. en to~p caso, la duraciQn total del 8faigo no 1 
podrá exceder de 1qf ochenta dfas,~l.- Ningún indiciado podrá ser~retenido ·f 
por el ministerio p~lico por más cr~,_: __ -__ cuarenta y ocho horas, plaz~--- en que ! 

''<Ie,betrá ordenarse s~ libertad o pone~ a disposiciól'\ de la autorida~ judicial, 1 
este plazo podrá ~uplicarse en aq~;ellos caso.· que la ley pret como j 
delincuencia organ(tada. todo abuso ~.a lo anteriormente dispueto será -t 

sancionado por la lef penal; XII.- A que i'e presuma su inocencia mieiptras no f 
declare su res~sabilidad mediante ~!;ntencia emitida por el ju~ de la ~ 

XIII.- A d~arar o a guardar sil~9~- desde el momentd~de su~ 
.:ota'"'"";"'n se le harári~ber los motivos de la misma y su derecho a gyardar 3 
uan,,..;n el cual no Poé\rá ser l,ltilizado en su perjuicio. queda prohibida t. será i 

por la ley~-~-. ,_,-r. toda incomunicación, intimidación o tortura. -la _·.·-~ 
rendida sin _ .· asistencia del defensor carecerá de todo valor l 
XIV.-~e . le informe, tanto en el momento de su detención { 

comparecenciai ante el ministerio público o el juez, los hechos que 2 
i!'lit:)Utatn y los derec~os que le asisten. tratándose de delincuencia ~ 

la autoridad judicial podrá autorizar que se mantenga en reserva ! 
·~~l&e~Yr1~rd1eantotes~sdel acusador; XV.- Se le recibirán los testigos y demás ~-~

u~ que ofrezca, concediéndose el tiempo que la ley estime l 
t necesario al efecto y exiliándole para .obtener la comparecencia de las 

personas cuyo testimonio solicite, en los términos que seftale la ley; XVI. Le 

r..ar6 .. facilitados todos los datos que solicite para su defensa y que consten en 

""cr:u~.,.m~ _ el proceso; XVII.- Ser juzgado antes de cuatro meses si se tratare de delitos 
:V.: : .. ··, .• , .• "' - . GENtiL 
.; :·:;i·t·7~\~LnAGUya pena máxima no exceda de dos aftos de prisión y antes de un ano si la 

· 'Jt.:.,~~pena excediere de ese tiempo, salvo que solicite mayor plazo para su 

• ~~-- defensa: XVIII. Tendrá derecho a una defensa adecuada por abogado, al cual 

elegirá libremente incluso desde el momento de su detención. si no quiere o 
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no puede nombrar un abogado, después de haber sido re~rido ~ 
1 

hacerlo, el juez le designará un defensor público. también tendrá derecho a ; 
• 

~c~mp,azca en todos los actos del proceso y éste tendrá j 

veces se le requiera, y XIX.- En ningún caso ~ 

· o detención, por falta de pago de honorarios de / 

...... ca•~o~•o~¡p• otra prestacióti, de dinero •.. por causa de · 

resporlsalbili<iad""~''it~!) ............... otro motivo análpbo; Q:~ 'queda . rohibidas las J 

~~rt.~utiillc:ión de infamifÍas ,?'~~ca, los az ~s. los ~alos, f 
~~~~!t¡ e11:)ecie, la multa¡exce,#iva, la confis 1ón de b1enes ~ 

9 { 1 

inusitadas .'l tra,~ndentales. to pena deberá ·1 

. sancioneiy alt?,ien juridico afect ·o; XXI.- Nadie} 
¡ .; . ~ 

VEHiéS por el 1)1ism1delito, ya sea que.· ," el juicio se le Í 
· · .... A.~ú&.n.i~ún servidor púbticf .... solicite, acepte { 

ningyl'\{tlpo; .· servicios de e¡a procuraduría f 
· : · . · XXIII.· Que se le íjombre un perito~ 

l"lllillnl'1.~e. ·.·· . .· comprenda el espaf;~l. asi como enf 

aJJrun:at~lt$(:ap;aci4:iad lo amerite~íXXIV. Quejarse i 
,lisc:~lla es¡)eciali:zacjltJ~at lal'lr,oteccí()n de los derecl'\ts humanos y lal 

..... ilnnl~an y respeten los de~hos que se tej 

alg¡~nli'1!nregulalrid~ad en la aduación de algúni 
; ~ 

Atii~n~,rs. Sl!ltiEmtE!(J<jo oportunamente (!e los derechos~ 
. -· ~ 

~:): que· a · · . .·· polltica de los ~stados unidos~~· 
::¡_~·~.roe~s; este~cto se le saber que se:encuentra en 

cat'~(! . lo que en uso de la ptlabra el retenido manifiesta quei 

es t ~~ . .  que en este acto:! 

ma ·~ esta· que .. el mo~nto no cuenta ~~ abogado defensor y solicitaJ 

que.~~ • •al d~sor de oficio adscrito ·~.esta representación social,{ 

·.1oll'.; se prQc!f11("a designarle a la  .~ 
d ~·~ . ,...-de Q.ficio quien este acto se encuentra ~~~.sente y a quien se le~ 
hace saber tal designación manifestando que acepta y protesta el cargo f 

'i 
conferido y se compromete a desempet\arlo fielmente y en este acto se f, 

dentifica con su cedula profesional número , de   
 expedida por la dirección general de profesiones dependiente de la : 

secretaria de educación publica, la cual exhibe en original y copias 

fotostáticas solicitando la devolución del original por serie de mucha utilidad, . 

acto seguido el suscrito perSIOnal de actuaciones procedió a protestar en los 

ténminos de ley al retenido citado, para que se conduzca con verdad en todo 

lo que tiene que declarar. advertido de las penas en que incurren los falsos 



• 
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declarantes, ofreció no mentir, por sus generales dijo llamarse ~ 
quedado escrito y habiendo ofrecido no m~~tir, por sus generales dijo \ 

.  
llamarse ·   

  

  
  

 

   

 cigarro comercial, no es ¡ 
~lnr•u•   

ifica por el \ 

mo,.ento alguna identificación, a quien 1 
2J¡St!JIIt~!!!!R!I!J!I!..~~ que una vez que se me hizo del . 

cau~aaa de puesto a disposición, el delito 

me hicieron saber los derechos que 

procedimientos penales vigente en el 

de las personas que deponen en 

deseo ~eclarar por propia voluntad, y deseo 

la licenciada  en su 

quiero hacer mención que me 
~ .dleSEtmJ>tMitcN~)9 e11em1Mto de la policfa preventiva municipal de la ciudad de ~,; 

 

 

 que fui asignado 

al servicio  

   

 

 
  

 horas y descanso v  ¡ 
horas, así también mi jefe inmediato es el C. , ·~ 

~ 
quie~ .ostent~ el cargo de policía segundo y qu.ien se encarga de ~i~trib~ir los :, 

serv1c1os a diferentes sectores, el cual esta bajo el mando del pohc•a pnmero 

'loci.Jt,,,. •·•··· ~, , quien es el supervisor de tumo, agregando que el dia 

).:~y;;:~',.:, ')viernes veintiséis de septiembre del año en curso a las ocho horas de la 

1 \9'·.,;.,-.~.:; . ." .. :¿(~: mañana llegue a los terrenos de la feria lugar donde diariamente se reúne el 
' \, '''-"'<4:;.-.) . 

1;<\~\~ personal de la policía preventiva para pasar lista y posteriormente dirigirnos a 

los servicios que nos corresponden, a lo cual una vez que se realizo el pase 
} 
' 1 

·----------------------... 



.. 
HID/SC/02/0993/20 14- ,_ 

de lista mi jefe inmediato el C. . me traslado a 

~~<!o . 18ía._ la comandancia de la misma  

  

   

  

 
 es decir el ~ 

1111e•ves el C.  t 
f. 

mic:aci1órt1de la marca  para i 
;-. ,, 

h::I'II'Ar mencic)!ll~ue también tengo asignada a ·• 
~ 

a cual solo ocupo l 
\ 

que cuando cubro el servicio J 
corta, asi mismo quiero hacer ¡.; 

entregad<;fel servicio me aboque a realizar . 

I'IBI'""'•ra n1omlatcorlsí!iter1tes en dar seguridad a · 

bligación es permanecer las ~  
estaJfi3rrrla verificar si tenemos alguna t 
nortl• del dla sin novedad alguna, asi l 

horas de la noche el radio ~ 

ap~tJa•ra mi radio de comunicación por ~ 
" ~ 

horas, virtud de qu$; se iba a llevar a ';s 
j 1 

_,,é~a de las tres garantías la ciudad de i~uala, guerrero el ~ 

• María de los de Abarca, quien es la ! 
OIF municipal y que esto . iba a permitir que no hubiera , · 

durante el evento, por lo c~al lleve a cabo la indicación y : 

apague el radio .para d,e ·esta forma seguiF1 con mis actividades las cuales 

nscurrieron sin novedad alguna, posteriormente a las veinticuatro horas de · . . 
eva cuenta "'\!!fféendl el radio de    

re Natividad Ellas Moreno,  

   
 del año en t 

~ , ;·-~ . urso, de nueva cuenta se me indico vla radio operador que le bajara el .~ ' . ,. •"• . 

...... ;. .. . ·.~volumen o que apagara el radio de comunicación y al mismo tiempo se me · ..... . ..·~ 

\.··~~ - indico que buscara un lugar seguro donde protegerme porque se habla 

suscitado un problema por lo cual baje el volumen al radio de comunicación y 

les comunique lo que me habían comunicado a los trabajadores que estaban 

laborando en esa hora, y junto con ellos nos replegamos en la parte posterior 
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del  

  

  
 informo que tenia que i 

localiza por el rumbo de i 
! 

 

  
 

 
nr.: ... ~ntn a relevarme ya que la 2 

 

  

 

 una 

compal'\eros a 
~ 

, ~ $enalo que tAn,nft! entendido que no solo 

licenciada 

de la ,..1:\nr~i~it'ln 

lnosXC~ellres>taclo de guerrero é;.on categoría de ,..,.,,~rAiin .. ,l'l.v 
-~. .. 

are·~fladscripción coordinación region•l de Acapulco, uu•t:ttl 
' 

itt-=>ntif~ lblfi·Ciredlél1t:ial suscrito por el Lic.  

des•Piil~!flo.- siendo todo lo que tengo que 

a realizar al retenido un~ serie de 

rel;:.cicma~ .. (lf'l los presentes hechos, por lo que a.- la primer ~  

 in  · 

~!.IJIJ'  

:lF.J! .. 1'10'i?d~~'\ 
-~~;:.:-:~.. f.t .9To~~0-

-\. "-i•a.• respuesta: 

a la quinta: 

respuesta: 
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!mt!  

 . respuesta.   
   

    
 
 

ésima. que indique si  



' 
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~ 
1 

vldiésl1mo primera.  

 servicio. 'vigésimo novena: que indique las oersonas de la secretaria de 

  

 . respuesta.  

; a la 

 trlgeslma. que indique  

 

. respuesta. . a 

la trigesimo primera.  

. respuesta.  

 la trigésimo segunda.  el 

.. 
• " ·' ., 
t 
¡ 

J 
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respuesta:  

 

 

 

 
   

 funciones, y ·1· 

a ltima vez que dispare una arma de fuego fue hace aproximadamente 

inco años en el centro regional de adiestramiento de la policía del estado en f 
. gu,la de la independencia, que es todo lo que tengo que declarar previa ¡. 

,~ifjlectura de lo antes expuesto lo ratifico firmando al margen y al calce para ¡ 

'1"· .>· -·:. ~·· ·'-' debida constancia legal. a continuación el personal de actuaciones procede 

f.::· O:'·:·:.:·:··:.~'jj~dar la intervención que legalmente le compete a la defensora de oficio, la 

l \f,:~·.¡,¡¡~ ,.,'rcual manifestó: toda vez que dentro de las actuaciones que se integra en esta 

~- presente averiguación, no existen elementos suficientes que incriminen a mi 

defendido por el delito que en este caso se le imputa o se le relacione, motivo 



' 
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. 
' por el cual solicito su inmediata libertad. lo anterior es con apoyo en lo 

dispuesto por el articulo 1° constitucional, 14, 16, 19 de nuestra constitución ;' 
f 

igualmente el de inocencia, consecuentemente para el t .. 
efecto de no es procedente su libertad; visto lo ! 

•, 
..

.-t ... ne~,nrA de oficio dlgasele que sus formulaciones se.~ 
cuwllh<:~~lrílln valer al momento de resolver de fondo la l 
es.I~O<IIo lo que tengo que es ·.· ~ previa lectura~ 

rati'fitl y firmo para debida e stancia l~al.- - - - - - - -1: 
----------- -- -- · -- -- ---- -i -conste.-- -J 

l . ~· i 
~r ·;( 

~ $ .1 
~ 
~ 

el a l. F.cJ 
{ 1 
~ 
; 

~ 
f. [C '· .. \ 

' .. - •. la comisión de;rj ~:~*i~Jtdefelrlsa de los de~!tos humanos del · . 
estado de guerrero . . : , 

' 
Lic. 

testigo de asistencia k ' 
C. f . 
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profesional con f~)Qnlfla 

la Dirección 
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t•    

  

 actual, d. todo lo cual se da fe ~ 

... agrega' .~ ... las presentes actuaciones paraJque surtan sus efecto; 

a.g!al~f'tl:•rre:spQ!Ddi·ent•es --------- --------- -- ; - -- ----- damos fe.-1 ' . 

- --:.:..:-- --se db.--- --- ---------- " 

. . El ag et.f. c. 
1 

C 

testigo de asistencia 

') l.S 
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li ;: _, 

1 -· ~ ;.f 
_;¡;; 

·-' ,• ~l 

...,..,~,~...-... o,~~r.· 

·• 

del ano dos mil 
r:nr"'"""' de la Procuraduria 

de asistencia qu~ 

• 
fielmente en 

·,, 
en el interior de est~ 

rAITiit..,para su certificación, ~los veintiocho dfas de~ 
. ~ " 

· catorce, en la ciudad::'}' puerto de Acapulco; 

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

~ 
•1 .. • 
•. 
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- --En la ciudad de Acapulco Gu.rrero, siendo las 14:00 catorce del dla 28 
veintiocho de sepUembN del afto dos mil catorce, el suscrito Agente del 
Ministerio Público del Fuero Común, Adscrito al Distrito Judicial de Tabares, de la 
Procuradurfa General de Justicia del Estado, quien actúa con testigos de asistencia 
que al final firman y dan fe.- - - - - - - • - - - - - - • • - - - - - • • • • - - - - - • • - - - • - · · • • -
• • • • • • • • • • • • ·-- • • -- • • - • H A e E C O N S T A R.· • • - • - • • • • - • - • • • • • • • 
- • - QUE SE ABRE NUEVAMENTE LAS PRESENTES ACTUACIONES POR 

; FALTAR DILIGENCIAS QUE ·- ·- ·----- • ·- ·--····CONSTE-· 

detel'lrtinllr a quienes se 
Pttlde ser juzgado por 

t~e$;:¡:::! luic:iQJs del orden criminal 
"~~ por de razón. pena 

por al delito de que se 
.. --·· orden de judicial y sin 

querella como delito 
~nt~ojado con pena ori,athta de que sea 
:ométl!lo ese hecho y qje exista la lo cometió o 

oa,t-.:.& en su comisión; VIl.· La orden judicial de 
, deberá ponér al inculpado dilación alguna y 
estricta resp~sabilidad. la será sancionado 

penal; VIII.- Cuá\<luier persona en el momento 
~11f'1ste cometiendo UQ delito o después haberlo cometido, 

I)Oiliéf1'do·lo sin demora a ~isposición de la autoridad más y esta con la 
misma prontitud a la del ~·nisterio público. Existirá un inmediato. de la 

tendón; IX.- ~olo en cas urgentes cuando se trate de asi calificado 
r la ley, el ministerio públ' , pOdrá, bajo su responsabilidad, su detención 
dando y expresando los indicios que motiven su X.- La autoridad 

judicial, a petición del Ministerio Público y traténdose de delitos. de delincuencia 
organizada podrá decretar el arraigo de una persona con las modalidades de lugar y 
tiempo que la ley seftale, sin que pueda exceder de cuarenta dlas ·siempre que sea 

. para el éxito de la investigación, la protección de Pettsonas o bienes 
., .. ~. o cuando exista riesgo fundado de que el inculpado se' sustraiga a la 

de la justicia. este plazo podrá prorrogarse siempre y cuando el ministerio 
acredite que subsisten las causas que le dieron ol'igen. en ·todo caso, la 

At:i6n total del arraigo no podrá exceder de los ochenta días, XI.· Ningún 
~=~~~~~~¡Ido podrá ser retenido por el Ministerio Público por més de cuarenta y ocho 
J en que deberá ordenarse su libertad o ponerse a disposición de 
~~~ . judicial, este plazo podrá duplicarse en aquellos caso que la ley prevé 

tno. f::..:,;~ delincuencia organizada. todo abuso a lo anterionnente dispuesto será 

•
·. \ ~~onado por la ley penal; XII.- A que se presuma su inocencia mientras no se 
~ ~GIIIedare su responsabilidad mediante sentenda emitida por el Juez de la 

causa, XIII.· A declarar o a guardar silencio. desde el momento de su detención se 
le harán saber los motivos de la misma y su derecho a guardar silencio, el cual no 
podrá ser utilizado en su perjuicio. queda prohibida y será sancionada por la Ley 
Penal, toda incomunicación, intimidación o tortura. la confesión rendida sin la 
asistencia del defensor carecerá de todo valor probatorio; IX.- A que se le infonne, 
tanto en el momento de su detención como en su comparecencia ante el ministerio 

• 



• 
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público o el juez, los hechos que se le imputan y los derechos que le asisten. 
Tratándose de delincuencia organizada, la autoridad judicial podré autorizar que se i 
mantenga r~serva el nombre y datos del acusador; XV.· Se le recibirán los 
testigos 'i pruebas pertinentes que ofrezca, concediéndose el tiempo que la 
ley~,ítne al efeeto y exiliándole para obtener la com.par~ncia de las 

· solicite, en los términos que sel'ial,.~l~ ley; XVI. le serán 
. .. para su defensa y q~,¡consten en el proceso; 

~;~e.,.eu·, 1uv meses si se tratare de qelitos cuya peha máxima . 
~o·~l~da'lll~.al~aftios pris~ y antes de un al'io si}. pena exced\efe de ese 

para su defensa; ll'VIII. Tendrá de~ho a una : 
al cual elegirá lil#emente inclusq,.· desde el ! 

n<liiÁ'Jiere o no puede ndfnbrar un abogafo, después .: 
hllit'IAI'II\ el juez le .~ignará un defe~or público. ¡ 

qu•e 1~.1u defensor com~rezca en todos kJ actos del { 

®liigac:ión1&Je hacerlo cuan. t.~. ·.;'!'veces se le requiel.r.· . , y XIX.· En ·., 
~fÁI:-tftíolortgar-si· la prisión o detención, por falta · pago de : 

l"'rlluJariii•il'flll fedseres otra pl(estación de dinero, . · ·. causa de ¡ 
··. análog9;t'XX.· Quedan prohib' s las penas ;, 

mUiti\&<:ión inf&IQ\i•a. las marca .•. i'Jbs azotes, los palos, ~tormento de 1 
exc:et!Va, la confiscación de bienes y cua~Q$quiera otras ' 

~ ~ .. ' ~ 

trat~IMientalllBs. toda pena'.ileberá ser proporcion¡t¡al delito que :, 
afect.l,fc); XXI.· Nacile puede ser juzgado dQS· veces por el ; 

se le a.lt$uelva o se le conde~;/XXII.· A que ' 
sol,icibt,f,J.Icepte di~o o gratificación de rli!;\gún tipo; los i 

dí!neral de del estado son ~uitos; XXIII.· ¡ 
cuando no hable Q;;comprenda el ~ 

por alguna discapaci~$d lo amerite; .¡ 
f.flleeiali:~la para la protección de >los derechos f 

se cumplan y respetenJos derechos ·l 
existl!l!'fal!gurta irregularidad en l.a;actuadón de ·\ 

ati~ttji:l,a, interaclo oportunamente ~;los derechos i 
coc1sti!Y,Ición l)l:)lítica de los estados unidos mexicanos; ~ 

se encuentra en calidad.de presentado i 
palabra manif~esta que,,es su deseo ~ 

ma•ilifiesta· que por el momento nQ cuenta con J 

al defensor de oficio .adscrito a esta ·~1 
se~·IDroc«<le a designarle a la licenciada Angélica ~ . 

este acto se encuentra·:,presente y a , 
det•igrtacl«il\ ~1nifesta11'1do que acepta y protesta el cargo ~ 

fielmente y en este acto se identifica ~ 
profeSional n(Jmero expedida en su favor por la secretaria '1 

de'·edu.acit•n pública, la cual presenta en original y de la cual se·dará fe por .·.·· 
seftalando como domicilio para oir y recibir toda clase 

nblllftc:ac1o111es en loa estrados de esta representación social, acto seguido l 
personal de:.actuacionea procedió a. protestar en los términos de ley al f. • 

preselll!t;Jo citado, para que se conduzca con verdad en todo lo que tiene que 4 

--~~ve,rtidlo de las penas en que incurren los falsos declarantes, ofreció no 
sus generales dijo llamarse como ha quedado escrito y habiendo 

ofrecido no mentir, por sus generales dijo llamarse  
ser de    

ple,do (Policia Municipal), con  
  

 e lgual~&11a Independencia Guerrero, con domicilio 

 
 
 

 que sin más generales que 
. . . . . Protestado Como Corresponde Declaró: Que una vez que fui 

~~·: .. ~~rado del contenido de la puesta a disposición que realizan los elementos 
~~-: riflnisteriales, motivo por el cual me encuentro detenido, manifiesto que me Í 
~ desempel'io como Policía razo, en la Secretaria de Seguridad Pública y Protección 1 . 

Civil Municipal, de la Ciudad de Iguala de la Independencia, Guerrero. desde hace 
aproximadamente    

 la ciudad de Iguala, que mi horario es de  
 
 

indicaciones, diciéndome que 
trabajaría en la unidad número . como escolta, que mis compal'ieros E  



• 
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. quien se encontraba como apoyo de escolta y otro a quien solo conozco 
como  , quien iba a cargo de la patrulla, siendo esta una 
camioneta rra. iS rd, tipo lobo, color blanco  

  
     

   
     las siete y ochÓ 

e la nocl\~t·a · os al l)tif!\to de revisión número tres. ubicado en la colonia. 
oma de loa. tes, poilia é&rretera que conduce a CiudJcf'Ait~mirano, dese~ 

      
   

     
   

que asl est. irnos aproximad ente una¡ 
a, pos! • ~·· .rcoma e de la patrulla'}& ordenó que nos·, tiráramo~ 

ce-.\ IPQar. · uevame ord"e la patrullaJn la parte trasera. e ''decir en 1~ 
t ca1 que nos ras amos al  de 1~ 'ciudadÍde Iguala. al llegar . zócalo s~ 

  
  

   
  

   
      en~traban los compal\eros la policía 

municipal solicita... o apoyo,· al'.¡aJegar escOche varias detonaciones .t~ que se 
que P.)'ovenían de amps automáticas, de ráfaga, el conducto~·estacionc;> 

patrulla y cam¡ñamos aproximt~amente :9\  
    

  
  

 que se cubríarrel rostrO, 
con la playera ~ionanao daf\os a otras patrullas de la policíél( 
J!tventi11a que se ahl tetacioriadas. que no recuerdo cuantas patrullasi 

los les ocasio~aban idatlos arrojando piedras, también le~ 
ntallnt:t'·• in    

     
 

  intentar pegpos. por lo que misi 
'f. .. yo. cohimos hacia dondif!a1;tía quedado est;tionada la patrulla en~~. 

como yo soy escolt~~la·patrulla me fu&·muy fácil abordar la caja~~ 
, • .,.,lal,tt,.,nt• todavla alcan,a6 a'•Jt#ir la puerta del conductor y abordo laf: 

oatml-..1!!11 dicho asiento, encen{ll& la mar,PJa e hizo maniobra de reversa. pero no} 
  
   

   
  y no- trasladamos hacia el punto de~·· 

ddttde nos enciJsrábamos anterioanente. que ahí permanecimos:\ 
ltDtroxiim~•damantl!! hasta la uná de la matlana p del día veintisiete de septiembre "..1 
del a~en curso, como nos encontrábamos ~era de la patrulla escuchamos por\ 

, l(lle nos indicaban que nos  
  

 n.'evamente descendimos de la patrulla e ~i 
lmillim~•s una revisión a todos los vehícqlbs que circulaban por el lugar. también ~. 

por radio que indicaban   
     

  

esa información por el radio. •. 
que por el punto de revi~n donde me encontraba, circularon tres < 

-~ancias de la cruz roja y varias patrullas con elementos de la policía federal a ), 
~ sin poder precisar  

  
  

de Iguala, al parecer procedentes del lugar 
donde habla solicitado el auxilo, que los conductores de dichos taxis, nos 
solicitaban que les diéramos t  

         
 torton en donde se encontraba abordo 

una persona herida del sexo ffme"ino, y el vehículo también presentaba impactos 



·• 
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por proyectil de   
 y nos dijo que a la altura de la comunidad de Mezcala, ., .. 

les habla con armas de fuego, sin poder observar de donde provenían,; 
deseo ~regar vez eran las dos de la matlana. cuando observé que1 
ingrt'Sa'hao a de  

  
  estado, que permanecimos en ese punto de! ' r4i\oi¡iób. hora en la que nos fue indicado via radio que \ 

4} · del cuartel de la policía del estado ubicado ! 
., , al lado del Reclusorio, en la entrada de dichas \ 

se encontraba conduciendo Ja· pa_trulla en que ~ 
~<•"'•~ar,.ha de !¡(patrulla y elementos de 11(1 policía del ¡ 

jfde'I~IDE&.tlu•Ef, les entregáramos nue,~as arm~ y que a 
dle;<:~bal.*tgiéra loti·carfad<ifes de ambas armas. manip(llando asi. ldj cartuchos ~ 

fftita\'lc;. de los cargadores y volvérlos a introdu · r. es decir l 
a._,.hcomcJ también nos indJ,éaron que nos · 'giéramos ~ 

canche de basql(6tbol, agrego que unca nos t. 
tenlamos que perjilanecer en ese lu · r. siendo J 
nos ordenaron @e nos dividiéramo n grupos 

~ estuvimos trab.jando el dia veinti ·s de los ~ 
ftl\toliUrl•••••or,,n que no~paráramos frente a u ventana ¡ 

gritar nuestrQ'rnombre. en el interio •se podía ~ 
de~[áelco masculino, !'que únicamente le indi ba a otra '~ 

y le h~cía senas con el dedo·~·· dice, de Í 
que esa 68. rsona a la cual le indí .. , ban son ·~ 

cos1tad"· de todos y-Í cada uno de los elem tos que 1 
persona !~indicaban que si, los po'ía de un ' 

léjind•catlan que no, los . en otrQ~ es decir, nos dividió en d().l grupos, i 
er sujeto detrás de ventana i~dicó de manera afirmativa) en otro i 
sujeto indicó de negat1va, cuando fue mi tumo d~pasar al ~ 
ventana. pude que ;contaba con una persiana ~" forma l'· 
abrlan y cerraban, lo qUé también pude observar q~ había 

una capucha negra rostrf.y sólo se le apreciaban los ~los. me 1 
im;1oir•n auelhra1n los que nos y lf ~ndicaban al sujeto de edad avanzada 

dijera si o no, una .terminó la selección, el grupo ·i:je las 
no fueron apartados del grupo, mientras que 

l~ .• )S01(9s nArriiAn•r~m • .._c: en esas pegados t la pared del cuarto de 
rttto~t .. rinr....,.nt• nos indicaron que entráramos de uno por uno a unas oficinas, 
»t~~ol~n<lc:fM~ué haya pasadfi, ya que no entramos tcidos. también nos tomaron 

dato~ nos tomaroo· fotograflas, huellas, deseo agregar que también j 
lleJ:Jartil!f·eletmetnlc)s de la policía preventiva municipal/de la ciudad de Iguala. del '·. 

dia de septiembre del presente/ ano, a quienes también les 1 
. . que . filas y me pude percatar quf/ también les recabaron datos, ~. 
h~ fotografías, ,mOmentos después, llegó un~ persona del sexo masculino, t 
_ui · 11ifest6 se(,~ subprocurador del estado,tt.nía una lista de nombres. en la ~r.;.! 
..-1.faf1cionó a dlntidós personas. entre los se encontraba el de la voz. 

ndicándonos que ingresáramos a un cuart , aislándonos de los demás t 
mpafler~, y"' sin saber el motivo por el cual ""s tenlan como detenidos ya que « 

 nca me indicaron motivo alguno, ni el porque !'le encontraba en esa situación, en } 
onde permanecimos reguardados por elemeJ;tos de la policía ministerial hasta J 
proximadamente las ocho o nueve de la nocht del dla veintisiete de los corrientes. .. 

trasladados a la ciudad de Chilpanctígo, Guerrero, precisamente en las~ 
11

• 

l~ltala1cio1nes de la procuraduría general de 4usticia del Estado, nos ingresaron a . 
celdas, en donde no permanecimos m[Jcho tiempo. nos volvieron a ordenar 

saliéramos, posteriormente nos trasladajon a esta ciudad y puerto. siendo todo i 
~~lJe tengo que manifestar; a continuació~ el personal de actuaciones procede a • 
-:.'t,ali1zar al retenido una serie de preguntasírelacionadas con los presentes hechos, i 

"'IIIQIWJURIA~ que a la Primer pregunta  
    

 la segunda. Que diga si 1 
IIJIO. .wt~::•,.•oce   

 la Tercera. Que indiqu  
 

 
 a la Quinta. Que 

indique al la  
 

 llevar a cabo la detención de una 



•• 

 

 

 

 

-

  
 

a. 
a 
ta 

d® cargadores apoyo sin abastecer totalidad a la 
lét;l.rf~IIJ!~IUnlda.-.·Que indique estas armas se, encuentran bajo su 

~q,ualrdJl¡· Res~IUe:sta: Si, cuando estoy  
  

   
 

   
 
 

        

- Que indique si antes 
de utilizar su arma de fuego, agoto los mecanismos legales del empleo del uso 
de la fuerza. Respuesta: No se cuales hechos; A la vigésima séptima.- Que 
fli!i4~ue·· al alguno de esos compafteros de la ,secretaria de seguridad publica 

sus armas de fuego en contra de alguna persona.- Respuesta: 
..,,..'"'"'"'"-'"''A la vigésima  

 
 

  
  

  
en la c1udad de Iguala 

~GIItlnformo de los mismos algún jefe superior jerarquico. Respuesta: No se cuales 
hechos; A la trigésima primera.- Que  

 
 

de iguala de la 
Independencia. Respuesta; No se cual enfrentamiento; a la trigésima tercera.-

., 
t 



•• 

• 

• 

Que indique si algún mando de la secretaria de seguridad publica dio la 
Indicación de realizar los disparos en contra de personas que se encontraban 

' en la via  
  

 
 

 los lineamientos el uso de 
y arma~~ clal de la pollcia estatal de la . . · . seguridad 

y protec~ vil del del estado de · Lo 
de' ol')ozco ; a 1'      

    
   

   
 trigésima retenido si el 

a · ~eintlséis afto, y veintidós 
por el sobre la 

M~   
 
 

  
 Ql realiza esta 

solíQta hacer uso de la 
solí'~ a esta autoridad 

de mi asistido 
el contenido de 

ver1uaar• manera libre y sin 
aG4Jt:~ta haber cometido 
litl.lrtad . que es todo lo 

lñ'•anttHI e:Kpu188to'Qirm•n al margen y al 
~~~te HURTADO 

de<los·:·J>u¡lgares de ambas 
- Conste. - - - - -

- -

fecha el personal de actuaciones hace constar que se encuenU. presenta en el 
interior de esta oficina la persona que en su estado normal dice llamarse I  

, a quien en este momento se le practica 
un reconocimiento físico externo, resultando que no presenta,tesiones alguna por 
lo que se considera integro físicamente, de todo lo cual se Da4fe.-.-- Damos Fe.
--- Fe ministerial de Identificaciones.- seguidamente el personal de actuaciones 
da fe de tener a la vista en · -~riginal dos credenciales, en original y copias 
fotostáticas, la primera con númer · de folio 05497 con vigencia del uno de julio al 
treinta y uno de del afto d mil catorce. expedida por la policía preventiva 
municipal . de la independencia, Guerrero a favor de  

asimismo se da fe de tener a la vista la cédula 
llllm!Arn 1 , la Pública a 

fav101'~~~ de todo --DAMOS FE.--
........... - - - - - - Se lo ,..,.,uéltlu 

• • 
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C:l C. AGI:NTE 
DEl DISTRITO 
DE TRAMITE "" '""""'" 
1\Sisre~c,A t:N ~riRftltA 
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---En la ciudad de Acapulco Guerrero, siendo laa 14:10 catorce horas con 
diez minutos del dla 28 veintiocho de septiembre del afto dos mil catorce, el 
suscrito Pllbllco del Fuero Común, Adscrito al Distrito 
Judicial de General de Justicia del Estado, quien 
actúa con. final firman y dan fe.- - - ----- --- - - - - - -

CONSTA R.---------------------
NJIIEV~~ME:II,III LAS PRESENTES ACTUACIONES POR 

PRlUit'flf.~.A~ ... ---------------.,. .. -~·CONSTE----

...,-'"''""'"' encuentra 
s~¡unaa~•es debidas la 

.... · .. --··- de folio 
?pn~vellltiV<a, ~le la ciudad de 

!r'IUinicipal, la cual 
cual solicita su 

AMitslt: .. '~t: hace constar 
Coordinador 

••r~~•n en calidad de 
seguido el procedió 
que til!.ne como siendo los 

n~mrA de': tos derecho" que en su favor 
~ltica tiAl.u.t~ Estadaí5 Unidos Mexicanos; 11.- Queda 

dislcñnllin;:~c~~ por origen étnico o nacional, género, la 
la~condiciones de salud, la religión. 

estado civil o cualquier otra que atente 
por:tJJt¡jeto ·· o menoscabar los derechos y 
r.nr"•JIIIUV!iiA u.,.,..u identidad indlgena deberá ser 

cJJttemnin;ar aplican las disposiciones sobre 
JJI%!gaello por leyes pñvativas ni por 

~,~Q(cte" cñ1min1al queda prohibido imponer 
ma\toru , pena alguna que no esté 

ex~fe#alme,nte al delito de que se trata; VI.- No 
·· la autoridad judicial y sin que 

htlit*o la ley senale como delito 
SSilCiclnadO"~\oPtena on\,amla de li,_rtad datos que establezcan que sea 

y que eXista _Jj · .- · de que el indiciado lo cometió o 
.n.arti,.inn 1MIIIu comisión; VIl.- _¡,i autoridad que ejecute una orden judicial de 

llet1erá poner al iliiUipado a disposición del juez sin dilación alguna y 
su mas estricta resp&Wsabilidad. la contravención a lo anterior será 

sa~tcio·naclo por la ley penal; Vrtt- Cualquier persona puede detener al indiciado en 

hablf(lo cometido, poniéndolo demora a disposición de la autoridad más 
en que este con'l\t· __ ·endo un delito o inmediatamente después de 

y esta con la misma p ntitud a la del ministerio público. Existirá un 
reglistro'illnl4ildÍlilto. de la detención; IX.- Solo en caso urgentes cuando se trate de 
delito grave, asi calificado por la ley, el ministerio público, podrá, bajo su 
responsabilidad, ordenar su detención fundando y expresando los indicios que 
motiven su proceder; X.- La autoridad judicial, a petición del Ministerio Público y 
tratándose de delitos de delincuencia organizada podrá decretar el arraigo de una 
r~AranriA co't las modalidades de lugar y tiempo que la ley senale, sin que pueda 

de cuarenta dlas siempre que sea necesario para el éxito de la 
, la protección de personas o bienes jurídicos. o cuando exista riesgo 

de que el inculpado se sustraiga a la acción de la justicia. este plazo 
..¡;tMf' prorrogarse siempre y cuando el ministerio público acredite que subsisten 

que le dieron origen. en todo caso, la duración total del arraigo no 
. htpcMit6:~-;«~~er de los ochenta dlas, XI.· Ningún indiciado podrá ser retenido por el 

Público por más de cuarenta y ocho horas, plazo en que deberá 
~~~~lñllrse su libertad o ponerse a disposición de la autoridad judicial, este plazo 
llr-du1plic~nse en aquellos caso que la ley prevé como delincuencia organizada. 
todo abuso a lo anteñomnente dispuesto será sancionado por la ley penal; XII.- A 

t~ 
!,~ 

'< 

l 
t r 
'· (• 
i 
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~' 



.. 
que se presuma su inocencia mientras no se declare su responsabilidad mediante 
sentencia emitida por el Juez ~ la causa, XIII.· A declarar o a guardar silencio. 
desde el m ·· su detención se le harén saber.los motivos de la misma y su 
derecho a gu ' .. io •. e~uaítao podrá ser utilizado en su,perj~cJicio. queda 
prohibida y s;rá sNt a p¡¡ .lá.Ley Penal, toda incomunicaC:ióil, intimidación o 
tortura. la oontesl8 . a sO:Ja~encia del defeñsor carécerá de todo valor 
pro~atorio; XIX.~.:.,Y~e. le im¡·· )¡,···'~.anto e~ el m~en.to/de su detención como 
en su compar~cefic te el s-10 público o el JUe~{ los hechos• que se le 

~ulan Y los.dO.f\ q.~u. e le.·.· .. f~.T. raténdose de. · .. d·· .. ·e.líncuencia orp .... nizada, la ridad judic~ • rá á~j?.nz.Cq!J!fje mantenga en !'Fserva el no re y datos 
ltcu~dQr;. ~~f.[~cibi'ñ_ ~'~estigos Y' dem~l pruebas pe . entes que 
:~ca., concediéttdos~·~l "· ~C!r.. 1~ ley es~me necesario . 1 ef~cto .Y ;;¡ ~ .Alqri~nc1a de las:: personas e .· test1mon10 
. ~~- ·I~,·J~~. .. e ·.·" ~ naae. , . !Y: XVI. le sef.: én facilitados t;··· os los datos 

<iliht&llbl e P'a\aaa ~~ue' \ , n en el Pn,*.e~o; XVII.· Se, zgado antes 
~ meseMIMl'ráfa~¡¡:te dell .,, :cuya pen&j~tl'láx1ma no ex de dos al'ios 
c:(t~sió~ y antes de un anq),ii la pen~t.~excediere.i:l.e ese tiempo, . o que solicite : 
.-yor plazo para su defensa: XVIII. J'e,Jldrá de~o a una defen • adecuada por ~ 
abogado, al cual elegirá libt;mente i~so de~ el momento de;. detención. si l 
no quiere o no puede nom~r un ab<jildo. de~ de haber si ·requerido para ¡ 
hacerlo, el juez le designar~ ..• l.lJm.defen¡ .. · r públ~.·.·:'también tendrá., recho a que su ! 
defensor comparezca en t~06 los a s del plbceso y éste te · obligación de ' 
hacerlo cuantas veces se lé}1'8Quiera, ·. IX.· Éflj ningún caso · · prolongarse la i 
prisión o detención, por~~~. Ita de · de ~honorarios de · nsores o por 1 
cualquiera otra prestación ·. e dinero, '• · r ca~ de f\esponsabi d civil o algún 1 

otro motivo análogo; XX.- . ··.. an pro. . idas flas penas de mu~ , de mutilación, { 
de infamia, las marca, los. : otes, los' •. losnl tormento de . uier especie, la :;, 
multa excesiva, la confisc;ai;(ón de bie. y " lesquiera otras nas inusitadas y t 
trascendentales. toda ~n31ideberá sei19. .. cional al delito · e sancione y al l 
bien jurldico afectado; XXI.~ Nadie pu~e si'uzgado dos s por el mismo :; 
delito, ya sea que en el:ju~ se le abs~}tla . te le condene; ,., 11.· A que ningún • 
servidor público solicit~ .. t ace.Pl .. e dinero o :gr .... a , ción de ningú~!ti .. ·po; los servicios '.· 
de esta procuraduría general~e justicia d,.,..e . ado son gratuitos~~.XXIII.· Que se le ·• 
nombre un perito tradiJctor-intéf\Prete, cu81!:1~ no hable o com~nda el espal'iol, r 
asf como en aquellos, "lasos én que por ~P.na discapacidad lo amerite; XXIV. ; 
quejarse ante . especializada mára 18' protección de los d~echos humanos f 
y la contraioria cuando l,o ~;'Cumplan y respeten los detechos que se le ? 
nforman y exist&. irregularidad en la actuación de algún ~· 
ar.nnt\r públíco · atienda, ' oportunamente de los derechos que l, . 

favor de los estados unidos mexicanos; por ~ 
en este se encuentra en calidad de detenido y no ~ ¡ 

it.ldiciéltdo. Por    

  ; y que en este acto manif~esta ~ 

d 
. abogado defensoór y s~lic1 ita q

1
ue se le ~. 

a scrito a esta representad n soc1a , por o que se 
' ~::~ll-=~~licenciado  S ,, defensor :· 

•i4 se encuentra presente y a quien se le hace saber tal 
méltnifl!stanc:llo que acepta y protesta el cargo conferido y se 
a desempel'iarto fielmente y en este acto se identifica con su 

laboral que lo identifica como Defensor de Oficio, con numero de 
9, expedida por la Dirección General del Servicio de Defensorla de 

Gobierno del Estado, a favor de , 
IMbl•nte para ejercer la profesión de Lic. Derecho, misma credencial que 

a la vista en original, misma que en este acto se le hace la 
dei,OI\JCICin a su prensentante, por serie necesaria para otros trámites 
legales y seftala como domicilio para oir y recibir toda clase 
de notificaciones en los estrados de esta representación social, acto seguido 
el suscrito personal de actuaciones procedió a protestar en los términos de ley al 
presentado citado, para que se conduzca con verdad en todo lo que tiene que 
declarar, advertido de las penas en que incurren los falsos declarantes, ofreció no 
mentir, por sus generales dijo llamarse como ha quedado escrito y habiendo 
ofrecido no mentir, por sus generales dijo llamarse  



• 

t 

; ser de  
   

   
  
  
    

  :: 

  
  

  
 asl. convenir a sus ' teresas 

mal')ifestar: Protesta Como 
ve.2~11u1e fvt enterado del contenido de 1 uesta a 

ministeriales. motivo por el!'!l ual me 
en,~u~tmt II'IAi~ .. niittH'"tMMifíes1~ n.rirnilh!.~.nt .. que tengo aproximadam.te como 

r)olicfa en esta ciudad~ iguala, 

por horas. tenienlrado de 
como · tengo el patrullaje . · r todo el 

nnr'llln de apoyo ·otros companeros, <.·.ara que ~ 
1iiit1nn a mi la patrulla núm ·  la i 

los elementos que m~~signan, ~ 
satJiadc~"VE~íntlísle'te de septiembr~idel ano i 

jenl1ret1ico, · manifestó que tenfarijbs que ; 
i•t:ala•cio11•· del cuartel general del .lado, el t 

de iguala a Tux6. en la ,f 
ap•:Oxima,dalllelnte a las seis c)¡siete de ~ 

Sec:ret•al'io de· Seguridad Publica; M(!nicipal, ~ 
instruyó para que nos meth!ramos } 

mnmí:!.ntn nos desarmaban, quitéñdonos '; .- :.. , 
oortanh a si también la unidad~ motriz i 

nu   nCimero ! 
JJ~:iosles por parte del personal c;te la ~ 

vez que se formaron nos f~eron ; 
dítJ'·li'IL~hS~•e. instalaciones para hacernos una • 

cornotr&ITibH!!n nos tomaron las huellas dactilares ! 
riU4e\il:amcent..,ios foiTnaron en la parte de atrás. donde tina ¡; 

lfitArinr, no estaba senalando, de esto me di~ 
ventana y nos apartaban de los demás~ 
explanada aproximadamente a las siete de i 

. personal de la procur.uria nos hizo del{ 
ser posible, recabamos nuestras declaraciones,~ 

trat>ltdla a la procuradurla en Cbilpancingo, en donde ~l 
H1''11leellrc)S Cle la procuradurla, por un tiempo de entre cinco at 

111).1tr$~ilaclarcm hasta esta ciudad, el día de hoy por la~ 
ol~imE•mdlo en los separos de esta • representación social,'; 

en relación a los hechos que se suscitaron el dla · 
veilntisoéil~fi-Séij5"6embre del ano en curso la ciudad de iguala guerrero, los: 
ocurrieron de la siguiente manera: que el dla vienes veintiseises de : 

del ai'lo en curso, llegue a mi área de trabajo, como de costumbre,· 
•ttR,m~R•ntll'! a las ocho horas, y siendo aproximadamente las veintiuna horas 

minutos, me encontraba en compatUa del C.  
 a 

'~9~a~ida de igual hacia Chilpancingo, en un puesto de control, en el cual se 
KI'!nntr"''"•s:~ una patrulla, de la cual no recuerdo el n(Jmero económico así como 
tampoco que campaneros se entraban con la misma, va que fuimos a apoyar a los 
compal'leros.   

 
 

 que sup~tamente por el zócalo de la 
ciudad unas personas estaban robando, y al llegar al-lugar nos percatamos que no 
habla nada relacionado con el robo, luego le dimos por la calle Alvarez. y al ir por 

j') 8-:f 



• 
. ' 

persona va a Sér rtAt•lnirt=" 
esté en peligro [mi inte1oriciad 

dor'de se encuen_. regu~do 
recuerdo en donde se eneuentrá' 

ha..~rte:lblldo capacitación. en mauiria de~ 
..,ICl\ R~SJ)U1esta.  

 
  

 
 

 
 

 no·. 
son aquellas que implementa'Ja fuerza sin causar lf' daño permanente o la 

las técnicas letales son las que pueden llegar a ~sionar la muerte; a la 
CUARTA.    

 
 
 

  
 _  

   
 
 
 

 tengo a mi cargo, en 
companla de mi companero de nombre , terminando el 
patrullaje a aproximadamente a las doce de la nochle, a la DECIMA OCTAVA. 



1~8, 
~---------------------------------------------------------------· 

Que indique que  Respuesta: , ~ 
   

 
 

  
    

 Que ; 
amrJ.fti' se encuentran ba(p su : no solo ~ 

nr..-.,   
   

      
  

 
   

   
   

   
:lfl de que hechos j 

dej(ltllllz¡u su arma r 
de la fuerza. l 

  

 
   

 
 
 
 

  
 
 

  
  

  
  

   
  

   
   

  
  1 

indepetnd¡jllC-~éSpues,ta que lo desconoz~  a la TRIGÉSIMA ·.~ 
,.-c;~ue mando de la secretaria de seguridad publica f 

los disparos en cont'! de personas que se t1 
de la   

 
      

      
     

   
    

 

 
 respuesta: que yo no 

traslade a ninguna persona, ya que desconozco esos hechos por no haberlos 
presenciado, a la TRIGESIMA QUINTA.- que    

  
 
 
 

el detenido. si el dia 
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.• ~~~~: ~N~~:;oD;L P~:~N . ~~~:~: :~:::e:~~::::~~EL::L c:;;:~LE e:~~:~:~~ 
·~t)SCRITO AGENTE DEL MflsTER P.úBUCO DEL FUERO COMÚN (SECTOR CENTRALI. DEL 

DISTRITO JUDICIAL DE- HID¡iG lEN ACI ÚA CON TESliGOS DE ASISTENCIA. QUE AL FINAL 

'.F1RMAN Y DAN FE.- · · - · - ,.~- · - · - - - - - - - · - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -.. . 

!.¡--------- · -- - .»A'tE CONSTAR · -- ........... . 

• • • QUE SE ABREN NUE:~JMft~AS PRESENTES ACTUACIONES EN VIRTUD DE FALTAR 

¡;>ILIGENCIAS QUE PRACT1Ciil$8.rc;.-~ÑJ·-- ~- ·----------- ------------------CONSTE.--

• • • ACUERDO • • · SL~B_ , . JE Y EN LA MISMA FECHA. El. SUSCRITO AGENTE DEL 

MINISTERIO PÚBLICO Oi:!4110F COMÚN. DIJO VISTO EL ESl=AOO QUE GUARDA LA n . . . . 
PRESENTE INDAGATORIA. Y · : RENDIENOQSE DE SU Af'iALISISiUE PARA LA DEBIDA 

INTEGRACIÓN Y PERFlCCifAMI_ NTO DE LÁ AVERIGUA.SlQÍ\1 PREV- EN QUE SE ACTÚA, 

TA NECESARIO SOLIG-,i"rAR fr. C AGENTE TITUI ___ A_ ~·DEL MINI .. ERIO PUBLICO. DE LA 

..._,nJUliiU DE CHILPANCNGQ/.GUERJERO PARA QUE EN 'VIA DE cot.j.BORACION DESIGNE A 

CORRESPONDA l~~~Vl 4~cABO; LA DECLA~.(CION DE TfSTIGOS DE IDENTIDAD 

ICA OF ENTRI-G~Df' CA:. VER Y OTRAS 0~.~ RESULTEN lfOISPENSABLES CON LAS 

.. . ESTO EN .RELACIO. 11. DOS CADAVE~~S DE PERSO!f\S DEL SEXO MASCULINO 

... ~ TRASLAD~OS F.N ; CHA VEINTISIE,¡.OE SEPTIEMfE DEL Ar'JO EN CURSO. AL 

MEDICO FO~NSE DE. SA CIUDAD C~PITAL. LOS C'lf':ES SE ENCUENTRAN EN 

CALIDAD DE DESCON~IDOS. H, IENDOLE ME~CION QUE UNQl DE ELLOS SE INFORMO A 

ESTA AUTORIDAD QU~: RlSPO ¡_ó Al NOM~E O Y SERA 

IDENTIFICADO POR L~ CC    

     L. A RENDIR LA 

DECLARACION CORRE$~'.,. ONDIENTEfOR LO <?!JE CON:FUNDA~ENTO EN ~QS ARTÍCULOS 21 

CONSTITUCIONAL GE~RAL DE LA\~EPúBLtCA 78 .... 139 DE' LA CONStiTUCIÓN POLiTICA 

LOCAL DEL ESTADO. 1~4 6, 56. 56~ 63 ¿~l 9ÓDIGO DE ~OCEDIMI~~TOS PENALES EN 

VIGOR. Y 23 DE LA LLY ~RGÁNICA DE''ft PROCuRADURÍA GEN~RAL DE J!,JSTICIA DEL ESTADO, 

EL SUSCRITO • - · - - · :Í. · - - - -·-~- ~ -~ - - - .• ·• . . - - - •• - • - - • 

. . . . . . . . . . . -. -.... -t ... -. A e u-~-.¡. 'o A . - - - - - •• - -:~·.- - - --,.;. - - - -- - - - - - - - - ---

• • • ÚNICO · · · GÍRES~O-FICIO AL C. ¡!AGENTE TiTULAR DÉL MINiirERIO PUBLICO. DE LA 

, 
CIUDAD DE CHILPANCNt GUERR~-~ PARA QUl EN VIA DE COLABORACION DESIGNE A 

QUIEN CORRESPON~~ A~A~·IO QUE SE ESPECIFICA EN )f;PRESENTE.ACUERDO ·

• · - · - · - · · - - - - - - · .a. - - · ~""-- · .j. · · ··· · -· · · · -· · · · · · · --· · --_· , --- -- --- CUMPLASE. -- -
' r '·• ' ., 

···RAZÓN: • • • SE:~~IDA. . EL SUSCRITO HACE CONSTAR. QUE SE GIRA El OFICIO SIN 

~~-~~~~~ ~~~~~ -~~~i~.~~ ~~ :~L ~~~~-~ ~~~- ~-C~~~~~~- ~U~ 1Ñ~ECE-~E _- _- _ ~ ~~~~~~- ::: 

· • · • ASi LO ACORDO'#f 1'1~. EL SUSCRITO AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DEL rUERO 

•

. .,.. ÚN (SECTOR CE~TRA._L_·;_~~DISIRIIO JUDICIAL DE HIDAJ-~0 QUIEN ACTÚA EN I'ORMA 
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persona de referencia los 

lí.t:r>l1tt.Pet: 1.· Ser enterado 

estai)Ji~ce la constitución polltica de " 

discriminación motivada por , 

ats.cai:>@~<Jat<les.· la.pondición social, las · 

ndiciones de sexuales, el estado 
~ 

o cualquier otra y tenga por objeto anular o \ 

noscabar los · 111.· ~ta conciencia de su : 
~ -

entidad indígena para de(erminar a quienes sea 

lican las •• nadié puede ser juzgado por .. 

'if es privativa~.. V •. -.·~.:· n.lo .... s.juicios del orden criminal ·.i 
eda prohibidb yfaún,,t)Or mayoría de razón, pena : 

guna que no . . por una · · exacta~e~~ aplicable al delito de que se ·~ 
; VI.- No . orden de aprehensió1~. 'no por la autoridad judicial y sin .~.t.· 
 preceda querella de un hec~ que la ley sei'lale como delito j 

ancionado CO!l .!Íeñ~ . de libertad y otlf. datos que establezcan que sea ~ 
• . J. ·.: . '· 4 

ometido ese h~·;; ~.fe exista la probabi~~á~de que el indiciado lo cometió o f 
participo en su · · ··s;-. ·.vn.- la autorid.ct que ejecute una orden judicial del 

.. ,•·* .. '~ < J, 

aprehensión, debérá Poner al inculpado a jlsposi~ón del juez sin dilación alguna y i 
bajo su mas estricta responsabilidad. la *travenclón a lo anterior será sancionado ·~ 
por la ley penal; VIII.- Cualquier persona~opuede det~ner al indiciado en el momento;; 

en que este cometiendo un delito o inmediatamente después de haberlo cometido, '. 

poniéndolo sin demora a disposición de la autoridad más cercana y esta con la · .· 

• misma prontitud a la det ministerio público. existirá una registro inmediato. de la 

detención; IX.- Solo en caso urgentes cuando se trate de delito grave, así calificado 

por la ley, el ministerio público, podrá, bajo su responsabilidad, ordenar su detención 

fundando y expresando los indicios que motiven su proceder; X.- la autoridad ' 



. , .. ,.;;.,...,¡;; HID/SC/021U99J/2014· ; ~ 
· judicia.l.· a pe(/&·. . n ·de~ ..,.i!Sfeño público y tratándose de delitos de delincuenci~ 

· · !IIAINSTAHCfAENf> , . 
. _orga~iza~a p@.,.....~-eran:aigo de una persona con las modalidades de lugar y: 

tiém~o: q4e la.;-~1~ . .si · · · ~ pueda exceder de cuaren~,,Gtl~iempre que sea; 

necesario para el éxito . · la ilivestigación, la prote~~.f de Pe,fSonas o bienes· 

jurldicos, o cuando exis riesgo 1ndado de que el inc~rdo se s~ttraiga a la acció~ 
de la justicia. este piJo podrá 'rorrogarse ~mpreJ' cuando ~1 ministerio público. 

acredite que subsist~llas causarue le ~!-bn .orig,.. en todo fo. la duración tota;~ 
del arraigo no podr ' exceder ~los ~enta disf XI.- Ningú,l) indiciado podrá ser 

etenido por el mi · terio públi . pcw 'más de ~~renta y oc~p horas, plazo en qu~ 
de~r'!'denarse. u libertad o :. erse a dis~iclón de la ;;~utoridad judicial, est~ 
pi,~· ~rá dupl arse en aq . _llos caso q'r la ley pr~ee como delincuenci:a 

or.izada. todo buso a ~ a . . riormente. ~fspuesto Stff sancionado por la ley 

pe •• - A que. presuma su. ·. ncia ~'ntras no se.~clare su responsabilid~d 

$ilenao. sde e' momento de ~ cleten~ se le haíln saber los motivos de ··la 

mi~a y su dereJo a guardar siilncio, el ~al no ·podr(lser utili~do en su perjuic{o. 

ueda prohibida y~erá sancionad.or la !~"'penal, tod#:incomunicación, intimidaci~n 
-ortura. la confe\ión rendida sin~~~ asl_.f'ncia del d~.(ensor carecerá de todo va{or 

08e·torio; XIV.-1que se le inforr\ttant?~ en el mo~~nto ste su detención como ~n 
su comparecencia ante el minist~'ipúblidO o el juez, !Jos hechos que se le imputar.f y 

. ·1 ./.- :--~:: :'- .... ; :. ~ 

los derechos qY.~ J~ asisten. ·tratándps,•de delinc~!tn~a organizada, la autorid~d 

judicial podrá at.•r .~\.19 se mantengá:en reseNa.~lnombre y datos del acusad~r; 
XV.- Se le r.lrltt'1os testigos y demás prutt>as pertinentes que ofrez~. 
diéndose JJ ti~po que la ley estime nece~~io al efecto y exiliándole pá.a 

ner la comJ.,.,~! de las personas cuyo te·~imonio solicite, en los términ9s 

que setlale la 1!;; f~l. Le serán facilitados todo&c, los datos que solicite para ~u 
defensa y que.~~t~et proceso; XVII.· Ser juzgado antes de cuatro meses si ~e 
tratare de ~l~o~~í('pena·máxima no exceda de dos años de prisión y antes de ~n 

, , . il 

afto si la pena excediere de ese tiempo, salvo que solicite mayor plazo para su 
. '' • defensa; XVIII. Tendrá derecho a una defensa adecuada por abogado, al cual eleg~ 

j 

libremente incluso desde el momento de su detención. si no quiere o no pue~e 
" nombrar un abogado, después de hab&r sido requerido para hacerlo, el juez ~e 

.. ~ 

designará un defensor público. también tendrá derecho a que su defensbr . ' 
: ~~ 

comparezca en todos los actos del proceso y éste tendrá obligación de hacerlo 

• cuantas veces se le requiera, y XIX.· En ningún caso podrá prolongarse la prisión o 

detención, por falta de pago de honorarios de defensores o por cualquiera otra 

prestación de dinero, por causa de responsabilidad civil o algún otro motivo análogo; 

XX.· Quedan prohibidas las penas de muerte, de mutilación, de infamia, las marca, 



-... 

·~·'\~ :; ~·· 

HID/SC/02/0993/20 14· "' : ~· _: >'1· ' .. l .r • " 
los azotes:*~, lg~~~l tormeñf? de cualquier especie, la multa excesiva, 1~ 
confiscaci · • _ ·b~en~-~ ~!1_1!•1~1"8 otras penas inusitadas y trascendentales. tod' 

pe_na débft'Í'~. ·~ ciánal_al_déiitq que sancione y al bien jurfd!99 afectado; XXI.~ . . ) . . . "; .... .. .,..';:,.~:~~·~-· ; .. -.. ~· .. ; 

Na~~e- ~~#aS:,c:t= . _ .. : t'fJces fr el mismo delito, ya s~a·que r el juicio se 1' 
absu~y~:~J'lJ~:"f~~ ... :~ I .... Aq~.n.i~ún servidor p~1~1iéo solicit acepte.din~~? 
o gratiftea~ .. h1ngUn ; los t,MCI~ de esta. p •. r~rad~rfa Q#.klñeral ~e JUStiCI~.~ .. 
del estado son gratuit XXIII.· · e s~. le nombr~<\Jn pento l.fiductor-lntérprete;; 

no hable o co renda el~· paftol, asl co,.l en aqueu~l;casos en que ~ 
merite; • Quejarse afile la fiscalía ~specializada para lá 

~. - . . 

. · y la contratf.la interna, ~ndo no se cumplan~ 
rman y cofidere que exf#\e alguna irregularid•d 

ún servidor úblico que-Ji atienda, st·, nterado oportunamente 

de 2erechos q e a su fav - establ~ constituci · . polltica de los estad~s ::o .~ ' ( 
uni~s exicanos; r lo que e: este actet"{se le hacelber que se encuentra ~n 

calid de detenid#, por lo que .¡ uso de fl palabra el lic enido manifiesta que es~su 
deseo declarar ;,f que en est4 acto manifiesta que Pot el 

. -~ ~ . 

ento no cuen con aboga defenf»r y solicita ,f'e se le nombre al defe1sor 

cio adscrito esta represe tación ~al, por Jo·f.e se procede a designa~e a 

la licenciada  defensora fe oficio quien este act1 se 

present .. ~ a_quien s;le ha~ saber taiJesignación. manifestand<>jque 

·acepta y protesta ."_cargo ~eriflo .v1e compromfe a desempeftarlo fielmen)e y 

e acto se id . ~ éon ~·~~cial de emp,ado.-con numero de emp ado 

, expedida .! ~ Iic.  Director General j- e la 

-Defensoria de Ofi :~~y« .de l~_nJnciada  con p ente 

para ejercer la prof< · h(n de Iic. derecho misma creC;lencial que se tiene a la vi1ta en 

origin~l con sus res~:,s ~pias ~tostáticas pidieri,do que estas últimas _se cytejen 

y certifiquen de su ~a~ _Y'!!e orttij,e agregarse a· las presentes actuae~one¡ .. para 

que surtan sus efe,tortegares correspondientes a que haya lugar y pide se le 

devuelva la credencial original por serie necesaria,para otros trámites legdes y 

seftala como domicilio para oír y recibir toda clase de notificaciones en los e&\rados 

de esta representación social, asimismo se hace constar la presencia dellicehciado 

, Coordinador Auxiliar en la ciudad de Acapulco, G~rrero, 
de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, en calidad de observador, a'1efecto 

' .. de que garantizar los derechos humanos y garantlas individuales del retenido antes 

citado, identificándose en este acto con una credencial expedida por la comisión de 

defensa de los derechos humanos del estado de guerrero, con número de folio 

0 , acto seguido el suscrito personal de actuaciones procedió a protestar en los 

términos de ley al presentado citado, para que se conduzca con verdad en todo lo 
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que tiene que declarar, advertido de las penas en que incurren los falsos declarantes, . 
ofreció no · .por sus generales dijo llamarse como ha quedado escrito 1 y 

habiendo otj;!t . · ~entir, por MIÍ~~erales•dijq llamarse   
ser de cuar~fl; tró anos q,J~dad,:~stado civii  

    

      
     

    
     

    
  f   

 os, (fina?): a quien se le exho~o 
co.__01T8fJPOnde deilaró: que 4 _. vez qu~e me h~/lecho saber que el moti~o 
por'-~ual fui puesto f disposició •.. e esta ttoridad,~s en razón de que se níe 

res§;n,biliza al igual ..... ~-, ue otros co •-.-~~.- "eros_1.~e la poli~a preventiva de la ciudad ~e 
guala, Guerrero, por 1tls delitos de .filomicidi<!f Tentativ~ de Homicidio y Lesiones, •n 

avío de varias persinas que su~.estam. __ t···· te son ;6s.:,v tudiantes de la escuela ru4al 

'~,otzinapa, y en ~gravio de oA:fos mlJehachos.;_~ue tengo conocimiento e1n 

ntegrantes de un eq~ipo de futb~t de .jombre ~s avispones de la ciudad ~e 
é~lpancingo, Guerrer~ y se me h~hec~ del c~rimiento de los derechos ctLe 

:léngo en calidad ~- _ '·~~e.!.~o entr' olrfs el d' tener un abogado particularl o 

de!ensor de oficio, ~~ o. q~e no teijgo f!bpgadoíparticular por lo que acepto ~er 
tido por la defe~!~r .dtó.cio G o quien se encuentra a'te 

 presencia y se ~~ h' f-tíd. ~~ c~~@Jdo que 1-nden los elementos de la poli fa 

ministerial del esta!~. ~f1i~fr.l~anifiesto que;~ es mi deseo rendir declarac n 

ministerial en relaci.,a los.:~~s de los cuales ~ me ha hecho conocimiento, Pfra 

lo cual ~n~llesto ~ 1engo aproxinjadamen1e  
  

 

 en: la 
.-: ;~~.~:·~ .. -, .·:·'.'~ .,:f 

~-~..;, -~.~~~¡~cp:t y  después fui ascendido a policía tercero, categoría o rango qpe 

~~ actualm~nte por lo que en relación a los hechos que se me imput~n. 
~~-~~.~~esto que como dije me desempeflo como policía tercero de la Secretaria ~e 
~~~~eguridad P~blica y Protección Civil de la ciudad de Iguala de la Independencia. 

.. Guerrero, y mi función es operativa y consiste en proporcionar seguridad a ·la 

ciudadanía, así como prevenir delitos teniendo un horario de trabajo de veinticuatro 

horas de servicio por veinticuatro horas de descanso, es  
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relación a los hechos que se me imputan manifiesto que ese dla viernes veintiséis de 

septiembre del ano en curso, siendo las ocho de la mañana me presente a pasar lista· . . . ~ 

al cuartelo de la . • · m'{'icipal el cual se encuentra ubicado en calle rayón número~ 

cjento nueve de l.~.fo • 'tentro,~ ciudad de iguala, por lo que una vez que pase; 

lista .m· e reunl co~/os e .'!lento. ~ue~ngo bajo mi mando l.o·· s c~~!.;s son un chofer y ... ' 
un 'es901ta o per~c¡a~ perativJde a . o, los cuales son el P,_?licia tercero de nombre 

   y el policla razo de ~bre  

·ó~ca_.·· poster;:.~ ..;~/oordam. •la ... patrulla qu,~· tengo··· signada para e,J 
d.es~,_en<? de . t . ~:!ft cual e n ,pículo de lj· marca  

  e~I(Jú"t~conómi  minuto~ldespués . ·. alimos del cuartel y 

proc~mos a re~1rr1ojrecorrido .e rutina por.~da la ciu_. 'd de Iguala, aclarando 

quEft~go asignado o .,. encuen adscrito al ·sector centr · desde que estoy como 
~~ t . -~ ; 

c:aaJa<ll> de patrulla :!lo cual fu hace aproxlmadament · un mes, y dicho sector 

toda la ci~dad de í ·.ala, por 1~ que eses_ ctía viernes veintiséis ~e 
'1\ti•=-mlr-.r<=- después ce que pase . sta sali d~l cuartel d ' la policía en compañia .de 

 elementos antes +encionado ~ . y realiz~~os los reG{,rridos de seguridad en ibs 

rentes puntos de~la ciudad i"" ningu~ novedad ~e relevancia. sin embrajgo 

en o alrededor de 1 ~- veintiuna .·. · ras esdti_.-;che atravef del radio patrulla matrax ciu.'. e 

· ·. repo ba que iba-, iguiert~o un autoi::fJs por la calle  

    

   
    rumbo 

a la ciuda~ de ¡afd_-~ .. uerrero, ~g.· a·.fen el cual me encontraba desde las cinco o 
 de la tarde, y~qt.\;,mi,comandaf:Ue.~e nombre , me:dio 

esa indicación, par~ ~ue·:al escuch~i 'el reporte hice caso omiso, es decir no~me 
moví del lugar, y no¿~Jque la voz del compañero  

    

   vanos compañerosrue 

~ of~~~e~cionaFJan sobréia·pe'fsecución de un autobús    

  

  :·c:t~ . 
· pude-identificar a nadie, ya que el canal es abierto y se escuchan todas~ las 

conversaciones que se tienen y aproximadamente  

  

 a mis elementos de 

nombres    

 nuestra patrulla y nos trasladamos al lugar antes 
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indicado y al llegar vi qu.e se encontraba  

  

   policías, y tenían detenido u~ 

autobús cte. col. • co, gra~d~    
        

   la ent~ad~ la autopista México~¡ 
uemavaca ~ ad de . · la   

  

   

  

    

  
 

  los distingut 
 ..... ~..., .. llegaron más compal'\eros de; 

-~;, . nu~a &r ración o de af~ar el apoyo, y permanecí en el~ 
ante · durant~ en ese lapso de tiempo escuch~' 

~ ~ 

· en d~de decían que querían apoyo e~: 
l ;,. 

iguala:ilerlt(e estas,'&n la·calle álvarez, y pedían apoy~ 

de apoyo fueron de vario~ 
·' 

::::r:: :o;eoR tres.·eallef·do dis~:o·~~u,~l;,•.s.Y;-vdce,c;¡¡• •. psu.:~ ::o;:eq~: :::~:~6e~: ;:~::! 
·: 

de apoyo, el radío por. órdenes del jefe operativo F  
•; ~ 

.. unid~des, asf como los moto patrulleros a . . 

illStalacio~.rs de la policía preventiva municipal, en es~ 
de la policía ministerial se retiró y enseguida s~ 

. .f 

a~-.)OIIcta municipal pero no vi por donde se fueron, por!~ 
: l 

•ut:opista para metel'me al boulevard y de ahí me fui\a 
- " la comandancia, . ·cuenta que estaban todas las patrullas y comentarq,n 

• . !! 

que nos habían reunido para que  

 

   operador que ~r 
·:~ ::.~:r~s del secretario de seguridad pública. municipal de quien no recuerdo Íu 
't'~·"~·:::'·~bre nos trasladáramos todas las unidades a las instalaciones de la poli,ía 

.····· .... :·•.o~: ' 
~•'v...,G;federal, y para ese momento eran  

  y nos trasladamos a las 

afueras de la policfa federal, las cuales se  

 

 de ese tiempo 
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~ .. 
eros y l~o nos. separaron a varios ¡ 

~ . 
ual que ycr,detenid , y desconocía todo lo ~ 
que aho~me he terado.-Siendo todo lo ;l 

•. · j 

suscrita\a realiza 1 retenido una serie de} 
t~· •. 

ten~SO:~UIEJ'2~!~~~á"ír;; ... ocediendo _ 
Jt: : 

cq!t los present hech~'· por lo lue a la primer pregunta¡ 

si sabe cuálef son sus obli: cionej como elt)nento de la Secretaria de: 
,. ·.,¡ .'1. ~ 

)etl'!r~,facft=»ública y de ~totección Civ  Respuesta  

     
 de la secretaria d __ S! 

seguridad pública muni:~ __ ·al; respue•'1J._~ o d~_·'sconoz_«f __ .-~ ; a la tercera. Que indiqu,· 

Jt"e se encuentran +      

   Respu.ta ;n el  

   
 . Resiesta que no lltjre4uerdo ' r el momento, ya que est 

""' -~ . 
l)nc:en,traao en este ~lema, a la qul~~. Que in que si  

   

    

         

   
   mencionar ya 1e 

me encuentro ~r~~do lir todo lo que estoy pasand~. a la sexta. Que    

   Respuesta.~ i, 

pero en é~  ·. A 

-

·-*tima. Que indique si  fu: 

J~. Respuesta. Ño    
. Respuesta.  

 a la novena. Que   

 . Repuesta.    A la décima.    

 ~ca. 
Respuesta. si, en el  

. A la déc.ima 

primera. Que indique  

. Respuesta. s 

----------------· 



proto s; a ·la· 

 

 

 

 

  

   

 

 

 
 

  

   
 

  

   
   

tiene asignadas para cubrir sus 

seguridad. Respuesta.   

 

 
  

  

  

 

 y estas l$s 
¡ 

servicio y me son entregadas al día 
'Í 

•:::amtn trabajo no traigo otro docume~to 

~sJpaldat~flrla~~·-ilas mismas, , mi credencial de trabajo. ~la 
te re-.: Qúe · indiqÓe si el veintiséis de ·~eptiembre del año dos mil cato,~ce 

~~~~~~ al lugar de los hechos armado. Respuesta •.   
  

 la vigésimo cuarta. Que 

' r~:m.1u~:: que armas  
 

. Respuesta. las que mencione  la vigésimo quihta. 

. Respuesta. 

No. A la vigésimo sexta. Que indique si  

. Respuesta. No  

. A la vigésimo séptima. Que 



HID/SC/02/0993120 14-

·   

  . Respuesta. Desconozco. A la 
• • #.. 
igé..,_o   

 ."'"espuesta.  
   

    

     
  . 

Respuesta.

   

   

  , a la tri .· sima. que indique  :~ 

 

 

  
    

   
   día estaba .~e 

~ cuanto hac~ la persecución de un autobús 
~ ti~ .' i 

le illforme a nad~e. a la trigésimo primera. Q.ue 

a 
. Trigésh¡.o 

nda. ~·de la secret,ia de  

    

 Respuesta. Ya  

   

     

  . ~es~uesta. Lo   
  a la trtpéalmo cuarta.  

    
   

  
 i     

  

teccion civil del gobierno 

del estado de guerrero. respuesta. lo desconozco. A la trigésimo sexta.  

  

o recuerdo, trigésimo séptima. Que indique  

 Respuesta. Solicitar el apoyo de la 

cruz roja. Trigésimo octava. Que  de 



..... 
o : f#D~C/02/0993/20 14-. ": -

•. 

u.~protocolo de cadena de custodia. Respuesta. No lo • 

,,.,~ 

mción que 

 el carácter indiicac!l> 

defenso en los ne~::a.::•s delic:tuc)SCll 

inVeStigadOr mir1i~fAri:iil 

firmo para deiOitljl_col 

El retenido. 

~n•·nlllím~•rl~m"''litA un año, en una · 
f 

pCflrcia del estado, en ~ 
1 

ante mi} 

l'!ll•mo•'""'·t!llc pintadas como ~ 

de las dos patrullas,· 

uxr•~w que tengo que declara. 
1 

margen y al calce para:. 

act~a~:íor1es procede a dar la 

, el cual manifestó: que~ 
' 

dtfem;o no haber participado:~ 
ello solicito a este órgano¡ 

situación jurídica de mi. 
' 

ele:tiEtntc)S para procesarlo. Qu~: 
'! 

antes expuesto lo ratifico~ .. 
,r 

c. 

.~ 



• 

así haberlo 

masculino 

-

~~10/S~/02~31(014- .. ' ., ~ 

S§jggg.- SegUidamente y en 

1-'0it)llca y Protección Civil del1 

folio 4 y numero de, 
¡ 

fotografía en el margen) 

u ...... u presentante, la segundaj 
. '.f 

oe·ferJ~Soria de oficio, a nombre de¡ 
i 

rlA1F..,!iln•-a de oficio en el estadoJ 

calce y al reverso una firm«: 

 con número de foliJ 
Ji 

los.IJereCihos Humanos del Estadf 

JUI)8rilor una fotograffa a col~ 

con los de sus presentante~, 
lal~tencial nri•'llh•~~• se devuelve al interesado Pct 

·• 
agregan a las present. 

cdirre!lDrltndiientes de todo lo cual 

oficina a una persona del se · 

ien 

~rne•urolló{i~s de tiempo, lugar y persona, 

bandera de México, el cual  
C!iUélfj5ie da fe que y se agrega a lfs 

e~~s legales correspondientes.- ~ -
l 
·1 -- ---- --- -----. --------~- -
.l' 

~ 
a$1~1do- --- -- - - -- - - - - - - - - - .~ 

¡ 

Lic. 



• 
• 

.. . 
....... 

...... bíi,. 
~; '!! 
~·· 
2{; 
e,-t 

.. 
" 

..... 

\G'' ~ 
;Lt-~ ~ 

. --et1a. · 
del ~i~teri 

Gli( 

~ 

' l 

~ 
1' 
• ' ·~ 

t 
i-
~ 
~ .. 
\( 

> 

' . 
: 

1 
~ 
! ,. 
J 
J 

Estado, quien 

rUIIIII\o'l;l del fuero común, de la Procuradurla General de ~usticia del 

en fonna legal con testigos de asistencia que al final firman y dan 

fe:-········.· ··········-··-··--·-··--···········-··-·-·-······· f 
' 1 

· · · · . - -e e r t 1 f 1 e a: . · - · . - · .. · · · · · . · • - · · · · . · · · · ¿ 
nrt'!~AIIIntA copia fotostática concuerda fielmente en todas y cada una de sus J 

~ 

.stt.~igin1al, la cual tuve a la vista en el interior de las Oficinas de la 1 
~íal.-··-········--- -··--············ .............. l 

. ' los efectos legales a que haya lugar: a los Veintiocho días del1 

· dos. mi. • \ catorce.-- • - • • • • • -.. -Damos fe .• • • • • • . • • • • • ·¡.· 
. EL AgentB del Ministerio Pub. del F.C. . 

•·'!(;;'i¡l\l'~,n·u. ;

'!.I·~~,.,. •. ,

 
T



.. 

Estado, quien 

fe.- - ~ - -- - --

-----------·--------e e r t i f 1 e a:---------------------------
ore~B'en·te copia fotostática concuerda frelmente en todas y cada una. de sus 

. . 
tuve a fa vista en el interior de las Oficinas de la 

mil oatorce.---- --- --- -Oamós fe.- -- -

~1nttdel Ministerio Pub. del F.C. 

T



' 

• 
.. · .. 

~ •t_-, 
... 
'i 
~-4;.7 

• ·. 

de Acapulco, 

' 
j' 

l ., 
.~ 

' ' 

'f 
:·"· 

~ { "' 
l J . i 

rero, Pistrlto Judicial de Ta,Jares El suscrito Agente 
• úfi, de la Procuradurla}General de Justicia del 

.¡'f -~.,~ 

testigos de asistenci~· que al final firman y dan 

fe.- - - - - - - - , - - - - - - - - • - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - .: - - - - - - - • • - - •• - - - - • - -

- - - · - - - - - - - - · - - · - - - -e e r t i f i e a: - - - - - · - - - · - - · - - ~ - - - - · - - - · - · l , ' 
- - -Que la presente copia fotostátiea concuerda fielmente en todas y cada una de sus :l .. .. '' 

la cual tuve a la vista en el interior de las Oficinas de la ~ 

R:ep·r~~n~a~~~~ ; ~;Jéll.--------------- ------------------------------ l 
1 

dos mil catorce.------- --- -Dam~ fe.----

MJr••no Pu~ F.c. 
·, 



HIMC-tt~- ~ 
-EN lA yiUDAD Y 

• 
DEL DIA··DOMINGO 

.~. 

v"'•""'W DE-A'CAPULCO, GUERRERO Y SIENDO LAS QUINCE HORAS 

rEft--~i()"DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL CATORCE, El 
' .-· 

. SUSCRJlU AGENTE----_...,. .•. 

• TESTIGOS DE 

~·• PÚBLICO DEL FUERO CQMUN QUF: ACTÚA CON 

·~ 

e.,., ........ FIRMAN Y DAN FE.-;~ - - - - - -- - - - • - • - • - - • - - • 

CONSTA R.---~-~----·----·----· -- ·---

.-AC11JACIO~ES:M1NISTERIALES jPOR FALTAR 

OIUGBtiGIAS QUE C"'·~·\!IQ.!StE · · - - - · · - · - - i'. · · · - · - · · · - · - -~~'~ · - -· · · · · - -
--- CON~'f~NCIA.- .· LA MISM.1ECHA, El SUSCRI1.~ ·. AGENTE DEL 

MINISTFf!Q PÚBLICO olí~'f;1rm~t(i)'Mú HACE CONSTAR QUE SF. TI~E A LA VISTA 

SOBRE ~~DE LOS 'DE. ESTAS <1~iCTNAS UN PERIODI:o DE FECHA 

DOMIN~S DE DOS . CATORCE, CONOciDt> COMO EL SUR 

MINISTERIO 

Y DOS FOJAS EL CUAL SE 

PRiiSEl~I~S HECHOS, POR LO QUE SE PROCEDE 

AR PARA LOS EFECTOS lEGALES 

SEGUIDO EL SUSCRITO AGENTE DEL 

DA FE DE QUE DE ACUERDO A LA 

..,.._L • .., ... , SE DA FE DE QUE SE TIENE A LA VISTA SOBRE UNO DE f 
!'-

ESTAS OFICINAS UN PERJOOICO DE CIRCULACIÓN CONOCIDO ·~ 

COMO EL SUR, PEIUOIPIC:O DE GUERRERO, DE FECHA DOMINGO 28 VEINTIOCHO DE i 
DOS MIL C~fORCE, AÑO VEINTIDOS QUINTA ÉPOCA, NÚMERO ; 

~ 

  

        

    

     
    

    
    

      { 

   
 

  

  ; "o se va o el ~ 
· ·.     

  
    

 

 -

~~A~Í MISMo SE DA FU DE QUE ESTA INFORMACIÓN ABARCA DE LA PÁGINA DOS A LA 

.. VE, DANDO FE DE QUE EN SU LADO IZQUIERDO DE ESTA PÁGINA PRINCIPAL. UNA --. .. .;. 
AL QUE DICE:  

 

 MUNICIPALES DE 
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11\I~BliE    

    

S QUE 

• INSTrrD~IONAL EN loYii!IE#r. 

 

  
 

 

    
   

SESINARj A QUIEN ': 
~ 

I'U'Ot''..-,p. -~;;~~-~~; -.~~~ ~~~~;¿-~~~ _ _, ~~~~~ -~~ . 
 

 

 _ 

IN\~   

   
 

 - - - - - - - - - - - • - - • • - • • ., • - • · • - - - • • • 
~ .t 

• • PARA      
  

  
  

  

    

      
 

   

   

      
  

  DE DIVERSOS SECTORES A CAUFICAR COMO ¡·. 

UN LUGAR ~'VIVIR Y PARA TRANSITAR POR EL.- - - - - - - - • - - - - - • - • - - - . · 

- - -TAMP~6=:   
  

  
    

    
  

 

  
 DOS JÓVENES NORMALISTAS.- - • ·- • • • ·- • - ·- • ·- • • ~ 

- • • EL GOBIERNO ANGEL  

 CRIMINAL, ORIGINADAS EN LA MISMA ~ 

~~~f.-lOAD,   

  

 POPULARES EN GUERRERO DEL QUE NO 

li!.t'~ exd,JIDO LA INTERVENCIÓN FEDERAL.- - - - • - - - - - - - - - - - - - • - - - • - - • - • - - - - •• 

' 

l)to Juu.c -,.J..;co 
. ~91 PERSISTENTE VIOLENCIA  

 

 INSOLITO. NO POR 

-



OQD. HID/SC/02/0993/2014.- , 

LA CONNIVENCI4l\ . ORIQADES Y DELINCUENCIA ORGANIZADA PARA LA 

REP~SIÓN     

      

     
       

   

     

       
   .,. SERÁ .sr-ICIENTE DESCf~GAR TODA LA; 

RESPONSABII..IDAD EN LAS P~jlCIA . ICIPAL~~ RESPONSABLESJPIRECTOS DE LA f 
AG~RSióN¡ffM~SI ESTOS SE f.        

        
   • - • • ~f · · · · · · · · · · · · -· -·t 

---ES NE .e. . .'t~ QUE lA +ESTI ;·CIÓN D,,.ESTE CRIMEN ~~LTIPLE SEA TOMADA~ 
Y REALJz~· INSTAN~AS F ERALE~; CON EL FIN Df QUE ALCANCE UNAl 

'          

         
  

 

      
   

   ..., .. EN LA MISMA PÁGIN.+ PRINCIPAL EN LA PARTE~ 
INFERIOR...,... UNA. FOTOG~ BL"CO Y NEGRO EN opNDE SE APRECIA OCHO·~ 
PERSONAS'>.~SEXO MASC .. ·.      

       

   FE QUE BAJO LA FOTOGRAFÍA( .. ~ 
DICE LA ~Ió'J'IErttE INFO CIÓN: EN LA GRÁFICA' ALGUNOS DE LOS ONCE.! 

FU'IBOLISV: AD8t.ESCENTES .   

  

    
  A  QUINCE AÑOS Y A J. · 

CHOFER DE LA UNIDAD.-  

 

 

 SUS EFECTOS LEGALES 

• - SE CIERRA
-~'":ú!·:OO. 

EL AGENT

OACTUADO.- DAMOS FE.- ·--------- ·

 PÚBLICO DEL FUERO COMÚN. 
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A. P. HID/SCI0210993/2014. 

domingo 

veintiocho de· embre del ano dos mil cator~  la suscrita Licenciada  
 gente del-Ministerio PúBi  del Fuero Común, Adscrita al 

Distrito ~t.t~i?!~~~~-- quien ~a legalmen~:OOn testigos de asistencia que al 

final firmMI:.~~~~- fund"'nt~ en los arttculos 16,Y"%1"'~e la Constitución , 

Política de l~ós- Unidcf Mexi,nos. 1 y 59. del/Código d\ Procedimientos , 

Penales para el Estado de Gui .. rrero. - -- :~- - - - - - - - - - -¡ --------t_ - - - - - - - - - - - ~. 
,. ~-- ;

1 t l .... 
'-·~~~- -·· --- -- - - - - ----.f. H A e E j e O N S T/A R. - - -- -+ ---- -- -- -- - ' 
'f~-~ ),au omentos antes ~e la fecha a~iba señalada.:~e presentaron~ estas oficinas 

~·perso que dijo il;lmmi"" ¡,¡         
       ;,, ,_'••.'é~(,'¡,'.t2· df:; Elector . 

.. l'  - { .. 
•Píi1moro follo !J.exoedidá oor Hi rr-sl,;u~ J c0~'·:"fdl !" ;, ·dí·• ..• ,_ c;'~Cit':n,~tni • 
c.;.i. ¡ . . : • ;' ' .:: ·: ' 

~e cue a con una fot?grafta il color la c~ai ~~0:r1ci~~ cf.ln 1os r,1sr¡os h~c,tcr•··ic.-)s d·~ su ·; 

presentante. persona $ñaiada con anterí4rrdad as} mismo en este acífo se da fe de la · 

credencial de Elector.}la cual se agrega .in copia simple certificada; j solicita a esta '\ 

Representación Soci~l del Fuero Comú~ de nó existir impedimento alguno se le ;' 

permita el ac~eso a ~tas ofrc;n:¡s y eotre;iltars~-: _2on Sil •::;p:•"'' d,, nor'J·"' . ;, 

 persona que se enc~tra ~ disposición de esta Representación'· 
\. -~ ~-: 

Social del fuero común; por lo que a fin ~e .no vulnerar los Dere~hos Humanos y~ 

Fundame~eJ fndiciado de mérito. se le''permite el acceso de vi~ita a la .· ..  
 por lo que se hace de su conocimiento qwt deberán atende~ 

- 3 ~ 
las medid.s de. que al efecto haya establecido el personal~e la Agencia def; 

¡f'jlblb?6Jti~ Fuero Común. lo anterior en términos de los?artículos 1° y 2Ó: ,, \-

CcP.Instiitución Política de los Estados Unidos Mekicanos y 59 del~ 
iriiltnttos Pe,.ales para el Estado de Guerrero. y no habiendo nada~ . - ~ 

mas se d~¡por terminada la presente diligencia a las quince horas?, 
,• '~ 

con ía veiettiocho de septiembre del año dos mil catorce. firmandó~ 
' i 

los ~ue eW.ieffé.:intE~C\'irlienm - - - - - - - -CONSTE.- - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - f 
)€~;{::·,:· ' 
--~~F~~'I'· . FIR~_~NFQRMIDAD ·.• 

~~~-~',-C. ~ 
~; . ·: 

·~ 

- - - - - - - - - - - - - - - SE C:R:;N~ ~~~~ - - - - - DAMOS FE.- - -- - :f 

DEL FUERO COMÚN

LIC. 



• 

• 
' . 

~~~F 
E t.-' 
E\. a C#... ~ ;: 

• -. . .. 
-J • 

~· 

.. .: . /_{·· ,. ,/ ; 
' 

INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL 
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;~ •• ~ ¡, ., HID/SC/02/0993/2014l 

- - - E~ UDAD. Q~.' l?,l!ALA DE LA INDEPENDENCIA,GUERRERO, 

SIENO?~;l~ UINCE' .~~S~ DEL DIA VEINTIOCHO DEL MES DE 

SEPTIEM . DEL op'. Mfl.. CATORCE. LA SUSCRITA AGENTE DEL 

MIN!ST~~l1CO,. QEfú.,\j~RO.!<COMÚN (SECTOR CENTRAL). DEL i 
o . .a . .,. . • 

DI~!R!~~LqAL DE ~~1l6.e; QUIEN ACTUA CON TESTIGOS DE ~ 

~.. . :IIE!t~ i! .. > ' -·~-... ASI,. ~fl?'E A. L Fl~~bf ___ · ~~. ~Y DAN FE.- - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - ' 

' -- ~~:-s~ ~~~:NA :~:T: ~SA :R·E-~~~~~~-~~~~;;.~~-E~-~~ 
-D DE FALTAR DlllGENCIA~,QUE PRACTICAR---- ----- --------
lf'!. 1' 1 t ~· .•.. 
J8·lCO -·---- -- --- --- • ----- ·- --\-- -------- --- .-·- -- \- -CONSTE. ---

~ A/IUERDO:- -- ~GUIDAMEN~ Y EN LA MISMlFECHA\LA SUSCRITA 

AGENTE DEL MINISfERIO PÚBLIC~DEL FUEROCOMÚN, 0~0: VISTO El 
t ~-- { ~- . 

ESTADO QUE I GUARDA LA '1• PRESENTE INDAG)).TORIA, Y , ~ . ' 
\ -.~- • J 

DESPRENDIENDO* DE SU ANAUSIS ~UE P~A LA DEBIDA INTEGRACIÓN 
' .. . 

Y PERFECCIONAMIENTO DE LA AVER!GJ/ACIÓN PREVIA EN QUE SE . ··:: . ' 
ACTUA. RESULTA NECESARIO SOLICITAR CON CARACTER DE URGENTE 

AL ENCARDO DE C-4. PROPORCIONE A ESTA AUTORIDAD MINISTERIAL 

LAS IMAGENES DE VIDEO REGISTRADAS EN LAS CAMARAS QUE TIENE 

~. INSTALADA EN LA CALLE JUAN N. ALVAREZ. QUE CONECTA CON EL ,. ~.{¡.!f.·::, .. ~ <y:._ 

{~·{ ·.s \ PERIFERICO BENITc¡:> JUAREZ LADO NORTE, EN LA COLONIA DEL MISMO 
o . 

· · · NOMBRE. EN ESTA ,CIUDAD DE IGUALA GUERRERO. QUE COMPRENDE 
·•'IV 

~;;· . . .,, é;:i'iOESDf ~S DIECIOCHO HORAS DEL DIA VEINTISEIS DE SEPTIEMBRE DEL 

~ •· .· ··.~~0 ~N '&~so A LAS CERO CERO HORAS DEL DIA VEINTISIETE DEL 

.-.:¡,,.·;:~:~;: MISM~ _M~~y AÑO. INF-oRME QUE DEBERÁ ENVIAR EN FORMATO C-4; Al 

SUBIN$~f0R DE LA POLICIA FEDERAL PREVENTIVA Y Al 

COO~·NAipOR DE LA POLICIA ESTAL DE LA ZONA NORTE, CON CEDE ; 
.. ~,. ...... ! 

EN ESTA CIUDAD DE IGUALA GUERRERO. INFORMEN A ESTA AUTORIDAD ¡ 
., • • 1 • 

MINIS'f~R~~ DE MANERA URGENTE SI LOS ELEMENTOS POLICIACOS A ,~ 
SU MAf.Jl5'ÓibARTICIPARON DE MANERA ACTIVA EN LOS HECHOS QUE SE/ 

" 
REGISTRARON El OlA VEINTISEIS DE SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO.~ 
EN ESTA CIUDAD DE IGUALA GUERRERO. LOS CUALES OCURRIEROr.i 

~· 

APROXIMADAMENTE APARTIR DE LAS VEINTE TREINTA HORAS HASTA Et 

OlA VEINTISIETE DEL MISMO MES Y AÑO, EN CASO DE QUE EXISTA tí. 
V, 

PARTICIPACION SEÑALAR CUANTOS ELEMENTOS SE MOVILIZARON éN 
ESTAS ACCIONES; POR OTRO LADO INFORMAR SI DENTRO DE Ju 
PARQUE VEHICULAR CUENTAN CON LA UNIDAD OFICIAL QUE SE MARCA 

1····················~~······~· 28/091201415:00 

., 



• 

•• 

JJ)' 

>. 2 ··~~-..\ 
CON EL N O ECONOMICO . DE SER AFIRMATIVO SE SOLICITA \ 

PRESENTAR bi A UNIDAD VEHICULAR (PATRULLA), A LA AGENCIA DEL .~ ,, JI 

MINISTERI'.d' . LICO. POR LO QUE CON FUNDAMENTO EN LOS 
• 

ARTICULasf. CONSTITUCIONAL GENERAL DE LA REPÚBLICA, 78 Y 139 

DE LA CO~i.J!~IóNIQ.JncA·rócAL DEL E~J.A_OO. 1. 4. 6. 56. 58 Y 63 

DEL CÓDI~!j-,fP,,~ED~IENTOS -~ENALE,~N lii90R, Y 23 DE LA LEY 

\~~NI~~;!~ ~J -e_~,~~~~;~:~~~~~~~-~~ :~~-T~~~~ ~-E·L- ~~~~~~· .,; ~ sqs , ~RI,, ¡ ; : ~ # j 
:. ~ --- ~ -- ---- - -- --,L -A d U E R o ~:- -- - - - -- - -- - - - -- - -- - --- - - -
-.:·a· 

7 

ICO: - - - 41RESE tOFICIO A u:Js CC. ENCARGADO DE C-4, AL 

SUpH PECTOR c?E LA \ POLICIA foEDERAL PREVENTIVA Y AL 

~ NADOR DEl LA POI.ÍCIA ESTA~ DE LA ZONA NORTE, CON CEDE 
' ~ , 

EN ESTA CIUDAI) DE ~GUALA pUERRERO, INFORMEN A ESTA 

REPRESENTACION! SOCIAL \0 QUE ~E ESPECIFICA EN EL PRESENTE 

ACUERDO.------ .. ------- i.----- -f---------- ------CÚMPLASE.---
• 1 

- - - RAZÓN: - - - SEGUIDAME~_TE EL/SUSCRITO HACE CONSTAR. QUE SE 

GIRARON LOS OFICIOS NÚ\tER,ÓS: 7313, 7314 Y 7320, DANDO 

CUMPLIMIENTO Al TENOR DEL Á"c'ÚERDO QUE ANTECEDE. - - - - - - - - - - -

- - - - • - - - - - - - - - - '" - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -CONSTE . - - -

- - - - ASÍ LO ACORDÓ Y FIRMA LA SUSCRITA AGENTE DEL MINISTERIO 

PÚBLICO D~ O COMÚN (SECTOR CENTRAL) DEL DISTRITO 

JUDICIAL DE · A~ lEN ACTÚA EN FORMA LEGAL CON TESTIGOS 

DE ASISTENft/"QU·· • , L FIRMAN Y DAN FE. ------------------ -

---------\~~~~~~-- -.--------------- -------DAMOS FE.---

---------_ x_.- RA Y AUTORIZA LO ACTUADO: - - - - - - - - - - - - - -

LA .-E_~INISTERIO PÚBLICO DEL FUERO COMÚN 

.. ~:\sE-~·~···· ¡ U~~9~.l:.Q~I~ALGO. 
•• _;¡, ~1: ''a ,

-- . ;;~:~/i,<.e-- ...... _.,.... ..... ~\ .......
- . "" ~v- ' 'ltc

:)!: . . . ;. 

~:' 

TESTIGO DE ASISTE~tiA· A 
G'··~ 

¡ 
¡ 
• 
/ 

i' 

C

~•••••••••••••••••••••••••n• . . . ' . . . . ' ' . . ' ' 

28/09/2014 15:00 

j 
¡. 
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PROCURADURiA GENI:RAL 0[ JU~liCIA UI:L t.SIAUV 
AGENC~ OH MINISTERIO PUBLICO DEL FUERO COMÚN 
(SECTOR CENTRAl.) DEL. DISTRITO JUDICIAL DE 
HIDALGO· . 

AV PREVIA NUM 
•' 

OFICJO~. 
' 

·ASUNTO 

HID/SC/02/0993/2014 

7313 

SE SOLICITA INFORMACION (URGENTE) 
' JUSJICtA DEl . . . . '· . . ~ . 

~~91 . IGU~~DE LA_INDEPENDENCIA,GU~EROy (28) 
11fOJIJDICMI. VEINTIOOHO DIA(S) DEL MES DE ~PTIEMB~E DEL 

·. DOSn{>RCE ,.. ; 
~ ( · .' · ·:1014, Ano de t>ctavio Paz" 
.!TAR&A . \ .e : ,. • 

/ ~. 
1¡E::CREfi~IO DE SEGURID PUBLid,A Y PROTECtiON CIVIL ~ 

COSTA GRANO 
INGO GUERR 1 

N TE. ; · 
;t~ . ~ . 
• G. f ¡ 1, 
.. ....r: ~ i. / 

EN cJMPLIMIENTOiAL AChERDO DICTADO CON ESTA 
1 .¡ 1 

FECHA EN LA INDAGAfORIA Al RUB~O crr-DA. Y CON FUNDAMENTO EN 

LO DISPUESTO POR ~los ARTÍCULO:$ 21 dE LA CARTA MAGNA DEL PAÍS, 

1, 4, 6, 56, 58 Y 63 D. E~ CÓDIGO DE P'OCfDIMIENTOS PENALES VIGENTE 

EN EL ESTADO: ¡soLICITO A ~ED, DE MANERA URGENTE 

PROPORCIONE A EfTA AUTORIDAD MINISTERIAL LAS IMAGENES DE 

VIDEO REGISTRADA$ EN LAS CAMARAS QUE TIENE INSTALADAS EN LA 

CALLE JU"!!I~ÁR.EZ. QUE CONECTA CON EL PERIFERICO BENITO 

JUAREZ LJ\E)O. ~E. EN LA COLONIA DEL MISMO NOMBRE, EN LA 

CIUDAD D~AL . \JERRERO. QUE COMPRENDE UN PERIODO DE LAS 

CURSO A LftS CER CERO HORAS DEL DIA VEINTISIETE DEL MISMO MES ,. . . 

Y AÑO, INFpR.ME, , E J:?.pBERÁ ENVIAR EN FORMATO G-64. ESTO CON LA 

FINALIDAD~TAF\ .CON LOS DATOS SUFICIENTES PARA LA 

INTEGRAC •.• AVE~GUACION PREVIA EN QUE SE ACTUA 
--::"· •. • -·: ·,,..(l 

ATENTAMENTE 

DEL MINISTERIO PÚBLICO DEL FUERO COMÚN, 

HIDALGO 

•«fJCVAAOVIIiA GENeAAl 
~. ;i.,iSllC\1' OH fSTA[K 

AGf NCIA OEl 
''NISTf.AI(J PU&Ll<Y LIC

· . .,. (! JUO;( 1 t\\ ¡;r 
J.if:J'; ~ 1( 

.:n
H. COI.EGIO MILIT AH !PRIVADA! ENTRE LA CHRYStER Y 1 A VOLSKSWAGEN 

; 
(• 

• 
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. ~·~~':· . ~~·· 
PROCUHADI)RiA··¿~:N~Ifi)L DF JUS fiCil\ DEL ESTADO. .\ 

. AGENCIA DEL MlNISTERIO PUBLICO OI:L FUERO COMU .• 
• • :. (SECTO~ CEN.~All,~L 'DISTRITO JUDICIAL L>l ··' 

.•· ;· . HIDALGO "*-:,¡• .·.' ; 
'-"11 i ..... _ .. 

. ,;, AV PHFVIA NUM HID/SC/02/0993/2014 
·•¡:.. .. . . , .. -·.. .. .. 

OFICIO NUM · • • ' _7314 ' . . _, 
• • • , DE NSnCrA 011. 

.l< • 
• • •• •• 1 

., 
1.-, ._,..:V• " 

:s~~L¡CITA INFORME (URGENTE) ·• ~ ~SUNTO ...... 
· •· • A ltSrAHetA EN 

:. • 
1 ~MIICIA&. . ~ l(;UALA D~··ÍNDE~Erit>ENC~ERRERO. (28) . 
~··"l ·• VEINTIOC iÁ.(SI I:ÍE1PME9bE 9,1:PTIEMBRE DEL 

;."E'rAIUA - 905 MIL AT RCE .... / t 
· /l·+ ." "201a, Ann ele Octavio Paz"' i t 

L H Y/0 I:NCARGADO f ! J ' 
POUCIA FEOF-RAL :Í f t , 

IUU<O\I,.H GUERRERO > ' • ;. 
-p:; i ~ .: t . 

S.:' TE. LN cuMPlltiENTJAI AJ~FRDO nÍTADO coN ESTA j 
~i.¡_,~A EN LA INDAGATORIA/AL RU~O CitADA. Y C~ FUNDAMENTO f:N .~ 
LO DISPUESTO POH LOS A TiCULOf 21 qE LA CARTf MAGNA DEL PAÍS, ~ 
1, 4. 6, 56, 58 y ()3 DEL CÓD o DE FfOC~DIMIENTOÍ PENALES VIGENTE ;1· 
EN EL eSTADO. SOUCIT A USH{O. ~NFORME ~ ESTA AUTORIDAD ·, 

MINISTERIAL 0[ MANERA RGENTE~SI qos ELEME~TOS POLICIACOS A ·~~ 
SU MANDO PARTICIPARON E MANEtA ~CTIVA EN tt>s HECHOS QUE SE ;,; 

REGISTRARON Fl. OlA VE1Nf1SEIS oEf¡SEfTIEMBRE ··EL AÑO EN CURSO, , 

EN LSTA CIUOi\D DE IGU4.A GUÉR~E;o. LOS C .ALES OCURRIERON 

APROXIMAIJ/\MENTE APART(R DE LAS·Y~NTF fREI .. A HORAS HASTA EL 

OlA Vfi~TE DEL MISM~ MES Y Alifb EN CAS~ DE QUE EXISTA lA 

PARTICI~lACI~, SEÑALAH (~ANTOS EI.FMEN fOS ~E MOVILIZARON E.N 

~STAS !f.. CIC~~fs; PO~'j OfR. O LADO INFORMARt· SI DEf'llHO DE SU 

PARQUt;VEJ11CULAR CUENT4J CON LA UNIDAD OFipAL QUE SE MARCA 
. t •' 

CON ELiNUf14~RQ ECONOMICO  DE SER AFIRMATIVO SE SOLICITA 

PRESENJAR PIC,HA UNIDAD VFHICULAR (PATRULlA)~ A I.A AGENCIA DEL ' .. .. . ,, 
MINISTF.·~~-0. PARA SU INSPECCION CORRFSPONDIENTC 

-~ --1~ ' .. ·.:;,,. ··\\ ~ f __ , ;··~;: .... '.:;. ·: i 
. ·~ 

. ~ \ 

<;:{Y/ 
... : . .\)' 

i.llll,.lllllall•l•rtiii!IIIMIIIHIINI.IItll 
~ '•' ¡ 1 



;,·S; . . · .. • ... ·. .. .. ;: ~" 
.:~f·~·· . ·~.\:''.;. PROCURADU~iA .. GEN~~AL DEJUS'riCIA DEL ESTADO. Í 
;'"'. · •. AGENCIA DEL MINISTE~p PÚOUC0' ~EL 1'- UERO COMÜN ;, 
l• . . . (SECTOR CENTR-AL) DD: DIS fllti:"(O .JUOICI/,L DL ~\ 

ÁJ , .... HIDALGO - • ~ .:Y ·• 
,t;-:\i~· ~' . . .., -. ~"';;)' f • .,. -~ •# 

..._ ... .,. . ~\~~,r AV. PREVIA NÚM. ~10/SC/0,210993/2014 : 

e,(!: . ""~"""·~:·-.~-·.·"·\ .c;r. ... " •.• "~- .... ····~,. . ~· 1 
~~sic~~,,.,c···· . . · ·.··;·JO· . .• .. · ·t ASUNTO . T-,; .tSe . ÍCii; .. )~ fNFORME Y CO. PIA 

\~ ,_,,,; :~~ 
0 

~E~~~~~~~~~~~~~:~i~~i=~-~~EL ' 
· .:\\)~·y~~~~'> .• ~71 DOS~~'IIL ol\TORCE ~· : 1 ,.,. __ .......... ....... . ., •. ,' 1 \"' . . ~ ,, ., ( 

,..-·,·~·""· H· · ' :.tt''' l [ <: f2014, A110 ele Octavio Paz" .~ 

C. ~ ~~; l : 

t!DOR DE LA POLIC1Af.:.· STALJO·· .. E LA l.f) .. : NA NORTE l '· 
LA UERRERO o1 i .• ¡ ~ 
S E TE. } l / ¡ ~ 

.;' ,¿. ¡·~ 1 .. ::\:.. ¡·. ~ 

.. • .. :i . " 

~. EN CUMrLIMIE TO ~L ACUERDp DICTADO CON ESTA \ 

F'Jf1' ~N LA INDAGATOriA Al. UBfr CITADA. t CON FUNDAMLNTO EN f 
L<O DISJI,JESTO POR LOSjARTIC .. · LO$_f21 DE LA rlARTA MAGNA DEL PAÍS, ~ 
~Q i 1 ~ 

1. 4, 6, 56, 58 Y 63 DEL c't>DIGO . E P~OCEOIMIE:rTOS PENALES VIGENTE ~ 

EN El ESTADO: SOUC~O A ~STEj:>. INFORfE A ESTA AUTORIDAD l 
MINISTERIAL DF MANE~ URG~TE'~SI LOS EL.fMENTOS POLICIACOS A ~ 
SU MANDO PAfHICIPAR~N DE rfNEfA ACTIVAJl:N LOS HECHOS QUE SE . 

REGISTRARON El OlA VliNTISEr$ Dt SEPTIEMiRE DEL AÑO EN CURSO. 

EN ESTA CIUDAD DE I~ALA ~E'fRERO. Lcfs CUALES OCURRIERON : 

APROXIMADAMENTE APAfTIR DEt• A~ VEINTE l{REINTA HORAS HASTA El 

OlA ... DEL MISMO ME .Y;AÑO, EN tASO·DE QUE FXISTA LA . ' ... " . 

PART ÑALA~ CUANT~ ELEMEN~S. SE MOVILIZARON EN 

!:STAS POR\OTRO LADO INFOR~AR SI DENTRO DE SU: 
' . 

PARQUL\Í:E CUENlAN CON LA UNIDAd OFICIAL QUE SF MARCA:' 

CON E~UM ECONOM\CO E SER AfiRMATIVO SE SOLICITA; 
. ; ' . 

UNIDAD \J{:HICULAR (PATRULLA), A 1 A AGENCIA DEL·,. 

MINIST . PARA SI)\INSPECCION CORRESPONDIENl E .: 
'l • 

' ,. 
~ ,· 

i. 

., 
:': 

, ........................... ,. ••• 11 
1 i t.,-., rt,I(J Mil fT.c\R jf'>PIVAOt.' F tJTPF 1 .'\ rui:?vc:;'r r'P '.': · . ._ "i':t ~1.:''='~:::.~ ~·r~ · 
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A. P. HID/SC/021099312014. 
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.. :....;: CONSTANCtA DE VISITA 
. • ' • ""'1 QE JI "iTir.¡¡. f'or . '• 

---En la Ciud~ deA.cap!Jto. Guerrero~ido-las. quince horas con veinte minutos del 

día domingo ;¡;,;¡;¡ft9~~;J Septiembre.d:r ~ño dos mil catorce, la suscrita Licenciada 

 ge'f~del Ministerio Público del Fuero Común, 

Adscrita al o~iit~"J'uéficial Ti ~res .. quien a 1 almente con testigos de 

asistencia que al final firman , con funda . nto en 1~ artículos 16 y 21 de la . . 
Constitución Política de lo Estad.ps Unidos xicanos, \1 y 59, del Código de 

Procedimientos Penales par ¡¿el Est~o de Gue 'ro, - •• •· -~ ·- ·--- --- - ---- • ·-

~ lt.:}:~~o~-~n;~s-j : f:Ja :rrib~ ~.~., ñ:a:a.T seA pl~~~a·r~~ ~-~s-t~~ ~;.~i~~~ 
..• 'f. "' ~ ' la ~ISO dijo lléln':••• ~     

    t'~'t' r•c~: •·u ! .,, ..• ¡ r;;c<iencta: 

atgun~y-,;e hace acomp¡;i~ll rk¡ C€:     s su 

AW.:··i~ rJi tener prol:!e•1:a~ .:Jr.•rJ,;ivt. y soj'cita a esta Repfesentación Social del Fuero 
1 

• de no existir im~iment~jilgu , se le permita f1 acceso a estas of!ón;;ls 1 i 

entrevistarse con su e~pos~ de 'lon;t>re  .persona que / 

se encuentra a disposición~ esta ~P" . ntación Social /tel fuero común; por lo que a .:: 

fin de no vulnerar los Derfhos Hutano(y Fundamental~s del Indiciado de mérito. se • 

le permite el acceso de vi.ita a la -q. M .  por lo que se · 

hace de su conocimiento .fue deber~ . nder las medid~s de seguridad que al efecto . 
h ' • 

haya estab~e~rso~l de la ·,o; . ia del Ministerici}Público del Fuero Común. lo" 

anterior en ~,tmi~~s ~os ~rticulos 1~ y 20 apartado A d11a Constitucióll' Política de los:: 

Estados ur.s ~xf+po~ y 59 del Código de Procfdimientos Penales para el. ¡ 

Estado de r¡Ufl'ff8~/1o f1abiendo nada.mas que hacer;constar, se.da por terminada :.1 

la presente!cliJig·en¿ta ~·\la\ quince horas con treinta minutos ·del día domingo j 

-. ~~~ r.0~ ~ ~~~: ~~~~ kls.~~-"" ~~ :· .. _~¡~~~ 
t ORMID ~ 

J 
C 1 

~ 

ACTUADO.--"· ----- DAMOS FE.----- ·~ 
E:R' 10 PÚBLICO T 



.. 
~ . \l...v(. )J:Z -

·.'. ~ ~ ; '1lL~:·DEV::~:Mem.-m014. 
• . ~· : . ,. ¡. .. 

· · ,.. : -En la CiudJ capulco, Goerrer6: ·siendo las quince horas con cuarenta minutos . . .. , .. ,. . ... . . , . 
~el ·dia do veigtiocho dé_~eptiembr~ del año dos mil catorce, la suscrita 

•' ·· .. •;"Lt~nclada fi~LASA~A-~tcTO, Agente del Ministerio Público del Fuero 

, : ~-o/J>~ún, Ads.A¿W;gtri~o Judi~l~~-~~s~ quien actúa legalmente con testigos de 

. . ·.~'!'- q~r· y~,..~~~··· en los ar1íoutos 16 y 21 de la 
... ·· Qiflstitución' 4Ae los Estad~ ~!idos Mex•canos, 1 y 59. del Código de 

Procedimientos Penales para el E~o de·puerrero, - -- -- - ---------- --------
' ' ------------ --·······-H A}C E Jt: O N S T ~------·-----····--~ 

--·-Que momentos antes de la t/~ha a~a señalada .. ~ p~ento a estas oficinas la¡ 

dijo llamarse ! qUier di_¡o ser  

    
 

 expedid~ por t•l irkl!tulo hY\r~;:1! Lector¡:¡J ;: 
-, :.· ,· . 

cuenta con u?a folograflf a col~r 1<! cr1al ;;co•nctde crn !m. , asgo!>;· 

· . . . de su presentant' persona ~nalada_:con anterrt.Hid<Jd así mismo en este t 
acto si(ta fe de la credencial fe Elector, l~cual Í agrega e~ copia simple certificada; y , 

solí$ a esta Representaci4n Social de:e Fuero Común, <te no existir impedimento ;: 

 alguno se le permita el acebo a estas .~ficin~s y entrevistarsP. con ·;u •?Sf('So de : 

J nombre . persiJ,a ql.e se encuentra a disposición de esta·~ 

:::.~:.:.=.~ .. t.= x:::: :::7.:: d=· 
la C. , por lo que se hace de su conocimiento que. 

deberán atender las medidas \le seguridad que al efecto haya establecido el personal ;· 

de la cia del Ministerio Público del Fuero Común. lo anterior en términos de los· 

articular 1~ apartado ,A de la Constitución Política de los Estados Unidosj .. •. ,", ,.· 

Mexicar.os y St Mitl Códi¡qide Procedimientos Penales para el Estado de Guerrero,·~ 
1 , , '1; ) 

y no h~nclo~ mas que hacer constar, se da por terminada la presente diligencia ~ 

a las qFce. h~r: con cincuenta minutos del día veintiocho de septiembre del año dos 1 
mil cato.~ .fi · o los que en ella. intervinieron. --- -- - - -CONSTE.------ --- -- - ~ 

-- ·t· ... /~' ~ . FIRMA DE CONFORMIDAD. ' 

=~~  · J 
:::'~'-. . ';~ 

• • • • · · · · • · • • · • DAMOS]'¡, • - - • • • · · - t 
LA ;. 

DEL FU ~ DE TABAR!=S 

21 
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---En la Ciudad de Acapulco, Guerrero, !'li""''I1A -cincuenta y cin<jL 
minutos del día domingo veintiocho de Sel)~llb•rÉ catorce, la susc~ 
Licenciada    

 esl,_.ila,í!UIIWI~IB m·~nt·~ con testigos de 
asistencia que al final fim:tan y dan fe.--
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 • •'. 
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HIDISCIO,_.,.;,. 1 
- - - EN LA CIUDAD DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA,GUERRERO, SIENDO LAS • 

' 
QUINCE HO~S Cc;>N CU~RENTA ftiiNl,IT.C?S, DEL DÍA VEINTIOCHO DEL MES DE Í 
SEPTIEMBR~~ l DOS ~ll CA~?.._.f\C~,.~~~ SUSCRITA AGENTE DEL MINISTERIO f 
PÚBLiqO QFL .F ERO COMÚN fS~aTQt(CENTRAL). DEL DISTRITO JUDICIAL DE • 

HIDALGO. clUI ACTÚA CON TEST-ÍG3sJ:SE ASISTENCIA. QUE AL FINAL FIRMAN Y DAN 
. .. ;\; -~ ) 

FE.- - -· - - - -~ - , - - - - ·· - - - - - - - - - •:< ~ !F- o!·. - - -·. - - - - · - - - - - - - - · -· - - - - - - - - - - - - - -
~. . . ·--. "'.-. ._ 

••••• , ...•• ,...,.. ••....•.• -HACE t:-E:JitSTAR.·-················· ··········- -- 1 . ...,.. . . . . . .- .,. .. .. 
---~E S~ NUEVAMENTE L"-&._"PRESJ:NJES ACTUACIONES EN VIRTUD DE FALTAR ~ 
DILIGENCIAS bt.IF PR.4.CTICAR ·- -- · t- :·;·. -··· ~ :_ ·- · · - · - - --- · · · · · ·-- · · · · -CONSTE --- ; 

-"-~vcd'ft~ SEG~IDAMENTE y. ,Eflj ~~MISMA FECHA. LA SUSCRITA AGENTE DEL t 
' i~RÍliiV~O DEL FUERO COMÚ ·DIJO· VISTO EL ESTADO QUE GUARDA LA PRESENTE t 

1 TORIA~'t'loESPRENDIENDOSE ,t U;AÑAUSIS QUE PARA L.&;DE·B~A INTEGRACIÓN Y ~ 
} 

s4j A LOS CC SUBINSP. TO . DE LA POLICIA f'FED[RAL \Y COORDINADOR -~ 
R~AL DE LA POUCIA ESTATAL:. LA \oNA NORTE. RES~CTIVAMENtE CON CEDE EN \'; 
~CE ~ .L t 
E~ CIUDA DE IGUALA GUERRERO. ~;PARA óp~ DE MANE~A URGENTE REMITAN A 
~· ., " ·' . 

ESTA AUTORIDAD MINISTERfAL CÓPIAS DEBIPAMENTE dERTIFICADAS, i 
DE LA BITACORA o REGJSTRb DE E~TRADA v:ibE SALIDA DEL PERSONAL { 

A SU CARGO QUE LABORARON LOS\DIAS V~INTISEIS Y ~EINTISIETE DE t.t 

SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, O Bf'J supEFECTO INFORMEN A ESTA ~ 
AUTORIDAD EN RELACION A LO SOUC~O. EN CASO DE NO CONTAR \ 

CON LOS DOCUMENTOS ANTES SE~ALADOS. POR LO QUE CON FUNDAMENTO 

EN LOS ARTiCULOS 21 CONSTJTUqONAL GENERAL DE LA REPÚBLICA. 78 Y 139 DE LA 

CONSTITUCIÓN POUTICA 1 OCAL uet' t~HADO. 1, 4, 6, 56, 58 Y 63 OH CÚDIGO DE 

PROCEDIMIENTOS PENALES ~_;t+:VIG~R, Y 23 DE LA LEY ORGANICA DE LA PROCURADURIA 

GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO. L. SUSCRITA - • ·- · - · · · · · · - · · · · · - ·- · · · · --. · - · . - · 

: ·_·--~~~-;E· ~~;~~~A AC ksE C~ O :U~~~~~-E-~;~~-~~- ~~ -~~~~~~~·~;~~~~~~ -~ 
COORDI/liA~' RW tONAL OE LA Pot,ICIA FSTATAL Df: LA ZONA NOHTE. I'!ESPECTIVAMENTE 

CON C~Qé. EN 'Efjr. . CIUDA DE IGUAL~ GUE:RRERO. UNFORMEN A ESTA REPRESENTACION 

SOCIAL~ LO Q • E :ESPECIFICA EN EL PRESENTE ACUERDO · - · - · · · · · - · · · CÚMPLASE.-- -

-- • R.-i&N:- ."'. SEG~IDAMfNTE EL SUSCRITO HACE CONSTAH. QUE SE GIRARON LOS OFICIOS 

NÚME~: 7~24~26, DANDO CUMPLIM,(ENTO Al TENOR DEL ACUERDO OUE ANTECEDF. - - -

...... ~ ... - .... /. ..,_ - ' .. .. .. .. - .. .. .. · .... · · .... ·· .. .. .. · · .. -CONSTE - .. f-,. -..,. 'r\.::..i-. ... 
-··-A~~~~ Y FII~MA LA ~USCWTA AGENH DH MINISTf:HIO PUBLICO DEL FUERO 

COMuf'l.;lSECTOR ~TR.I\Ll Df:L DISlF<I10 JUDICIAL UE HIDALGO QUI~N ACTUA EN FORMA 
- ·l'':.::r.:~_-.t ·-t 

LEGAL CON TEST1Go&.Of.4ii(¡TENCIAQUI::: AL f-INAL FIRMAN Y DAN FE .. ·--.-DAMOS FE.--· 
.. _-·~:< . '.,', .7 

--------- · · ·--- ·h- - · SDCIERRA Y AUTORIZA LO ACTUADO: - · • · · ·-- · .. - · ·- .. --- · , ~· M 

E( AGE.N1 [ N 

;;:~;:¡~CTQ~
6!~,,·::·-_ --:::¡~-
~1: <·VC;;Ii..oe

C. 

28/09/201415:40 



---~ PROCURAI1URÍA GENERAL DE JUSTICIA 11FL ESTADO f 
AGENCIA DEL MINISTERIO PÜBLICO IJE:L HJF:RO COMlll\l " ·'" '• 

(SE~leR~C_f:N.T~AL) Dr:J DISTRITO JUDICI/\1 DE ' 
_, ' HlDAtGQ t • . 

.. 

·t;; ~, '"" ·' ,..,""--:-
AV.·.P~I~ ~JM HIO/SC/02/0993/2014 ,, ·. . \ 

Of-ICI<tMJM: 
~ - . 

7324 
~. fi ·- ,.. . ... 

: 1\SUI'ti~r-A·. SE SOLICITA INFORME Y COPIA 
._-..,: ~.. . .. ,~ CERTIFICADA ~ 

·." ,_.,. . l~!"'~· IGU . <(.A ÍNDEPENDENCIA,GUERRERO. (28) 

~ ..... ~ IST~a. . YEI _IÓC O DIA(S) DEL ME. S..QI; S. EPTIEMBRE DEL \ 
.. _,, ,_,. ~ ... ~ DO MJi.~ TORCE ·''~ , 

.: t • ;;,,. " - ~ · } . ./·.~· "20~ Añc de Octav10 Pa~· 

gE s~~~:;.T~~ERA ; :-:: í' l \ ¡ 
IG~A GUERRERO . J . J \ 

,p· S E N TE. r ¡ ~ ~ 
.. . 1 't t 
• . ./ f 1 ~ t 
• . ¡( J ~ i 
~ EN C~;LIMIE4ro A~ACUFRDO DICT~O CON ESTA l, 

F.ijOHA EN lA INDAG~ORIA AL f~BROf1TA9Ar'Y CÓN FU~DAMENTO EN ~. 
Lb.Jj3PUESIO PORtps ARTÍC OS ~1 ~·LA CARTti,MA~NA DEL PAÍS. 

1, 4. 6, 56. 58 Y 63 ~L~CÓDIGO P~· ·tEDIMIENTO+EN~LES VIGENTE 

EN EL FSTADO. ~Ollq::ITO A US r;..t1, DE MANERA liJRGEN'{E REMITA A 
•• ' • J 

FSTAS AU 1 ORID.(D MINISTERIA COfiAS DERIDA~NTF CtRT IFICADAS. 

DE LA BIT ACORi o REPISTR E~NTRADA y DE lAUDA DEL PERSONAL 

A SU CARGO flUE L~BO LO !ÍIAS VEINTI ·-IS Y VEINTISIETE DE 
. ' ~ 

SEPTIEMBRE D~L AÑO: CURSO.· O EN SU O . ECTO INFORMF A ESTA 

C0~_!01·· CU. , . . TO~ .ANTES SEÑALADOS ... 
.... '· ' t ~ " 

':.!-:-., .. ~-:. ' \ . 1 
1· • • ·, ' 
~.. . .· ~,- ' ~ 
..... ,¡-"' toas. , , ...... ~·· .. , . 

!•- ·..,. ii- .J A_A~LEN 1 E DEL MINISTERIO PÚ UCO DEL FULRO COMUN. 

~~(·~-r CENTRAL). DEL DISf.ITO .JUDICIAL m: 1-tiDALGO 
. ' . ,. .. 

.. ,··~p l . 
'.,L • ~/ . ;fj ... ; .. ~- . 

-~ ·,-!l:f: ·.. 
..• -.... , ... . 

- .. 
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J ¿,Ó 

. ~*)('.._l~R_·~. lJUIRIA. GENfRAL f)t' JUSTICIA OU~~-. 
ÁGENCJ.A..,e-t. MINISTERIO f->U"UCO DH. FIJERO COMUN 1 

t~{ ·. ' (~CT~';CENTRAL) DEl DISTRITO JU()IGIAL f)[: f 
'•;¡ . ' ~ALGO_·. i 
' ~- +" : ,_ ;· . ' 
'\~v-" AV ~~l_. NUM HIDISCI02/0993/2014 

o¡¡lcJ~'JM 7326 
. -. -~ 

. . . .. ... ~-~ 
IGtJA ,. 
•eftil11toc• 
óo·t • · 

SE SOLICITA INFORME Y COPIA 

' .. ,.~. 

¡ f ; ~ 
C.  i :< ~-
COORDINADOR OE LA POLICIA tsTAL E LA ZON~ORTE lf 

• 'J ~ 
IGUALA GUERRERO ! lt l ·~ 

• 'O : } j \ 
~RE$.~ T E. t , }• ~-· ~ 

... , t ~ ~ ;t 

F~N LA INDAGATO~IA AL R .BRO cfTADA. poN FUNDAMENTO EN -~

L~PUF.:STO POH I.OsttARl ÍCU S 21.::f'JE LA C.~RTA-MAGNA DEL PAÍS, l~ 
t.:t.. 6, 56, 58 Y 63 DEL~C DIGO D PROtDIMIE,OS PENAU;S VIGENTE i 
CN EL ESTADO; SO~ICI _ A UST D. Of M.~NE~A URGEN~E REMITA A f 
ESTAS AUTORIDAD\.MINifTERIAL .. PI~~· DEBID~MENTE ~f-RTIFICADAS, , 

DI: LA AITACOH/\ O~RFGI~TRO DE E .U~~DA Y Dl!tSALIDA.()f:L PERSONAL ,_: 

A SU CARGO QUJ LABpRó L<?~· lA • VEINTI~EIS Y VEINTISIETE DE J 
... ~~ -~-- •' ~· 

SEPTIEMBRE DEL tÑO E~ C~O. SU DEe'ECTQ'i,\INFORME A ESTA ,~ 

AUTORIDAD EN RE~;:.z~lr,(\o SOLICITADO. E~ c.~SO DE NO CONTAR .. 

CON DOCUMENTOS ~Nli:S SEÑALADOS '¡ ( 

;--<~.. \ i~ _, ... - .. t 

: ... 
. . 

·.•·;! ; .. 

~. \ 

ATE N TA M E N T ~J 
. ~ . 

DEL MINISTERIO PUBIICQJDEL FUERO COMUN 

CENTRAL), DEL DISTRITO ~terAt DE HIDALGO 

•J 

.. 
• 
~· 
r 
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I~J1 

1 Hl~f!r 
,. . 

--- E~i.A . _ E IGUALA Df-~~~ENÓENCIA,GUERRERO. SIENDO LAS DIECISEIS 

HORAS .• D~i ) VEINTIOCHO ... Ofl{S) DEL ~S DE SEPTIEMBRE DEL DOS MIL 

CAT~d. ·- > s CRITO(A) ~d~NT§~E,_t·. MINislERIO PúBLICO DEL FUERO coMúN 

(~~~TOR. _ ..,. . E~ OISTRf~O JU91CIA~ HIDALGO. QUIEN ACTÚA CON TESTIGOS 

DE AS~~TE~ - -· Al FINAL riRMA-N~Y DM[j!!.:: · -. ----- - -- -- --- -- ---- ---
- - - - - -----·· ----,..-----· ---- - - HACE t C O':N S T R - - - --------------------· - - - •••• - - •• -.. .., ·. . ..,.,... . 

. -- :· ;. QU~~'LAS PRESE _ E f ~TIJA . NE N VIRTUD DE FALTAR OTRAS 

QIL.JG.~C~~~c.4TI<?AR --: }-- -...• :~ ------ ---------------CONSTE-

-·'."''. 'AC~STERIAL S~LICI. Al PRESIDENTE MUNICIPAL i 
CONSTITU~I,.-s ESTA CIUDÁD G&:JA ·DE INDEPENDENCIA, GUERRERO.. - l 

:Cita'ARIA '"' · - , \ 
VISTAS LAS ACTUACIONES QUE INTEG N LA ESEN . AVERIGUACIÓN PREVIA. DE LAS 

CUALES SE DESPRENDE QUE. RES~TA fcF:SAt SOLICITAR INFORME AL C. \ 

PRESIDENTE MUNICIPAL CON~T,ITUtc·· NAL~ DE E~A CIUDAD DE IGUALA DE LA Í 
INDEPENDENCIA. GUERRERO. " EFE ·TOS IJE QU11NFORME CON CARÁCTER DE ~ 
URGENTE. A ESTA REPRESEN~_: CIO~ it CIA • SOBR .• OS HECHOS OCURRIDOS E.L OlA \ 

· DEL PRESENTE MES Y AN SE LAND ODA LA INFORMACION DE LA QUE ~ 
. - ASI MtSMO SE OLI .. ITA REfTA COPIAS CERTIFICADAS DE LOS \ 

PARTES I~FORrATIVOS QU OR E;JRITO LE HICIERON LLEGAR LAS ~ 
lt"\ .. 

1
"'"' POLICJACA~ QUE TA BAJO CARGO ASI ,COMO TAMBIEN El ~ 
PERSONAS qUE FUE POR ESOS HECHOS Y DONDE 

FU~' REMITIDAS. POR ofRO LA S ACCIONES QUE LLEVO A CABO 

COF\) MOTIVO DEL [VENTO R~LIZADO · MBRE LAS PERSONA\S Y SU CARGO CON 

~ 
; 

·~ .. 
' l 

~- ~ ... . 
LAS QUE ACORDO LAS ACtiONES A I~S . , MANIFESTANDO DE MOMENTO A :. 

< 
MOMENTO LA COMUNICACON¡<JUE MAN 7 . 
MUNICIPAL QUE ESTA IJAJOjSU MANO t 

~ . ~ 

FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR L · TÍCUL 21 DE LA CONSTITUCIÓN POLITICA ~ .• . t . l;l 

FEDERAL. 77 DE LA CONSTIT~I_Ó __ N· "9í-ITI · CAL, 1~8, 29_ •. '31. 32 Y DEMÁS APLICABLES { 

DEL CÓDIGO ADJETIVO PENA~ F~!IIGOR. USCRil- - ~ - - - - - · - - - - - - • - - - - - - - l 

~--~--~~~;~~~--~--~--;~~~----~--~~~~~--· "
4

:~~ .. --~~~:~ENET~ ~~N,,,._~ •• -.~-~~~ -~~NS~;;~~~~~~~ -~~-~~~~ 1. 

CIUDAD OE IGUALA oe·LA INDEPENO[NCIA. GUE ERO PARA EFECTO DE DAR í.' 

CUMPL.o;.fEmoÁl ~ ~DO Q ANTECEDE.-------~ . ----------- -CúMPLASE. -- - ,~ 
RAZÓ~ ~ACTO SEO Y 'EN LA MISMA FECHA. ELf~SONAL DE ACTUACIONES HACE 

CONS'M~UE'SE":GÍR EL OFICIO NÚMERO 7319 ~NDP CUMPLIMIENTO AL TEt--•OR DEL 1. 
ACUE~\tc!UE AN'rEé - - - - - - -- - - - - - -· - - - __ 12- ------------------------------ -CONSTE. - ! 

~.., __ o& 1 . J. 

- - ASI'\ttA~RD>) Y FIRMA. l:l.(LA) SUSCRITO(A) AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DEL ' 
. - . . ~ 

FUER~N DEL DISTRITO JUDICIAL HIDALGO, QUIEN ACTUA EN FORMA LEGAL CON j 
TESTI~fi'E ASISTL~NCIA. QUE Al FINAL FIRMAN'~ DAN FE --DAMOS FE. - ------ - -.-- - ) 

~~ 1 
MOS FE. f 

\ 
~ 

c

28/0912014 16:00 
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PROCURAOURiA"QEN[ RAL DE .lliS-1 ICIA [!El ES lADO. 1 
AGENCIA OECM'tNISTFRIO PlJBL reo DEL FUERO COMUN 
(SECTOR ~~TRAL) Drt. OIS nmo .JUDICIAL DF 
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A. P. HID/SC/0210993/2014. 

coNsTANciA-De VISITA .,,. ·~· 

Acapulco, Guerre~. siendo las dieciséis horas del día domingo' 
. .. ·-.. : 

iembre del ano dos mil catorce. la suscrita Licenciada R  

, Agente del Ministerio~Público del Fuero Común, Adscrita al 
~ . 

Distri.t~. ~u~:.rcte T~bares,. quien~~ ~e_galr.nente con testigos de asistencia que af 

final ~rrna.n y .da(!~. con fundamento ~_los. ~e'. cu.lo. s 16 y.-~ 2 . e. la Constitución· 

Politicé( '<t.;-ldos Unidos Me . · n~/t )t..~· del C~o d~ Procedimientos_ 

Penales ji~ el! olstado de Guerrero "~ · - ~ - ::-.• - - - - - .¡¡; - - - - -l- -- - - - - - - - - ~' 
'TARtA' • - •· ·~ ' -- - ;.· } . 

_ _ _ _ _ ______ - - - -- - - - - - - H C -~ . C O N S T A('· - - - - - l - - - - - - - - - - - ~ 

- - - Que momentos antes de la fi. \ · arr . a ser'lalada, ~.!presento 4 estas ofiCinas la· 

persona que dijo llamarse MI  . quien  

   

 ~expedida pjr ellnstitut~Federal Electoral, 

cuenta con /urfa fotograflata color Ir{ cual coinc+ con los rasgos 

&iccHIEfe su presentahte~persona se'tlada co~anterioridad;~sl mismo en este;· 

de la crede~a~ cf El~or, la e¡~. 1 se ag{e~.a ~n ctlpia ti~ple certifi~ada; y:.; __ 
Repres~tacl~ Social del Ffero c4mun·. de no ~XIStll' Impedimento·; 

permita el ac . o a estas ofi~nas ~-e~trevistarse~cory su esposo de.; 

nonf¡  ~,.,o~a que se enc{ien~a a disposición~
de ttota Representación Soci.' del fuero co~or lo que a fil't· ¡, no vulnerar los; 

Derechos Humanos; y Funda ntales del ~&iciado de mérito. se Jflpermite el acceso 

de visita a la C. . por lo}tue se hace de su 

conocimiento que .deberán a . nder .lás medidas de seguridact¡~ue al efecto hayá 

establecido el pei'Sonal de la~,._,!ncia del Ministerio Público¡\:1~1 Fuero Común. ló:. 

anterior en términos de los arti9f'los 1° y 20 apartado A de la Cqhstitución Política de lo~; 

Esta~~s Unidos MexicanoJ .f • del Código de Procedi~ntós Penales para eti 
y.tfo habie~-do nada mas que hacer cojstar, se da por terminaclal 

 a las die éis horas con diez miljltos del día veintiocho de:j 

año dos mil catorce;, firmando los que en.lla intervinieron --- - -- -J 
' ~ ---- ------------ 1 

·~ 
-~ 
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- - -En la Ciudad de Acapulco, Guerrero, siendo las 
del día domingo de d~ 
Licenciada
Común, Adscrita alni•lfrítb 
asistencia que al 

-- - Que la n,_..,.,nt .. 
fielpnte, 
remetopat~ 

\ 
' \ 

\ 

\ 

•• 

' '· 

l

.- ~ . 
quince mi te•~ 

--..~&orce, la su ri,t~ 
••~• Público del Fuer<;.{ 

actúa legalmente con testigcil dt!' 
f 

------------- -------- -¡---
A - - - - - - - - - - - - - -- - - - ~-- -

una sola foja útil, concutda 

r~~~~s~~t~~i~~ ~~e~~~·- _ ~~~f-~~ 
....,DLII.JU • •• • • • • • •• • • •- • i· • 
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• '.;¡j~·. 
. . - ~. . . ~ . - HJD/SC/0210993/2014.- • • ·j 

- -\~EN L,6. ACAP~Jf,9 •• ~UERRERO, DISTRITO JUDICIAL DE TARARES, f 
SIENDO. LAS DIE ' HORAS DEL ~ÓIA;;PQMINGO VEINTIOCHO DE SEPTIEMBRE DEL.~; 

'AÑO.DOS:MIL C~ SU~~~~~ DEL M~~O PÚBLICO DEL FUERO} 

. COM~ -~~-E AC!~Sg~1/~Gp~:~J? . :!S~NCIA QU,AL FIN'L FIRMAN Y DAN FE.-· j :. ::. ~. ~~. ~. ~~ ~ . ;_..~:~~~ts R~-~~~,. ~;¡¡~~. ~~. ~~~~;~~; 
DILIGENCIAS QÜi:: P~TICAR.- cto. .... STE -_ . -..... ~ .4/ ........ 1 .... -. -.... --. -. -. ¡.· 

' i$ ' 
-··CONSTANCIA.- SEGUID AMEN · Y E ·LA MISMA FECHA, EL SCRITO AGENTE DE4 

; .::.. • l." . ,. ~ 

MINISTERIO PUBLICO DEL FUER l CO .fiACEfONSTAR QU .SE TIENE A LA VJST~ 

SOBRE UNO DE LOS ESCRITORIOS DE TAS OFJCINAS SEIS N TAS PERIODfSTICAS! 
J ~ ~ 

DE LA UNO A LA CUATRO EN flNA FOJ,., LA QUINTA ... OTA PERIODISTIC"' 

CONSISTEI.EÑ:,RES FOJAS·.r LA SlfT·.. A NO'f. A PERIODiST A CONSISTENTE E~ 
DOS FOJA .. )s <VALES SEj ENCUEI'f;"RA ~LA ClONADAS • .. ON LOS PRESENTE~ 
HECHOS, LO QUE SE PRQCEDE A \>AR F~ DE LAS MIS M .. S, LO QUE SE HAC9 

CONSTAR ! EFECTOS JGALES Jp.FRRESi,O. NDIENTES.· C'··.NJISTE.- • • • · • • • • • • ~ 
- - - FE DE N<h-As PERtpDiSTJ::AS.- ACTO S~UIDO EL SUSCRIT~ 
AGENTE PúBtlCO DEL FiERO CbMÚN, DA FE Da QUE DE ACUERDO Á 
LA CONSTANCIA QUE ANTECE1° N SE DA\ DE Jre SE TIENE~A'· . A VISTA SOBRE UN? 

DE ESTOS ESCRITORIOS L'A P. MERA N · TA ¡Jj:i, PERIODIC . ,SOL DE ACAPULC(), 

PÁGINA 11-A, DE J:ECHA 28 . E SEPTIE BRE•t;EL 2014, LA ~CUAL INFORMA LO 

SIGUIENTE: VIVIERON IGUALTÉ~OS NOCHE···· 'sALACERAS Y ~1!00.- · · · -· · ·- · · · ~.·~ 
·' ' 1 \.', '· 

- - -IGUALA, Gro.- Un      

        
    

       ~~. ~:~-~ -~~~;~~~~-~~. ~~;.;,~~~-~ 
• FOTOGRAFÍA BLAN~q Y. N~ . O, LA CUAL SE APRECIA VARIAS PERSONAS EN rJA 

ENTRADA AL PARE~ D~1 
HOSPITAL y AL CALCE DE LA MISMA LA SIGUIENTE 

~ ~ 
INFORMACIÓN.- FAMILIA.RE QUE ESPERAN AFUERA DE LOS HOSPITALES, NOTICJ1S 

t. ·-•(1• L ~ • / 
DE LOS LESIONADO~J"CA~~.t-UNDA NOTA.· DEL PERIODICO EL SUR, PAGINA 4, ~E 
FECHA 28 DE SEPTI~JW' ~14, LA CUAL INFORM1 LO SIGUIENTE:.- "Fueron de \)a 

  

 

 los hechos ocurridos 

en Iguala   

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

~ - - - En , se le .preguntó si van a respaldar al alcalde de 

.......- Iguala, José Luis Abarca Velazquez, a  

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

- - -Pero subrayó que "no vamos a meter las manos al fuego por nadie, que se haga justicia caiga quien 

caiga, que se actúe, se trate de quien se trate".· • - - - - • - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - • - - - - - - - - - - - -

-- • SE DA FE DE LA TERCERA NOTA PERIÓDISTICA.- SE TRATA DE UNA NOTA DEL 



·~~\ ~ 
-·~· •. ........ 

~',. J);) · RIDISCit-.312014.-

PERJÓDICO EL~GINA 6, F-ECH~ ~8-D~ SEPTIEMBRE DEL 2014, LA CUAL INFORMA 

LO SIGUII;NT~~ .. iliarei de los polic(as det~ . a la PGJE de querer entreaar la 

1 plaza a los ·Rojog.~~ - - - - - - - : - - - - - - • '. .... - ,. - • - • . •• L --.. ----------------. -.. 
'E"" INSTANCIA EN •· . i 

- - - Acuerda el·MlJOT.~IMII'<IObemador Diálogo franco y abierto con la 
lA(.('... --

CE1EC y la DiñilWfl:f:adiantil de i o de Ayo · pa~-- - - • - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -'ECiiETMUt. • • 
• - -El asesor externo del Gobernador   · ,  

    

   Raúl Isidro Bustos de 

Ayot7jnapa.- - - - - • • • • - - • • • • - • - • - • - • • • • • - • - • · • • • • • • • • • • • • · • · • 

- - -En la tar~~á · ares de los Íoticías d e r en las intalaciones de la Corporación 

~~::~     
     

   f.eron asetados tres de. los dtucliantes. un menor 

futbolista y otr~~civiles.- - - - . - - - - - - - - - - :(- - - - - - ~- - - - - - - - - - - - - - - • - - - - - - - - - - -~' ~ ~ 

---SE DA ~tJ'f>E LA CUAR A NOTA IRi~DfSTI , .- SB TRATA DE fmA NOTA DEL 

PERIÓDICO SOL DE ACAPUL O, PÁGIN ;:.10-l. DE FE ,HA 28 DE SEPT~· BRE 2014.- LA 

CUAL INFORMA LO SIGUIEN heridos, s o de taque a nonnalistas 

~  _   
      

 

   

      

    
   

   el seg~do atjue a los normalistas, que es 
) . ~· ! 1 

frente a la calle Alvarez". e8qaiJ!it . Itriférico.------- ·---- ~ .. --- -~. --------------------

------SE DA FE D~;t· .. . 
1 ~~OTA PERJODÍSTIC~~. SE/rRATA DE UNA NOTA DEL 

PERIÓDICO DEL SU')~~: 8 ~S FOJAS) DE FECH~ 2j DE SEPTIEMBRE 2014.- SE 

DA FE DE LA PRIMJtR,:\rro A, LA éUAL INFORMA LO SJ<ÍJIENTE:- Dispararon contra el . .. .. .. ·. 

autobús a pesar de las a·· ., · de que eran niños futbolistas.- - -' ~ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

---Policías Federarles q~'tll"~.n al lugar se negaron a trasladar al cnor al Hospital a 

pesar de las heridas que tenía Los agresores pretendieron entrar· al ión, pero no pudieron porque la 

puerta quedó bloqueada al caer el vehfculo a un barranco.- - - - - - - + -----------------------
~rl 

- - • Un nifio de 1 S aftos jugador de futbol y el chofer del aut.,ús del equipo. los avispones de 

~ chilpancingo, murieron asesinados en el ataque a balazos la noche ti viernes en Jguala después de un 

partido un grupo armado que no pudo ser identificado rafageo dos res el autobús donde viajaban 23 

jugadores dejándo como saldo al niño y al chofer muertos.-- - ---·y --- --- --- -- --- -- ------
- • -ASI  
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   "fiON:- Tras la llegada al 

ayuntaO;i~to d .1$ 1 . o, d~_lo~jovenes · t · tes del Ju~!'? 1o1' avispones quienes sufrienron 

un ataque a;bal el chofer y uno de 1/s in grantes d/ ~uipo r ultaron muertos en la Ciudad 

de Iguala, stra, ellos fueron trasladaJs al fbospi~. ¡.;,eral de a capital Raymundo Abarca 

Alarcón, ~,una~ revisión médica.- S~ ~1 FE:.rf L~ SE UNDA FOJA DE NOT~ 
PERIODIS'JiA.~ Agrego que ante el ~or de ~u~gcJ' había o en la Ciudad-pues ya hab1a 

ocurrido el ~~9\ie a los normalistas ~ Ayo~apa- sidieron ~or regresarse a la capital, pero 

después de allmZ8r J,r 15 minutos rumbo~a la sá}dad d la ciudad, unto sobre el crucero conocido 

como Santa~ r~ibieron la primera raf~~tde ~as. ' • ·- ·- • • • • • • ·- • • • • • • • ·-

---"Nos    

         
      

      

     

 la ·. 4era, po~· hirieron de gravejad al ch~t:~:.f~~;.:, f 
Agregó.- SE DA FE DE LA TE~RA +>JADE ~~_j·PERI ISTICA, LA·CtfAL '"·~?);~ ~ 
SIGUI~NTE:·       

     
   

 a seis {,tós más, d<\cle tambi4} resut~6 asesinada un·~C;("'  
viajaba en un taxi.- -.: -: - - ~ - - - - - - -;A ---------}j- -----~ --~ .• -- -----------~ 8IJt ) 

• • ·"Bal..,....,.. • ..¡,.:~- "; · IOdos! Oooó, me pa= que ~-ja otta vmión ..,. .... · • · f:t 
- • -Otro jovén de l ~9.~;Q¡ • b a a su madre en el vestib~ddel palacio municipal, comentó • .~ 
que no pudieron ide~car,a,~ , . gresor y que primero se escucharr disparos al aire.--.- •••• -.. r 
- - • SE DA FE.I:J.J..-\.·~"frA NOTA PERIODiSTICA.- S2"   

    LA CUAL CONSTA DE (DOS - ~ 

FOJAS) DE FECH.f,iS"Df.~tnEMBRE 2014.- SE DA FE ~E LA PRIMERA FOJA, LA CUAL .. .. . : : 
INFORMA LO SIG .. t/iE(,¡\tuartelan a 200 preventivos de pla.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - · - - -

--~ . • • • ~guaJa, Gro.- D~~JJQ!ventivos municipales que pe~anecen en calidad de testigos rindiendo J 
su declaración en el cuartel regional de esta Ciudad, denunciaron que fueron acuartelados contra su 

voluntad por elementos de las fuerzas estatales.· - - - - - - - - , - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
' 

- - - Los uniformados alzaron su voz cuando un grupo de ~eporteros fue convocado a una conferencia 
·' 

..,. de prensa por parte de autoridades estatales, encabezadasfor el secretario general de gobierno.  

en el interior de las instalciones del cuanel regional ubicado a un costado del cereso , 
de Tuxpan,  

 

 

 PERSONAS Y AL FRENTE UNA CAMIONETA 

COLOR BLANCA TIPO PICK UP.; SE DA FE DE LA SEGUNDA FOJA.- EN LA CUAL EN SU 
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CüMtJN!CACIC,.~ (,: 

Acusaa familiares de los policías detenidos a la 
PGJE de querer entregar la pl,aza a Los Rojos 

~";;I;,.!Li-it ~1.)1•;¡ ·p,¡i_ dol\1:~: ~~t¡¡;t•' 
¡-,111 -.011 tl•i~·•·.~ -~:1 ;ll<urf•:•li) ~·•I!W 

Acuerda el asesor del gob.!mador. Ernesto AguuTe 
con la CF.TEG y la dirigencia estudiantil de ¡¡, No 

J101ílami<'1110 l)fl IO!Ior el 
invc•llpt.ión a w · 
vivi<'nee.. y a los ··ftla·IIU 
L~sinador.. 

En cledarac" 
Gnüftre¿ di" n ·· 

pobcíft.~ rnunico:o~:Jt~~ 
do!\ y rr~:.entl' 
rniliw .k l~tr.da 
~ut <lt•:put• 11!' . 
... '«le de la 1'01. 

0\~> """ "" 
pNrba.' de 1bdi 

qué pulida~ di··•w. ~-
retuviervlálm .... 
illfonn6 p se 
I"''IIIIIU, y lis 

l, di•ílo~n fran..:v r ;th:c·nn 

otzilutpa 

atbrura mUftitipal. ¡lf.k·miU de 
d<>l: lwJi((lplcw• se h>hÍlln 

nacli> a ko vi¡¡ilancia <ic.<de el 

lial.ii·tardt """"cien tom¡li~ út: 
..,ikm munitipak-~ dt l.*)ifó! d•tdod 
·qw rucn-., de!tnKif>S y '"'"a:lel•· 
· oloi en 1• sede de la Pvlocla f.slil1•1 

'-.,1 la I.<IO.:t Nork pt•Jte:;r"uuu ¡~rA 
pedir su libcmocilir. 

C'..c!Ut de .... 10 de .. "'"""' tk 
ayer. '""" 20 ag~ntc> IIIUnic:paJe, · 
fueroa sacJtdn< del cuóllt<l ""~' un. 
r--. dispositivo de '"'"" ?<lad y 
ltllsladado' a Chil¡>at~<•U~n. ál 
IDiliO que el mmddm.pro•w-¡11¡
oe II'IISiadobo a las in.<talao:ior.c.; del 

••:\ti};fJf.. 
.-\me loa ¡;re ~•o-n 

rt!~. 2f;.t) •k ~':t J. 
lucrotl taht~lf .. ~ t!e 
ele 1.a ránJ.,. 

En Jo ,,_.,.,u,. rdi.mt• de k,. 
,,.,JJ ... ldt.. twli$tra'\:l ·.'ltlulína\ ~"la~ 
(4tiC c..i(-e,.~frtr• ·q:u· · •n in<X"tnn:.s c.kJ 
dtaOue a !o",r>.t .mm~. 

·r~mh"-'tt f •.AA&t.tt.. Ulüi lona 
icft al rrfJCUf:tdtlr 

.'.rlrr.,-:: pr<l(nt.lcr 
nJfo(" •.idnk.:uer...:Íit~ 
o:rtU'"M a lp;d.t :· .v.· 

t..: .• 

• ...,Jcrlle b""'u. f'cñ., 
N'ldO~ no . v¡jta '1\JC el ~cí'or pf\..'

rurwlnr t1 k., lib-.."). jUTII':' oon 
t_taw C1 !\1:1!·~..,, c-.-tén pemli 
tic'udo la !::1 d(• b'TUfK.'\ al'flUM:kY.· 
de Lt~-> '"- ;o ;~~lullit. f'OI'qtlr :~ui 
que..... r:m;. 1 ·; ncnda-mrri" ~;; 
a.poyd' ~~ '~· •~!'''"'~nt~a ~ti· 
zada r¡ ~ p.11,.,, .• ~uc "' d P"Cb~'· 
\.)OC y. 1 «.¡ttt't~·n,,_,, rtMII!"'1t~ de ~--n
•~·"u e~ ~i~~o·$•e.'C.ht~
rMd<t A ~g_;:nd:~t~ a t:: $C.Jwidld 
rtlUU, pal fldr•1 p-·n••itu d ~~., alru, 
~n;~ an:o;HI: '\ "· 

.. 

.. 
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de· a ..... 1 fut~li~ . ,• 

S('{!'ltilicfad f'll r#(taJ;¡ 
4 

:~prt;J(:I.I',;)íÍU!'J•) :U'.;oi.:! 

~{. 
ltt f .'H'O::&Jh'~. ", 11.1a :J,~ ,.'J 

, • ..,.,,., ..• ~,vo Jtt la 1.:~.J7.) 

acoa ere lt,;'-'au ¡· 
, qJ. e. €tll ~:üoro. ·r.Hr: iJ• 

·e;HJlada en ! c.or. -Ae(;;ur.t1.vJ P1Jt;h:~~ 

el tUélrte! rog;onat t 1f· .:st: ''tru~~~- :to~atlt:.• a ; V·•~·-1;•~: ~-·.J!\.;·;· A t. 
un coatadv r.Y~ 1~:-1 ;nsta: -!\ ~~):·,;;.~ tteV_Ce"Af.O J enca•Jal:!.." •Je dv ,.., c;,,n;¡$1oP E":~: ... :a1 '§ 
de Tuxpan, diJet qu~ e4Hitmto:; del Eiítrcito.f tJe · n~·1·nó<;l Nth':.:":-~tf.: f 
MexK:II'o eocon'r~rc•n .:t ll;l J('\ien_ . .tMsolladof Mag·:htleno, · Jh le f"t::o~tc::$1: 
a unos 50 mO!tro• d~ do,.,,,. '"'"ll •¡ ~"llundc¡ Fed9<~1. í:, "" la Oaiel"s , 
a18q,Ue a los normal•>l<> . ..¡un ~" tr,-,llle ~tia cano$ l'la(ional Mir.istP.rl:>i. ma<iJwo.2 · 

AWnl! eaquana con peritórh.:-o ~ u1 ~,~~·.H..Zf'l~l4~ p::t'( 
OQo que existe la po:!-'l'ilidad ·de :¡ue s<:J ''"'"'"·~'' <i~ractu> ~ 

estudiante normalit'tA PO' ias 148utr:J•lrt$tlclli ::: 

y que por .¡1 111Vnu;nto. i.tS!d 41\ t.:J.Iid~d ¡··.·.·. . : ~--. · _ · . ~.\ara-tlet.:llld4'lr n~:::rr·nar>U,J::-t !1.·~ 
desconocic1o al qu.;,. 1~ ;.¡,::-dr~~i,:·-.lr-• pruí!bas . ~"'·:Mintst~uu Público rar,ah.t ;Jl~r.rJ~Jdof dP ·~rC> 

·_.t:· ) 
pertt~ guuf!,,c.::; dP su:. h•Hdi,L :··· !'f(l-r:l'l:·.:.c'·~rw~. m:11'".:. f"'!i.-l~i 1 .. •'•'<JQ'il··;:,._:.; :ifli 

;:; ~ t~qu:;.m dv fu~t~>' f\•n:i-O•.•n• :le (,t.:' :zt 
a&1udt"rUet> r~ Ayo!zu<i!¡::.a V ~·c,'kir,·.; pr(·~~;,~;.v"-'!t 
lar\tv cr, act1..,o ,_:c,mv 1quv·~_¡~' 

l El JJf"OCUiaW• oo;o \Hift C\::~fc·~~l. ~ : _1;~ 
j mforrnaeión .., las {le._·,atar.:i·-:l_~fl;, r:,, l~F 

0\0HllRfiS,a. iC·S :;.e"::t'ói•h'ttf\tO$ ');.;1: ,~;1 C\>Ot"' 

l 
\ \ rh: fos ;;.,;L~,;.,.a.., i!~li'"~Kl:-,..Jes •-:w l~!_;d.i(\. '•- ;~X:S~.e 

;,., pO')Ih'i;•Jnu o~ qu~ ~r\lf;<r'· , '' --~ ~1.:.\•u·uf"!'~v)·: 
,.._rgan&1 ·"da tta\iar•. p!.rtic:ipar Jo 

A<1f:'~r6 que nil Qesca.n~:• 

d-=-cJv una t:Nlhsion eon i·-~ 

A·,n~poncs ~r: Chilp;trttl•ig<• 

'' -~. 

·l 
' • 
J • 1 
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Anerale Pac- v Jacob 
MoriJiílf.....,nlo 

~!Igual,, 

Un aíilo de 1 S ~· jupd<lr di: 
fothul y el dlol'cr del aUI<>bU. del 
equipo Loa Awiapooea de 
Chiii"IIC:in&O. -.teroo aseoina· 
d<n e11 el la 
noche del 
dtlllde 
entreo.liur 
M~m¡je y 12 

IIOI:he 

.. 
•El"WR 

.- ... ' . . .-- '.. . . -· 

. --·---- -~-------- ------·--·----, 
Dlllt<::CIOr, t.: e 

COMUN•(-ACIÓN ~ C¡;: ~~-~ • 

Fceha _ ·· : / · • . · , 
·::~~r- •:::-:f-_-1-. .. ~._~-:-- ::- __ ¡ 

el autobús a pesar de las 

Policías federales que lleJIIIr<m 
David Garcfa al bOl~Pital 
pretendieron entrar al cthW'n 
bi<><Jueada al caer el vebl:u:lo 

·-eran DIDOS 
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-~·,:;. .. 

h.-parar. 

"""'"" l L<>J "idti ,..._,., ... nu 
a~aqur .- r 
tll\• <le 2011 · 
~ir .. "'!lt•t 

; l>csrués dtl 
Cst•cr.nQn duran 
l!mutus r•,... salir 

m run~ionariu y llt'ilant .. : 
J,. lvo, meOOI"ef., exr ICÚ "fUI' b 
3mbulanciil 13r<lú en llcgM al 
tlag31 rnA\ de una hora y media, y 
pfimem llqwlln pulida• ftdna
lCf. quieRO!' se ncpr<~n • lnsla
ddl al 111<110!' al hospital. • pe•ar 
•k 4as hcrid.,s. fr.we-: qut: leni.;, 

h.Ntt.-.ull'1.t"i In dienu~ l•'"' pri· 
fl1l"f\•:t auxilio~. no~ !70mhmc,a. 

m,.-; ~·f.\" 1"-" mcdictJ~ poro1 qut 
tl•,l~ •fk:nu iqstrucelt"he~". <t~re· ,,,_ ~ 

R.ccn · que de IIWtk'l.!t ~;t..'tl 
i;uncdi3ta ·\: ..:omuoic\:t .:1''' d 
:lcald(' M::.rju ~1urent.tArt"4,;¡ r·•~ra 
•h•liliU&rk Mttrc 14'l su.:c~:hdo ;. 
'illt: 'i\.•rian IT<tl'l441ad,)s. al htr.pHnl 
~c:l\o:r:U d~ lgl.líllk. •nu:nhuto •.1u_c 
o\:f<•s hh:nt~• trasladados a hr~l'•· 
:~tk:· pri\ <Ido>. 

"Et prolll'ldro les trttó qut 
6mloa un eqllipo ele lutllol" 

1(• qu~ hic um-.s l'uc ~s;a 
_ d profe l'rdro le' ~rui> 

tos un r-qyipo de r"ut· 
ispvuc:;, que \ltniamc~ 
él leJ gt1tó todft :.:se 

f.IIR ~.:nu:•ran aJ ·'''"-. 
' hi,·ic.·rnn ¡;aso y v,,,_ 

is1•11nr". rt.:httú mw d,· 

~n ~t..· lf'l .:t-'o:o., ~···•• in.; 
:> y IJjl'.f,lS Vi::.,hl~: · 

· caJas, r-::hui• 'l''t' el 
r\Jc ··v,tft~·r.tr"'. jo'd t;Uc 
ataque le!!> gritó ~t lu!

ue no di~;paro~.ran por
fuahu~i!).t:ts y h.,'•i;• 
nt~Wbt'•s. 

st'IH:ado a tm l:uio. 
o ~le r.u ~~t(•n•den . 

,, rodia h;thlar t.l~ ~ 
·~ • iuer • .-n··. '''mtr1tó. 
eé dr 1111 1.'"\IDPJtft"·:,, 

'u, al fl>.~"o, r·~:~.·: t:!· 

1ll3ltltt e uc:.~~t-r:B: l<~t'-'"t'-'1.; :·· 

enviO una 
¡:c1 il lv' :1 
4.:1lCf"J'()~US 

,\1 ... 11. 
sanado u~~
~•!'ilal d~J <: 

h!\ r••,••ru::-. d;.· !.tto 
ti> 
~ \·h·11:no A-:,·,¡'· 
w-:r o1tln ck i? .-t:~' ,. · 

;n•i('h"· d<"! "\t~.~n· 
HOfh:lil put ·• ·\.\ •• 

;· wiunh'-o· ,k; 
tfl~l..' r•"'lliJn ·, •. ;¡ ~~ 
•Jc ¡,, m,.ñ;.w.e l~o:i 
n ! • r.it10t; :\ la 

n C'!u.:oh-.Hi0·~ ;:'"' 
dt.• ia ¡u!1K .. • 

:- d: ¡.•~;s:.: 1, 

o! ras UMllh~.; '! 

\~_:;(II.,"IJ 1k 

·o (:t• l)wf-'1:.~ l 

~J ... , ... 1' ••. ;: 
J:l ptUlh• j 

ii!O.:T<•u t·r,tn•:?aJ 
litueifiah.::. . fu~ 
Muuit.;lllitl. ttoa,.l 

J;:u:j~'H ,Jt,·.dc 
fn~ ;liÓ~;~ .l ''11.1-. 

,., f',d.l""·; 

1 :tki1hh: (\lH 

d<·nú los *"'t<lw ... r- ·~.:t.lii"Ú ~111. 1,:· 
p1d1o •i !!Ohu ..t,)f '·"~~·: 
.J\.gutrn: R1vcw 
<"'!oot'lo.r·ezc.~an. 

1\pCf:Ú ~Jut· "l . r.utmieii1l• 
prc~1i.lni el ~1.!(\'h:io· 1~0!("·.• 

~ 

' l 
? 

• •,. 
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' todos lO$ lcaioaeclot-, aal ,•onm 
atct~citla .. icolóaic• ,.,. podo:r 
·rafrenlet rl hecbo 11811111Mi.:o del 
qcoe IUerou vlc:limas. 

Dllttllle el diacurw uaa 
¡ -*• que • ICOOI(IIlilbl a lo. 
; -. acr..ó eii!Mqcoe no 

Ñe dinclo, apeto-
1 res hlll• • 1ei• 
i 

---~ccha_.~,:-.t/ . ¡__,, 

.J)íjo que al ~gua1 que u1toc; 

ve ioo donnido. ~'<"'" 
as en~o!'d«edora'J qut 
cohete" lo dt.spo:narnn e 

cnt.: "'~ acostó ru c:l 
tnbús 
'drins tic' las venranas 

cuna y se uía t'óm<• 
abun al C4fro". dijt: 
t~ué po~~ ~·n ': 

(t.m !roU 

ló¡~nm'" d 
l'•mtron lo. 
f(s M .. ' acc 
'·nt.'\s !:!'titar 
pu~rt;L pe.· 
uxlo!o esfjh, 

(nJ•~·' 4· 

'~ll:t~·-• P"'-i 
1:-.;Jo .:1 ~ar 
ntetr~··:- d.: p 
,,,,\ (jlll" iio\ 

fe~o·.tfll~ y t:nr 
t.J~ l~s ~t:f11;~ 

nn d~ rcrt"'nlf" e) 
tic fadt• ~· ;; :!i ;)J· ~ ;, 

• lodl)S Htl:-. !,:ni~;,. 
! d iut~,1J4..u 
J<'~ ;l puHi'J lk b~. 

'qLe IU(t't' of¡• :·, ...... 
·~JliUO·~ ¡,,~ .t:•rc.·'••· 
· ··.m al AIJiftilu~ -... 
tf1;~" otl'tn~t<ll'>(·-. b. 

; h<.HJic,• ~lfl' l!i1tJo1, 

... '\ t':t11:tJ•.~:>'' 
· d a ... · .. ·i!:•t• 'i''n!u 
i:o un¡,· • ._,, u\•:! tk 
. " dt· .\f .• l ... • !!"• •. , 

,ntUv ·11tf·';• '•t' 

Ul~ e;-: Hh· .;,.

_t'uth.· ~;,li ?•·• ~'"' 

cmnpai•cru" 
Ullal~ IIUfp;t~ 

tnnw una hor, 

._·Hu IU'.\. •.•!r•t\ 

'orrin1o.. l 1 a~t;t 
alu c~'hl\ u,.,, 

Pblir.ú ·~u 
!ialit•ma d..- l 
ae:al:'t"n C!o.-:'•;00 

r.sn•t:h.-ron1a:-; 
lu~ar. 

M ic..·•rltrotx L': • 
k~ tw-. ftuK :.1:-'1'1 
i'iern~. tt•-•..: ~t' ,., 

rnnc;M t'n -.~1 M un. 
la rro, ~uaJuri;• G 
dl·l f,q,-tiJ,. t.k •• , 
fafr..-1 ttÜn 1;. IVpW 
..:hade) J,,,. k"t.' :;o.- ti 

' • 
I n ' ¡, 
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~rie~ bf~ ~ -.J 

~ 

,,. (;.t_fiiJ1Ck• !(.;s re~f'S~I&t~!'S 
~~ ¡Jfat\lr y torHar 
h al)(l~ar il'f6' 
">liido <1Ue se 

1.'\''"''"''h"'lill~.-!l'l~ina•Jln del cet~tro de la '"l<l&d " lti u,,...,,~~~~~"'"" 
· con.uniellld de Tuxpan, a un o·I)St;J®••I I.Aitel;o 

Iterad<:~~~ los Pol•cía$ muniCipales. do•'lll' co1'"'""or. 
ll las iflstatacione&. 

PIRE Ct:HJrJ I"J! . 

<~OMtiiJIC!lCIÓU ::,•'H~I-'· 

• ,' ; ¡ • 
. • • - 1 
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Acuartelan 

IGUALA. G10.. 
P .. rma.lecen en calidad 

'"º10
""' o;¡;, asta CIUdad, 

volunt¡)(j "'" alameutos da 
. ln:, U•lífornlii\JOS 

.nfill<.)l<!Cio & ~rlol COilfeii!IIIÓ< 

) 

··-·. •. '!~~' 
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, -.. -. i 1 ~ !'~~c:apti~ _gue~ero, siendo las dieciséis treinta horas del di~: 
.Yfi~~ septiembre del ano dos mil catorce, el suscrito Agente del ministericS: 

,.,BP~-~&-cleJ.distrjt(rjudicial de tabres. quien actúa en forma legal cori 

' ... tes$de aslsterkii.~-·1 fi~l firman y dan fé.------ -------.-.- •• ----
.,.,,~·~1ICTANCIAIH ., . . . ~ 

: . .... ...., ... ~-~.A.o:o:'!"!' -'HACE CONSTAR--- -- ··- -- . - ·-- ·--- ·--.-..-oo. • • .... ---".;~ 
-~~ ·abren~~4mente las presentes aauac:tOrle&;¡p01 

que practicar. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

tiene como retenido, siendo 10fiF$.ill 

S derechos que en su favor _,..,,. 

unidos mexicanos; 11.- queda prG.bicli'litOC2a ttí~.limí,na,.•íñn 

étnico o nacional, género, la 

condiciones de salud, la religiÓ!'; 

que no este d~cre1tad:;tppr 

VI.- no podrá libr<ar&•clrdE•n de aprehensión si 

otras diligencias 

1 _:·/· 

!< 
querella de un hecho que :t 

' ~ 
libertad y obren d~os que ;:.. 

·:-
eXIISt&i la probabilidad de _Etle el índi~<jo lo cometió <o~ 

!aUtl')r~l'tad que ejf¡ICUte una l')r111en 
. 'l-1 

inclulpl,ao a disposición ~el juez sin díl~tcí(m 
. .. 

contravención a lo anterior ser~ sancionado 

·por la ley penal; VIII.- cualquier persona puede detener al indiciado eri:el momento ... _\, 

en que este cometiendo un delito o inmediatam~ después de haberlo cometido, 

poniéndolo sin demora a disposición de la aut(»lidad más cercana y esta con la 

misma prontitud a la del ministerio público. ~stirá un registro inmediato. de la 

detención; lx.- solo en caso urgentes cuando ee trate de delito grave, asl calificado 

por la ley, el ministerio público, podrá, bajo su responsabilidad, ordenar su 

detención fundando y expresando los indicios que motiven su proceder; x.- la 

autoridad judicial, a petición del ministerio público y tratándose de delitos de 

delincuencia organizada podrá decretar el arraigo de una persona con las 

~-.. 
',; 

·l 
;; 
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móCJaf11tr: lugar y "tiempo que la ley senale, sin que pueda exceder de 

cua~lias ·empre que sea necesario para el éxito de la investigación, 18f 
prot~~~ onas o· bienes juridicos, o cuando exista riesgo fundado de qu~! 
el in · · se sustraiga. a la acción~ la justicia. este plazo podrá prorroga~ 

,sie~ el min~erio públieo'acf-edlte que subsisten las causas que lei 
···~ .·. ., -

die~~~~¡.?!' todo cas.o, la duraCión total del arraigo no podrá exceder de los} 

och~~ ningún indiciado podrá ser retenido por el . público por~ f ~- y ocho horas, piÓzo en que deberé · su libertad •l 
·a : isposición de la autoridad judicial, este duplicarse en 1 

s o que la ley prevé como delincuencia abuso a lo ~ 
a' · dispuesto será por la ley Nlll\sal· 

:':1-1!1'1 • • .. su.Race a m~enuas no se 
~ 

pcg..ez¡e la causa, 

s~nción se le harán 

IX.- a que se le inf,,....,.. 

comparecencia ante el mir•llt•!tritl púb•laO 

los derechos que le asls,tel TNII.tántfnl• 

,..,,......,," a guardar 

.... ,,u ..... ,u. O!Ue<ia11Prol1ibilc:la y será.· 

o tortura. la < 
i valor probatorio; ~ 
!. 

detet:ión como en su : 

se le imputan y l 
la autoridad l 
y datos del1 

~ 

pec;&ltl~nt•!s que ofrezca.-:. 
'• 

eftltfto1t exiliándole para~ 
acusador; xv.- se le n:· ~elbi~ 

. ~iéndose el ti8mpo 

/.er la comparecencia testimoniqt¡olic:l!, en los términos~ 
\~;--.q~t~nale la ley; XVI. le$8rart solicite para su• 

;·.if~sa y que consten en 4'f)ro4::es•o; cuatro meses sii 

.. de~ atlt4lle prisión y ante~ 
· .. ft'o 'Si la pena exc-:editre plazo para~ 

ensa; XVI[' 'lendrá a una defensa abogad~, al cual-~: 
á libremente incluso el momento d~\u rt,,,.,.nr,iñn no qu1ere o no 

.... .t 

 pÍJede nombrar un abogado, de haber ~o requerido hacerlo, el juez¡ 

lftiél~;ignará un defensor también ~rá derecho que su defensor~ 
il.«l~ilrezca en todos los proee~::y éste tendrá obliítac:ión de hacerlo · 

~s se le requiera. y xlx.- en nin!fn caso podrá prc,lo~igalrse 

tetE~neión, por falta de pago de honorario$ de defensores o 
& 

-pnest¡acicm de dinero, por causa de re~sabilidad civil o otro motivo 

análogo; xx.- quedan prohibidas las penal: de muerte, de mutilacióA, de infamia, las 

marca, los azotes, los palos, el tormento de cualquier especie, la multa excesiva. la 

confiscacioo de bienes y cualesquiera otras penas inusitadas y trascendentales. 

 toda pena deberá ser proporcional al delito que sancione y al bien jurldico afectado; 

 XXI.· nadie puede ser juzgado dos ve<:es por el mismo delito, ya sea que en el 

juicio se le absuelva o se le condene; XXII.· a que ningún servidor público solicite, 
, 
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'.acept~ ~~. gratJcación d~T~~tfi>o; los se~icios de esta procuradurla 

~~al~ · .. ·a cfel estado ,to~~~itos; XXIII.· ~ue se le nombre un perito 

traltuptoF , rprete, cuando no ~o comprenfci el espanol, asl como en 

•. "~llos ~ ••• ql.le por algun~~ad lo amerite; XXIV. quejarse ante la 

. ~$.celia ~da·fara 1~ pr~~~!c§:' ~ derechos humanos y la contralorfa 

·!: . . ~~~o se cumAJan :t·~~ñ I<?S· d~rechos que se le informan y 

l'fid'. ~xiste alguna irreg~j!nla actuación de algún servidor público 

~. 1e tienda, ser enterado oporftmathente de los derechos que a su favor • 

la constitución polltica de los estados unidos mexicanos; por lo que en : · 

·'8 
Jli,.CCI 

se le hace saber que se encuentra en calidad de detenido, por lo que en 
,. 

~e palabra el retenido manif~asta que es su deseo   

 y que en este acto manifieSta . .-.. ·.--

no cuenta con abogado defensor y solicita que se le nombre ~Jí(lefE!ill<>r 

adscrito a esta representacic~l1 

licenciado  

acto se encuentra presente 

manifestando que acepta y 

desempenarto fielmente se identifica 

expedida 

de 

penas en que incurren los ofreció no mentir, por sus generales 

dijo llamarse como ha y habiendo ofrecido no mentir, por sus 

loAII'IAr~•la~ dijo llamai1Se ; ser de  

 

 

 

 

  a 

los cigarros comercial, no es afecto a los narcóticos, que es hijo de los señores 
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.,

· ·· ,.~ quien CJ1"1'rtó como c?J.f.f?~ dec_laró:-Que una vez que fui enterado 

:. · de la ~-~.j disposicióñ quaJ~n. los elementos de la policía ministerial, 

el cual me en&ue~t~if· cfetenido, manifiesto lo siguiente:- que me 

~rnntlfln como elemento de la policía preventiva municipal, en la ciudad de 
. 1' 

la Independencia, municipio d,..mismo nombre, en el estado de Gurrero, 
1 

llnligtJe<llad de  
      

   de rvicio, para realizar el pase de 

~ en las instalaciones 1 • ' en la ciuda de 1 ala,  

  

     de descanso. es decir 

1rabaje el día    
  

       
  bica en el Centro de fÍ3 

de Iguala, ya ue en dicho 1 zquÍla ce monia Cívica a las oclto 

~~,ÍJl~~ horas, con na duración de proxim ·amente d veinte minutos, siendp 

~;;.;~ad~mente '' n elementos qu _;turno, y una vez q4~ 
«~f.i<CIA DEl. ~ 

t~N;s--. ~"-4&iCUAID dicha cere onia se realizó .ef se s los elementos, para 
'ITO. J.JiJIClAL O! • 
.:=&posteriormen!e nos asignaran' los ici s, agrega.f'd .que el servicio q~ 

me ~n fue de apoxar- a la patr a ~ue es~lta al residente Municipal pat ~ad pe~OI, siendo la pdtrulla. _~mero di,cisiete. la cual e~ 
ripu ~ pp!~val , as. l_}:omo tambi~ a bordo de dicha 

patr , f ~eontr a , quien viajaba de copiloto 

mie~as que yo viaj a en la batea   

           

     pase de lista que se habían 

: sus tta~os hecho , relacionados cof'\Jos estudiantes con la  

 

 
   

     

  , lo cual 
"-' 

se puede demostrar co la fatiga qu;· se encuentra el cual es el control del pase de . . 
lista y que se encuentra en poder¡~ del encargado  

   

 los deltt•rno que 

teníamos que concentrarnos en el cuartel Regional de la Policia estatal. ubi<'.ado en 

carretera lguala-Tuxpan, precisamente a un costado del centro de Reinserción 

Social de la Ciudad de Iguala Guerrero; y que ahí recibirlamos instrucciones p.:>r 



1 

. ., ~ , -~' . ~IDISC/021099312014· , ~ ··tt ~ nal de la ~oiÍcla ~1.J..~. lo que a boldo de la patrulla número 
diec' · ju o con los · c0111panerÓ*a mencionados. nos trasladamos 

1 • ;Ji# " .l. . J 
'·p~~af a la coman~anc~~a en calle Rayón número 109. colonia 

~ñ .~:::,.Aa Ciudad de Iguala, peiñi.,!ln~ciendcr~n. -la comandancia por espacio de . ···. ~- ---· , 
' 'Cfre%~\te ahl nos frasf!demos-i.l cuartel _de la Policía Estatal, lugar donde . . ... 
l~·iiaos·esperabail UflQS CQP'IP~~eros-d~la corporación, precisamente la 

''co~=~r n~mbr:e~  nos informó que teníamos que 

. f~: I1Í comandanP._ia por elirmam~nto ya que era requerido en el cuartel de 

L). ~icia statal, por lo que de inmediato regresamos a ~,_.estra comandancia lugar · 

~nde e depositario del armamento me entrego un ·pistola marca  

   

  

    . 
~   asl que todos mis e añfros también hicieron lo 

propio, es decir re~bieron s armas de cargo, r resa.Jto de inmediato a las 

instalaciones del cu/lrtel de 1 1 llega s aproximadamente a 

las diez horas con ~ince fTlin · a entrada principal de 

dicho cuartel . el upervisor ·nos ordenó que nos 

formáramos en dos filas. una del pe' y la otra fila con el ·' 
t' 
~ 

i 
--'fal desarma , una vez en filas todo el personal · 1 turno ingresamos al 

~t. de .la policía Es~atal, ya en el interior elementos dela Policía Estatal nos 

':J.····~··~~!~ la instru~ci n pa~a que desabast~~iéramos n~ttras armas y las 

~:-··:;;~;~~::~~~~ramos, qUie prectsar que estando aun formados iflando se acercó un .. 

·~,;i_~~.gue al par r era elemento de' .. la policía mini~terial q~e se encontraba de ~ 
~~~C portaba una placa en 

1
eí pecho, pregun~ndo q~ quienes eran los :f 

rip~. e~ .. de la p trulla númer~.i:Jiecisiete y en l·a ... ~ual yo h~. la llegado a dicho . 

cua~l':jcontestando mi c~pañero    

  1t~os éramos los ocupantes de la mencionada patrulla ~\ 
núrne~o diecisiete, fue aaf que el elemento .ministerial le ordeno al chofe que 

~ -•• .. r· . 
met'*N \ jnterior de) ·cuartel la citada unidad, fue así que el chofer acato dicha " 

inst~~~ .:!Dtrodu~iendo al vehlculo ofi~ial. dándome cuenta que el mismo ~ 
elet~R~·.¡a policía ministerial dio indicationes para que nosotros es decir los 

cupantes de la patrulla numero diecisiete entregáramos de manera inmediata .. 
uestra armas de cargo, cosa que a~Vsucedió y una vez que entregamos el 

rmamento. nos dirigimos por intrusion~ del mismo policía ministerial al área de 

>rrr1ito1rios de dicho cuartel, ordenándonos que en voz alta gritáramos el nltmero 

la unidad, siendo el número e, situación que asi lo h1c1mos gritando 

olamente " " los tres al mismo tiempo. una vez que 

ucedió esto el mismo elemento de la policla Ministerial se llevó a mi compMero 

 a un área de sala en el interior del cuartel. mientras 

que a mi y a  nos llevaron con los demás companeros. en área del campo 

de tiro, permaneciendo por un espacio de cinco horas aproximadamente. siendo 
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,,~~ 
hasta l~quin horas que bl!_scamos de 'manera personal y eor propios medios 

'11 
compra~tlilg~ a1imentos, y al estar ingiriendo ~is alimentos escuche mi nombre 

así com ién el de mi compal'\ero  por pa el elemento Ministerial. 

acto seguido nos lleva~on a un aula en el interiOr d · cuartel dq.nde ya se 

· · ' enconrib~~·vgihte compane . s después ingreso 

·· una ~'.á~é solo dijo se el bprocurador s· etalles n06.~ijo que 

ya no~. moviéramos de e · aula momentos C!i'. onal de ·Perito nos 

espués nos subieron 

Chilpancingo y posteri 

aproximadamente a la 

oe septiembre del al'\ en curso. y ino nte de to 
l 

s compafieros .. que" se 

a las seis de la tarde 

proximadamente de 

as tanto el grupo de 

.- aproximadamente a 

tipo suburban, donde 

·comisado, momentos 

o, a la cual llegamos 

y domingo veintiocho 

los hechos que se · 

stigan ya que com lo he manife ado 1~ e ese día 

\ ~~~"}ntes, me encontra de descans . me 1 pase en la a viendo la televisión 

~,;.:.·:~mi esposa de nomb Una vez qu 'se me pone a la vista 
~''ooP.A{O:. HL'\ C:ENF..A. ' 
:lE .·i. · :.e,; '811EIIIIl0putadora el vide que Se grabó 1 dla ptiembre del afio en 

·~. :•:-.:•t.;L4 DEL 
=:~~econozco que se rata de puent .. rretera Iguala Taxco, 

~omo el Periférico. N~e a la altura cnológi9Ó. J tamhíén se aprecia 
. ) ¡ 

m~y borroso el paso de ~os patrullas de no r;conoz . ni el número ni la~ 

triP!JI~Encontrándos~ prese~te· mi de~ or de ci>ficio  

  saber s engdentra presente e~1icenciado -~oncepción Bedolla 

Vega de la #n,isión de de~ de los derechos,.humanos del.stado de guerrero 

~-n-~egirilf_coordinado ional Auxiliar, área de adscri~\ión Coordinación 

Ét\gio'oal Acd~lco, qui tificó con c"dencial suscrito \or el Licenciado . . . · ,r · · · r: 
t;.   o en rgado de;'despacho.-siendo tdslo lo que tengo 

. . . .  <1Ji. manif~'f~ procediendo el suscrito á realizar al retenidc:J.; una serie de 

fe-reiátbnadas con los presentes Jiechos, por lo que a la phmer  

   

    . Respuesta si 

'bl:ooc>     
 

; a la ••unda.  

 

 

 en el articulo 21 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que son desempeño con 
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.... _.· .. :'.. ~-~ . ~-··L. . i. it>' ... 

.. . . ' .. , ·: [e$tMi   

       
   

   : a la tercera. Que  
   

   

!!Í'fe'. :~n 1    
    . Respuesta conozco, si se ) 

 a la quinta. diqu     

  personas. f 
.,.. spu ta. Por     

    
 

 a la se :~ 
 

 
'DE'· , 
:_~·    

 

 

 

  

   
 

la séptima.  

 Respuesta. s· 
 
 
 

  
 

 
  

   
   

 
  

  

 

   
  

  

 

tra regulado -'(empleo de  
  

 
 

  

 
 

  
 

 

 
 
 

 
  

 

  

   

  

   

   con ~.o· .. tocolos para el :~ 
emple~:del· de la fuerza pública. Respuesta. La o; a la décima ., 

.... ·•. ~.. . • ~ .

segund indique   
. Respuesta. Si  

o extremo peligro para restablecer el orden a la 

~d•ácí1ma tercera. Que  

. Respuesta. Si  

 

l. A la décima 

cuarta. Que  fuego. 

Respuesta.  

 pero solo 

., 
' 
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• • ~·~-- .- ,. 1 .·  
en . a la ctétiñ\a quinta. Que   

  

  Respuesta.  
:~ 

  A la décim  
 

~que ~~á.~ ~las   
R.est;t~:"5;....el r$  individuales de loS~ 

ciu~611Mt~ a la déém.,.;·.aé • Que    
   

 . Respuesta~ 

  

 

·  

 
 

  

 

 

  
   

 . A la~ 
- > 

vigésima.   

 n delit . Respuesta.  

 simo pri ·era. Que indique cuate~ 
\ ~)aa~ mas     
    BERETAj 
J . 

:lifJUsr~e~        
    
     

  223), tal~ 
conlO'"to ~ ·:. . estro con    unicipal. a 1, 
vi~ nda. Que in · ue   

           
  ,l. A vigésimo 'rcera.   m       

   encontraba de '; 

de .... : • ~a • ésimo cuarta. Que indique que   
 . Ninguna ya que ~. 

cuando salimos de descanso estas quedan en depósito de armas. a la 

vigésimo quinta. Que indique si eJ  

. Respuesta.  

  
 

a. Respuesta. No dispare ninguna anna de fuego ya que no me 

encontraba de servicio, A la vigésimo séptima. Que  

 

 Respuesta. Lo  

 la vigésimo octava. Ol•e  

 de iguala de la 
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1 
indep . Respuesta. lo   

 a la vigésimo novena. Que 
1 

l\_ .. ,., de los  

   

. Respuesta. lo ignoro ! 
·~~¡•u,,e presente. A igéslma.  

 

 

 

 mando de la Secretaria de ~ 

·~~· para neutraliz 
indique el pro 

~OC,., ·~"'J~GSWEA. 

)t. .v~••,:.\-..-sta. si, prop rcionarle 
"": ~ . .,CI'. OEC . 
~~~~eran y can !izarlos 

 
 

      1  
 

 
 
 
 

  
  
 

 
 

 

 
  

 

   

 

   
  
 

   
  

    
  

  

 

    

     

     
      

   
  

  

   en mi domicilio. A la 

cuadragésima primera.- qu\...si el dl8 veintiséis de ptiembre del ano dos mil 

torce entre las veinte a las ~ntiddS horas transitab~ por el perifénco norte a la 

altura de la colonia PPG. Respuestai   .- A 

continuación:- Oue una vez de haber terminado la pre~nte diligencia, solicito a 

esta fiscalia que al evocarse al estudio de la presente averiguación, en el cual se 

relaciona mi representado en caráCter de indiciado en en la· misma. pido se valore 

en su favor la declaración que rinde. toda vez quien manifiesta que el dia que 

sucedieron los hechos 26 de septiembre del año en curso. mi representado se 

l 
t 
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orltr::ilta--de descanso, motivo por el cual no tuvo participación alguna en los 

•wn~u~~:: solicito se aplique en su favor el 

nc:ioli~lt ín,nrll~n,.,íA por no tener nín1r:tl't,a participación y haber estado en un 

cual súcedieron los pidiendo que este una vez agotadas 

·J. 
·;. 

a.:· ~·· 
E! • • ·- • !1 

sea dejado en 

-...,.Anttn al margen y al 

·-···CONSTE.-·-

! 
t 
! 
1 
! 
i 

t 

l 
l. 
:.( 
\ 

1 
'· 

j 
l 
j 
t 
1 
y 
t 

! 
)1 
') 
;.; 

~ 
!(, 

~ ¡: 

~ 

~ 
i DEFENS¡~~(O. 

~·-¡¡ 
ACAPULCO i 

..._ -· . 
DE LA COIVIISIION 

HUMANOS DEL 
DERECHOS 1 

GUERRERO. j 

TESTIG

C.UC.

' } 
) 

í. 
{ 

' 
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que    

 

 

  

 
  

 acttJia(lf;)nef 

todo lo cual se ¡ 
·' inte·res&1o por asl haberlo , 

ct 
. 1 

  
  
 
 

  
 

.n izquierdo una·· 

todo lo cual se da'i 

' efectos legales¡ 

l 
í 

1 

l • t 

\ 

TESTIGO DE ASISTENCIA. 
/.

(_ -c

TESTIGO DE SISTEÑCIA.-
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Ac:apUM::() guerrero, siendo las dieciséis horas con 

dla veintiocho de septiembre del afto dos ? • :!11,.11,..~· del ministerio publico del fuero común del -
. . :· .. con testigos de asistencia 

i 
Í' 
i 
f 

... que·«~" V.u·.! iBWJ.-- --------.. ----------- ~, 
.~ · ·DimiD•~~ 
. -~- ~l:e.i,·-~f--- .-.-
• - -ewfl'WAabren · lUf!!,\l!!ll'rlf!lillte 

~· 

diligencias que orctcti<car·.! 

., 
J 

'"'u'IUu el personal actuante ; 

los derechos que tiene 

~rtr~Ars:~•ttn oportunamente de los 

polftica de los estados 

motivada por 

isc~IPa•cidl:.des. la condición 

' 

social, fas co11ta1c:1onea 

se~ el estado 

~~gart;er objeto :an!Jir:ar 

las preferencias 

contra la dignidad humana 

,.,.~~:>,..,,.··~e: y libertades de las 'i 
. ' . 

persgrlif~; llh• La 

fun~mental para """t· .. rl1!1oin,:~~r ~(guii4m:ts 
deberá ser criterio ; 

; 

apl~tí las disposiciones sobre 

leyes privativas ni por 

nrli.., criminal queda prohibido 

matVOirlalldE!;:.ra~~ón, pena alguna que no 

este decretada por una c4 delito de que se trata; VI.· . 

ue preceda denuncia o querella de un hetho que la ley señale como delito 
r 

\ 
{ 

l .,. 
j 
~ 

 No podrá librarse orden de aprehensión si foo por':~a autoridad judicial y sin 

~o con pena privativa de libertad¡ obren datos que establezcan que J 

-l.~. 4o~ido ese hecho y que exista le{ probabilidad de que el indiciado lo 
., .. "" . 
 ,c~etitf o participo en su comisión; VII . .{La autoridad que ejecute una orden 

 .. ld;Jj'~~¡~prehensión. deberá poner J. inculpado a disposición del juez sin 
..... · .. ;.·,-.¡~ ....... ~ 

~ \9T~dHaCir~guna y bajo su mas estricta ;~esponsabilidad. la contravención a lo 
' \ llh, ~.. 1 

·~ setá sancionado por la ley penal; VIII.- Cualquier persona puede 

detener al indiciado en el momento en que este cometiendo un delito o 
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inmediatamente después de haberlo cometido, poniéndolo sin demora a: 

la auto!idad. m~s cercana y esta con 

inmediato. 

"""'"""'" prontitud a la del ·" ¡ 
• 

laJIIetenci<>n; IX.- Solo en~ 
• <· 

AlalifiCé!ldo por la ley, el ~ 

.bai-.IU t·es,:~onts~~líttad~· ordenar su detención ? 
~ 

deberá ordenarse su lii:N'ntlld 

/este plazo podrá 

, X.- La autoridad t 
ndose de delitos de ~, 

una persona con las t 
que pueda exceder de .~ 

•í 
de la investigación, la ;f 

1 
exista riesgo fundado de ;~ 

~ 
·justicia. Este plazo podrá ; 

'l 

acredite que subsisten las .0 
•r::ar•ínn total del arraigo no ~{ 

" 

éindlicicldo podrá ser retenido .~ 
~ 

ocho horas, plazo en que ~! 

de la autoridad judicial, ',, 

que la ley prevé como :; 
' -ltAr'inrlmAntA' diSpUeStO Será ·:~ 

su inocencia mientras no ~~ 
~-' .... 

em~ida por el juez de la .~. 
J· ,;. 

DesAe el momento de su \ 
: A , ... ft'l,.. .. y su derecho a guardar ~ 

~ 
1-'QJIII-111'./lU. Queda prohibida y será ·j 

intimidación o tortura. la 1 
carecerá de todo valor l 

momento de su detención J 
mil11iSt~!rioJ>OI)Jtc:o o el juez, los hechos que 1 

"' .J 
• .,t· .. ~: 1 

se-le· que le asisten.·;:Jratándose de delincuencia>:! 
. .. . . .· •" 

 
organizada, la icial podrá aut~rizar ~ue se mantenga en reserva:~ 

nombre y datos del acusador; XV.- ~ le re~lbirán los testigos y demás·~ 
pruebas pertinentes que ofrezca, com~ediéndose··et tiempo que la ley estime:f 

necesario al efecto y exiliándole p~fc. obtener la comparecencia de las :. 

personas cuyo testimonio solicite, en.~os términos que seflale la ley; XVI. Le 
' 

serán facilitados todos los datos que ~olicite para su defensa y que consten en 

el proceso; XVII.· Ser juzgado ante, de cuatro meses si se tratare de delitos 

cuya pena máxima no exceda de dos anos de prisión y antes de un afio si la 
·, 

pena excediere de ese tiempo, salvo que solicite mayor plazo para su 
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~ ...... ,rá derecho a una defensa adecuada por abogado, al cual 

mRun(~•us;o desde el momento de su detención. Si no quiere o 

no··: un aboga~o. después de haber sido requerido para 

·;.hacerlo, designará'tm defensor público. también tendrá derecho 'á .. . .. . . ~ 

~ .. 
que su comparezca en todos los actos del proceso y éste tendrá 

• •. ' ~:16 t 

ObbQ"a~ cua~~vece.s se le requiera, y XI~: .... En ningún cas.b 
'1> • • • .. • • 

. ~·P.adr~. "ii''r'~A prisió!'" ?:~etención, POI:,r&Jtérlfle pago de honorarios de 

.. d~fen·s~;.~for cualq~a .• otra prEtSt¡rtíO'n 

responl~wrctflfcivil o algún otro motivo ah~•1cx1o 
~erte. de infat"ia, 

· dinero, por causa de 

quedan prohibidas lás 

los azotes, los palos. 

excesiva, . de bienes 

•usitadla!i·'v trascendent~es. toda pena deberá 

que,sanct<)nff val bien jurldic~. afectado; XXI.- Nadie 

nll!ll,mn delito, ya s. que en el juicio se fe .. 
ningún servidor )úblico solicite, acepte 

" los servicios ;~e esta procuradurfa 
~~~- - ' 

•u•olu .. ; XXIII.· Que ie le nombre un perito 
• • • 

 traductor-intérp~te, cuando no o comprenda el fspanot, asi como en 

 aquellos casos~en que por lo ar+rite; XXIV. Quejarte 

•,, .. 

ante la r tspecializada para de los dÍrechos humanos y<la 
•• . !~ ' 

contra~e . , cuando no se cumplan y respeten 1.¡¿ derechjls que se ie 

informa ·. •l ..i~re que existe alguna irregularidad en ~ actu;~~ión de algdn 
... • 4 • fj" ·> :.. 

servidorpúbll~e le atienda, ser enterado oportunam.,te.Ae los derechc;ls 

que a ~1J.;; f~~~~establece la ~.nstitución política de ilq6~ estados unid4s 

mexican8s; -POr~ que en este,.tacto se le hace saber 9ie se encuentra Jo .. _ .. _ . ' .,; ; -~ 

calidad ~ ... de~~--._.por l.o ~-en uso de la palabra e.I .. Jétenido manifiesta qtfe_·: 

es su d~~ .. ar  que en este acto 

manifiesta que el no cuenta con alÍogado defensor y solici¿. 

que se le nombre · ~1 defensor de oficio adscrito i esta representación soci~. 
por lo que se procedé a designarle a la licenci¡rda  

. 1  efensora de oficio quien este acto se enc~ntra presente y a quien se r; 
 hace saber tal designación manifestand{que acepta y protesta el carg~ 
conferido y se compromete a desemJ>11arlo fielmente y en este acto se 

identifica con su cedula profesional númt/o 1 de fecha 23 de abril del 
' 

2001, expedida por la Dirección Gen,r81 de Profesiones dependiente de la 

Secretaria de Educación Publica, fa cual exhibe en original y copias 
fotostáticas solicitando la devolución,· del original por serie de mucha utilidad, 

acto seguido el suscrito J)ersonal de ~ctuaciones procedió a protestar en los 
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· "tl'Je se conduzca con verdad en todp 
., -.· ·~ 

.declarar . fas penas en incurren los falso; 
; • ·• ···:~ i 

. no ~e~~~~sus llamarse como h~ 
y habieFido . e. . • · o no sus generales dijo 

   

 

 

   
  

 
  

 al consumo de cigarr4 

es hija  
 
 
 
 

 
 
 
 

   y copi~ 

fotostáticas, nríl ..... !::lil por serme de muchf. 
~ 

•• utilidad. !Jl~~Wli-!~~UI!!!2J~r!!22!!!S tJW:J!!!: que una vez qut 

'"'"'- en calidad de puesto j 
de que se me hicierol 

llOt1StítucíOn política de loA 
1• 
i'i 

59 del código d' 

ast•amb·lén se me realizo 1 

,.n.,.tr& señalo que es mi dese · 

por parte de 1~ 

,.~,.;,,.,,,. de defensora de oficiq 
·, ~ 

aCilJerd~. en que me asista. as~ 
i; 

conocimiento que en la presente~ 

iligencia el licenciado 
1 

, quien esr. 
' .. 

Coordinador regional auxiliar de la Comisión de los Detechos Humanos en el : 

stado. y que su presencia es con el carácter de observador señalo que ya ·. 

me fue presentado y se me hace del conocimiento que tanto mi defensora de 

oficio y el observador de los Derech,os Hu manos es con el propósito de que 

no se violenten mis garantlas previo. al momento y después de rendir mi 

declaración ministerial. refiero que estoy de acuerdo en dSCiarar y que en 

ningún momento se han violentado mis derechos, señalo ,ue los hechos 

sucedieron de la siguiente manera: que me desempeño como elemento de la 
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·~ ' -... ; 

p~lici~.:~· ~ munici~al <J:\!! ciuda~. de Iguala de la lndependenci, 

Guerr~r~s e ace seis anos·;,n fecha de ingreso  

     
  , lo; 

 

Primero el C. 

Policía Preventiva 

antes de iniciar nu 

~rreno de la feria, 

pasan lista a las 

llegar 

·.punto 

 
 

  
 

nunca he tenido un servicio d~ 
' s necesidades me asignan a lo; 

que se encarga de asignarlo$ . • 
mbre de • 

imero dentro de la Corporación ¡·~ 
, quten es subordinado del Policf . 

n tiene el cargo de Director de 't 
, Guerrero. así mismo señalo qu 

reunimos en las instalaciones d1 

es de las ocho horas por que no6 
 

C.   
una ve que nos asigna el servicio qu• 

• 
n patru s a la comandancia de la polici~ 

la call . e Rayón, numero 109, cotoni~ 
~ -... 

ala, Gue · ro. p~ra efecto de que nos se, · · 

a nues cargo. agregando que en lo~ 

~iiidad una pistola de la marc~ 

uales no cuento con resguardo ya que solo rman y tiene resguardo Jo~ 
- >A . • 

compañeros que están de servicio en patr~llas. PVO en mi credencia oficial d~ 

empleado aparecen los datos de las arm. que rE!Jiero, dichas armas me son 
·~' ;: 

ntregados físicamente por el responsable del dep~sito de armas el C.  , 
de quien no recuerdo su segundo ap-llido, pero aclaro qué 

normalmente me asignan solo el arma corta antes descrita, ya que yo 

desempef\o normalmente servicio de vigilancia y no recorridos en patrullas, 

por lo cual hago mención que el dia viernes. veintiséis de septiembre del ano 

en curso, después del pase de lista fui asignada al servicio de vigilancia en las 

instalaciones de la estación del ferrocarril, Jugar donde se encuentra una casa 

~-------------------------···· 



( 
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~~~- . . 
·<;•'1'-m~ 4 

habitació~}~~EF\ están asignados cuatro . trabajadores del ayuntamiento,~ 
mismos q~:Se e.,cargan de darle atención principalmente a los alumnos ctJ 

,.,, .ft .¡ ' 1 ' i 

las difere~~~uelas que acud~n a. dicho lugar, y ~a responsable de est1 

lugar es -~nora de no.mbre y se que es directora de este lugar,~ 

este -lugál,'\~~0entra ubicado en·la~avenida del ferrocarril, desconociend~ 
. . . . ~ 

el numeré ~aet~.·-~ero colinda con la calzada del panteón. por lo cual una veJ 
•!' "t,'T' ·'' ·{•tr .,;._. . i 

que ~~ tf.~~lar4f'on a recoger el arma de fuego corta que tengo a mi cargq~ 

me :¡r '" dei cubrir el servicio que me fué 
así \arri horas cuarenta minutos. y m' 

' .. , 
entr · ', 

QACEl .. 

entr~A1f radio 

ma~riódica 
Municipal el 

•r.t1.::11 corporación, así también m. 
~ 

•a•n1"'rca kenwood con el cual dt 
• 

el radio operador de la policít 

~.:~u''"'ltl! ae1sco·e>•~co sus apellidos, y su centro dé 
' r. 

"'"'''""'" !lnn•"~ del ayuntamiento Municipa( 

lnt,::o,nru1::art física del inmueble, a~ 
'· 

nnr~~n en dicha estación, asi como 

::alnll.rtli:oo\J•II'!n'tt'l inmediatamente lo reporto ~ 

agregando que una ve* ., 
•mri•r con mis actividades ya referidasi 

... 
hora el personal que labora e1 

~··:)ur a un evento de informe d; 

 que se iba ci 
'Aa1rar1tiats que se encuentra a u~ 

~ 

. Ayuntamiento Municipal, por 14 .. .. 
nst:ala•CI~('Ies yo proseguí con el servicio 1 

1111aves de acceso. y de maner~ 
.f 

periódica reporte al operador que no la novedades, agregando qufÍ . . t 
ntre las dieciocho y diecinueve horas , vía radio que se estab; 

llevando a cabo el informe de la presidenta delt;DIF Municipal, incluso escuch~ 
~ J 

ue estaban solicitando mas apoyos de compal'\,eros para que salvaguardara~ 
l 

orden en el evento, no recuerdo la hora exacta en que paso esto pero fuel . . 

aproximadamente a las diecinueve horas con treinta minutos, evento el cual' 
' . 

me entere via radio que termino sin novedad alguna, y aproximadamente · 

entre las veintidós y veintidós horas con treinta minutos escuc-:he via radio que 

se habla suscitado un hecho donde referlan habían  
  

, así también escuche 
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que:~n el~. rias convt!rsaciones las cual no lograba escuchar con .. . ·,. 
cla'ri~a~. ~· u e escuchaba.f'J!!storsionada la comunicación, y 

a~.r~~~~ada· '• te. las veinticua!ro:fioras  

     

   

  señalo que la  

    
 

   
AET~ . • 

velaW;Iet .. Le septiemb~ ora en que nuevamente escuche 

servicio, asi como 

reporte sin noved 

indico via radio qu tenia 
' 

decir dejar el arm . unto e. 

s de las patrullas que estaban en 

de la policía Federal pero nunca 
• ; 

perdió la comunicación, hasta las :; 
·.~ 

dio el operador que se encuentra ·· 
1 

a cerciorarse de que estaba en mi 
... 

ue se habian suscitado. las cuales ~ 
·, 

damente a las ocho horas se me .~· •,. 
~ 

darm . a la comandancia a desarmarme es ~· 

mi r dio y e trasladara de manera inmediata a ·~ 
~ . 
. ii 

gen al de . policía del es~ado, pero en ningún ~ 

el bvo, agrega~do que una vez que ~ 

· · mi cuarto j~nto con el C s de 4, 
• • 

ubierto ~- servicio en el parque de ~ 

instal~éÍ~nes de la casa hogar del ~ 
s de/la marca   :r 

~ 

a policía del estado, que se 1 
. 

1" } 

pxpan, justo a un costado de las 4 
), 

Social de la Ciudad de Iguala, ·~· 
~ 

nueve horas con treinta minutos .: 

nos dijeron que no llevábamos ·• 

nuestras armas de cargo, y tuvimo~ que gresar al cuartel por nuestras · 

armas y regresamos nuevamente al,~uartel la policía del Estado, llegando · 

proximadamente a las diez horas,:inicialmen . nos pasaron a un área donde 
' 

había policías del Estado y ahí ~ntregamos · ·1 arma. la cual revisaron su . . . . . 
matricula, así como el cargador<y cuantos cart hos útiles llevaba, una vez 

hecho lo anterior nos llevaron a un patio y dhi formaron primero a los 
< 

compañeros de la Policía.Mun~ipal que tiene se~o de patrulla, de ahí nos 

formaron a los servicios, y cada uno pasaba al freqte de todos y decíamos 

nuestros nombres a una persona que estaba dentro ·del cuartel que estaba 
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den~-~~-- ~e df~ cl~ya esta persona lo acompañaba otra .• 

person,éf!'l # un? e ello~ nos:veíé ~con el dedo decía que si o no, según; 

lo q~e di~r.f~ .1,; artabari ... err'dif~te lugar en dos grupos, solo vi que la • 
··.,.. . . .... ¡ 

person~ • .oqd@o , reconocía . una playera azul y no logre ver mas / 
~ 1 

p9q¡ue;. 1i108~.Wfdo, • pasaron a la mayor parte de los ¡, 
.JO ·'. ' 

comp~~r~l~~,.ar d estábamos los que hablan señalado y \ 

solo .. mé' =l? a compañeros. e inmediatamente nos \ 

pasaron ~~r;ea · donde nos tomaron fotos de t 

asignada al 

permanece en dicho 

siendo todo lo que t.:~o,an 

:. obligaciones_ coplo 
'. 

protección c1vj!. retspt~ftl¡ta: 
1: 

orden, cuid~s hiA~n•~ , •o•· 
cual es la ':m)rm~ati'lfidjll 

'·' 
._,<:~~m"''"·ta nos volvieron a llevar donde \~ 

,~ ... 

•errmtlecim(>S la mayor parte del día ya que '.<. ... 

nos trasladaron a la ciudad de '! 
~\ . .. 

de la procuraduría lugar en donde ·~ 

hora y posteriormente fuimos ·:; 
.. ¡ .. 

. Guerrero, con el propósito de rendir mi 

totalmente lo que aconteció en relación : 
l 

de que desde el momento de que fui ~ 
;.¡.. 

las instalaciones del ferrocarril • 
-~ 

,.,"''''"'"rn horas que contempla mi servicio, •. 

n#ll-ife:star, procediendc;J el suscrito a realizar a 
t 

relacionadas ccin los presentes hechos. 
. d' l. b 1 que 1n 1que s1 sa e cua es son sus 

seguridad publica y de 

,. 

:) 
4 
·] 
4 
l seguridad ·:la ciudadanía, resguardar el ~ 

da<llania; a la. egunda. que diga si conoce ~ 

de la se/retaría de seguridad publica . -~ 
bebi1~ embriagantes, no jugar con el ~ 

.:ter~era. que indique donde se l ., 
7 iQaiCiOIIlftS como elemento policiaco de la .-
~. 

~:r••~'u•'•"a.· si en el reglamento de bando y ·~ 

que labora cuenta con pro~toc:olc•s41te 

de personas. respuesta: y se encuentran dentro de la 

ine!lla~re cual es el procedimiento para llevar a 

cabo la detención de una pe1rsona1.we~sp•uesta llegar, asegurar a la persona, 

a la comandancia: a la sexta. Que esposarla y en la patrulla Ira5oraa4 

indique si sabe a que se refiere 

Respuesta: cuando se exceden ylalt:1U~San en las detenciones: a la séptima. 

Que indique si   
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p . Res-~ ••  y: 

a lá octav ue   
  

. f sta. en   
~t:ena.   

  . re~!y.esta. si,   
 ; a la 

decini~· prr:;;l,-e    

  . respue!~i; ~. la l 
decima segunda. Que indique si    

   .~~JÍ'spues no .( 

co · . ; 'la decima tercera. Que indique  
   

o. respuesta. En     

·f:L~clma cuarta. que indique    
l. respuest   da. a f 

~  ~ 

la dlllima quinta. Que indique    

respuesta.    a:fa decima se · . que~ 

indique     

. respuesta.    

    la z·.·. cima séptl • :· . Qu .. · 

indique . ~        
 s. re~p~ta. .   

      

   ;~~ la declma roven 

Que indiq~t ~~     
      

   ~ respuesta.  

     
   ·gés . a. Quelndique  

. resp 
1 
~   

  

a la géslm~rime • Que indique si !1 
   

. respuesta. no     

la vigésimo segunda. ~ue indique   

, respuesta. 

Solo portaba una pistola de la marca  

.: a la vigésimo tercera. Que 

indique . 

respuesta.  a la vigésimo cuarta. que indique si  
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. ' ~*P.IJesta. 
a la 

1 
. 

.\ 
.. 

  a . 
 respuesta.

a la v. -:- simo 

 

. respuesta.  vlgé 

vigésimo quinta. Que indique 

 

 

· ue  la 

~¡ 

~ ,. 

\ 
t 
'f 
~· 

\ ·; 

\ 
\ 
; 

t 
.i 

t 
. r8$puesta. ; trigésimo quinta. Que · : 

• ' 1 

indique el  

respuest o.- trigésimo sexta. Que diga 

 si   

     

respuesta. No.     

 trigésimo sexta. Que diga  
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. •  

  
 

   
 

  
   

 trlg~sim~éptl • .. a "'CCiga si   

   
   

  

   t · 

ha partí · ~as~ algúrf enfr tamien 
~ . . . 
  

   

    
 

 

 

 

  

  
 

 i-tifico fir 

constanciad&9~:. a con~nuaclón ·. 

intervenciói' -t:tue '··1 ente le · 
·~\ .· ·. . . 

. manifestó: 'odi~ vez ,q e dentro d 
""'· . . : presente a~fig~ació no existen 

defendido ~l"'.déÍito qu~ en este ·_· -· 

en curso, alguna de las ~~. 

 de la ' 

ctava. Cuantas veces 

caso que nos ocupa: 

enfrentamientos; deseo 

iento para que se me 

por el cualt.Sfólicitó s ·inmediata f ad. Lo.'.a _erior es con apoyo en lo 
,o•· • . f •.• ,, ;. .. 

·,\ 

;· 

dispuesto ~_)rti~lo 0
, 14, 16, .·. 20 -~e n,

1
estra Constitución Política, 

igualmente .n~b 'de i cencia,' nse~entef,nente para el efecto de no ¡ 
· larle sus der;ch~s es procedente su li~rtad; iisto lo manifestado por la ~ 

defensora de oficio digasele que sus/formula~ones se acordaran por f 
.•- ti ~ 

separado y se harán valer al momentf de resol~~r de fondo la presente 
:! ... 

indagatoria; por cuanto hace a la pregurtfa expresa at Licenciado Concepción 

 Coordinador Auxiliar kte la comisi6n de Defensa de los 

 Derechos Humanos del Estado de Guf'rero, si desea hacer uso de la palabra 

señala que se reserva tal derecho ya que únicamente viene en carácter de 

observador de los derechos humanc:ls de la retenida, siendo todos los datos, . . : . 

declaraciones y manifestaciones QUEt recabar.· • • - • - - - - - - - - - - - - - - - - - - -. . --. ---------------------. -~ -------------- ----- -----------
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -conste.- - - - - - -
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la Defensora de cÍr.cio 
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Lic

testigo e asisttncia. 
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Ministerio Público Del. F.C. 

 

;oc,rdi1(81dor Auxiliar de la comisión 
Delltclhos Humanos del 
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:t'· 
:: 
~~ 
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testigo de asistencia ' . 

\ 

.í 
' . 

.( 
> 

1 

'· .1 

' 
~ 
) 

·-1 
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• 

Nll'linlill y con sus respectivas 
a nombre de 

~nmoí..-on de Defensa de los 
lo acredita como 

Coc>rdi1nadiOfóMl •.nít"'ñ:.~ 1"\UJIIJCI' ad~;crit~a laiJ:;oclr<UinC:íon Regional Acapulco, 
'"'''~" fielmente con 

t-.~r a la vista en original y 
fo~=;r:::id~;¡~~~~~~a pr01fesUfnai!Jh~lme!ro de fecha 23 de 
ti Profesiones dependiente~, 

~. 
fot<:IOréila a colores tamaño infanti~ 

~n1rAttP.:1 de igual forma una firma· 
ori¡gi~lt y copias fotostáticas una' 

.. o1• Luis Abarca Velázquez,, 
nttree1·o de folio a favo~· 

:acrAdiiiiA como policía tercero. a la; 
froi!JaiiJnta a colores tamat'lo infantil.' 

fisico~llcclnct•arl1~n y al reverso se le aprecian~ 
se devuelven a sus 

copias fotostáticas previa 
· la vista en el local de esta · 

aproximada de 1 . 55m) 
eas:tal'lio lacio y largo, frente;{ 

oscuro, .nariz mediana des 
ll'lill~nu•n oval, el cual viste unR 

nesJri~»;;'Jíi>O m1ilitail playera ,color negra mangaZ 
ttAnot.:a de la policía municipal yt 

MEtXICOij~l cual no presenta ningun~~, 
881[d8J se a las presentesJ 
ef~~Qs leg~;~les:~1rres:por1dientes-------- -J 

- - - - - - - - -damos fe.- - - ~~ 
ACTUADO.----- ------- 'f 

·ee~~~f. c. t; ltJ ~· 
A 

testigo de asistencia 
·,, 

~ 
:~ .. 
~ 
~ 
~ 

1 ·¡ 
1 
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El suscrito Agente 

c ... n .. r·~• de Justicia del 

al final firman y dan 
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del Minist:rio Público del común. ,. . 
Estado, quien actúa en formé legal con t~tigc•s 
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de Justicia delf 

final finnan y dan.: 
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IG.;:~~& LA INOEPENDENCIA,GUERRERO, SIENDO LAS DIECISEIS 

Y 6cHO MINUTOS, DEL OlA VEINTIOCHO DEL MES DE SEPTIEMBRE 

etÍsu~CRITO AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO DEL FUERO COMUN 
. ~ . 

ll-'\lrl. OEL QISIJi~ITQ-JUOICIA[ HIDALGO. QUIEN ACTUA CON TESTIGOS DE 

NTES ACTUACIONES EN VIRTUD DE FALTAR 

- -- · - - - - ·· - - · - - - - - · · - - - - - - -CONSTE. - - -

MISMA FECHA EL SUSCRITO AGENTE DEL 

INDAGArORIA Y r.JfSPRFNDifND 

E GUARDA LA PRESENTE 

DEBIDA INTEGRACIÓN Y 

O DF- LA AVE. 

CC T 1 TU LAR 10 ENCAR. POLICIA FE ERAL. COORDINADOR DE 

EN LA ZON NORTE Y,' L DI RE . · R DE SE-GU lOAD PUBLICA MUNICIPAL. 

DE IGUALA UERRE.RO; REMit A ESTA RE ESENTACION $OCIAL. UN 

SF LSTAUL .CAN I.OS . UMEH,. DE PATRULL . CON QUE CUf¡TAN LAS 

A SlJ CARG , NUMERO CON<1JIICOS CON LO QUE: ESTAN REaiSTRADOS. 

tSIGNACIO !ASI C~O TAMBIEN R ITIR COPIA DE.~A LICENCIA 

COI~CTIVA DI: R~SGUAI{O DEl AHM ENrf QUE EXISTE N USO OI::N~O DE LAS 

S QUE: DI<INAMENTI.: · MA,..,'AN. UN REGI RO DE ARM~MENTO QUE 

COMPRENDA APARTIH Dfl. IJIA VEINTICU' RO 'J SEPTIEMBRE ·LA FECHA. PpR OTRO LADO 

DEBFRAN SI-:ÑALI\1< s: I.A PMRULLi1 1:-.y.t\HTE DH. PA QUE VEHICIJi.AR. EN CASO 

AFIRMATIVO ENVIJ\R El E tf MISMA. LUG DE ADS~IPCION. SI SE 

ENCUENTRA EN CIRCULACI N O EL IU ocjDE ESTE DI: PO IT/\DA. LO ¡~TI:RIOR ES CON 

EL FIN DE RESOLVLH CONf, RMl A DE HO~ AVH~IGUACI PREVIA,QUE SE INICIO POR 

LOS HfC..tiO~ VIOLf-NlOS . E.GISfRAD fl ~~~ VF.INfiSF.IS F SEPTIEMBRE OH AÑO EN 

CURSO ;to~ LD QlJC CON UNIJf~MENT' F. N ~S ARl iCULOS 1 CON:¡.'TITUCIONAL GENERAL 

DE LA RE~LICA. 1,; 139 !lLA C,ONS Clc+ POLiTICA LOC .l DEL(EsTADO. 1. 4. 6. 56. 58 Y 

63 DEL CÚDIGO DF ~~OCEdJMI~TOS P ALE~ EN VIGOR, Y DE-'LA LEY ORGÁNICA DE LA 

PROCURA'QlJRiA GENQRAL o~JGsnCIA O' , FST*'O. EL SUSC O. - · - · - - · · • - - - -- - ·- · -

· --.. -- .. !:-:_ · --A C U E O ~ • - - -- - - · · • - · - -- - - - .. • · -' .,. , .. 
·- · ÚNIG~-' G.ll~lSI miCIO A LOS CC.' l UL-'t YIO ENCAR DO f)l LA POLICIA FEDERAL 

COOHDI~bR Ul :Lf·, l'ül.ICI~ U-;IAIAL 1-'. A Z~NA NORl~ Y.l. UIHECTOR DE SEGURIDAD 

PUBLICA••~~?PA!., F.N !:STA CIUDAD . t: fpUALA GUE+{ERO. REMITAN A ESTA 

REPRf:.S~N_!,Atl~CIAL Lü~UE Sl ESPE FIC~ EN E:l PREStTE ACUERDO : - · ·-- ·----

~ ----~~~~:· .• ·_- ~;t~IJif)A~I.~f·;~ .S.USC~;I-0 1 . . CONSlAH. ~)·~ ;E -~~~-¡~O~U:~~:~~~~ 
NUMEROS 73~ í : .•::¡ 'f 1.;,;\JI,NDO CLMPUMIF:NTO /\! fi:NOR DEL ACUERDO QUE 

ANTECEDE - -- -- - - · · . t.- -· · --- ---CONSTE. - --

• - - ASÍ LO AGORUO Y riRMA H SUSCRITO AGENTE DEL MINIStERIO PÚBLICO DEl FUERO 

COMÚ~ .• j~ .. ,,,,.YR_· CI::NTHAL) Drt DISTRI'IO JIJUICIAL DE HIDALGO; QUIFN ACTÚA EN FORMA 

LEGAL~·-TESliGOS Df- ASISTFNCI.A.QUI: Al. FINAL FIRMAN Y DAN FE --------DAMOS FE.---
•"· ~~:·'· 

·- · - · · .: - · · - ·· SE CIE

.. dv AGI-'N 1 L U

'~ECTOR CENT
~¡ji';() 

 

'· ' 
~ ( 
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OFICIO 

· ADO .¡ 4 F"'"'L..I'I 
.• ' • • . .• Elt4 iNSta e· ..:.':« ·, 

7331 ' . .. 
' ·. 

SE SOLICITA INFORME 

• · ··- DISTIUTO..IIDi:':'·::-~»-.1\l)O~LI'!'IL "f!r.<~lE 
~AlGO. ··- ~·· · . • - ""l 

... .. • U!FIREMJ .'~ ' .... ·. 
·&CRETAM:•A ·~ . .,.._ .. ~ 

C. TITULAR Y/0 ENCARGAOO 
DE LA POLICIA FEDERAL 
~ALA GUERRERO lJ SENTE. 

• EN CU 

E- INDAGA 1 ORlA AL 

DI...,ESTO POR LOS ARTÍCU .... 
58~63 DEL CÓDIGO DE 

SOLICITO A USTED. RE:5fiECTI 

CORPORACION A SU 

REGISTRADOS. SU FECHA 

TAMBIEN REMITIR COPIA ~ .......... ... 

ARMAMEN 1 O QUE: EXISTE U 

DIGNAMENTE COMANDA. UN. ~E: 
APARTI~~QJ.~. ~EI~TICUAT.RO 
LADO DEBERA· LAR SI ·LA PA'II~ 

. , ' . 
VEHICULAR, · J" élfO AFI IVO 

ADO CON ESTA FECHA l 
FUNDAMENTO EN LO ~ 

, .. 1"\ur'fl"\ DEL PAÍS, 1, 4, 6, 56 . 

L..I'OI"\LUIU VIGENTE EN EL ESTADO; 

INFORME DONDE SE 

\ ., .. 
·--.·~ 

-~· 
CON QUE CUENTA LA ~~ 

f. J!CON•OMICOIS CON LOS QUE ESTAN J 

DE RESGUARDO DEL 

• ,-: 

QUE COMPRENDA ' 

¿ 
EN CIRCULACION O EL LUGAR , LUGAR eE Apsc~Í~CION. SI 

DONDE :~ST~.DÉP~SIT ADA. ... 
CONFOFWE 

ES CÉ>N EL FIN DE RESOLVER ~; 
CI\'\II'JUI"\W!I\II'f PREVIA QUE SE INICIÓ POR LOS 1 . ~ 

VEINTISF.'IS DE SEPTIEMBRE DEL ~ 
i. 
"' l· 

~.~ .. -~·,-.e~·~~;~-~,~~~:~~~:~~ 
·! -'-'~ ... ~~-. ·, ;r,:!t .. L, , ... 

-\H·..,.;.:.-¡ ~.i~.í.) •·Utlt.•O 
')10 j,,,()\Cill.\ 1)( 

ATENTAMENTE 

~~::~rE DEL MINISTERIO PÚBLICO DEL ~UERO COMÚN. 

(SECTOR CENTR ~IOALGO 

..• lil.ll.II811WII·I·IIIIti.I!II41111111EIII 
H. COLEGIO MILITAR jPRIVAOA) ENTRE LA CHRYSLIOR Y LA VOLSKSWAGEN 

'1 ¡¡ 
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)~80 

· ~ . ' 1.\G'I!!NCIA DEL M¡N.ISTERIO .PÚBLICO DEL FUERO COMÚN . , 

'ft' p ,. . , '•l&t..: ... "' 
.. ~ ·' ·-~ . ;>FICIO 'f ~/ 7332 
·~ - _, . 

EN LA ZONA 
UERRRERO 

TE. 

SOLICITO A USTED, . 

·· ~.!mlf' SE SOLICITA INFORME 

DENCIA,GUERRERO. (28) 
OJI~) DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 

TI'\1:-E 

"2014, Año de Octavio Paz" 

.. DICTADO CON ESTA FECHA 

FUNDAMENTO EN LO 

MAGNA DEL PAÍS. 1. 4, 6, 56, 

ES VIGENTE EN EL ESTADO; 

1 
ESTABLEZCA LOS NqMEROS CON QUE CUENTA LA 

CORPORACION A SU CtRGO. NRI\nt- E1COIN91MIC:OS CON LOS QUE ESTAN 

REGISTRADOS. SU FEfHA ,....u,.rv1S.ICI(Jf6 Y ASIGNACION. ASI COMO 

TAMBIEN REMITIR COPI~ DE .. ,.....""·''-'' ..... ...,,,.. v ..... o.Lv A DE RESGUARDO DEL 
' ARMAMENTO QUE EXI~TE EN w. ~'-« LA CORPORACION QUE 
' 

DIGNAMENTE COMANDAl UN REj~ISl~O ENTO QUE COMPRENDA 
\ 

APARTIR ~~.lA. 1 VEINT~UA E A LA FECHA. POR OTRO 

LADO DE~~ ~ÑALAR SI ES PARTE DEL PARQUE :. 

VEHICU'-'\~.,N·.<1tso AFIRMA . RESFGUARDO DE LA MISMA. ,: 

LUGAR Dt~S<lRIPCION .. · SE NTRA CIRCULACION O EL LUGAR:: 

DONDE .Ei~EPOSIT LO IOR ES,:t CON EL FIN DE RESOLVER!~ -- \ . 
IFO>RN~·~~ ION PR;viA QUE SE INICIÓ POR LOS.·~~ 

OlA VEINTISEIS DE SEPTIEMBRE DEL ·~ 

·. 

ATENTAMENTE. 
. . ~ 

(SECTOR CENTR IDALGO 

; llifii.IIHIUIIIIIIItiiiiiii.IIIS •• II.III 
H. COI.EGIO MILITAR (PitiVAOAI ENTRE LA CHRYSLER Y LA VOLSKSWAGEN 

i 
" 

' 
i 

( 
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•Hi1tlll!lt'IMIIMIII!.~JIIHII.IIIUiliJIIIIIIJo11 
to COl.EGIO MILITAR ~PRIVAOAI ENTRE LA CHRYSIER V I.A VOI.SKSWAGEN 
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Penal!qvta~•e 

que se le imputa, la persona que 

quien lo desee, facilitándole para 

 asi mismo se le 

----·-------..·, 
diligencias que 

o 

··.·Conste.·.: 

C6t1ig1CI[lle Procedimientos 

ceiOcilmiento el delito 

,...~IAr.llllr o abstenerse; 

ab<~gaikti~ue lo def~enda y en:· 

oficina, se hace~ 

NOortinotiiR:~A para su defensa, Í 
. ' 

c1t las diligenciasit 
.• ' 

~se!'1[e ini:lagatoria y que•: , 
licite para su defensa, por lo qu1111.,.. 

declarar y que nombra como su abclla<lla d1efetr.ora 

si es su deseo<: 

   
de quien pide se le nllrnbr11miAnlto 

cepta o no el cargo conferido, y 

defensor que acEIPtl 

fielmente 

constar la pre~cia defC. Licenciado 

f1eclional Auxiliar de la:comisión de defensa de 

Gu,!rrAim quien se identifica con su credencial de 
'· 

~expedida por la comisión de defensa · de los derechos humanos 

*~emJro, observándose al calce una firma ilegÍble correspondiente al c. 
Licenciado  encargado de despacho ,quien pide se agregue 

a las actuaciones una copia fotostática de su identificación ofiCial para que previo 

 cotejo con su original se certifique y se agregue a las presentes actuaciones; por lo que 

 vuelto con el indiciado de referencia y una vez que manifiesta que es su voluntad declarar 

en relación a los hechos que se le imputan se procede a exhortarlo para que se conduzca 

con verdad en todo lo que tenga que declarar, haciéndole saber que las falsedades ante 

autoridad son castigadas con pena corporal y previa advertencia ofreció no mentir y por sus 

generales dice responder al nombre de   años 



los 

ro~:imada~nen~   

la dirección de segurid~ pública 

actualmente tengo el gradÓ de poliicl.tel·~~~; presidente municip.¡ 
.t •..t 

de la ciudad de Iguala, G~rrero, el quez, asumió dich' 

rgo. como fui asignado ~o . la que también forman otros cuatrt 

 elementos policiacos de nOmbres; 

 :1. IQUIB·II&r& desempeftar nuestro se • icio se nos asign~ 
una patrulla, consiste• entuna la marca   

  cual en 4ras ocasiones ,, 

maneja el declarante y en ~ros mi de nombre ; qlle con relación a 
los hechos suscitados el di• del ai\o en curso. eh. la Ciudad di 

.. " 

Iguala, Guerrero, manifiesto ~e eM a mis labores de trabajo apró~imadament• 
 • l 
a las    iformado y portando las armas que tengo 

bajo resg~ siendo esta4, un marca COLT. modelo AR65430, matrícuiti 

y un\ , Matricul~ ,, ·1 

  l~ndo a mi centro de trabajo que es la comandancia de ~ 
policía pre~.4)a municipal y de i~mediato junto con mis compalieros a bordo de la patrull' 

 nos diJ¡{mosia la casa del Li~nciado José Luis Abarca, ubicada en el domicilio  

     
 ilio lo esperamos y una vez que est• 

 
salió lo zws dirigiéndonos al edificio del H. Ayuntamiento Municipal. do~ 

permanecdió&-esperando indicaciones X, siendb aproximadamente las dieciséis horas el 

Presidente Municipal, salió del H. Ayuntam~o. escoltándolo caminando hasta la explanada 

 del propio Ayuntamiento, en donde superviso los trabajos que se estaba realizando por el 

segundo informe de labores de la set\ora Maria de los Angeles Pineda Abarca. quien es la 

presidenta del DIF Municipal y de ahí aproximadaf!lente las cinco de la tarde lo escoltamos a 

su domicilio en donde permanecimos como una hora y media para que de nueva cuenta 

dirigimos a la explanada del Ayuntamiento Municipal, para estar presente en el segundo 



l 
. '\ 

los_ ;ngéles Pineda Abarca, de donde nos retiramos 

h~cón cuarenta y cinco minutos. dirigiéndonos a la 

el Presidente Municipal y su esposa Maria de los Angeles y 

"t''-eeiTár en_ ~ndi Ñtuvitnos hasta las veintidós horas con veinte 

patrulla  al Presidente Municipal y a 

índice de la 

nombre urban sin recordar sus apiellh:los 

los motivos por los cuales nos f!'taba .setrlahl)dlo; 

l 
' -~ 

~ 
llCXllntr.aba franco; que mi 

presentó a laborar debido a 
1 

a préSentar más ~ 

tarde y el ultimo   gozaDa del periodo )' 

vacacional; que es todo lo que!Jengo que t'Wunar f 
palabra a la C.- Ucenciac:   de Oficio quien f 
:ftitan,ifetstó; en este acto en at;nción a lo mi defendido referencia y con ~ 

apoyo en lo dispuesto por ~ articulo 20 · inciso B) eh relación con los t 
numerales 58, 59 y demás rfativos y · código adjetivo penal en vigencia, t 
solicito en conLideración las vertidas j,or el incoado de ~ 
 ref~ncia . auto J, absoluta momento pr~al oportuno por ~ 
faltas de pro~r; que es que manifes.r; acto seguido el ~~ 

r~~W181'11~nl" social ah-da: visto por la c.- 'licenciada   
 defenso.la de. oficio y en esta diliQencia al inculpado ~ 

4 digasele que juridicbs serán tomados en 1 
cor1sidleracD!! a_l m~i)to de qu\ se resuelva del término de "Y la situación jurídica ~~ 

seguido' sin retirarse de las instalaciones que ocupa esta 

repres,enta.Wiiorfoc:iat- el inculpado y asistido por la 

defensora de oficio , se procede a formular preguntas al 

inculpado con relación a los hechos acontecidos el dia veintiséis de septiembre del afto en 

curso, en los términos siguientes: 1.- Que indique  

   ?; R..  

; 2.

Que diga sí       

 ;R.- .- 3.- Que indique  

?; R.-  

; 4.- ? ;R.-



• ·~ .., . 
~-

IJ!'W.-~~0\1, por ell!~, _se establecen  

 

   
     

   

es 

. a 1f 
no . a ninQ}.~na persona 

a Pollcfireventiva á.4unicipal de 
~ 

nguna persona a la ~mandancia ., 

5.

a 

pública a 

ese 

 

    
  

    

     

     
  
   

   

 

 
   

       

       
    

   
     

  <~yas i . . 'li_.-; ·~:e 

pusieron Jfa vista " enc~tra la retenida avenida a oscuras y no pu~e obi\~:;~~*g~ 
punto de ~nCia ~ ~distinguir de que calle o avenid~ se .trat'~~t~ci6n 
al ~teni~ de las_}~enea~ue se observan en los dos d•scos compa~;~~ 
pusieron (fa vista; al- . est~~-S,ón 
Social procede a formularle las siguientes preguntas: 1.- que diga el in~'ln el 

transcurso del dia veintiséis de septiembre del afto en curso entre las ve~ y las 

veintidós horas circulo sobre el periférico norte a un costado del edificio C4 q~ se 
encuentra ubicado en ese lugar oon la patrulla que tiene a su cargo; R.- ; 2.

que diga si en el transcurso del dla veintiséis de septiembre ~el año en curso entre las 

veinte y veintidós horas circuló por el puente elevado q~ se encuentra en la avenida 

periférico Norte esquina con calle Alvarez sobre la carretera iguala oon la patrulla 017 

que tiene a su cargo; R.- no,  

 que tiene a su cargo; 3.- que diga si en el transcurso del día veintiséis de 

.. .. 

.. 
'· 

;· 

:' 
' 

., 

1 .. 

i 
·. 
.. 
! ·. r 



·.·:· ''- - ~- ~ 
     

    ? ;R.-  

     

 

;R.- cu~     

     

     

  

    

 

 e  

 ; R.- que por ahorita no hemos recibido curso de 

indique si la dependencia para la que labora cuenta con 

empleo del uso de la fuerza pública ;R.- Que por el momento no hemos 

~!llf"''le capacitación; 12.-  

   

 , siempre y cuando se salvaguarde su 

tEtgrie:lacl física; 13.- que Indique si conoce cuales son los niveles del empleo del uso 

de la fuerza pública?; R.- Que no sabe cuáles son esos niveles.- ;14.- que indique en qué 

casos puede hacerse uso de las armas de fuego?. R.- cuando se encuentra en peligro 

vida de uno o de la sociedad;  

    

   

 

    desempet'lando el día 

veintiséis de septiembre del al\o dos mH catorce?; R.- Escoltando al Presidente Municipal 

de lg~Guerrero: 19.- Que indique cuales son las armas que tiene asignadas para 

cubrir ,tsus~nciones como elemento de la secretaria de seguridad ;R.- un   '  

 ue indique si esas 

arma,._:;¡ e~entran bajo su resguardo ;R.- ; 21.

Que•iñdic¡IJS'fsl el veintiséis de septiembre del dos mil catorce acudió al lugar de los . . ' 
hecf:lcls PQJti(ldb armas que tiene asignadas ;R.- , ya que me encontraba 

; 22.-que indique si el día de los hechos 
•;..,•··~·· 

acciofl'ó algún tipo de arma de fuego? ; 23.- Que indique cuando fue la última 

vez que  

 

   

.- 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 al\o dos mil catorce; R.- que no se dio 

cuenta, ·estaba escoltando al presidente municipal de Iguala, Guerrero;27.-  

        

    que 

i 
~ 
• f • • 
( 

1 

1 
l 

\ 
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ya que 

es todo lo que 

presentes he<:hos y al no haber naclafnllás expuesto firman 

al margen y al calce, así mismo .,18mlpalildci.~IS "'_.,,. pulgares, de 

gual manera firman al margen y 

ervinientes, para de~,. 
actuación 

• ···Conste-···· 

· · .ft Ministerial de Pfr!ona t lnt!grld!d Fjt!ca :·Seguidamente El Suscrito Agente Del 
Ministerio Público ; hace constar que se encuentra presente en las instalaciones que 
ocupa esta Representación Social la persona que dijo llamarse  

, de e fe de que se encuentra bien orientado 
en sus tres esferas neurológicas • lugar tiempo y espacio, dándose fe que a la 
exploración flsica externa se encuentra íntegramente sano y no se le aprecian huellas de 
lesiones externas recientes en la superficie corporal, de todo lo cual se da fe.······.·· 
·························································Darnos Fe.-
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Á 

~ ,. 
·• ,. 
:¡ 
-~ 

~ 
' ) 
;, 

.. 
¡ 
·' ;i 

f. 
,¡ 

? . 
~ 
• •• ;; .. 
~ 
j 
f 
,f 
M 

" ~ 

i 
;. 
i 
~ 

,. 



El Suscrito -Del-¿ 
de la credencial para votar con ~ 

~~pe<lijda a nombre  ; Asl ·.: 
nó.mero de , expedida por La Secretaria de ·• 

.,......'""'"_. Pul:lliClP'I'ofll'! ~~iln Civil Municipal Co.ftb Polici~ Preventivo Tercero a Nombre 
o:~-,~~1:~~=~:f;~~~~~~Así comO'it'trédehcial con número de empleado, a 
nl J~XptKiicla por La Dirección de la 

~r:VJista en original, devolviéndose los 
atreglilf_copjas certificadas a los autos para 

conreSJ:Iaftdiel,tell- de 1óáo lo da fe.--- Damos Fe. -~~~~~;E;!~~~ S'eQ\Iidaro..dinte\ El Suscrito Agente del 
u da mif1as iiSitala,ciornes que ocupa 
la Representación Social a la m~:~:Kiu,nuu uu1: ''";mu llamarse  

 de quien color azul marino tipo 
polo, en la manga izquierda la manga derecha un 
logotipo que dice a la letra derecl'lll el logo tipo de la policla 
municipal con el escudo del la~~ssp~aldla n1 .. e.o.nt.• el logo tipo de la 
policla municipal, viste pantalón &nu::~rin,n. con dos bolsas 
bombachas en los costados de Jmlbas niA1maill negro tipo militar, de 
todo lo cual se da fe.------- - ---Damos Fe.------
--------------Se Cierra Y -----Damos Fe.- ----

Testigo De Asistencia . 
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' . .~ 
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• 
ACllpftlco, Guerrero, 

Ministet'o Pdblico del 
AVf.trig1uaclafl4ts Previas de 

-::. 

1 :J8f 

J: 

:'!' ., 
-' 
' ~ ·. 

' .. 



fUl D ~¡;· ~u~> \AC0~l,J'.'21"'1"J,',J0\4 

Li~~iaCIO  -, 
adt~to a la Dirección .. 

~e1ner'8t de Justicia ' 

que concuerda ;. 
se actúa. que se · 

remito para su ·~ 

~ 
del Fuero Común\ 

uacione~ Previas 
.. ,! 

., 
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~--· _,. 

' - ·¡ 
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l)in-«Htt: ··."~u: Ctl\-1~ lit¡• !""-.- ..... n: .. 
"<.:Arl  

   

- - - En la Ciudad y puerto de ~~puK;u, G-uefírero, 
 Agente del Mlr.Jst•Jrio Púbtic4 

General de Control de Av.trig,l,tle:i00118 P1revili81 

ír.ArlrJIIj~

lt\ornún ads,.o a la Dirección 

del Estado, quien actúa en 
dan fe. - - - - - - - - ~ - - - - - -

·' -t 
t 
t 
• 

•' 

; »·· .. . 
-;-¡. ~· 

.f. 

·~ 

~""'r·::.1 de Justicia 

que concuerda 
se actúa, que se 

lajlue remito para su 
catorce.- - - • • • -

.rf;),amt:»s Fe. - - • - -

-~ 
·,. 
' . 

l
i 
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Ell~! 
e.~, 

a 
:ruco 

- - - iala Ciudad y puerto de ACiii'\JICO, 

Agente del Mir•i•li•rin 

General de Control de Ave~rigtAac!tneta 
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Oficio) •• A continuación el actu~ones hacl nstar, que se encuentra~ 
presente W' esta oficina la per · a que ijo ua-h,ars _Acto ¡ 
seguick el"\ rsonal actuan,f: procedí ha+e sabE'/ a la , rsona de referencia los~ 
derect q tiene como retén· o, sien o lo~iguie~s: 1.- r enterado oportunamentef 

de los de s que en su ' · estab ,¡. constftución ftica de los estados unidos~ 
mexi~~l Queda p~hitida to di~rimiriación m ;vada por origen étnico oi 

nacion~~gén ro, la edad,j la; discap . ·. 'ddes, ·la condici . , social. las condiciones deJ 

... salud, • religión, las opini~esllas ~ .. re+s sexuales, · estado civil o cualquier otral 

·\que atente contra la digdida4 huma , . y a por objey anular o menoscabar lo' 

derechos y libertades dJ las \M.rson ; 1 •· La concienct de su identidad indlgent 

deberá ser criterio fundajentaÁpara . e .nar a quienes ta aplican las disposicione~ 
bre pueblos indfgenas{ IV • .\ nadie 

1 

ua+ ser juzgado ror leyes privativas ni ~ 
tribunales~peciales;_ V.- ~n lo~ juicio., elfrden criminal teda prohibido imponer~ 
imple an~ogfa, y aún·por lnayo~a de ' ón5pena alguna q~ no esté decretada por un; 

ley exactam. enfe aplicable\_•' d1·.ito de . u4, se trata; VI.· ~-o podrá Jb~'-se ~-~e_" d' 

rehensidt;l4i no ~ la a'-'orid~ judici sin que preced~denunc~ o !J'!f"B~-~f' ú~ 
hecho que~!a ley·s~~le coto d~to san .. nado con pena ~fivativa de li~-~~ 
 que istableZCfi!~ que la cotnetido ese hecho y que e)djsta la p~Hi~,·~. , 

~i~i~~~o cr:m~ ~~ 'cipo~ su comisió~; VIl.- La ~~rida~~; ~.~~ 
orden JUéJIC!.ill- -de aprehens1 , de~rá poner al Inculpado ~!dlspoSICióffl··d~t .. JI!~ESif~ 

dilación alguna y bajo su m~striÓt,!..f.MPonsabilidad. La ca"travención ~'16 ~~terio~~ 
será sancionado por la ley pen · VIII.- Cualquier persona puede detener al indiciado en~_-.· . 

el momento en que este cometí do un delito o inmediatamente después de haberlo.! 

cometido, poniéndolo sin demora a disposición de la autoridad más cercana y esta con la·~ 
misma prontitud a la del ministerio público. Existirá un registro inmediato. de la~ 
detención; IX.- Solo en caso urgentes cuando se trate de delito grave, asl calificado por. 

la ley, el ministerio público, podrá, bajo su responsabilidad, ordenar su detención' .. 

fundando y expresando los indicios que motiven su proceder; X.- La autoridad judicial, a . 

petición del ministerio público y traténdose de delitos de delincuencia organizada podrá 

decretar el arraigo de una persona con las modalidades de lugar y tiempo que la ley 

sei'lale, sin que pueda exceder de cuarenta dlas siempre que sea necesario para el éxito 

1 
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de la investigaoiónr:ii- personás o-bienes jurídicos, o cuando exista riesgp . ~ . 
1 - ... ' fundado de que.~~ · • sustraiga a la acción de ~justicia. Este plazo podr~ 

prorrogarse ~i~r:nP)'~~ .~~m!nisterio pl)blico acredite.que subsisten las causas qlie 
" • o . '.~'ci.. . ¡ 

le dieron ori~~-~:. ~ :to~= 'f. d1,1ración total del arrargo no podrá exceder de 1~ 
ochenta día5¡ ~t: ... tfi"~S:·. · .. á po er reten id el ministerio público por májs 

de cuarenta y ocho hlti· zo e q orde arse su libertad o ponerse ~ 
• J 

disposición de la autoridad judicial, ste rá du icarse en aquellos caso que~ 

ley prevé como delincuencia orga da. o buso a anteriormente dispuesto serr 

por la ley penal; XII.- . que s pr uma su · ocencia mientras no se decla'\8 

Qilic:l41 mediante sen, ncia e ·iti por el j z de la causa, XIII.· A declarar b 

~li!l!tn,..jd Desde el mo. ento d . ' ufjetenció e le harán saber los motivos de 

Cle[:ecr•o a guard. silenc· ·• f cual no · drá ser utilizado en su perjuici~. 
será sancion da por · 1 penal, t a incomunicación. intimidación o 

tortura. i~fesión rendida jin la a t ncia del efensor carecerá de todo val~ 
probatoriii!IIOCIV.· A qué se le i. orme. t . ento de su detención como en si. 
comparecencia ante el ministet- públ' s hechos que se le imputan y lok ,~ ,, 
derechos que le asisten. TratÁndose a organizada, la autoridad judici~~ 
podrá autorizar que se manter;a en re. . re y datos~~ acusador; XV.- Se~ 
recibirán los testigos y demás truebas . e ofrezca, cbncediéndose el tiemJ:iO 

la ley estime necesario al J.tfecto y ra obtener la comparecencia de 1~ 
·hA'"""""'"" .. cuyo testimonio so~te, en • · s rmin que señale la ley; XVI. Le ser~ 
facilitados todos los datos qui solicite r . su d .. nsa y que consten en el proces~.; 
II.· Ser juzga . ntes de 4tro mes1 si\e tra~re de delitos c~a 'f"."~~~xima np 
xceda de ·dos ~e prisi ~ y antes ul ar'lo~i la pena exc~ier/..{I!J.:~s.~\ temP<?t 

alvo que ~oli~ 
1 

' plaz para su · . fe a; f111· Tendrá derech"~ :.~a~.:letens,, 
adecuada por a~ o, al cu 1 elegirá · re en'\ incluso desde ~om~~~- sf 

detención si no ·~H re no uedit n bra unt:abogado, después de. ·bati~id4 
·-:.1-\ }; • Ol f 

requerido para ~orla, 1 designar n fe.or público. también ter¡~i'á derech<J 
"( "- .¡·. \ 

a que su . • ·todos 1 · act · '··.1 proceso y éste tendrá obligació, 
--nacerlo quiera. y E\ ningún caso podrá prolongarse 1~ 

isión o detenefórí. ·por falta de p , o de hon ri ·~ defensores o por cualquiera otr! 

prestación de dinero, por causa d' responsab · d fvil o algún otro motivo anátogq¡ 

XX.- Quedan prohibidas las penas\~ muerte, de muigación, de infamia, las marca, lo! 

azotes, los palos. el tormento de cualquier especie, la ~ulta excesiva, la confiscación d. 

ienes y cualesquiera otras penas inusitadas y trascefldentales. toda pena deberá ser 

.- proporcional al delito que sancione y al bien jurfdico &':ectado; XXI.- Nadie puede ser 

. juzgado dos veces por el mismo delito, ya sea que en el juicio se le absuelva o se le 

condene; XXII.· A que ningún servidor público solicite, acepte dinero o gratificación de 

ningún tipo; los servicios de esta procuradurfa general 'de justicia del estado son 

gratuitos; XXIII.- Que se le nombre un perito traductor-intérprete, cuando no hable o 
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en aquellos casos en que por alguna discapacidad lo 

l 
amerite; XXIV. Qu¡ejat-~lfJ~sJftiéallla especializada para la prot~ctión de los derecho$ 

~-

humanos y la no sé 'cumplan y respeten Jos derechos que se 

le informan y alguna irregularidad en la aCtUaéi6n de algún servidQr 

público que le átiend*" a ~terado oportunamente de los d~fechos que a su favor 

establece la constitu~i~:C,'JMca de los estados uní exicar:-os; por lo que en es(e 

acto se le hace saber que se enNurntlrt. 

palabra ¡enido manifiesta q 

que en . . ~ct anifiesta e por 1 mo nto no cu ta con abogado defensor~ 
~ .' ·~ . . ·. 

solicita q~:~ len mbre al . tensor dp ofici ... adscrito+sta representación social, ~r 
lo que s . a design l1e a la u4enci a  , defensora de 

oficio qui:¡:~te. apto se enqbentra pr4ent y a quien le hace saber tal designaci~n 
PU'I.. . .» ; : · ' 

manifesta¡lt8l que acept' y proteSfa cargo co · erido y se compromete ::;a 

desempellfto fielmente ~en este afto .· ·.. identifica n su credencial con número ele 

empleado expedí. por el 1fe, . ado   Oirect~r 

General de la Oefensorla;~e Oficio, · ia · ~r de la li ciada .& 
'{ ' . ·~ 

con patente para ejercer IS profesión e ~nciado e derecho misma credencial que s'e 
tiene a la vista en origin'l con sus es~ctivas COP. .· s fotostábs pidiendo que est~s 
últimas se cotejen y ce~.•quen dá . u. o1i. ginal y st.. dene··· a .. ~regarse a las presenté·.· s 
actuaciones para que su;an sus e 4 legales .rrespondientes a que haya lugar: y 

pide se le devuelva la cr~dencial . ina4Por serie ecesari&'para otros trámites legales 
·~ a ( 

y senala.como do.· micilio "·· r~ Ol~l 11 ibir !peta clas ··· e not .. iftcaciones en lo. s estrados'~.·.· e 

esta r~~sent~~ól\. s~l, asimi o + hace nstar/ la presencia ~~~~ci~¡jo 
 Coordi · dor-tuxiliar e . la cil;ldad de Acapul~~-~ .... ~e 

a Co~ñ ~stat~l de lo~~ Oerech Hu1anos, e. cali_dad de obs~~~l,.~:~.,feéto1e 
 que g~i.iaflos derechcf human·.· ·y g~rantlas div~uales del r~~~~i~~~~:~o, 
denti~oándttse en este act' con una ed1ncial ex d(da por la comiií5'tJ1.e.:~~~e 
los de;e'c~~umanos del tstado de : ua· ro, co " ~mero de folio OGiit~~u~o .. 

el sus~~nal de a~uaciones 1. dió a trotestar en los términos de ley~a!'' 
presenfádo eit2tdo, para qu~e conduz con verdld en todo lo que tiene que decla~r. ..,. 

tido de las penas en q incurren los falsos d.fclarantes, ofreció no mentir, por j.us ~ 
generales dijo llamarse como a quedado escrito y \~biendo ofrecido no mentir, por ~us 

generales dijo llamarse  ; ser de    años~de 
• 

edad, estado civil    

   

 

 

 

 vive) y 
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  quien se le exhorto como correspond' 

declaró: que una vez.q rrie Qa hecho saber que el motivo por el cual fui puesto '-

disposición de esté!' ~l!&Ó-~~rffazón de que se me responsabiliza al igual que otro~ 
compañeros de la .~~~i~l-~~:r~~.~ la ciudad de Iguala, Guerr~ro. por tos delitos d~ 
Homicidio, Tentatiu•_.df,.,....cidlo !Y Lesiones, en agravio de varias personas que_ 

supuestamente son .~s.~de la cuela Rural de Ayotzinapa, y en agravio de;: 

otros muchachos que tengo conocí · to ran integrantes de un equi~de~.Jutbol, de' 

"" ... nombre los avispones. de la ciud de Chi ancingo, Guerrero, y ~e ha h~ho del 

conocim!' de lo derechos qu engo en F.lidad de inculpad~r~re otros el t,& tener:' 

un abog -. p\rtic r o defenso . e oficio, 'Jitero que ~ tengo.;,ogado particutrr por lo 

que acep · ser as tido por la ¡efensora d'.· oficio ..  , ~ .•... uien se 
encuentr~t~ resencia vre me ha le~o el contenido qúe rinden los ele.,.,entos de 

la policía ~ri del estadj. asimismo r+nifiesto que e!.mi deseo rendir d~laración 
ministeriatlk.rel na los ~hos de los ~ates se me ~á hecho conocimienfo. para lo,: 

cual manifiesto primeramenr que  labor~ndo como'¡. 

policía preventivo de la ciudfd de Iguala, <¡uerrero, por:,fo que en relación alos hechos~ 
que se me imputan. manifesto que coT dije me Besempeño como p~licía de la~ 

Secretaria de Seguridad ,ública y Prot~ión Civi~! de la ciudad de Iguala de la:'. 

Independencia, Guerrero, f mí función e.operatíva,~el cual consiste en ·flroporcionar · 

seguridad a la ciudadanía,fasl como prev 'r, ir delitofteniendo un horario ~e trabajo de,: 
1 • • . 

  

     

   m imputiln manifiesto que ese ~:. ·vje . s · 

veintiséi~,. año en curso,      
    ubica~,~~!~i:~~ \ 

número centro, de la ciudad de Iguala, por lo qua~~-~~y,~z,lle -~ 
1' •. ~-' - .... .1 

~o~~~oo•IJU integrado por el comandante uien ~ 

.apt:itJidlo y con el policla de nombre , con quienes j 
> 

¡:tp_r·qxlmSidplmente quince dlas. por lo que una vez que recogimos i 
abordamos la patrulla que tenemos asignada para el ,' 

cual es una camioneta tipo pickup, marca Chrysler. tipo\ 

ram, marcada con el número ec<~ó1mic:o , minutos después salimos del cuartel ; 

a bordo de la patrulla empezamos a realizar recorridos de rutina en ' 

diferentes puntos del centro de la ciudad, transcurriendo el día sin ninguna novedad, sin 

mbargo siendo alrededor de las ocho de la noche nos trasladamos a la comandancia, 

e decir a las instalaciones de la policía preventiva, toda vez que íbamos a cambiar la 

bateria del radio matrax portátil. toda vez que se estaba descargando, por lo que una vez 

ue cambiamos la batería salimos de la comandancia y al salir nos topamos con un 

joven, quien nos dijo que momentos antes una persona del sexo masculino le había 

robado su motocicleta y que los hechos habían suced1do en la avenida del estudiante • 
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por lo ~~~-le pedimos..:_~ld ·o de su motocicleta. los cuales nos proporcionó¡. . . ,.... . ' . 
indicán~e gue nos esperac las instalaciones de la comandancia y que cualquier ! 
resultadQ¡ ~~e obtuviéraq¡~· regresaríamos pa{p'~informarle. seguidamente nos \ 

Iras~~! lugar indicS:fl. de la per100a qué le habla robado su motocicleta ! 
y después ~~aproximad .GQ • '" . enta minutos de busca~ ,.,.,.persona, asl como la \ 

motocicleta -del joven ~entes partes de la ci~ é:f. y ~spués del tiempo 1 
mencionado, siendo alrededor de nueve de la noch . ogramos ~bicar en la colonia 1 
san José. a una persona del se o m sculino de apro adamenteÍdieciocho años. con ~ 
las mis~.~rac rfsticas qu nos h bía proporcio .:- ·~la perso~.t que nos solicitó el· t .. 
auxilio, ~ua~era na motoc· leta, ti cross. color egro con rojo¡ lo que procedimos a t 
asegura(Í'• la pers na y lo aslada s con tod motocicleta .~ las instalaciones de ; 

nuestra ~or( y en moment de que . ábamos en elj~terior de las oficinas ' 

platicandc;~on ~ d enido, n ese m ento me · i cuenta que ejnpezaron a salir varias i 

patrullas &ifcu~rte de ,lo uenta porlel ruido del mot&r de los vehículos. pero 1 
no se cue'fit¿';"'hayan salidb, ni que n · eros dei>atrullas fuero,Jos que salieron. ya que 4 , . ' ( ~ 
yo me encontraba en el ifl,terior con e joven dEflenido, y en el q,¡omento en que llegue vi ~ 

varias patrullas. en el es+cionamient · pero ni vi que numer~leran, o que comandante 1 
las trala, ya que entre ráPfdo a ingres al det,ido a las oficin!S. Pl?steriormente el joven ! 
que nos pidió el auxilio vi~ la motocicl a que fablamos llevaf. as.l como la motocicleta :· 

que habíamos aseguradJ y este nos d que motocicleta no era la suya y no identificó ,! . . . ) 

a la persona, minutos dfpués pasa s a 1 .' pe~sonas co~ el juez de barandilla para ·~ 
 que el_~iera la situación ~nosotros nos asla . ~os al centrofde la ci11-da~~~a v~z que } 

por radio ~municaban qpe habla un 11 o e e las calles ~alean~ ~~no.\.e la (. 

colonia ~rjtro. al llegar{ al lugar nos ' ré tamos que nó habla'-,~i!l~uo/ noldad, ~ 
entrevistándohos con va1as personas, ~ . u· es les pregf.. tamo.& ~obr~. •U~IIf'o que ·~ 
s5traban reP:'rtando, pe~ nadie nos s6pd r ninguna noti~a. -~Mtr~.~~~~~e como f 
policía razo· ~Y escolta ~cuando andamos de recorrido o·:mejolJ!!9.~ilbajando yo ~ 
viajo en la batea de la catnioneta, al igual que mi compaflero   por lo que i . .. . ~ 

és de~ nadie nos supo dar razón del supuesto robO. el comandante se dirigió f 
r la     

           

  

 tamaño en sus manos, las cuales les i 
tiraban a todos los vehículos que pasaban  

 

 detuvo la unidad y al ver que 

 estas personas estaban agrediendo a la sociedad mi compañero E  y yo nos 

dirigimos corriendo hacia las personas para detenerlos, pero estos al vernos se echaron 

a correr hacia la colonia veinticuatro de febrero, metiéndose a un callejón y toda vez que 

las personas viven en esa colonia son muy problemáticas. toda vez que en ocasiones 
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anteriore;· ~·ue auxilio noJhan agredido como tirándonos piedraJ. 
. • :;j_ .. , ~. 

   

   
   

  . reso hacia~sus pat las. las cuales: 
--~ '.' •. 

dejaron a orillt"del ~., alcl:tnce a v · . e, "trullas e~n ni el 11úmero económico , 

de las    

 menos el lugar foncf estaban r#.r las luce~:.~e las torretas, por ¡ 
lo que ver que los campaneros corriera~!~ hafa sus patr~llas. mi c~  y yo ~ 

uestra, por lo que ~.".: a .vp.' '~rriba. ge la patru· .... ~~ el comandante se : 
·msta"•cíc)nE!S de        

     .f9ar casi {fntos con otras cuatro } 

comandante se es.·· .. · · io'\? y en e1 momen egaron otras patrullas · 

ver en el lugar las    

     v4nticuatro,~f'eintiocho y varias moto .; 

patrullas. y consecutivamente fueron lt an más pltrullas. de'das cuales no recuerdo el . 

numero ni el orden en que llegaron.#~ . mis , ' lleg~~n varios .: oto patrullas. pero no me ~ 
percate del número de estos. por 1 que' na vlz ahí m.· use a platicar con mis ) 

 .. ··· . campaneros de no~bres     de quien no [ 

· recuerdo sus apellidos. y con otra , erso de qu1 no recuerdo su nombre ~ 
·. quienes son moto patrulleros, y ellos ·.' co "•ntarcf, .. que "~ .. :habían m. a."'n·.·d.ap·p·.· a traer el~ .. 

• secre'ªrio,.segllridad publica m~icipal. · eufe Flore~ Velázq~t!'-' dicha t 
 indicaciót¡l~a,~n dado vía r~io. la . al no'Je · ns~a, poJ!ue comó\~.~~ltviajo enf 

la batea. y no t~r.scucha el radto de la , trulla. 1 •. radto m~~ax ~~~f~"W~~dante, ~ 
o cualquier mant;~o. y que por cuanto ce a . otros COnl9 poli--~~r:t.Jfó'i4Faemosi 
dio, por lo ~e permanecimos .áfu '.a de las instalaci.ones J~·~ii9iiai federal~ 
aproximadame~1) ~na hora y dura~te e • tiempo que permanecí en <;t'r~ no escuche ·i, 
nada por el rft<{io de las patrullas n . tampoco de ningún comentario de algún ·~ 

~·-" -~ 
enfrentamiento· de los compañeros de m orporación con alguna persona o grupos de t. 

~ 

rsonas, únicamente como a la hora cuche atraves de la radio de uno de los ·~ 

m~aneros de las moto patrullas con los que estaba platicando que el radio operador a f 
qUien conozco como naty. que por indicaciones del secretario de seguridad publica nos i 
trasladáramos al cuartel de la policía estatal ubicado en carretera que conduce hacia · 

tuxpan,. Y esperamos a que llegara al secretario de seguridad pública y estuvimos 
<  sperando afuera, ya que decían que iba llegar el secretario de seguridad pública y que 

lo íbamos a esperar, por lo que permanecimos ahí varias horas sin poder precisar 

cuánto, después llego personal de la procuradurla general de justicia del estado y nos 

ordenaron que ingresáramos a las instalaciones de la policía estatal con todo y las 

patrullas, una vez adentro nos solicitaron que entregáramos nuestras armas a los 

elementos de la policía estatal, accediendo a tal petición, por cuanto hace a mi yo 
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fusil tipo   po ·más tarde nos realizaron diversas   . 
pruebas~-.pata~ "'r s~~·- · do ¡rrM.f~e f o recientemente. ·pero yo no . .. ~ . ' 
tengo n~~-~. ·~~e .:--.er~O:S~~ ue ;s ar~ • . anera voluntaria, para que le '-, 

hagan los es~~i_G~ ·=~an qu hacer, fiSí ta . . . d . sconozco porque se me está 

acusando de los ~dettt~omi+io- y lesf>nes, ·tttre lo no he disparad&.._ mis armas ; 

recientemente y durante mi servic:/o del dí einf .. is de J,ptiembre no tuve participación 1 

en ningún enfrentamiento o agrksión a . rso algun ·~ asimismo manifiesto que por l 
~ ~ 

cuanto !'al vi · eo que se m~reprodu· mo demás campaneros que se 

encuentr ._ ete. n os al igual ~e yo, n . ·de ar ni ninguno de los vehículos 

que se v cir~~ ndo, y si al!ance a os. pintados como patrullas los 

cuales er;ca~ tas, pero fo recon ~-~Jningun .como la de algún campanero de 

iguala,. Tcl@:afz e no se 1$ apreci i · n núm ... o económico. siendo todo lo que 

tengo qu~nifestar; proce<J;endo el . u · ito a ~ .alizar al retenido una serie de 
¡ 

1 

indique si sabe cuáles son us obli ciojes elemento de la Secretaria de ~ 

Seguridad Pública y de Protf.'ón Ciil. tspue si, proporcionar seguridad a la S 

ciudadanla manteniendo su in ridad 1 elj!espet ·. a sus garantías individuales; a la 1 
segunda. Que diga si conoc cuál ef 1~ norm .. vidad interna de la secretaria de 1 
.seguridad pública municipal; spues~· lor descfozco; a la tercera. Que indique ~ 
donde se encuentran estable as sus· ob~gaciorfs como elemento policiaco de la ~ 
secretaria de seguridad pública Respu .'.ta\en eJ·~Iamento de segur¡dadp~~el f.  estado~A'JI. cuarta. Porque _sconocEf~lai norm~ividad interna de la s~~!~.)e ~--. 
seguridad p~lica. Respuesta i>orque JJo pocfP tiempo trabajando cÓ'~~ia 

 1" fl - . 

'

preventivo, a·'fa quinta. Que indique si.,;~ depe,dencia en la que lailfi'Mf~~ 
protocolos de ac~uación para llev. a_,~bo la dete~ión de personas. Re~~!;t~ 1 
si, pero por "- momento no lo}; recuerdo, a 1~ sexta. Que indique 4Jrlf el i 
procedimiento _Pél{a llevar a cabo la detención dt una persona. Respuesta. No se l 
acuerda, to~~ que en este momento se encue~1ra preocupado por la situación que  

sando.'Á. la séptima. Que indique     
Respuesta.  a la oc~ava. Que indique si   

 Respuesta.   

 la novena. Que indique  

. Repuesta. . A la décima.   
 ica. Respuesta. 

No. A la décima primera. Que indique  

  Respuesta.  

a la décima segunda. Que indique  

ia. Respuesta, . A la 

décima tercera. Que indique si  de la 



• 

AV Prev~ NumoroN-¡; /SCI02-3/20'.~~~,\ ~ ~ 
fuerza. ~U,Osta .   , a la d6cf¡lilo, cua1'" Que indique   

  Re~p~~·:  

  ~·A la ~clrpa quinta. gue indique  

,.f•spll!~ta.   

mf tfexta. Que indique  

 Respuest.~. o : a la décima: 

séptima. Que in~      
 ltes ta.   

    
 la tclm ·oct~va. ~ut1ndique  

   . espuesta. Yo   
    

  la cima novtina. Que in ique  
   

   Respue_,a.   
    

 a la vigésl¡na. Qu ~ i'1dique   

 :to. Respuesta.   
  

  a la vi(lésimo pri . ra. Que indique  

     
    

 Respu&!Sta.   
    

  

      
   la l 

"'-.\V vlgési~~-,~egunda. Que indiq    

         
           

          

 a la vlgésl't' ten:ara. Que indi¡lue   
   Qo R~,~ lo l 

 , a la v~ésimo :cuarttr16;~'!~e que ;_ 

·      . l 
Respuesta.  . A ia vigésimo quinta. Q~ndique si ; 

  . Respuesta.  A la i 
ésimo sexta. Que indique si   

. Respuesta.   
 

 A la vigésimo séptima. Que indique   

 
 

 a. Respuesta. Lo . A la vigésimo octava. Que indique  

   

a. Respuesta. . A la vigésimo novena. Que diga si  

 

 que indique a 



AV. Previa Numero 

t 
 Respuesta.  

   

 ·. a 1~ trig~sima. Que indiq.ue  

      

 -~pu a. porqué:j)(,  

a la trigésimo primera. Que in que s   

  Jf~spuesta. si  

 . Trigésimo seguJa. Que dique   
 

    

la trigéfimo terc : a. Qu,ndique  

  

  . Res uesta.  

  1a trigésimo. uarta. Que indique  

 . 

Respues .. El  . a la 

trigésimo quinta. Que i;dique       

    
 gobierno ,1 

. estado de Guerrero. Re;>uesta. . A 1 ·trigésimo sexta. Indique p1 
.   

 
 

     

~do, tr.lgésittcf séptima. Q e indique  

   Respuestao::   
Tri¡~o octava .. ue indique     

  . Resp.ue.ta.   

       ~~ctica¡a ~ 
rueba de _r-~onato de so ·o en ambas manos que me pra~icarón,.los peritos de_t 

::::~:«:~.:.~8üda~::~':~.:Y•~¡i¡ ~: ·~ 
com_etí ningún acto ilfcito en mi desempelio de mis funciO!"eS, y~~ que dispaT 

arma de fuego fue hace aproximadamente un alio, en una práctica de tiro. en ti 
entro regional de adiestramiento de la policla del estado, en iguala de la independenci4. 

uiero agregar que las  

  
 

 egal. A continuación el personal de actuaciones 

 pr cede a dar la intervención que legalmente le compete al defensor de oficio, el cual 

manifestó: que con el carácter indicado y toda vez que como refiere mi defenso no haber 

participado mi defenso en los hechos delictuosos que se investigan por ello solicito a 

este órgano investigador ministerial que al momento de resolver la situación jurídica de 



-
,. ~ .

La Defensora de Oficio 

·' 

-~!!!:··Seguidamente y en la lflr-li.,,m~ fecha el suscrito·;; 
··~· 

nri.~n,lilll tres credenciales oficiales expedidas, la primera a\J 
. ~ 

, la cual lo acredita como policía municipaljl 

por la ~taria de Seguridad Pública y Protección Civil del ~ 

de la lndepend~cia, con número de follo 0  y numero de CUIP ·t 
en la cual ~,le aprecia una fotograffa en el margen izquierdo !t 

fisi10it!:lai.i1 cos coinciden con los de su presentante. la segunda expedida por ,, .,, 
Oirec<:iórf]3íener~U~e,l Servicio de Oefensorfa de oficio, a nombre de  1 

, la cual la. acredita como defensora de Oficio en el' estado, con número de A 
~ 

empleado , misma que presenta al calce y al rev~rso una firma ilegible; la tercera a ~ 

"· nombre de C , con número de folio  expedida por la ' {. 
Comisión de Defensa de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero, las cuales ~ 

presentan en su margen superior una fotograffa a color, tamano infantil, cuyos rasgos ,, 

fisonómicos concuerdan con los de sus presentantes, de todo lo cual se da fe; por lo que 

la credencial original se devuelve al interesado por asl haberlo solicitado, certificando las 

copias que se agregan a las presentes actuaciones para que surtan sus efectos legales 

correspondientes.---------------------------------------------------
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~evi• Nwncro Nwn<ro 'HIO/SC/02/099312014- · ¡{ .. ;;;:..\. . 
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• - - - En la ciudad de Acapulco Guerrero, a veinti~ptiembre del ano dos mil 
catorce. El suscrito Agente del Ministerio Público del Fu~omun de la Procuradurla 
General de Estado, quien actúa en forma legal con testigos de asistencia qu' 

----------- ----~-- --------------------· 
----e e r ti i e a.---------------------

fotostática de una útil, concuerda fielmente/en 

todos y cada~una de sus ib::uta• 

representación social, la 

• ·. 
la vista en el interior de ésta 

·~ 

cettífh::ac:(m, a los veintiocho dlas~ del • 
'· 

y puerto de Acapulco, 
': 

- - - - - - - - - - - - - - - •!• - -:..:~5r 
. ; ·.. ·

; ... 
. ·ar-1\;!!:-. 
. 1)10 .. 
~ ;, 
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Testigo de Asi~tencia. 
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~llllo~--t: .. :AY'!Jevia Numero Numero : HID/SC/02/0993/2014- • . u 

·-: . ~~~~": 
- - - En la ciudad de Guerrero, a ve1n · . Gleitseptiembre del año dos mil 

catorce. El suscrito Agente Público ~ Común de la Procuradurla 
General de Justicia del · actúa en forma legal ct,n testigos de asistencM que 
al final firman y dan fé. - - -- - - • - - - • - - - - - - - -· - - -- - - - - - - - - - - - -· - - - - ....., 
- - - -· - - - • - -· - - • • • - - - - -e r t i f i e a. - - - - - - • - - - - - • - - - - -~ 
• • • Que la presente foja útil. concuerda fielment¡ en 

1 

a la vista en el interior dejesta 

a los veintiocho dla. del 
·' 

~.~u•o~au y puerto de Acapulco. 

' 

' 
.l 

Testigo de Asistencia. ~ 
l 

'{. 

r 
'1 ... 
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Numero Numero : HID/SC/02/0993/2014- '~~ 
- >' JI 

• • • En la dudad de Acapulco Guerrero, a ..,~~lembre del ano dos mil 
catorce. El suscrito Agente del Ministerio Público d . • omún de la Procuraduría 
General de Justicia del Estado, actúa en form~ testigos de asistencia que 
al final firman y dan fé. - - - -- -. - - - - - - .- - - -.- - -- - - -- - - - -- - - - - - - - -- - - - - ..._.. 
- - - - - - - - - -- - - - - - - .- - - - e . t 1 f 1 e a. - - - - - - - - - - - - - - ·~ - -- -'r.""" 
- - - Que la presente copia de una útil, concuerda fielmente en 

J 
todos y cada una de sus vista en el intel;iór de esta 

representación social, la los veintiocti6 dlas del 
~ 

. puerto de,:Acapulco, 

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

Testigo de Asistencia. 

·; 
•' 

., 
' 
\ 
' '>. 

'" , .. 
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. 

el 

n 

izquierdo de municipal y en el brazo iz9uierd0 

S 

1 

N 

T 

E 

X 

T 

o. 

lesión actual, de todo lo cua! se da 

que surtan sus efectos legales 

Testi p de Asistencia. 

Lic. 

-----
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•• 
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Con Testigos De Asistencia 

- - - QUE SE ABRE N ACTUACIONES 

- - - - - - - Conste- - -

Debidas La 

~~tiEIOO Normal ~o ; 

n.:or·..,,.,~~""l actuante,-prf:edió saber a la persona de 

t'IAI'AI'I"'M que tiene 'C0nl0 rAt•:.ni•il't::, 
,, ~ 

nnn,rtiii'II~IAni~A de 10. d~echos en SU favor establece la 
~~ 1 

los Estado$t\Jn~os · 11.- Queda prohibida 
{ ¡ 

ll]OtiVclaa por o~gel1. étnico . ,, ,} 

J. ; 

condición soc:fial, ~as de salud. la religión, 

nrll!fAr,Anr~•A"- sexu~les,lel civil o cualquier otra que 

.riQlidad humana y~e~Q¡. por i>;eto anular o menoscabar 

derechcft~ ... des de las pers,ná.s~JII.- LJ conciencia de su identidad 

indígena f!rt •. ,.,.. ~iterio funda~eqt~\ pari, determinar a quienes se 

aplican las . . 1 1ene~ sobre puebl~ 'Jldígi'tas; IV.- Nadie puede ser 

juzgado po;?';;{es Írivativas ni por tribu~es ~peciales; V.- En los juicios 
~ ~· 

del orden criminal ~ueda prohibido imponer po~ simple analogía y aún por 

ayoría de razói pena alguna que no e~é de~retada por una ley 

exactamente aplictle al delito de que se trata; r.··· No podrá librarse orden 

de aprehensión si fo por la autoridad judicial y $in que preceda denuncia o 

querella de un he4o que la ley sel"iale como delito sancionado con pena 

privativa de libertacly obren datos que establezcan que sea cometido ese 

hecho y que exista 1~ probabilidad de que el indiciado lo cometió o participo 
'· 

en su comisión; Vll~'r La autoridad que ejecute una orden judicial de 

aprehensión, deberá poner al inculpado a disposición del juez sin dilación 

alguna y bajo su mas estricta responsabilidad. la contravención a lo anterior 

será sancionado por la ley penal; VIII.- Cualquier persona puede detener al 

.lJO 

! 
'· 
': 
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, ',~ ~·> H~k~~m9Y2014 ,,, 
in~ en el mon:tfv e este:;;.,metientio_~ o inmediatamente 1 
después' de l}iberl_ ~~ .• ~tido, poni~nd~lo sih i~~: disposición de la 1 
autori~\'~ ~~'~er~ con ·la misma pr9ntitu ... ~ a la del ministerio !¡ 

público .• ~-X~)''*'=';;nediato. de la det~lén·; IX.· Solo en caso •. 

urgentes Jl-ctían ... ~2~. ~ab~ ~e d..eJito_ grave, as{ ~ificado por la ley, el 

ministerio público, ~·bajo su responsabilidad, ordenar su detención 

fundando y expresando los indicios que motiven su proceder; X.· La 

autoridad judicial, a petición del Ministerio Público y tratándose. de delitos de 
~·.,. 

delincuencia organizada podrá decretar el arraigo de una.;,J)érsor~a con las 

modalidades de lugar y tiempo la ley ser'\ale, sin qu'i;~ueda ~xceder de 
,"'; , 

u;arent,,.{liéiS cúAmnrA que se ne rio para el éxito.ile la invejtigación, la 
1 • J" 

er·sor1as o bi es ju~dicos, o cuanctd exista riepgo fundado 

étinctJIIt•do se sust iga a 1~ acción de la/j\Jsticia. estf plazo podrá 

talnnr·a y cua,do el mi~isterio púb~éo acredite Áue subsisten 

le dieron ofigen. en t.do caso, ¡fa duración ¡btal del arraigo 

no exceder de los/ ochenta cfias, XI.-/Ningún indi~iado podrá ser 

retenido por el Ministerio l»úblico por rás dJcuarenta y ~o horas, plazo 

en que deberá ordenarse iu libertad o poner/e a disposici6n de la autoridad 

judicial, este p~o podrá ~uplicarse en\aq~llos caso qud la ley prevé como 
.. J • ~ ' 

delincuenci~ o~ganizada. ~todo abuso ~.. lo anteriorme~~e disp~est~ será 

~,, ... ¡,,n::•rtn por la léy pe~l; XII.· A qu . e presuma S':f tnocencta mtentras 

se declare su responsabilidad mediante sentencia einitida por el Juez de 
l ., ' " 

causa, ~11.· Á declaraí o a guardar silencio. desc;te el momento de su , 
. ~ 

ti~t, ... nr~iñn se ~ harán sabet los motivos de la misma y'su derecho a au;arda~ 
L . • 

!il.lll'•nl'tln el cll'!f'no podrá~ utilizado en su perjuicio. queda prohibida . . . 
,,.Jt\n=•rt::a ~~ la Ley"JSenal, toda incomunicación, intimidación o 

,.,..,;;;,.n rendida sin la a~istencia del defensor carecerá de todo vaJ·~~·;: 
.. 

pro1baltorío; XIX.- A que se 1 informe, tanto en el momento de su detención 

como en su comparecencia nte el ministerio público o el juez, los hechos 

que se le imputan y los derech que le asisten. Tratándose de delincuencia 

organizada, la autoridad judicial rá autorizar que se mantenga en reserva 

el nombre y datos del acusador; XV.- Se le recibirán los testigos y demás 

pruebas pertinentes que ofrezca, concediéndose el tiempo que la ley estime 

necesario al efecto y exiliándole para obtener la comparecencia de las 

personas cuyo testimonio solicite. en los términos que señale la ley; XVI. le 

serán facilitados todos los datos que solicite para su defensa y que consten 

en el proceso; XVII.· Ser juzgado antes de cuatro meses si se tratare de 

delitos cuya pena máxima no exceda de dos años de prisión y antes de un 

·, 

). 

1 ., 
~ . 

., .. 
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ano si la p&na excediife se tiempo, salvo que solicite mayor plazo para l 
~ ? 

su defensa; XVIII. i. .~ derecho a una defensa actecaada por abogado, al Í . ' . ~ 

cual elegí~ librem~ desde el momentó .. de su detención. si no 

quiere o~&:.~~~~~ abogado, de~utS~d~~aber ~o requerido 

para hacerl?,: ~J.J~I~esignará un def~nsot p~blico. también tendrá 

derecho a q~ ~~r comparezca en ._todos los .~os del proceso y 

éste tendrá obligación de hacerl. o.,-,ntas veces se. }•t"req iera, y XIX.- En 

ningún caso podrá prolongarse Ji pris\ón o detenci~. por alta de pago de 

honora& de· efen~res o. P/Jr cua~ iera otra ;restaci n de dinero, por 

causa tl)es sabll1dad c1·i¡ o algu · otro motiVo anál go; XX.- Quedan .1.1 . ,.. y 

prohibi'r las nas de mqftrte, de tilación/ de infa . ia, las marca, los 

azotes, -- s, el tormefto de cualquier e~ecie, 1~ multa excesiva, la 

confisc~ . bienes 1 y cualesqi! iera ptras Pfnas inusitadas y 

trascen.tales. toda pen; deberá ser roporfional al ~elito que sancione y 

. bien jurldico afectado; ~XI.- Nadie ptedeiser juzg~do dos veces por el 

delito, ya sea que 4n el juicio se 1~ ab~elva o s~ le condene; XXII.- A 

ningún servidor públi4o solicite, ace~e ~inero o gjatificación de ningún 

los servicios de est~ procuradurla deJeral de j~ticia del estado son 

atl"ítos;, XXIII.· Que se 1~ nombre un pe~~ traductor~intérprete, cuando no 
. .... \ 

ahll"' o gómprep~a el e~anol, así como en aquellos casos en que por 
• - . . 1 

discapacid·~ lo amerite; XXIV. quejarse ante la fiscalla especializada . . . 
la protección de los derechos humanos y la contralorla interna, cuando 

1 

. 
• < 

.. 

cu~~an y res~eten l~s derechos que se le informan y consider~ :~~".. ¡ 
alguk irregularid~d en la actuación de algún servidor públicq!q~~b ,~ 

atienda, set enterad<:>:.~Jflol1unamente de los derechos que a .. ~u.:-Iavor ~ :¡ . 
' . . ' . . ' . ·. - ~. . 

~stabl4ace 1~ constitución politica de los estados unidos mexicep~~?i?~ J~ .;~J 

esté acto -se le ha~ saber que se encuentra en ~~~-~ :.~~ .· i 
v .... ~~. ... ,,tAI'IIt'\ y no de indiciado, Po~ lo que en Uso de la Palabra el ~do ~ 

.J 

t'Ninífiies1ta que es su deseo declarar: ; y que en este 1 
1acto manifiesta que por el momento no cuenta con abogado defensor y l. 

que se le nombre al defensor de oficio adscrito a esta 

representación social, por lo que se procede a designarle a la Lic.  

r, Defensora De Oficio Quien Este Acto Se Encuentra 

Presente Y A Quien Se Le Hace Saber Tal Designación Manifestando Que 

cepta Y Protesta El Cargo Conferido Y Se Compromete A Desempeñarlo 

Fielmente Y En Este Acto Se Identifica Con Su Credencial Con Numero De 

Folio 0  Expedida Por La Dirección De Defensoría De Oficio A su 

favor, misma credencial que exhibe en original con sus respectivas 

1 
. ~-.. 

... 
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copias f-licas ~: lue et!las úhlmas se cotejen y certifiquen 1 1 

de su ~-rigin~l y se q~regarae a las pres~ntes actuaciones para 1 
que surtan ·sus efe~ga-les correspondieñt!s a que haya lugar y ! 
pide se .le· ci~vuei~,..~~.W,cial original 'IR'r'"ftrle necesaria para ~ . 
otros tr":'iite'I(Jega=•d. como domicilio ..P.ra oir y recibir toda \ 

..,... ~to: -
&latse de netificac~utttos estrados de esta representación social, , 

acto seguido el suscrito personal de actuaciones procedió a protestar en los 

términos de ley al indiciado citado, para que se conduzca con verdad en 

todo lo que tiene que declarar, advertido de las penas en que incurren los 

falsos declarantes, ofreció no mentir, por sus generales dijo llallJatse\como 

ha qu~~ e o y habiendo ofre · no mentir. por sus géneraleL dijo 

llamar .. &omo quedado escrito ,.ser de Íeinta 
rr:.. • 

e :· éfe ed d, estado civil if;ásado. de religión católica, de oculación 

~ , con in~n bach•e to term~. oAginat del 

Guerrellb, y vecino d la cJ.lldad. de iguatl de la 

en••ncia Guerrero, con,r domicilio en la "'Rayón numero . 09 de 

onia Centro. Que si esfafecto a las bebidas embriagantes. ·· · s poco 

 a los Cigarrillos Comercial, no es afecto a los narcóticof que no 

e ninguna enfermedaq cronica. que es hijo   
 

  
  

  

         

   

    

, 

de la c~ñÍ~~ T~lcel, por lo ue sin más generales que manifestar: 
:~ ~ . ,.,.., .... 

protesta«m; éomo corresponde declaró: que una vez enterado del 

contenido del informe de intervención. manifiesto que no lo acepto ni lo 

niego por asi convenir a mis intereses. y deseo agregar que en relación a 

los hechos que se investigan y acontecido el día el dia veintiséis de 

eptiembre del año, en curso. manifestando que tengo aproximadamente 

e mo  de estar laborando, como Policía Municipal en la 

ciudad de Iguala teniendo grado de Policía primero. y que para el 

desempeño de mis funciones tengo asignada una patrulla con n{umero 

económico  y que cuento también con un chofer y un escolta que 

responden a los nombre, por cuanto hace al chofer se llama  

el escoldata responde añ nombre de  

y que para el desempeño de mis funciones me fueron asignadas 

' , 

' ¡ .. . 

f 
·~ 

•• 
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dos armas de,fuego~,. larga del calibre  

 ue cuenta con.,..u cargador anexo de< 
. • ir L ,. 

treinta cartu~h.os .~~~~~n cuento con e~~~ cargadóres mas, con '; 

capacidad para v~iQf~hfs utiles, y por cu~_nto11fP:fma de la corta esta ·· 

es de la marce·~-etta,   

, y' qúe'*l veintiseis de SeptÍe~br; del presente 'año, 

aproximadamente como a las ocho horas me- presente a laborar como de 

-~()StlJml)re easando listé de asistencia, a la hora· que llegue, y ya como a las 

ese dia, se realizaron los cambios de tumo en el cual 

soy Supervisor y como a esa hora también me encontraba 

rv.•n,..,•~ viendo lo d roblema de una Computadora y en 

via R io que ían auxilio ya que elJc:\tt~·· tral de 

ob1UI!!t'f:s;e IIBDIIa suscitad«J,n Robo, y omo a las nuev~~~nuev diez o 

Sali de la Com~dancia a borc:tp de la patrul~'en comp. ía de 

lementos que he señalcl.o. y nos dirigi ·os a la c~n.tral de aut~uses, 
que para ello tuvimos ~e dar la vuelta perifé~o sur, toda ~z que 

alles que conducen a 11tenninal de autobu. s.~da vez que la feñora 

id~en1ta del DIF estaba dando su informe, y que al llegar a la Ce~ral de 

u'u"o::'" me percate que ~ había nada, por lo que empeze a inve~tigar y 
' ~ pe n me comeitaron que un grupo de personas, se 1habian ,, 

,~~r autobuses, también pude investigar que estos aut~buses ~ 
lle~~or,1 ·~~o al z~lo, por la calle de Galeana y de inme~iato ';.~~~,, 

a eseiJu pero hab1a \mucho trafico, para eso busque las v1as ~~·:';~:,~ '} 
' ,.~ .·_-: .... :.,: •·· .. T 1 

rapidas, y la_JW ~nze a 1 ara donde estaban los Autobuses.l!!~.;;~!:;~~~;~.;·~ 
hubo movir"iento qe,~ayor de Patrullas que estaban en Servic~~1 ~~,.,~ 

,... _.... ~lt1 .. ~;,,-~11f:;: 
tuve comun~c.iS~" puaoradio n varios compañeros de las Patrullas~·Qt Í 
no puedo .prefisar concretame e con quien, toda vez de q~ .~~ 
distorsionaba la voz, por que es un anal abierto y hablaban varios, pero si 

me entere por radio que algunos compalieros de patrulla lograron llegar J 
asta donde estaban los autobuses con las personas que se lo habían 

llevado, pero  

 

 que se llevaron los autobuses decidieron 

dejar que los autobuses se los llevaran esas personas para evitar que les 

siguieran  

 

, posteriormente me entere por la 

misma via de radio, que habla problemas en el periférico Norte y por mi 

..• . 
•.· 



• 

.. 

JL 11S 

' ~ 1 
·!~ .. ,. 1 - . .. ' ·J)l \ llldis€ffi21993/2014 ':#' 

parte vo no me acer ~~P')hí se quedo en si~~io el radio y ya no se ' 

escuchaba nada, de' a~ en adelante ya no 1ne di cuenta de nada, .. ... :. -
posteriormente de ¡¡M~cli&.~realizar recor!].dcr- pór las colonias de la 

periferia!'.· que no -~~4ngún disparo~~·· dia de los hechos, 

posteriorínente via r~os reporte que ha~ía personas armadas por 

la calle de ;;~;éana~"inos no ir para evita~ ;ue nos fueran a agredir, 

quiero manifestar también que nunca estuve cerca de las personas que se 

le\tarcln los autobuses, por temor a ser agredido en mi integridad física o en 

manifiesto que nome percate que si alguno de mis 

Preventivos realizo algún disparo y que yo por mi parte 

deseo manifestar que en esa ocasión cuando 

se enco~:~borando la mayorla.d~s~trullas, 
acuerf su num\o economice; a ~ntinua~ón el 

1 

actuacionet procede ' realizar ,r indicia~ un ' 

iterrrograto•rlo relacionadcf con los presé(ltes hech~, por 'lo q'fe a la ~ 

rimera pregunta este ajntesto: Que indi~ si ~~be cuáles s~n sus ·~ 
bligaciones como elemedto de la secretaría ~eguridad públi~ y de ' 

rotección civil. Respues¿:Que mis obligaciones como ElementJ. de la i 
J .<: 

Preventiva Municip11 es brindar todo tipo de auxilio a la ciudapania; a 

segunda pregunta. Qu. diga si conoce cuál es la normatividaq interna 
' la • de seguridad pública municipal; Respuesta. Que no 

~ •. .. 
< 

momento; á la Tercera pregunta. Que indique dond,·.,,AJk.# 

i :S~blecida sus obligaciones como elemento policiaco ele.~~·~!'} 
secretaría ~seguridad pública. Respuesta. A la comandancia; ~~ .... ~.·:·.l.} 

; ,.. ... · .'¡:":';:_\·:·: •. ) 

. Respuesta.Acla~~t9u··  
   
      1~ 1 

pregunta. :~e· ~~dique si la de~ndencia    
. ; 

Respuesta. Que si cuenta  

 a la Sexta pregunta. Que indique  

. Respuesta.  

 

 

 

 la Séptima pregunta. Que indique  

 

 voz de 



.. 
~· ~-::"~" -~::.... - V . HID/SC/02/993/2014 ,, ~ __ ,. 

. A la 
~u· ¡ 

Octav~ pregunta: ~ ue si     
  ice. Respuesta.Ot.  a la Novena pregunta. • 

... - . ~ . 
Que indique si    

~epuesta~ede   

'~regunta. Que   

     

; a la Decima I)IÍmera. Que indique   
   

Respue • .,~  si  
  

 .• la Dec~a segunda. Que·.mCfique  

 

s cuando se';trat~ de ,fletener a altna 

la respuesta que de la 

pregunta. Que indique  

espuesta.

 
  

 
  

 

 
 

  quinta pegunta. Que indique  
 

     Respuesta.   
  

  la decima: sexta 

'WUIUOIIIIIO Q e indique  
 

 Resp~sta'.  
 

     

 att decl"'!~éptima pregunta. Que indique  

  

e. Respuesta.   

 a la decima octava pregunt'... Que indique  

 

  

iendo la Presidenta del DIF: a la 

\

decima novena pregunta.-  

R= , a la velnteava pregunta.- que 

indique si  

 delito: R=  

a la veinteava primera pregunta.- que indique  

 

R= que  

__ ,., 

.. ~ 

! 



.. 

J 

_ -•~· _ I-IIOISC/02/99312014 ;~! 
ca~  , a la veinteava 

segunda.- que irid~si    
   

   , a l~veinteava tercera pregunta.-

que i.ndique si   

R~ q.:    

    al lugar de los 

hechQs,; .A.'.ta v~arta p~gunta.- .:.que indique  
 

. R= 

quee na  

 A la veinteava quinta pregunta.- que indique  

 - R=  

A la veintea . ta pregunta.- que qique  
  

  

a. R= que  , A la leinteava sftptima 

pregunta.· que indique    

 

.- R=   : A ~ velnteava ~ctava 
que indique    

 

.- A f8 veinteava novena 

.. 

', 

~'\diga.si  

   

   
 :' A. ra ·~reintava pregunta.- re indique   

   
_. R•   

 
 ~~~-~~ .. -~.~~· 

Pública de no~tir~ F~lipe Flor Velazquez, de 1 . que habla sucedido~'j¡:;::.:~~~ 
treintava primera pregunta.· q indique         

.- R= \ . 
que si , a la A la tre{ntava segunda pregunta.- : 

que indique  

 

. R=  

.- A la treintava tercera 

pregunta.- que indique  

 

. R=  

a. A la treintava cuarta pregunta.- que 

•• 
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indique si  

  . A la treintava 

quinta pregunta:- qpe i · ·~si      
   

   
   

  . R=  

  treintava sexta pregunta.-   

  a vlctima R.- ; A 

la treintava s regunta.· que diga   

  de 

  

 A 1 · tr-einta a octava pregu ... n· ty ·~· e diga  
     

      

   ~. a la A la 
. : l 

novena pregun ·.~ que diga ~     

  4 ~ R.-que no 

paso    

 
 

 que en este momento exhibe ~n original :~ 

con sus res~yás copias fotostáticas pidiendo que estas últimas se } 

y ce~! de su original y se agreguen a las actuaciones para que -1 
sus ~ s legales a ,Que haya lugar. también pide que se le f: 

11ue·•v ... la e~ erpe! original por ser necesario para otros trámites legale~11': .. " 

.:an•hi.é•n eq e't~ ·~Jito manifiesto que soy policía preventivo municipal, tt;;{~F.!4 
al y como_ l¿it~~n mi ~redencial con numero de folio 0 : con ( 
vigencia tr~int6't.Y¡;;,o~     

    
  

, pidiendo que estas últiMai;_. 'T 
e cotejen y certifiquen de su original y se agreguen a las actuaciones para 

ue surtan sus efectos legales correspondientes a que haya lugar y también 

pido que se me haga la entrega del original por serme necesario para otros 

trámites legales que es todo lo que tengo que declarar previa lectura de lo 

antes expuesto firman al margen y al calce los que en ella intervinieron, acto 

continuo se hace constar la presencia de la licenciada  

 defensora de oficio adscrita a esta representación social quien 

manifiesta: que se reserva el derecho de interrogar a su defendido pero si 

solicita hacer uso de la palabra y concedido que le fue manifestó: que con el 

.. 
·-~ 

;, 
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to, que en este acto atendiendo a lo declarado, 

rito y con.J!poyo de lo dispuesto por el articulo 20, 

Suscrita Y Firmada P El licenciado  

n•'!::llrr•n Del lJ~pacho De ~a Comisión De La Defensa De Los Derechos 

Di estado De puerrero, Misma Credencial Que Exhibe En 

iroin!::lll Y S.espectivas ~opias Fotostáticas Pidiendo Que Esta Última 

Coteje Y f~~ifique De ~u Original Y Se Agreguen A las Presentes .• 

~ · Que Surta\ ·Sus Efectos Legales A Que Haya Lugar, \' 

También Pide.~· le Oeyuelva\EI Original Por Serie Necesario Para Otros ,, 

Trámites leg~,.;~ Continuo También Manifiesta Que Una Vez ,, .. . 
En 1.a Declaración Rendida por El Inculpado  

Manifiesta Que No Desea Hacer Ninguna Manifestación En Esta 

Dili,aen1cia Que Dicha Declaración Fu- Vertida Con El Debido Respeto A Los 

Derechos Humanos; Con lo Anterioi'se Da Por Terminada La Presente 

Diligencia Firmando Al Margen Y Al Calce los Que En Ella Intervinieron, Por 

Cuanto Hace Al Inculpado Estampa Sus Huellas De Sus Dedos Pulgares De 

Ambas Manos . ara Debida o~~~!~·------- -----------Conste.-

El A El retenido. 

Lic. , 

El d t 

.. 

. -. 

' • ·-

) y 1 

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



__________________________ j_lJ.O . 

• • ~, HID/SC/021993/2014 ; 

.) ~" 
~ . ·.;.-:.·. ·~ 

:lEJU~~~~:;>:~' · ;. Testigo de asl&tucla. ~. 
AQ·· ' IIMs··~.. .. 

?ro. c. 
J. 

H¡ . 

~;.;._ ... . . 

ntegrt4118d Fislca Corporal.- A / Íinuación y en la 

·;_ 
'· \ 

presenta en el interior de esta oficina y previa excarcelación la persona ~ 
~- \ ~ 

que e~ es do normal dice llamarse , a quien en '1 

este "'"ent se le practica un r~nto físico externo. resultando ~ 

que n~e ta lesiones recienttJ{ ni a_IÁ!7ación alguna en su integridad \ 
~~ " ./ \ 1 

física. 'líien que no cuenta f,on nil)buna ~sión reciente po~)o··que se ,~ 
considtMilintEtgro físicamente, rJ tod~fo cual s~ Da Fe.---- ~Damo~ Fe.- -~ 
--- F 'lnlsterial De 1 io s.- Segui<\amente El ~uscrito o)a Fe ·,; 

De Tener A La Vista En Origin ·1 Y ~~s RespectivJ• Copia~!Fotostática~ De i 
Tres Identificaciones, La Prim ; 'fa Credencial P~~~ar Con Foto~afía ,1 
Expedida Por El Instituto ' ~rral Electoral Co,n Numero De folio 1 
0 8, Y La Sequn<j¡i "!''a Credencial Expedida ~orLa Secrejaria .'! 

-~ 1 ¡ t 
De Segurida ubl~ Y Prote~~n Civil Municipal Ambas~ Favor   

 a tercera.- U .. Credencial Expedida Por La Comisión De -~ . 
 . . ~ :. 

Defens  Derechos Hllp¡anos Del Estado De Guerrero, A Favor De ~! 

Concepción ~olla Vega, Ad~crito A La Coordinación Regional Acapulco, ~ 
• . •• t # 

Con Numero~ Folio  Q~e Previo Cotejo Y Certi_ficación Se Le Hace ; 

La DevolucióWOe Los ·®riglna\s. Quedando En Su Lugar Las Copias l 

Fotostátic¡ P~ Que ~~gr~gue\ A Las Presentes Actuaciones, De Todo ~ 
Lo Cual Se Da Fe.-------- .J;- -- -\----- --------------Damos Fe- •. ... '· 1.!f.2 -/~ e,, 
- - -Constancia.- Seguidamente Y En La Misma Fecha, El Personal O~ '-':~.r:: -j§ 

·: ·.--;·. ·•·:''·' 
Actuaciones, Hace Constar Que En Este Acto y una vez que conclu~.:--8~. · )~ :.~.~ 

~Ji·~·- ... ,,.; .. ,~,. 
rendir su declaración ministerial, el retenido , ~~~, ;:·· -·¡;.~ 

se encuentra Asistido por la Licenciada  A~r, .·:·:~·-1~-~"' 
~ •.. ,···:t~:" 

Defensora De Oficio, Adscrito A Esta Representación Social, en el e~~·:2. ¡ · 
1 

de computo de esta oficina se le proyectaron dos Cd. Que se relacionan f 
' 

con los hechos, Al mencionado indicado y al término de su proyección, 

Manifiesta que no puede distinguir esas imágenes que se proyectaron en 

los mencionados Cd. Y tampoco ubica el lugar, que se aprecian en ese 

lugar, Lo que se hace constar para los efectos legales correspondientes a 

que haya lugar. - - - - - -- - - - - - - - - -conste- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - Se Cierra y Autoriza lo Actuado.- - - - - - - - - - - -

! 
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Testigo de Asistencia. 
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~ 
~~·~~.. - - -En La Ciudad De Acapulco De 

,~\:. Dieciocho Horas Con Treinta •uu.,~· ... u 

Septiembre Del Atio, Dos Mil 
' Ministerio Público Del Fuero Común Adscr., General 

De Control De Averiguaciones Previas, Quieñ Testigos .pe 

Asistencia Que Al Fin~l Fit;Jllan Y Dan Fe. - - - - - - - - - - - - - - - - - - §'- -
i ~, ' ~~-

1 h. f. '- ;, 
- - - - - - - - - - - -- --e.~ e r ''-' 1 e a -- --- - - - -~-- - -- --- -- ~};..-

: \ ' ·,: 
- - -Que Las Present's Copi~ Fotost icas Que Se Trenen A La ~sta 

En El Interior De E$ta Ofict ompuesta De Foj~ uttles 
1 •. ~,. { 

~ # ~-~ • 

Concuerdan Fielme(lte Con Su Original, Que Obr@~f:;• En ' La 

Averiguación Previa ~umero HID/SCJo2mtl2o14, Que Se ~~~~':en ~sta 
Oficina, Lo Que aertifico Para Todos Los Eféc~~~~Leg'ales 

\ IA'MS'Il'r-re ·. 
Correspondientes A Q~e Haya Lugar, A Los Veintiocho ~~~~_Mes 

De Septiembre Del Anci, Dos Mil Catorce, Lo Que Se ~ori~ar, 
\ ~ 

Para Todos Los Efectos L.egales Correspondientes A Que Haya Ll:fgar. 
'· 

__ • - - - - - - - - - - - - - - .\~ - - - - - - - - - - - - - - - - - - -Conste. - - ·;. - - -•. ._, 

. ,.~..,.~··· S o¡\. ----- - -- ~·~.•:.~ .... -- - - e erra y 
¡ ~:,,:':".:?1 

-.:.• . . . ~ .. ; 
'- .. . . ' 
::, ... • :~--~;-é: ·':' 

.t 
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- - -En La Ciudad De Acapulco De Juárez, G ~ Siendo Las 

Dieciocho Horas Con Treinta Minutos Dei· ¡~ lintiocho De 

Septiembre Del Año, Dos Mil Catorce, El SlJ\c~ Agente Del 

Ministerio Público Del Fuero Común Adscrito A La'~én General 

De Control De Averig~aciones Previas, Ou! · ·~~·-· • Testigos De 
' . ' 

, 

'l 
' . 
.,. 
.\ 

' Asistencia Que Al Fin~ Firm•n Y Dan Fe. .;. -- ·~ - - - - - - - - -
l . 1 "....... DEl • ·\. -1 . DE 

.. .. 
• - - - - ---- - - - - ---e ¡e r t 1 •\. 1 e a - ------ -·1GlJ41il -- -- --- -- -

- - -Que Las Present~s Copias ~t~ticas Que !e n A La Vista 
' _.:.-;· , 

)-'! 

En El Interior De E .. a Oficina Compuesta De fojas Utiles ;~ 
Concuerdan Fielme~te Con Su Original, Que Obrc\p E~~ La 

Averiguación Previa ~.mero HIDISCI0212tll2014, Que Se Ll •. ' n Esta ;. 

Oficina. Lo Que C'rtifico Para Todos Los Efect~egales :~ 
Correspondientes A Qu~ Haya Lugar, A Los Mes :-, 
De Septiembre Del Año,\ Dos Mil Catorce, Lo Que • ! .. ~ 

Para Todos Los Efectos L~ales Correspondientes A Lugar. ~ 
~ . ~ 

---- - -:-.r~·:.~)\ .. --------- \- ----¡ --------- - --Conste. - - - - - - 'f 
\' ·'.' . ;·: :t \ ~ 

----- \,-.:.,.-~~- -~~---- - Se Cie~ A toriza lo Actuado.--- ------- ---- '1-

3:_::_:';'".·.· ... ~:, ·_,: .. ,_. E  ~-~· .... -. ' '''IW ) 
\ /.·'.·•-. • .• ! '''JGt' ~-

t ,.;Jl<DI¡J~¡_~ Lic . l 
Cf.A~-. ,.f' . · .. ·.· . .:s.;" ~ 

\'-t".~ t 
-~t~e Asistencia. 1 
. " l .. ~' 

} 

Testigo de Asistencia. ·· 

; 

.. 

... 



• 

,. 

! 
¡ 

.i 
f 
í 
; 

i 

f 

lhrt"'tdiw:. ~ AUJ Cfl\1.:. "'-.. ~. fU~ 
A<.:Al'UL~·u :OIIh. 

Cl'ltl', 

l\o,. dt t

' -, 

, 
St ......... • - .... ridedts (...,. ) .¡ .... ,. !1. • ... ,. - ti ........ ,.._. .. ...... ................. ....... "': ... ·: 
~ ................... twaOO .. 

'i 

~t 
¡ . . . , 

' • . 

{. 

i 
* • ¡ 

~ 
'· 



4 .. , 
·~ -~-' - - -En La Ciudad De Acapulco De Juárez, 

Dieciocho Horas Con Treinta Minutos Del ntiocho De i 

Septiembre Del Año, Dos Mil Catorce, =Agellte Del j 
Ministerio Público Del Ftier.o Común Adscritó. · . i~n ~General F 
De Control De Averig~acio~ Previas, Quien A- Tes~igos De ·f 
Asistencia Que Al Finaf Firman Y Dan Fe. - - - -_- - - - - - - - - - - - - - - -~1. 

t . f . .4· . - - - . - - - - - - - - - -e ' r 1 't e a - - - - - - - - ·1- - - - - - - - - - - -- --::· 
- - -Que Las Presente~ Copias Fotostáti s Que Se Tienen A La Vist~ 
En El Interior De Est4 Oficina \ o puesta De Fojas Utile~ 
Concuerdan Fielment. Con Su Original, Que Obran En Ld 

Av~~iguación Previa Nu~~ro HIDISC10212ttl2014, Que Se Llev~ Esti. 

Of1c1na, Lo Que Ce"fico Para Todos Los Efecto~~gale,. 

Correspondientes A Que ~\(_aya Lugar, A Los Veintiocho ~~~ Me; 

De Septiembre Del Ano, ~os Mil Catorce, Lo Que Se Hniii&nstat, . • IJrO. JI,Q • 

Para Todos Los Efectos Leg~es Correspondientes A Que tillllugar;f 
. ! 

- - • - ., - - .... ;~ ___ ~ ~-. - _ ... _ - - - - ~.- - - - - - - - - - - - - -- - - -Conste. - - - - - -
-----,._- J~!'?~~li- Se Cie~~ y A toriza lo Actuado.--------------

• . . ..:f · .. 
\ ,: • 
~' •· :·_~.; ;~

.
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:¡:· ..,..._-4\. . .1 : ·;¡_" 

.'. ,.·:r...lltlt 1 . ..... ""·9' 

T :Testig~~Asistencia. 
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' ~ ... ~ 

t~/S~JJnOI4 ¡.. 
~.~~ -

- - -En La Ciudad De Acapulco De J árezA~ero, Siend~ Las 
• ~.._ Si.IP!.; 

Dieciocho Horas Con Treinta Mimlt Del DQí Veintioch., De . ,·~....oc"'.._ 

Septiembre Del Año, Dos Mil Cator rt~~rito Agent~ Del ~·-
Ministerio Público Del ,:Ftle[,O Común Adscri o1;¡1 :irección Gereral i 
De Control De . · Previas, Quien - Testig~s De ,. 

! j• 
Y Dan Fe. ---- ---- ----- -!---- .· 

·····ti~ t ---------------¡;e r t 
' - - -Que Las Presentes coo1astF 

En El Interior De Esta 
i 

Concuerdan Fielr,ente Con 

.. -.--

· · ~tiles .~ 

• 



''-' 

iiZl 
• - • En la Ciudad y·1'111Y'IIa 

!<~ • 
cinco ~Ytinutos del f411fr.,Ve1n1tt»cl 

Agerite del Ministerí~~ifl l:uero Común adscrito a la Dirección General de Control de .. 

AveriguaciOnes Pr&. acrua en Forma L;gal con Testigos de Asistencia que al Final 
.. F' d F d!>~ ' ~rman y an e. • ~ • • - • - - - - - • • - ._. • • • • - • -·- -. • • - • • • -- - - - • • • • - - • • • - - • - • -

~ .............: - ~ .,.. 
- - - - - - - - - - - •• - ~"" __ ,. - - - - H A C"ft · '~!!! n N S T A R - • • - - - - - · - - - - - - • - - - - • • ... """'-'"'~l - . 
- - -Que se· abren ~uevamente; las presentes ·actuaciones por faltar otras diligencias que 

'lAINS!~NCIAf"' · ••. · ' • 
practicar. - -·- - - - - ·lSlll!f.Qi~ - - - - - - - - ~ - ._-)- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Conste.- - .; 

- - DECLAftACI¿¡::"-ETENIDO ·, NOMBRAMIENTO Y 
~ .!Ftc~ 

m.M!2Si!!IU. [. g§EJE~ - Seguidamente y en la misma fecha 

., . nal actuaciones hace co .~ ar q:lue n el Interior de esta Representación Social se 

en~~tra esente el Inculpado 'fe en su tado. ~ormal dijo Llam~!  

t~ ien se le hace sabet de los hos 4fue le concedef't1os artl~ulos 20 de la 

corAt.Wió . Federal y 59 del ~igo De P~ientos Penal~· Vigente ~el Estado de >···· .. 
Gu:~o. ~r lo que se haced~ su conocimie"'f el delito que slle imputa. lf per$Ona que 

se lo atribuye, el derecho que '"e de comun~'r con quien Ir'' desee. facilit~ndole para tal 

efecto la linea telefónica con q{.e cuenta esta ofiCina , así miSmo se le hace 
.. .) 

saber el derecho que tiene ~ declarar o absten~rse de hjcerlo, el derecho de designar 

persona de su confianza o a~ado que lo defien~ y en Jaso de no hacerlo a que se le '· 

signe al defensor de oficio~scrito a esta oficina,~ de su conocimiento que se le ._!..' .. 

cibirán las pruebas que ~e pertinentes para su defensa, asi como el derecho de que t 

abogado comparezca en fodas y cada una de las diligencias que se practiquen y se le ft 
. . ' 

cilitaran los datos que obren en la presente indagatoria y que solicite para su def~- ~ 

que en uso de la palabra rl..anifestó que si es su deseo declarar y que nombr~~:~.~;i 
bogada . . .la C. Lic. , de quien pldt!fse l~f; r 

~~notifique dicho · que manifieste si acepta o n~ el car~o ~. ~rido,; y una . -jo. 
vez enterado el abogado defensor de ofic1o manifiesta. que acepta y, '7 
protesta el carg~nferiCÍo.. fielmente en todo lo que tenga qu.e i~e~en~u' 
y en esta acto s(~ifi"~ con de empleado número 4. expettltfa-~a • 

 
Dirección Genert o:! :ervicio De , De Oficio • señala como domicilio para .J. 

recibir citas y notli~illnes en los estradO& de esta Representación Social; así mismo se 
• ',.. ·¡ 

hace constar la ~:z-:ia del C. Licenciado   , Coordinador , . 
Regional Auxiliar ·~~misión de defensa de los Derechos Humanos del Estado de !>. 

Guerrero, quien sfidéñlifica con su credencial de empleo número 0 , expedida por la ·: 

comisión de defensa de los derechos humanos del estado de guerrero. observándose al 

calce una firma ilegible correspondiente al C. Licenciado  

encargado de despacho ,quien pide se agregue a las actuaciones una copia fotostática 

de su identificación oficial para que previo cotejo con su original se certifique y se 

agregue a las presentes actuaciones; por lo que vuelto con el indiciado de referencia y 

una vez que manifiesta que es su voluntad declarar en relación a los hechos que se le 

imputan se procede a exhortarlo para que se conduzca con verdad en todo lo que tenga que 

declarar, haciéndole saber que las falsedades ante autoridad son castigadas con pena 

corporal y previa advertencia ofreció no mentir y por sus generales dice responder al nombre 

de de Religión 



.. 

i ·1.3/ 

      

      

     

    
  

    

   , Que es poco afecto 
, • 

al · ning(lli • tipo de drogas, Que No toma bebidas , 
-;iiit'; j emi0J:¡)gan1tes, T1 ~ 1\::lentificándose con los originales de las ·• 

la créde~c:lal oo;:,w p,dl~· a municipal preventivo:- por lo que -~ 
-~21!9..!~tm!U!5m!!!!J~cl!li2:. q~é /,s s de haber escuchado el contenido ' 

::~/ll.>ns•ta~tials ministeriales que Obran/en la veriguación Previa,;Ji!Or·~a que se 

delictuosos que se le /atribuye; así como un~~~z que\ le fueron 

'lelt(fCJl~~~-.<f~l8chos constitucionales cons¡grados e~ 1~ Constitlfión Politic1 de los 

-.olihidl::ll Mexicanos, las personas q~ me acusa\t.:· el delit~ue se me atrbuye asl 

e~ naturaleza de los hechos en reláción a los mi$mos malitiesto; Que deisde hace 

aproximadamente  en la ~oraciól)ille lcttpolicia¡h,unicipal de la ~iudad de -~ 
guala, dependiente de la dirección de seg&ridad pubtica de~¡H. 4untamiento Conttitucional ~ 

3 ·. ' • 
·, ,. ; .: ';f 

Iguala de la Independencia, Guerrero~ y ~ siempre\~f· tenido el grado ~e policía ~ 

encontrándome asignado como e~a del supervisor d~ servicios de nombt-e  
, con quien tengo un tiempo!aproximado laborando, oomo·ves mes.S y{tti· ·r·~ 

su cargo la patrulla número , mism~ que consiste en una cami~ta, col~; azJI; ~¡~ 2:. ,. 
ec:ort:tar la marca vehicular. asi como las ~lacas de circulación y todo 1 tiempo~·~o,~~ :.·~"'·'l• 
nc:uer1tra desempel\ando sus funciones cdno escolta viaja en la caja <ie la referi~q&;!.i,2 '~~ 

en su centro de trabajo tiene un hora~ de ocho de la mañana a ocho de la~~~·:·ce~ 
día siguiente, es decir que tiene un tuí:flo de veinticuatro por ·:veinticuatro ho~ier ;. 

tuneiQt'\88 como poli~ preventivo. tengo bajo mi resguardo una 

  

 , Calibre 

5 •ti~" con ~lfiel~:ión a los dchos acobnteet
11
'dos e1

1 
día veindtiséi~ ddee 

se 18m re~ -·:;~rso; man -·o que como e costum re egue a a coman anc1a 

la policía prei'entiva '"unicipal, a las ocho de la mal'iana y de inmediato una vez que pasan 

lista me in~a. mis labores con el supervisor de servicios, realizando a bordo de la 

 patrulla  ~·d_t,s por el centro de la Ciudad de Iguala de la Independencia, y que 

continuamenfili!: que regresar a la comandancia de la policía preventiva municipal - .. 
 debido a que el supervisor de servicios tiene que firmar diversas documentación acorde a 

las funciones que desempel'ia; que sin recordar la hora exacta de ese dia veintiséis de '· 

septiembre del presente año via radio comunicación se enteró que por la tarde en la 

explanada del H. Ayuntamiento Municipal se llevarla a cabo el acto oficial del segundo 

informe de labores de la Presidenta del DIF Municipal, de quien ignoro su nombre pero es 

esposa del presidente municipal de ese ciudad de nombre José Luis Abarca Velázquez, y 

que también se enteró de dicho acto debido a que vio en dicha explanada dicho alboroto 

que se estaba haciendo en ese lugar; que no sabe a qué horas inicio el acto oficial de 

labores de la presidenta municipal pero esto ocurrió por la tarde, y que también desconoce 

la hora en que dicho acto haya terminado; que debido a que con el supervisor de servicios 



.. 
'de nombres Fa~to ~~· eredia-:":o ~rcu!a_ron_ con la  en las inmediaCiones 

.de~la explanada WlA. A ntamiento de esa Ciudad no se dio cuenta si hubo algún: 

~~ntamiento en.fi..J.~s pafléro~ dJ'fa corporación policial con jóvenes estudiantes de \ 
1

1a"'tstu81a n~~ • ..l. ay~;,á~a-~ro, y esto fue debido a que durante el~-
#o.t fJ""l • - -
de,t'!rrollo de e o circula{ori ~.el perif~~ sur, lugar que se encuentra distante del ·\ . . - . -
centr8~e la ~-~(.lala ·c~e-..-la..fndependehcia; que aun y cuando labora en la . .00 . . .. . . . . 
coordiñación d*- •a...ooliCia preventiVa, ~·:de ninguna forma me entero que el día , 

. - -.u~r ~--· . 

. de sel§illt~Wrtétar'lo .~n cuis_-·o..: ·· __ 4a taré!-~ noche se __ . h. aya suscitado incidentes :;_~ __ 
vida al na a -por. disparo de. arft'f~ de fuego así como ~ 

· est ~ant~· '; la n~al de     
     

  fue co centrado en las , 

-e. la policía .~eral preven~a y ~pués .fn el cuartel de 1 licia estatal y 

que ~ sin record., quien dio la Of'\len.,t.::e que ~fhtregáramos nuest s armas, orden 
"-OE " 1 r o; 

que r que parmaneció et~rante y ¡sus compar'leros poli as preventivos 

que era un número aproJmado de trecient cincueJila en las instalaciones e dicho cuartel 

la policía estatal, du~nte todo la m ada dÍI dla sábado del presen mes .Y ar'lo y 

la mar'lana ccfno a eso de las ·~o/ de la mar'lana llegaron ~s .;.rp¡.Ñ~ 
en(:ap•uch,adiiS quienes ~os estuvieron aetlala~ que es todo lo que tengo q man~~;· ·~ ) 
. or:~n seguido se le con~e el uso de la palabra a la C.- Licenciada  ~:·:l•l 

, Oelenso<a ele oot:;. q- Monilestó; en- -en -- a lo ~¡;o,.oiL"-1 .. 
tk!lferldiclo de referencia~r con apoyo en lo dispuesto por el articulo 20 constit · t;··: ~,l~sq -~ .f!~· 

en relación con los n'umerales 58, 59 y demás relativos y aplicables del c~Ó-djetiV~ j;; 
en vigencia, solic~ sean tomadas en consideración las manifestaciones ~rtidas por : 

f·i,l incoado ~e referenciai,dictándosele auto de absoluta libertad en su momentb procesal { 

_'.~uno ~~le~ent~ ~ara procesar, en virtud de que desconoce los hechos que : 

:.~~~.~-=---=-==:::.::-:: ~ 
acuerda: vi~.~o manifestado ~r .la c.- licenciada , defensora ·:, 

de oficio y !!~~ en esta di~en~a al inculpado Jose Vicencio Flores, dlgasele que ·~ 
sus argume,ttos juridicos serán tOm~ en consideración al momento de que se resuelva ! 
 ~tro del ténñ~;-~e ~y. la situación jurldica de su defendido; acto seguido y sin retirarse ~ 
 de las inst(~Cione.s que ocupa esta Representación Social el inculpado Jose Vicencio ~ 

Flores y as~ por la defensora de oficio Adriana Patricia Torres Ayvar, se procede a '~ 
formular preguntas al inculpado con relación a los hechos acontecidos el dia veintiséis de t 
septiembre del ar'lo en curso, en los términos siguientes: 1.- Que indique si sabe cuáles f 
son sus obligaciones como elemento de la Secretaria de Seguridad Pública y de 

Protección Civil ?; R.- Resguardar la seguridad.-; 2.- Que diga si conoce cuál es la 

normatividad interna de la Secretaria de Seguridad Pública? ;R.- Que no sabe cual es la 

normatividad interna de la secretaria de seguridad publica;- 3.- Que indique donde se 

encuentran establecidas sus obligaciones como elemento policiaco de la Secretaria de 

Seguridad Pública?; R.- Que si sabe cuales son sus obligaciones como elemento de la 

policía preventiva municipal ya que es escolta del supervisor de servicios del ser'lor Fausto 

Bruno Heredia, quien tiene asignada la patrulla 020, en la que anda de escolta el declarante; 

t 



... 
4.- Que indiq~,~~ nclencia en 1~ que, labora cuenta con protocolos de actuación 

para llevar.a · ... fi"d ención de petecln8$? ;R.· Que no sabe que es un protocolo de 

actuac~-~ ~J{ism~· noce s~.la ~Í'etaria d; ~uridad publica cuenta con ellos;-

s .• Q~.Ht .•. ind~·~~ el ~imiento par~ llevar a cabo la detención de una 

persona?;!\.; abe cual es el Procedimiento que se sigue cuando se detiene a una 
. ..../ . 

l81r&Qr\a ,y ·tJ1111SI:eiiQU81168fa\que Si se detiene a una persona que esta aHerando el or<*!'lo • • 
; •j.4JO : ');, . 

dettierl .. e _Y}O IU~trros de la ~.licia. pr~ventiva municipal ; 6.- Que indiq~· 'Si sabe tÍ' 

~ué se ·¡-~~o del us6 d€ · . eha pública? ;R.- Que sabe que se emplea el \ 

uau•IE la fuettiNJiltblf!l cuandollhav-. a m ifestación.-;7- Que  ieCRi'iAAtA f._, ,._. 
ca ;R.-  

   

     

  si ha recibido curso de .• {, 

capa~. ¡ero que no se a~rda; ; 11.- indique Si la  

  ;R.-  
   ; 12.- Que indique   

   ;R.- Que ; '~ 
13.- que indique   

 

R.- Que  a.- ;14.- que i e  
   

    fuego; 1s<oue indique .• 

les    
e;.- 16.- .•. ·· dique      

 ·,  ?no sabe; .-;17., · ~ indique     
   ~? : R.- Que la :~ 

.·. .· que    
 ; 19.· Que indique    

 
    

segurida~.--~~ ~etta,   

    
; 2~-Que indique   

rdo; 21. • " 

Que indique    
 

  ;R.·   

     fuego? R ·;que f. 
 no; 23.· Que indique  

;.· 25 .·que indique si 

alguno  

?.· R.· 

 vi.- 26.- Que indique  

 

 ; R.- ;27.-Que diga  

 

 

         

 

; R.-  
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   ?; R.-  

    bre  ; 30.

   

 pOrtaban•ru"uniforme ya que se encontraban 

trab¡jal)<:lo; 3~~ue si conoce J(ac.u~    

   y armamento oficial de la 
~-=--

POIICUII esl1~t~:Jjll~tiíWI,'#=.r.~t .. ;a de seg~o~Jiclard púi?JI~a y protección civil del Gobierno del 

,Gu1err•ero?;, Que no  002/2011; 32.- Que 

el   

 R.-   

   

  el protocole{ de asegu~miento de 

responsables u protocolo tJf cade.; de custod.ié?: R.-  

5.- Que d!la si  

 
 a a~nas persfnas a la. comandanc e la policia 

·.: 

· municipal de ese lugar; R.tue no tra~do    

 . ~ 
 ·J ~ 

, .. ., .... r, DefenE"a. de·. .     
   relacionados con ~sente$ '·~;· 

'ht!IChf:>s y cor1ft~l¡. las imáge~ del video n1· do con el numerb u~if1esta ~ 
que no puedi.,Cii~ting~.Jir; ta avenida qu~ obseNa 1~ mismas; que eón rellci~~~~~VE . ~ 
imágenes co~~:da$1 en el disco co~pSICto mar~ · · jcon el número dos en 1~' :: 
observan diYj!l'S~s unidades vehlcular8,s circuland por una avenida, tampoco puede ~ 
distinguir de qiie ~ida se trata que e~ relación al contenido de las imágenes que se ,:

1 

observan en ·~s do;_dit~ compactos ~~que se le pusieron a la vista, al inculpado José ~; 
Vicencio Flore9 .... eii~í·§~sentación Soci~rocede a formularle las siguientes preguntas: .~.' 
1.- que diga    

 
 circulo sobre  

 020; R.- ; 2.· 

que diga si en el  

 

 sobre la carretera iguala en la

   3. •  

e las veinte y 

veintidós horas circulo sobre el periférico  

 que se le formulan ; agregando 

además el inculpado que no tiene nada más que mencionar y así mismo no tiene queja 

alguna en contra del personal ministerial que le tomo su Declaración en estos momentos 

ya que siempre se le respetaron sus Derechos Humanos y Constitucionales; de lo anterior 

~ 



• 

. ~: ¿ 
de nuev~~enta,~ 1 ·el us~..,~ la ~la~·a la licenciada  ;: ,.,..... ¡ 

Oefensoraae ·Ofi ; quien dijo que ~ }eserva el derecho de hacer uso de ra 
• .# que tienen.: q~e d~~ el inculpado , en 

s hechos y al no haber fiada más que asentar y previa lectura de lo 

lUesto~twa'\t&~~ al calce, asl mfsmo.est,mpando sus huellas digitales de ambos 

s. dé' igull maaera firman al margen y en la presente actuación ministerial 

.¡s inten3filtDQ!~ra . • 
 . lO: ·~ 

, 

. . : ~"' e.( ~ < 
· ·ltETA~IA . 

Coordi
Los Derecho

·--~ .. ~ 
·¡·· "' ' ...... 

. ~ f" \• 
. . ~ 
···~-~-)~ 
-~~--~ 
. -~ . 

·, 

- • .fe Ministerial de Peraon• e lntearidad F!siea : -s;tuidamente El Suscrito Agente Del ;~ 
Ministerio Público : hace constar que se encuentrat. resente en las instalaciones que ·¡ .. 
ocupa esta Representación Social la persona que dij · .. lamarse , de ~ 
Treinta y Dos atlos de edad, dándose fe de que se . · cuentra bien orientado en sus tres '1 
esferas neurol6gicas , lugar tiempo y espacio, dándote fe que a la exploración física ':. 
externa se encuentra íntegramente sano y no se le ap~cian huellas de lesiones externas .',; 
recientes en la superficie corporal, de todo lo cual se da fe.------------- Damos Fe.- : 
- • • Fe Ministerial De ldent!flcaciOD!!.- Seguidamenté El Suscrito Agente Del Ministerio ': 
Publico da fe de tener a la vista en original y copit-s de la credencial para votar con . 
número de folio 0 , expedida a nombre de : Así como 
de la credencial con número de folio 0  expedidá por La Secretaria de Seguridad 
Publica Y Protección Civil Municipal Como Policla Preventivo Tercero a Nombre de  

, Así como la credencial con número de empleado, a nombre la 
licenciada  expedida por La Dirección de la Defensoría de 
OfiCio, documentos que se tienen a la vista en original, devoMéndose los originales a los 
presentantes y se ordena agregar únicamente copias certificadas de las identificaciones 
del indiciado  mas no asi de los CC.-  y 



.. 
~-- ~~· 

ar en' virtUd.· de los dos últimos ya obran copias fotostáticas en los f.. . , 
ales ~P$1ldientes.- de todo lo cual se da fe.- Damos Fe. :: 

, . -. ~ M n a 1 . - na Unlfo . - Seg!Jidamente El Suscrito Agente del ~· 
•. Ministerio Publi~C:fl!tP tener: a ia. vista en el interiot de las instalaciones que ocupa .. 
_">lt ~épresenta.CiQ~_)Ii 1 a la pí!rSóña_ del sexo fhasculino que dijo llamarse  

 uien se da fe que viste una' playera de color azul marino cuello en v . 
y una camiso"?.P~~~- azul  

       
       

  "; en la manga de la camisola del . , 
,l,do1zquierdo se o . . el esc~do il~.ional:'\léxi~nP en colores verde, blanco y rojo y al ! 
centro un ég~. ndo una serpeehte IOQre ~rl ~ nopal , con la leyenda en la parte ; 
su~rlor que ~XICO"; sobre la m a del lado derecho y dentro de un cuadro ·· 
bordado de color blanco se observa la y ·' a • Policla Municipal; dicha camisola tiene 
dos bolsas con su respectiva solapa frente, en la espalda también se observa la 
leyenda • POLICIA MUNICIPAL ·; t · n viste n pantalón de gabardina de color azul · 
maP,ro e . os bolsas bombachat los cost s de ambas piernas Y. calza botas de 
co·r.":~r~ po militar de todo lo al se da fe.- -~- - - -- - - - - - - - :ef!. a Fe.- - - - - -
-- t- .r.--- ----Se Cierra Y Se utoriza f.o Ac do.---· -·.-·~·-'Da Fe.· ·---

• 10 . d • 
~ • ~ • ~: :' ,J 

~ · El Agente Del M/_isterio úblico Del\ Fuero Común/ ~ 
~i:a . • • _,.Dirección~ "':'" r de -+ns·-~í .....,.. ! 
~· ~.. . ~~YH~ , 
litC \.~~·: . \.· 

:~,;~:~;·~:·,
-.._ t<.~ ,. · .. ~ ~ 

. ~ Jt¡~'.<\~:~iGt~~ i ~ . ¿ ~'J" . ''·· .. . 
... __ ,~'V ... ¡ t )f.~i •;· ;..\. ·'~ ~ ~ 

-.. ~-- ..... " : :· ... ·~C. ·' .. , 
_,..IS't: ~J 'o\:L ' ', •;, 

:~~~~·~;f~ ¡ ~~ - ~ 

t' 
.~·. - • . i :·"" ' .· . ..e:. .i' ., ., ;4== ... ~ -~
\..~~-~ 

, . 
¡ 

t 

\ 

' 
•.; 

¡. 
• r ,. 
" . 

:• 
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. ~ / ·~ \ ~; i . 
- - - En la Ciudad y de Acapulco, Guerrer~ El suJmo Licenciado;~orge  

 AgEmtt del Ministerio Público del'~· ero.tomún adscrito .J. la Dirección 
General de Control Averiguaciones Previas de J~rocuradurfa Genei:~l de Justicia 
del Estado, quien en forma legal con testigo · asistencias que al. final firman y 
dan fe. - - - -- - - - - -

·····e E R T 1 F 1 e A----·······---~---------
- - Que la presente fotostética compuesta de fojas q~ conciJerda 
fielmente con el nrin,inil que obra en la av~uaci6n previa en la que se actúa, que se 
tuvo a. la vista en el de esta Reptesentación Social. a la que remito pára su 

~~~~~~_'~s ~~~-~ -t~ ~~-e~~¡~~~~~~~~~~ _m~:::~~--_-_~~~-
' ... ~" . "¡ ~ . ·· •·. del Mi~erio Público del Fuero Común 

~o a la Din!~()n G•ene~le 
. ·~~ ... ,. 
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hu-t"t·r . · 0~ 
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V

~ <!ttlidta • aa~ •u•oridal•n <'ivik-:- ' ....... "" ~.: t~pa,--. 
upctn••• ' dtAZ ''" qttt ti licut.r ~ e, .... k p-.la 
f'ff'tl.,.r t... enn,._, ielteratteor. • ... t~hjo . .':· . 

. r ' . ;.. 1 

- - - En la Ciudad y puerto de GuerJ~. El suscrito Lice~~o·  
Agente del Público dtl fuero común ~tficrito a ~ Dirección . 

General de Control de Pre•s efe la Procuradl!'a Genera~de Justicia 

~it ~-~~~~ -"-"-- --~ -~-~t-~ ~ -~0 ~~ -~ r-·:~_·_ ~ 
- -- ------------ E R T 1 F 1 t A-----···!'·---~-~------··· 
- la esente copia ,mpueáta de lto)as qu'· concuerda ·, 
fie~nte e el original que en la;áveriguaOión previa en la que se,~ctúa. que se ' 
tu : · ta en e~ i~terior ~e esta Representifión SQcial, a la que ~mito para su 
ce~~n a Jos vetntto~ cfas del mes de Se~iembre año dos mil ca~ce.- -- - - - -
- -~--- -- -- -·- -,~!". -·;------- -- ----- ':t-- -- ~------- Damos Fe. - • -- -
~OE Cd;~...'l''\''<' . ·.· : . o .... ,.,,. "''.'.:' .. ~ " .... 
flf• .· EfAgén~~el Ministerio Públic~del;fuero Común 

~a la Dir nes Previas 
. .f' . -, •. IC;. 

i ~~l~ .. :.
!:

• .,

Tes
;

Llc!

~
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··:-~ ··. 4t 
Av. Previa: HIDI$: 2014. · "::' •;.,:~: . .:{'{. ·. '~ Hoja Num: . ·~ - . ., .... ., . . . •( . . ' \ . .. 
- ~ -·~ Ja ~·y puerto d_e',Acap~lco., Guerrero, distrito Judicial de 
si~ctr~.y'-'1 s con~uii'!C' minutos del dla veintiocho de Septiembre 
del -al\&· .~~atorce, El Susafito ").gente. del Ministerio Publico del Fuero 
Común::-qui a en forma 1eg~ti·C9n_ testigos de asistencia que al final firman y 
dan·fe; .p.:-:"llfa~------- -·- ~-~.:,; ·------ ----------------------

~ . J/1) • . • • .--- ., 
•• -·-- .1· ~·--- J- ,;._!-~.t.---- --:K~ CE' C O N STA R---- ·- ---- • ·- ·---

.•' 'A. • • ~INSTANCIA Bh .• 
;_~..,.Que·se....,...,..'amente las presentes actuaciones en virtud de faltar otras~ 

•• ~- • • oj.!'Q ........ " 
diligEir)cias q~~r. -- - - - - - -- - - :. .• ~ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -Conste. - -- i: 

- .:..- "'CONSl'i!l!l~ Acto seguido el personal de actuaciones hace constar que el::· 
- . interior de esta Fiscalia Regional se encuentra de manera voluntaria la persona que) 

en su estado normal dice llamarse Felipe Flores Velázquez, y ser Secretario de~ 
Seguridad Publica y Protección Civil del Municipi~Jé1'9~1a de la Independencia, i 
Guerrero, quien solicita le su nuer.e;,laracin ministerial, en razón 4 de tener datos y exhibir para1 el debido esclarecimiento de los~ 
presentes hechos, lo que para;!Ss efectos 1 ales a que haya lugar.'; 

, ;¡ ' 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ~- - - - - - - - - -·- - - - - - - - - -Conste. - ; 

,Visto ·JI estado jur{,ico que guardan las~ 
desf.,rendiéndose de su contenido que el'¿ 

. ·encueqlfa de mane. ra fluntaria la persona que·./ 
IIAn\An-. Fellpef Flores Velázqjiez, y ser Secretario de;1 

Prptecc:lon del t¡lunicipio d&:.._.:iguf.la de la Independencia, j· 
soliiCítéiMJe nueva de~r~.·ón ministerial, en razón: .. 

avn"n"' para el debif esclarecimiento de los;: 
~AI"h"'"' ajustadO':en ®racho, en consecuencia ~-

......... u .. 21 be latonstitución General de la : 
Cof,stit\JCi()n P!~litic:a J;C)Cal; 1°, 18{5s,h3. 103,111, 112, 113 del i 

Proi(;~Ciimientlcts ~ ............... ~Ant.~Rtl Estado; eí sust;fito. - - - - - - - - - - - - - - - - ¡ 
,: ~ 

-·[;UI:I(DA - • • • - - - • - J. -· -· · --------· - { . ~l 

' 

.,~,'ICI declaraci(m mini~erial del C. Felipe Flores ; 
~Al~.-.=-~ de Seguridad Publica y Protección Civil de , 

Guerrero, a ·efecto de que amplié su 
en::..~laciiótt't .los hechos que se investigan en, la presente averiguación ¡ 

de tener datos y documentos que aportar para su debido ; 
es<~larecílmíE.ntci:: ~~Lprotpsta de ley e identificación. - - - - - - - - - - - - - - - - Cúmplase. :' 

1 

au.f"Y.~~Nt1~ Suscrito Agente del Ministerio Público del Fuero Común, :! 
quien actúa en t&ma regái de asistencia que al final firman y dan fe. - - - - - 1 
----- -,·;~~~~·"- -,------ ~~-~~;.;~~ 1~-~~;.;.~~-.--- --------Damos Fe.-- i 

.~. · · \l., El Agente del Minis erío Público del Fuero Común. j 
.. ,: ([1;,_, " 

~,. :· ,:,IJ:;...·~· l 
,...., .. ·:-.~·.~,~!4\:,¿· .... ~~ #' 
~~ i 

í ... ~~l<A."(()~ ~ 

~~- i 
~- ' Testigo de Asistencia. ~ 

f 
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de los presentes hechos, 

masculino q~e 
Flora Velázqu.z, 

corlduzc~~"e<>n v,u.-.:call en lo que vij a 
Procedimientos .. ,. 

::an'"''_,r,.. de las pen~s 
UVWIV 257 ~el 

uevamente aote 
•' 

mi declaracipn 
set,tietml:lre del ano dos mil 

'"'\J•a•c•,.Guerrero, la cual 
rA7'nn'lWiA que Se fueron 

copia fotostáticas los siQtJier~s do<ilrrtflnltos: 
110, de ~a ocho&de
Secretar~·~ Defensa 
amparad!; eh ·la~ Licencia c;pllectívc; 
personal· y epn fa ::arnt::a1Taan1tn at>tartadc)l. e>cp~:ltdo 
Secretar¡. de ~~guridad 
docume.-,s que i solicito !:IAJIItrt. 

qUe lOS fSI'IJOS'1irrne al mAr'ii'IAfll 

.· lOS· heCI'aS . primeramente maollllít'ii-1~n 

suscrito ~~.:.!J.iborar el 
preventi -- qt:ie Intervinieron 
Iguala, Guerrero, y que el dtc~lar·an1te 

presentaran a que se le rec:a••ara 
dispararon, así como se puso disposición todas las armas para que se. 

' hicieron las pruebas de balística y de esta forma se deslindara ' 
responsabilidad, personas que acudieron voluntariamente y estuvieron en ~· 
las instalaciones hasta que se suscitaron los disturbios consistente en } 
bloqueo con combis, personal vestida de civil que gritaban amenazas y ~· 

parte del personal que se amotinaban, sabiendo que por esta causa ~ 

algunos no terminaron de realizar las prueba, por lo que en este acto el 
suscrito procede a continuar aportando datos e información que he 
recabado respecto a estos hechos, de igual forma deseo manifestar que no 
he podido hablar o recabar datos directamente con mis comandantes que 
estuvieron de turno el día viernes veintiséis de septiembre del ano en curso, 
ha sido en razón de que la mayorla están detenidos y puestos a disposición 



\ 
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de esta auto ad ministerial, ya que ellos normalmente le infonnan al 
•· 
 , y él túrrio de ayer , 

quienes·ta¡·· encuentra~ detenidos, y no he podido hablar con ellos, •· 
y err ra~OJ'l. ue, 1 dfa dé ·a'j!r la ma'{Orfa del personal policial se quedó ' 
hacieodó ·w ~ . eo en ~1"' (fartel-98' la policfa estatal del estado, o 
manif~s\án especto a l~s "ili~en(:ias que se estaban practicando en · 
di9ho~~ijg'ar~-iQ['~da cón..J6&wi!~ntes hechos. el suscrito al salir de.· 
dicho,J~ár' ~· etire1 y'·~o pqd$ ~~v. ;- "·ár :Co~ mis_ ~f~dantes. asimismo ·. 
agrego qu~ hechos ~" ~:··.la s1tuaC\ctn qu! prevalece en el : 
Ayuntamie~icipal en lg· ., ·~ .. _9~ rrero, ··haJímped~o que se labore·:~ 
con normalf~ actualmente·e t:erdldo el pJacio mlt)licipal y no existe~ 

w 1' • ( 

ningún elemento en el puesto mando) ya quf este se encuentra ubicado t 
~ • ' ;z .. 

en el interior de referido palaci precisárnente:fen la planta baja y este día ·~ 

mis elementos han permanecí~ todos ep la c~mandanci~. asimismo deseo · 
ma...,.a. r e hasta este motñento no Jengé conocimie:~.to de quien haya · 
dispa¡a~ a una arma de ñ.fego en ~ntr~ de determ~ada personal, ni 
menci .. aún t ngo conocimiefto como ~curtieron estos ~echos. y que al 
presi(tWt nicipal, única~ente el (:lía :~de ayer m~ comunique vía .. 
telefó~ ije que esta~ rindiendo ~i d~claración mipisterial y cuando 
esta ~o. e volví a comf.Jnicar con :· 1 ~le dije que e~ suscrito ya habla 
decla!lio. y e en las insjllaciones d 1 cuartel de la 1policia estatal se ' ,, . 
hablan quedado un grupo d companer ~olicías. prevehtivos, sin que le 
precisara el número de ell , pues lo cfesconocia y que les estaban 
recabando muestras de peri les, y que !odo lo que teflgo que declarar, 
por lo .. que~~ este acto, el s rito Agent · el MiniSterio Publico ·de Fuero 
Común, pf~e a realizar n INTERR GATO~IO AL DECLARANTE, 
quien un~ez que se le hi de su conocimi~nto, este manifestó su 
autorizaciQn pa~a que le fuera racticado el mismq, y a la pnmera conte~tq; · 
1.- que difé\ ·;r comparecient~si   

  R.- Si,   
   ~ Que  

R.•    
 

 la ciudad de iguala, guerrero, con ~~e~ 
de los hechos que se investigan. R.-    

  
a; 4.- Que nos diga el   

 

?. R.- . 5.- Que nos diga el :~; 

  
? R.-   

 
 

, 6.- Que nos diga  
. R- , 7.-

Que nos diga el  
 de ayer 

.. 
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?. R.-  
    para este turno se han 

!iJr~entad,~borar   
    ~    

 
     

 

 .-0; éon el número uno. Y que contiene 
l!_!~~nd,~ cara. fro_mal <¡1 ~~O l. el C. F lipe Flore~ Velázque~, 
'tfei~es-;D m1nutq,.. . 4o en la   

    
    Jtárez, en am~.' 

carriles d lación tranÍita. ~~ ersos veh.Jéulos p1r ambos s~ntid~ 
y precisamente       

  
       

   el mtnuto .16109/2014 ·.. .. :56:50 22:58:03 .• 
Man~fie~ 1 compareci,~te lo ll;guie~te " Que :. ~ene a la vis~ 
preft~a . en el    

  
  patrull~ sin que puedii_ 

obServas sus caracteristfcas flsicas ttup le permitan ~dentificarla, d~ 
igual fo.rma agrega el co~.· parecientelidf merito que·. ~.esde el minutQ; 
marcacw. : 1). el lado    

   
 el periféric- Behito Juárez, de~, 

la ciudad de Iguala, Guerrero, y sobre el carril que va en dirección a¡ 

las ins~cl~nes de la    
   

 

 que esta -parece estar detenida' 
p~e - · uN)patrulla d8f Tránsito Municipal, manifestando que . 
~·· i4t~ sus carao_     

     
 de refe~·,~ J · . 

segundo video, el cual en su cara fronta( contiene la leyencta:..::q-AJ.:1· · 
VIDEO 11. Por lo que una vez    

    
 

 sobre el cruce de la <' 
s carretera a Taxco y periférico Benito Juárez, en la ciudad de Iguala, ; 

Guerrero, observando que   

 patrulla de la Policía · 
Preventiva Municipal de Iguala, Guerrero, de la marca Crysler, color 
azul Marino con Blanco, que va  

 
 p.m 23:21:41, se tiene a 

la vista sobre el periférico Benito Juarez, una patrulla de la Policla 
Preventiva, de la marca Cryler, color azul m , en la que se aprecia 



• 
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un toldo     

          
    

, observándose est~ por el colo~. de su, 
ropaa~. • g al fonna agrega el compareciente de merito, qu~ 
precisarl!~te el    

  el periférico Benito JuA- de 1 
ciudad a rero, en dirección a PEMEX, una patrull 
mun1cipat-.r~marca ·colorado, sin poder precisar sf.! 
demáá'cf~l~.w&ticas y. que posterior    

     
   

    que 1 ; fuero4; 
puesto a su vista, y y otro preguntalque realizar, .·que e¡· 
todo lo que tengo que , p ... via lectura/de Jo antes ex esto IQ 

'" ? 

ratifico firmando al pata debida ~nstancia legal. - - ·. - - - - ~-

1 

e 

Testigo de Asistencia. 1 • , .. 

- - - - - ,t- - - - - - - - - - - - - - nste. _> • 

~" ... 
. l .. 

l 

1 

. 
' 

J. 
Testigo de A~i.ste~ci~ 

F
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--FE MINISTERIAL DE DOCUMENTOS.- Seguidamente y en la misma 
personal. actuaciones da f~e tener_ a la vista en el interior de 
Repre~ñ. · ocial, en copia fatoa4_ .. ti~-~ siguientes docume~tos; 1.-
ColectiVéf~IJ(ll 10, de fecha ocho d&~,~bte del al"'o dos mil trece, ex~1edidA 
por la: sea d la Defensa NCÍpio~al; dftrgida al Secretario de Seguridad rull"'CCI 

y Prot~i '1 el Estado de puertp.-!,~~crita y el C. Gral 
O.E.M.       

s. ivos, documento Quése.e~Juentra fojas útil~ 
tamano ,e ,.,._,o la primera,foja ae~entra el firma de Fellpf 
Flores v.-zqifez, c4n fecha veinlisiete mil catorce, ~-
La r,l~i~mento número 110,c:cft 
numero. dellllio-o.7~, suscrita por1a y Portación 1 
Armame~ones y Equipo, Publica i 
Protección Civil, dándose fe que se fojas útiles taman! 
carta, apreciándose que al margen el nombre y firm$. 

del Felipe Flores personal y con ~~-;_ .. 
de!lfiiP.wc>n armamento de Segurida~ 

Civil y la SECRETARIA oe~ . 
ug·r..n .. l"\ Y MUNICIPAL, en dondéJ 

se 
qu(;ft~~ 
tamano · todo lo cual 

teoct,.rial'lrir•n de armamentQ' 
••ntr=:a cc:mt~ue~sto de veintiuno foja~ 

nllrl.~~on.:a actuaciones sean . 
~.;.,. . 

agr• das a las presentes ,.cltu•ct>•,es •nal)ii<Js efectos legales a qu~~; 
haya lugar. - - - - - - - - - - -

,. 

... 
··~ ~ .~· 

,~.;J.O.t.tl. . . . - . 

' ~ 
•• 1 

Testigo de Asistencia. 

- ---- --- Damos Fe. - i 
~ ~ 

Actu~d9. · .•: 
.. ' Fe· 

Mlrust~!FIO Plbtliccj del F~r.o Común. 
-~· 

/' 

" '!_ .• 

Testigo de Asistencia. 
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Acapulco. Guerrero, siendo las veintiuna quince horas, del ,~.. . .' . . .. 
dla (28) vein'i<?~.G d septi~mbre del año dos mil Catorce, el Suscrito Agente del · 

Ministerio Ptrb·~ scrito a Í~. Óirección General de Control de Averiguaciones 
•. .._ ... -· . .;~ ' 

Previas, qui ~ ·a con testigQ$ d~.@sistencia, que al final firman y Dan fe.- - - --

--- ~-: ~ .:. ::.~.,:::,~~ .. -- ·:- ·.- H~:~~ ·.--~t;.·-.3--- -.---. ------- ---- ------ ---
- - - - -- - - -.- 019rfiiú ~-- - - - - - .. a fA'¡ o n s a r - - ••• - - - - - - - - - - - -

.. . ~.,. _.L\. 
- - - - Que· $.~ertl nuevamente las _e ntes actuaci~esf en virtud de faltar 

• • iCR(TARIA • J. 1 1 \ 
- 1 

otras dll1genc1as por pract~car. ----- -.. · '- -.~ ------- ---- ~-- ---Conste. -

---- Cons.tancia.- A continuacio. n,.;- i a~ .. ·sma f~t~l per·J,·f nal de a~tuacion~s 
hace . se encuentra _retent' en el 1 nor df esta oficena, prevea 

que,,~ce l~ , ef! 

a fint~e rin<Ía sl4jdeclara4ón mini#erial en relación a los 

hechos . buyen.;- ___ J_ --J-----1-----f----Conste.- . 

- - - - 'mJIIrdo . . Vist+ la Jonstan4a que ;/'ntecede de la cual s~, 
desprencfPque se encu.entran en e. 1 in!rior de ista ofi~lna la persona que die~. 
llamarse   LVA, +ra e4ctos de que rinda su 

declaración ministerial como pro~abl~ respontble f hechos presuntament~ 
delictivos que dieron origen a la ~esnte Avefguac;tn Previa, por lo que con 

fundamento en lo dispuesto por 1~ a.· culos 24y 21~e la Constitución Política 

Federal; 1, 36, 56, 58 y 59 del CóJgo ' e Pro.letos Penales para el Estado 
~. . i .. ,., 

de Guerrero; el Suscrito:------- -1-- :t-- ---- !-- j· ·----------------- · 

:::: ~~~~-~~:;.·~~; t,J~: ~~  
e :~t·~\ presuntores.,. · blei de los ~ que dieron origen a la 

presente ~~~ría, para ~!'é·man 1est~lo que e'l!f~erecho corresponda.-- ... :_ 

-----:- ;~¡ :1\- ~ -;/------- --- t--- --- . -- ---------Cúmplase.-! 

- - - - AsitJY erio Público del Fue(~ 
. . . . 

Común, qytefl. . . 
~; .... ;,~jru(

Dan Fe- ""-·""......... ,_
:··~ ·"··~~

~'~-~'7.t~t
ft.111l1So'O

~)TO. -i!.!DIC

~~81
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Testigd.c
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- -- - O larac ni ri 1 1   A.- A 

continua~i~~ ~~s al de ~ione · tlafí.~nsta~; que previa excarcelación 

se encuiWltfé~ .· · te en est ficina, la persona que dijo  
    

 A hacieri (to~constar que se encuentra presente el C. 

LIC.ENél~~C , quien manifiesta que s~ 
en~eñtft·~~a diltg&W. ~~ente en calidad de observador d~ 
la C~m~~an. ·~=-·los A. ~umanos.~ el Esta~? ~e Guerrero. acto····· 
seguido et ·•MRftf'y perso(al a~te procedió hacerle ~be} a la persona d~ 
referencia los derechos qr: tiene c~o detenido, sien<:!<>' los/siguientes: 1.- ser ' ' ' . de los d~echos que en .: su ~vor establece la 

pnuc:a de 1~ estados u ós mexicanos/u.- q.jeda prohibida todt 

discri1lW11aciitVI: motivada l por orig~~ tnico o nacicinal, ~nero, la edad, la;: 

~ies, la con~ción ·s~·l. ~s condicionés de :&alud, la religión, las 

optm~s. preferen~as sexljales, ;1 estado civil o cu~quier otra que atente 
ILt .; .. ., :( r.· · 

con~a huma~a y t~nga por ;bjeto anulat o me~oscabar los derechos y 

libertades de las person~s; 11~- la consc\encia de su identida~ indlgena deberá ser 

· ... ntAn•n fundamental pata 'determinar ~ quienes] sea a&lican~; las disposiciones/ 

sobre pueblos indigena,;;v.- nadie pue~e ser ju~gado pbr ley~s privativas ni por 

tribunales especiales; y.- en los juici4s del ;orden ~rimin~l queda prohibido· 

imponer por simple anatlogia, y aún por \nayorta de ra~ón, pena alguna que no 

este decretada por una l~y exactamente a\tica,~le al del~~ d~ que stÁra~*~ 
 podrá librarse orden. dei aprehensión si .}'por la aut9ridad judicial J.lJrt::q'Jl 

cometido es( becho- y· ' .. · .. ~~ta la probabilidad de.·. qu~ el indiciado fo cometió o · . 

participo en }u co · • VIl.- la autoridad que ejecute una orden judicial de : •. ! · 
~an.~~ttá po~~~r· al inculpado a disposi~n d~l juez sin dilación alguna ~ 

1 . 

y bajo su estri~ .i).sponsabilidad. la colttravención a lo anterior será 

sancionádo .. ~:VIII.- cualquier perso~a puede detener al indiciado en 

el momento en que este cometiendo un delitO o inmediatamente después de 

haberlo cometido, poniéndolo sin demora a disposición de la autoridad más 

cercana y esta con la misma prontitud a la del ministerio público. existirá una · 

registro inmediato de la detención; IX.- solo en caso urgentes cuando se trate de 
~: ''* delito grave. así calificado por la ley, el ministerio público, podrá, bajo su 

responsabilidad, ordenar su detención fundando y expresando los indicios que 

motiven su proceder; X.- la autoridad judicial, a petición del ministerio público y 

tratándose de delitos de delincuencia organizada podrá decretar el arraigo de una 

persona con las modalidades de lugar y tiempo que la ley seflale, sin que pueda 
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exceder de cuarenta dias siempre que sea necesario para el éxito de 

1
1a 

investigación, la- tección de pe..Soñas'o ~nes jurídicos, o cuando exista riesgo 
.• ~ .. 

• fundado ~ .que •. ~·; ulpado se sustraiga a la acción de la justicia. este plazo 

podrá prorrÓgars. sie pre y cuando el ministerio público acredite que subsistén . . .. 
as causas qiJél~· ron origen. en todo caso, la duración total del arraigo no 

podrá exceder ,p. os ochenta dias, XI.- ningún indiciado podrá ser retenido por el -· . ministerio púb~lJPeDE:más de cuarenta y ·ocho horas, plazo en que deberé 

ordenarse su ~i~ro lx>nerse a disposición de la autoridad judi~ial-•. 1~ste pla~o 
. . ;~ITO.JII(!H-;¡.._ . ·' · ~ ·•· 

podrá · duplicai)"'~ ~ aqu~llos caso que.. • • e y prevee .. CJÓmo dfincuen~~a 
organizada. a lo anteriormen dis¡fuesto será/ancionacfl por la ley 

:- 't .• , ' 

penal; a se presuma su . · ocen'!"' mienlf.is no J•re f\11 
itida fr el j~z de la , sa, XIII.· a 

1 m~fnto de.t~u detenciói se le hará~ 
saber los de la misma y su . recho ~·guard~r silencio, el~ual no podrá 

ser utili~db su perjuicio. queda ~ hibida f será~ancionada /orla ley penaÍ~ 
incomunicación, intimidación o f:>rtura. ~~~conf~'sión rendida fin la asistencia 

defensor carecerá de todo valor ~obatorie>f:XIV.f a que se le :informe, tanto en~ 
el momento de su detención como e; su comP,rec+ncia ante el ¡~inisterio público. 

o el juez, los hechos que se le imputan y los ~ere~os que le asisten. tratándose 

de delincuencia organizada, la autor~ad judic~l p~rá autoriz~~ que se m~nt~ng't 
en reserva el nombre y datos del ~usador; fe<_ v._f se le rec1b1rán los .. testigos y,_,_· ·> 

demás pruebas inentes que off zca, co~~iéndose el tiein~ que la ley'; 

estime necesario at. · y exilián · le. para t6tener la comparec~~:de las'~; .. ·' 
personas cuyo testirp io·solicite, en s términos que sel'iale la ley; XVI. le serán ·; 

facilitados todos lo/ ~tos que solic· . para su defensa ·Y que consten en el . 

proceso; XVII.- ser ¡f~adoá'~tes de ~atro meses si s~ tratare de delitos cuya ., 

pena máxima n~ ~a de dos anos~e prisión, y antes de un ano si la pena ~ 
excediere de ~s~:t.'tlnpo, salvo que Jsolicite mayO.f plazo para su defensa; 

XVIII.tendrá derechii"e una defensa +decuada por abogado, al cual elegirá 
1 

libremente incluso desde el momento d~ su detención. si no quiere o no puede 

nombrar un abogado, después de ha~r sido requerido para hacerlo, el juez le 

designará un defensor público. también tendrá derecho a que su defensor 

comparezca en todos los actos del proceso y éste tendrá obligación de hacerlo 

• cuantas veces se le requiera, y XIX. en ningún caso podrá prolongarse la prisión o 

detención, por falta de pago de honorarios de defensores o por cualquiera otra 

prestación de dinero, por causa de responsabilidad civil o algún otro motivo 

análogo; XX.- quedan prohibidas las penas de muerte, de mutilación, de infamia, 

las marca, los azotes, los palos, el tormento de cualquier especie, la multa 
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~--"' .. 
excesiva, la co ción de ·•enes y cualesquiera otras penas inusitadas ·y 
trasi?d.entale! .. \ ·. ·, ·,_ pen' d~. ~~é ~r proporcional al delito que sancione y ~~ 

• bien;i~ídico af9!~d1 XXI.· nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo 
~. .. .. .. . 

delite •• ya sea qu · · ,el juicio se le abtt.uelva o se le condene; XXII.- a que ningún 

servi~'públi + J~~e. acepte dinétb."D gratificación de ningún tipo; los servicios 
,. lll •. _ .. " •. ' 

de ~st~{~rocu;tJ:ta'IICIAGeneral de JustTcÍa~tado son gr~ltiitos; XXIU.- que se 

le n~U!~r.e un~~d inté~ei'; .cuando no ,tt~·ble o com~renda ei 

espaaot:así ~·h·'Jqu os ~os·~n'que por algul);:{ discapacidad tb amerite; 

.Xxlv.··qÚejarse·~~~':fi lla esrecialfzada para 1~4~rotección de lo/ derechds 

 y la contralorhfinterna, ~uando no se cu~plan y respeten lq~ derech()s 

que seiif'tf~an, y ccfsidere qu existe algun,rregularidad en la /ctuación ~~ 
algún serVidor públic~ que le ·enda, ser f'terado oportunarrmte de los 

derechos ~-· su fav~r estab.lece la Constituc¡on Política de los El .... ·~ tados Unid&'·s·: 
Mexicanos~,· lo quf en est~ .actq se le hac1 saber que se encu!'tra en calida'd 

de dete~i;: r lojque ;~~ us, de la ~alabra el  ? 
V manlfiesta¡que,.es su defeo decl_érar, pero que dese~_tlacerlo asistiq? 

del defensor de oficio, ya que ~ el mbmento no cuenta cmn un abogad·o 
; .. J :J 

particular o persona ' e confianza ue lolasista en la presen~e diligencia; actó 

 1    Def< sf de Oficio Adscrito a esta PrOdttfadurEa . · 

General de J~~l Estado, quien é encuentra presente en esta~ICina de (~ .-,,. 

solicitado po~,pre~ntado quien en uso de la palabra el Prof~sio~ista dj! ,. ' 
referencia M..estó:'tque acepta asistir en la presente diligencia al Retenid~,--

...... '~ .. · ·!·e • . . ~. 
 , protestando su· leal y fiel desempeño',i 

identificándos:f,para .t t '!efecto con el original y copia~' de su identificación, con1 

numero de_ e.;¡,le_ado xpedida por la Direccfpn general del servicio d~\ 
defensoría 'de~ ~l . obierno del Estado, dándQ~e fe que en la parte inferior:! 

. ' -~~ ' '· " ' 
de la identificación se-observa una fotografía a oo.Jbr cuyos rasgos fisonómicos t 

.. . 
coinciden con los de su presentante, haciéndose oonstar en este acto que se le~ 

hace la devolución de la identificación original a su presentante por así haberlo,, 

solicitado, previa certificación de las copias simples que adjunto las cuales se ' 

ordenan agregar a las presentes actuaciones para que surtan sus efectos legales ' 

correspondientes, señalando como domicilio para olr y recibir todo tipo de. 

notificaciones los estrados de estas oficinas; acto seguido el suscrito personal de · 

actuaciones procedió a protestar en los términos de ley al detenido antes 

mencionado, para que se conduzca con verdad en todo lo que tiene que declarar, 

advertido de las penas en que incurren los falsos declarantes, ofreció no mentir, 

por sus generales dijo llamarse como ha quedado escrito  
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, ·Y ~~ndo ofrecido no .ro~.~tir, por sus generales manifestó tener 

  

   
 

  

    

de la comp~JM~~I1E,oc:up;acíc>nPQDcí~ 

  

  oc;a~silon~tl!len:te 
la primera vez que esta rlat·anirlnl 

de elector que exhibo en 

que mi 

enterado del mcmv1~ 

'· 

,. ', let'IÍ: que niego en t~las sus partes Jos hechos que J~. me: 

atribuyen en razón de que pal1iciipei~en «~tito~. y por cuanto ai mi ti~W~~~cÍ~ 
manifiesto lo siguiente: que 

·f¡ :-.' ., . 
cfesempeño 

.. -.·· . 

~dl'"r ... t:::ari:~ de Seguridad pltf),fit::a munici~ 
. • <.·. . . •.O. 

de Iguala de la Guerrero, y estoy adscrito actual111_ente al áre,s: 

operativa ~ndome el ~pervisor de turno a quien conozqp '_cpmo· ¡et':, 

Comandany, ~-por cuanto hace aldiade los hechos es decir el f·. 

veintiséis ~ ·s~mbre del a~ en curso dos mil catorce, me asignaron a la ; 

patrulla bajo ¡~as ordenes ~el comandante de apellido Hidalgo de quien ; 
, 1 < : 

desconoz~ su aerhbre, y cuand:tllegamos al purito de reunión en los terrenos ·. 

de la feria ~~ra·'·-~ase de lista a· as siete de la ·tnañana con cuarenta y cinco~: 
minutos, E! 9*tl;•dante nos asigno, recorridos céntricos con el . 

.... .,. ,1 ·-~· • 

comandantéHidalgo y yo nada mas a bordo de !&patrulla 0  que es de la marca . 

Ram, tipo pick up doble cabina, con colores oficiales azul con blanco, la cual 

cuenta con un radio de Jos llamados matrax y uno portátil de la marca kenwood, y 

de manera personal cuento con un teléfono celular dado en mis generales, el 

cual lo tengo en recargas, el cual esta registrado a mi nombre, el cual es el único 

con el que cuento y en caso de que sea necesario confirmar la información de 

mi teléfono, doy mi autorización para que sea examinado y se puedan pedir 

informes de mi teléfono a la compañia telefónica, por lo que el horario de mi 

jornada laboral, es de veinticuatro horas de servicio por veinticuatro horas de 

~----------------------....... ---·-
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descanso, y el , iernes veintiséis de septiembre del año en curso me toto 

laborar por lo que~~ a lo señale llegue. antes de las ocho de la mañana a lbs 

• terre~9s de la fert.l.a p~ ~r lista con el S~ervisor de Turno.  
  

  bo~~o 

de la patrulla .. a la comandancia ubicadá en la calle Rayon de la ColoÁia - ·• .. . 

 cent' .. ~· para rec'~f.M'"as de carg·o.· qy~~~ asignan .,""'en mi caso tengo 

· •.. ,. un     

     

 dos ;t: ellos coJ' treint,~ cartuchos útiles 
-."' 1 '!,'' ~·t= 

y otro con velntiun cartuchos utfles de1i los cual.~s desccjnozco la marca y 

también me entregaron el armar~de fu .. o corta~ue tentp asignada que es 

una pistola semiatuomatica de4a marc;pietro~retta,   
  

1ícon un cargador de 

capacidad, a;,astecid~ con ~cho c~rtuchos útiles de los 

. la marca, ~laboran&, el enlargado .la oficina una fatiga. o 
il . .. i:. . ~~-· 

~ -~ ' :i! 
que ent~a a cata uno!~e los erentos y el encarga~.o 

de la Supervisor operativo  los,'tlue son los únicos qlle 

rman . . para compro~ar m di~o m~ permito~xhibir mi credencial qJe 

me acrearc;· como Policía Mu~icipal Pr~venti~o del f\11nicipio de Iguala de la 

Independencia marcada con el ~umero ~e foli ¡~misma que queda en f)li 

poder y dejo en su lugar cqp.~. ias fota,táti'f's par~f que se agre~ue .. ~ a m. i 

declaración,:J,.~a~~n a mi coroandante ~idafgo le e~garon su . ·. . .. de 

cargo que~~ larga y.iun arma eorta tipo pistola . . ·. la 
~- ..... ''"'.\: . -~ ._-·' ·.' . - .' · ... -. 

marca Pietr¡-fi're~~ . sin saber modeloS/y tampoco cuantos carga~~res,~ 
cartuchos r~iq, y,Aéspués de armarnos almorzamos ~n la comandancia y co~ 

.... ' ·/ .\ . .•:'=0 .. 
a eso de lasnie~é de la mañana comenzamos los recorridos céntricos qM~os 

asignaron ;rranté ·el· dia. a~larando que quien conduce la patrüíi~::;'~s ~~ 
... 1', -.' . 

comanda~te r,~d~.o y· yo 'viajo e~ parte trasera de ~~;\camioneta, es decir sobr~ 
la caja, tranS¡¡urrUií\:t§ 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  

 

   

Z, 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 dichas personas se encontraban revisando vehículos y 

tenlan colocados conos y llantas para disminuir la velocidad.y al llegar me 
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coloque ,~n ;1 ce~mo del carriJ.p~a que los conductores disminuyeran la velocidJ¡ 

por indÍca~R . Hidalg\y estuvimos revisando unidades ya q~ 
este filiro~· manera permanénte, en ese lugar, permanecimos con El! 

• -,. 1 ' 

comaric:tanli( •. hasta: las diez de la ,r.tdché y nos retiramos por 

que ·· •· · · bajo el m~~l comandante.Arturo Etetuvieron a cinco 

perso~J.~s.dttf~ulino,.qu,;¡a~,5~, a·bord~fij~ un vehículo tipo camionet~ 
. de ~~jJ~~ue no .~uer~ !~ ·marC!;:ni el mode~. y los detuviero~ 
porqU(~~de ~ y~ Portara. p.;'impertinent~t. fue entonces qu~ 
el comanda,.,... uro le tjidió al ~- coman~ante Hidalg-' que lo apoyara_ 

trasladándolos a la comand~cia de la Polici~:·Municipal para entregarlos al Jue~ 
:'~ ( ~' .,r · . 

. de Barandilla, conduciendo 11 camiorjeta de;,tos detenidosJ~I comandante Arturo/ .. .~. ' . ~- ~ 

 lo cual hizo solo y sus elementos se quedaron en el filfro. y para llegar a la> 
., _:·;; .. --~ ; ¡ 

comandancia tardamos unof cinco mrutos~3en donde los{,ntregamos al Juez de(. 

barandU' un ti$.npo aprQ')dmado de cuarent~'minutos en el lugar, de,, 

el coJndante t(údalg(, y yo nuevamente al Centro porque·1 
-) \-~ !: ' -~-

personás que ~$taban  
    

 
      

  la calle Rayon . 
~ ~-' _.·~- '. '·. . 

hasta saJj.J a la calle Hidalgo~ por lo q4~ a.arro la calle ~ldama y se dirigio a las . 

, 
instalaciones de la Policía Prteral y t ll~ar me di;O~que le.ra~~-'J~~~- esa· 

indicación, llegando aproxim~amenter!nVe las once e doce • de~t~·hache.).y al· 

llegar a dicho ~la tre~_unidades,~~la policía Preventiva M~~icip~,:-.ie las· 

que no aprec~'na,ero ofic~l de esta~.r,JY con respecto a loQ~~emetitoS}I_:Ia 
Policia Preve~~.'llfo/: se ~neontraban en dicho· lugar eran ~o.·.·· u. _nó~"J3eis 
elementos #er :precisar, por lo que JUnto con el comanP,ante. t;hdalgo 

permanecimo~ dieh~ lugar, aproximadamente unas dos horas -~a~;a ~uando 
el comandan~idalgo ~e~ibió la orden sin saber de quien ya que cuando el me ..... . . 
dice o dalas ~eawa• no le pregunto quien es el que ordena sino que 

.-;,·--"' -- ' 
únicamente ló-aeómpaño, en \ la camioneta, y la orden era que nos 

concentraramos todos los que esté~mos en el lugar referido al cuartel de la 

Policía del Estado, el cual esta ubicado a un lado del CERESO de Tuxpan. al cual 

llegamos en un tiempo aproximado de diez minutos y yo siempre acompal'lado 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 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, desconociendo 



HID/SC/02/0993120 14 . 
.. 

quien~ 'eran 1 • rsonas que nos ~~cibieron las armas, de ahí nos mandaron al ·.: 
.~ ~t -~ . 

lug~r··~~e ~.;¡ ~ a~iestram~to: n~~-·~ó~aro~ para e~l~"~.~~~os ~n total de 
aprQ)(lm:da~e,.., rentos eltment~e la pohcia mun~pal, que eramos los 

del ill:.;.: de ,¡¿;1. veinti-: ¡ta:fo'tbre del ano, ~~ mil fa'orce. y una 

personf,.~i d barban aco'!'P nilCI~~~e otros dos~ :Sujetos e'1capuchados y 

estos tn\~·~=rsang?.. Ji~~ ~ ~baro. ~~· con el de.tJ.; o decía a 
donde.~ri mos, se~r--gts de manera que estúViéramos en un 

J· ,., ·J.. -t"- -< ' • 

lugar ~i~ili~to ~-os com~~Ji~+mos vei~tidós comp~eros a los que 
o&C:MTA"IA . ""F. ; •• , t 

nos señalaron y somos los que.eftafl'tOSd,tenidos~ lo cual yotstoy inconforme 

porque nos señalaron a nosotrosf y que en;lo persQnal descon~co porque estoy 
• •. -., #~ 

aquí y de que me hablan, actol seguido ~ una .·.vez de h~er escuchado la 

declaración ministerial del C.  :en su calidad de ·¡ 

retenido, con fundamento en lo cjspuesto pqr los artículos 21 ;imer párrafo, de ·~ 
l : .,._. -~· 

nuestrt,_~,magna. 58, 59, 10~ y 11~ dellCódi~o Proce~al~ena~ Vigente en el 

 ~ta Representació~. Socral prpce··· d' a reahzaf~ al tnculpado, las , 

 ~~reguntas: a la ~rimera: pue :<liga     

  

~esta:       

 l1a segunda: Que di~a si   
  

 ~ Respuesta:  
    

  obligafciones como elemento 
,.. • •• l <IV 

de la Policía,,.... entiva Municipal de la S~rt~ari~~de S~~!~~ubii' : 
Respuest , a la cuarta: Qu~1arga,I;   

    
  a la quinta: púe diga·   

         

      
~~t la sexta: que indi~.· .. e   

 : Respuesta:~~   

 a fa séptima:  

 Respuesta:  
  

, a la octava: Que diga  

Respuesta:Si, ; a 

la novena: Que diga  

:Respuesta: d co, 

a la decima: Que nos diga  

Respuesta: , a la decimo primera: que nos 

diga en ; Respuesta:  



  . a IIft .. ;-• ~· 

Oecl~á ~.Pjr. . ·. ue       

 Res~uesta: .  la Decima 

tercera:._'.q~~   

i~ .. :t\._l ..~  a ~a j~c1mo e arta: Que nof diga  

        
  

  -sta:  · a lf decimo quinta: f.  

      
   

     
 irtsplJ8sta: lo . a la decimo .; 

• 

 sexta: Que nos diga    

    

   ; Respuesta'   
decimo sfptima: qt d~a si   

    

; ¡esta:  a decimo 'c~va: que nos diga  

  

  Policía Estatal de ~a . Secretaria de : 
' ~:. ·. .. 

Seguridad Publica y Proteccion Civif del Gobierno del Esta(!ló de Guerrero: , 
'!H t,. r 

Respuesta: lo: ; a la deci~~:novena: Que nos dig~.· .. ~~i  
    

   
 Respuesta: a la viges.~~:?ue     

   

  : i, 
Respuesta:  -8 le vigesima primera: Q(le nos diga  

      
 Respuesta: Lo  vlgeslma segunda: 

Que nos diga si    
         

 

: Respuesta:  r
k· 

la vigesimatercera: Que nos diga  

 
 

       : ::. 
;· 

Respuesta:lo d ,a la vigeslmacuarta: Que digasi   

 

ular; Respuesta: lo ozco; a la 

, , 
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vigesimaquin   
 

  respuésta: ; a la vlgesima sexta: •. 

· · ·::t:~1t, Que indiq~ ~ne    

   
    

 

: : Respuesta: ,Ao ; Acto · 
• .. •. ' U JU811CIA OfL • • .. • •• /Í' 

seguido la ~PrElsentacion pone a la vistá' la r · roducción de dos 
... 4 • _.:. 

videog'raba~i~=- dvd) en ~; 'observa t;través una computadora · 
. - . . ~ 

lap top; ·fecha y h<ta en qute desarrollaron los 

hec)lQ.s que dieron origen a indagator~;. por lo fe una vez de haber 

observado el contenido de esta R,resentac~n Social procede a 

continuar con el ~ptlma: te  

  respues~:  

vlfii&Sim~aoc:ta•,.a: que ;nos dtga  

' t a la 

 

. respuet: o 

tar, ...,h 

~~~l....!l!i!9ij.§~!LAL~ql!Q~~.Q!l!g~Q ~ desea interrogar a su 

indit··, o, quien manifestó: en 

este acto solicito que ln\1,1~Sti19Jltelor y h . ta este momento de la 
' . ' . . 

investigación la defensa\ no advierte irdicios suficient~s-1,:q~~~ 

incriminen a ~en~o comr responsab~e de algún deli~·~·~r(o:~~ 
que ~i en ~1 1~ de ~mpó~ pre.~to en la para consignar, no se ~~ba~.;~~.S. ·-

::.:i~::t:;~.::::.::i:~:; :::ert.: :e ;:~::~o =~~~~)~J· . 
,.~. í.if:""' . f.ll~llO ~ -

todo lo que t~ qu-~anifest~r; visto la manifestado por el defensor d~-n : · 

favor de su Í\fe~so; ~ ~ le tienen por hechas sus manifestaciones las que se 

tomaran en ~nta ~l.ll!'mento de resolver la situacionjuridica de su defenso, con 

lo anterior sEtda por ·terminada la presente diligencia firmando en ella los que 

intervienenasi como estampa las huellas 

ambas manos para debida constancia legal.--

El De~enido. 

Lic. . C. A
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- - - - Fe identificaciones.- A continuación el personal de actuaciones Da fe de 

tener a la vista en original la credencial para votar expedida por el Instituto 

Federal Electoral a nombre de , marcada con 



elnumero de 1 , misma que cuenta con una fotografía a color 

cuyos ra:gos ·•. . i s concuerdan fielmente con las del compareciente y en 
1 ·. ,. 

su parte pas . · !.'Dll enta una huella digital asi como una firma ilegible, del . ~ .,~ 
interesado, · as ién se da fe de tener a la': vista en original y copias .. 
fotostátps;i~~t!,r marcada con él-numero ~e folio 05424, expedida por 

el C. JOSE-Lt*~ · MUNICIPAL DE IGUALA 
... ,.: .. u .,¡"•0 :IISTI'UTO"JUOIC(Il . --~-:. ~. · .. ' 

DE LA IND~P.-~*IA, a con 

categoría'érEd'ffitl!V•"Mtscrito a de Seguridad ~Ública y Pro\ección 

Civil Municipal con vigencia del Julio del Dos V:il catorce al trbintá y 

uno de diciembre del dos apareciendo en' su parte frontf.l una 
J ,. ' 

fotografí • .. -color cuyos corresponden a su presentan •. y ·en 

la parte .;:. ~rior cuenta con del interesa~o. así también sb da fe 

Jlbopi¡as fcto~)tat:icas, un~ credencial expedí poi'-~ r t . 
COMISK1Jf.J?E'1j ENSA Hl(MANOS DEL EST. O DE 

GUERR~:.: f or de con cate~oría ~e 
coordinaefefiJIRegional la Coordinación Regional ~apulco. 

F • 

expedida por el , encardado ~e .. ·. 

color cuyos \ rassi(,s despacho, misma que 

se tiene a 1a \tista en 

credei1Ci¡lh.erxp4edic:l' por la Direccion ~eneral 

del Servi~ ~e-la Defensoría .;; .9flcio, misma que llfcrP.rtilt::l al licenciadÓ  

 · como def?or de oficio con n 

cual se ei~uent~ firmada PC?(~ Director General 

fisíonómicos corresponden a 

original y copias fotostáticas, 

CUenta C~ J;a•rotograf,~· cO~r CuyOS rasgOS faj¡~nl':lmii~O!;. COrresponden a SU 

presenta~: ei\Yfgán¡Ae a lo5\t~teresados por asi convenir a sus 

intereses ~ued.arl~ su lugar c\pias y se agregan a las presentes 

actuacion -------Damos Fe.-

Lic. 
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~l!!!U!I.Jm!i~. ta: .a rontinuacJÓn el person~ de actuaciones ] 
,· ,, ; 

, que se . en ~sta oficina la persona. q~ '; ., 

 :acto ~id~ el personal ~tuante ~ .. } 
 saber a la persona ~ referenci~ los derechos ;que '·•·~~na;~~,:~ 

= ~.:::~~:·t.===~~ 
idos mexicanos; 1~.- QUeda J:>rohibida ;•toda discriminací,ón mottV.~~ •. ,ior '¡ 

.' J ',' • :1 

.,;origen étnico o nacidnal, géner~. la edad, las discapacidades, la condición · 
. . ' ; ' . _; 

social, las condicion-s de salud¡ la religión, las opiniones, las preferencias • 
• ·:~ • r 

sexu;~.~- ~. '1 o cualqui~~ otra q~.: e atente contra la dignidad humana f. 
y tenga . · eto *'ular o men'Qscabar los derechos libertades de last 

persont: ~~~~la co~ciencia de ~ ~tidad ind(gena d berá ser criterio! 
• f . -. .. r. • ',, . ~ 

. nda~~ · ~fra det~rminar a quieq~t' sea aplican las d' posiciones sobr, 

tribunafes-;ft~~ ·~ 1f.. En .los juicios del orden criRJinal queda prohibid<l~ 

:::M::tl:~=tem::ca::ol'::":.::n:,:;•j 
. . .. . 

 o podrá librarse orden ~e aprehensión si no por la autoridad judicial y sinJ 

que preceda denuncia o -~_rella de un hecho que la ley señale como dellt~ 

sancionado con pena privativa de libertad y obren datos que establezcan quf\ 

sea cometido ese hecho y que exista la probabilidad de que el indiciado 1o;··.· 

cometió o participo en su comisión; VIl.· La autoridad que ejecute una orderl' 

judicial de aprehensión, deberá poner al inculpado a disposición del juez sin 

dilación alguna y bajo su más estricta responsabilidad. la contravención a lo 

anterior será sancionado por la ley penal; VIII.- Cualquier persona puede 

detener al indiciado en el momento en que este cometiendo un delito o 

inmediatamente después de haberlo cometido, poniéndolo sin demora a 

disposición de la autoridad más cercana y esta con la misma prontitud a la del 



• 
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mi~~·"?:~·~~ Existirá unjegi~1~~,~to. de la detención; IX.· Solo~en 
CérfSO U~~· ru ndo se tr~te. d~. ?!O grave, ~SI calificado por la ley,· el 

min~s~~11q~·JJ podré, b"ajo su ¡!.é~n_s~bilidadr ordenar su detención 

fundando · sando lo~ jndicios que motilen ~u proc~er; X.- La autoridad 

ju~i~~~.:: .... jqn ·del ·~inisterio~-,~bÍ~ /f traténd~se de delitos de 
JQ· -. • .. • ' 

deli~~~e~&'~~nizada ~ decr~~ · el_.]!traigo de un.: a persona con las 

modalid;ll~ar. y ti~ }¡ue !a ley •et\ale, sin q1.,1e pueda exceder ~e 
o!!llr"''"+!!!i...,mpre qutÍsea ~cesirio·Jara el éxito ~e la investigación, ·la 

. . t."': ,. __ , ~l 

Dei~SOIIlas cfbiene, jurldico~t o cuando ex~ta riesgo fundado de 
l' j ..,. ,.:. ~ 

Clll¡pact;> se suJ\raiga ~ la acl:lón de la justji:ia. Este plazo poc:ftá 

. y ~ando ~1 minis~'rio público acr~dite que subsisten l~s 
 caue· ,, J.igen. 'n todo.;Jcaso, la durac~n total del arraigo ~o 
 podrÍ81(tatJr los ~entajdfas, Xl.- Ningún indiGiado podrá ser reteni4o 

 por tP'M1ft,sterio p(Jbli~ por ~ás d~.;' cuarenta y oc~ horas, plaz. 94•• 't 
deberé ordenarse su li6ertad ~ponerse a disposición ;de la autoliélád:t . 1, 

" )' :· ~· -•. ' ' .• ·-. ·' >¡ .;;r 
este plazo podré duPlicarse~ en a~uellos caso q~e la ley prevé·~'.::®mo 

delincuencia organizal¡.. r..j;, at.ul.o a lo anteridpnente dispu8$1Q''' 
sancionado por la ley ~. nal; ~~·· A q~ .. e se presuma ~)J inocencia mié~!~:~ ';';; 
se declare su respons8bilida~!mediallte sentencia emitida por ~ ele :11 

sa, XIII.- A declarar o ~guardar silencio. pestse el mo~ento de $u 
!~ ~ ' ' • 

ención se le harén ~ber loi moti~s d~ Ja misma y su derecho a guarci~ar 
-. . '.1 '\ ·~' ., 

~~tic):.:,t·cual. no pod~ ser utiJzadoi,en su pe~uicio. Queda prohibida y s~rá 
. .. r; . . ~ ' 

ctJ¡)naidá·por la ley ~nal, tctta ·in~omunicación, intimidación o tortura. La 

rendida sin r~ asisténcia ~·del defensor carecerá de todo val9r 
, _: .. ;;~ i: . . 

pro,bSII)ri4o; 1(1~:~1\:·<füe 'e le informEf. tanto en el momento de su detención 

su comparecencia ante et1llinisterio público o .el juez, los hechos q~e 
' 

y los dereChos que le asisten. Tratándose de delincuencia 

la autoridad judicial podrá autorizar qJ,Je se mantenga en rese.Va 
. . .· 

el~notnbr·e y datos del acusador; XV.- Se le recibirán los testigos y de~s 

pruebas pertinentes que ofrezca, concediéndose el tiempo que la ley estime 

necesario al efecto y exiliándole para obtener la comparecencia de tás 

personas cuyo testimonio solicite, en los términos que señale la ley; XVI. Le 

serán facilitados todos los datos que solicite para su defensa y que consten en 

el proceso; XVII.- Ser juzgado antes de cuatro meses si se tratare de delitos 

cuya pena máxima no exceda de dos anos de prisión y antes de un ano si la 

pena excediere de ese tiempo, salvo que solicite mayor plazo para su 

defensa; XVIII. Tendrá derecho a una defensa adecuada por abogado, al cual 

elegirá libremente incluso desde el momento de su detención. Si no quiere o 
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,, ;,.,~ \mbr un ~. -d~s de haber sido requerido para' 

• ·~~~o. el·.i"~ designará un defe~.!i:'~ público. también tendrá derecho a \ 

• 'qúé; ·su de comparezca en· todos los actos del proceso y éste tendrá ' 

o.J p¡,.ción .... atll.'o cuantas v~ .... ~e le ~equiera, y XIX.- En ningún caso :;, 

,p,pdrá prol~lif· prisión o det~nción, por falta de pago de honorarios de ·:: 

~eÍisore~ cualquiera otia pfestación de dinero, por causa de ·, 

~~nsab El\0 ivil o algún otro motl~o análogo; XX.- quedan prohibidas las \ 

•

 penas de muerte, de mutilación, d!,~nfamia, las marca, los azotes, los palos, . 

el t~lf'ento de cualquie~ especie, ,~a multa excesiva, !afdQnfiscación de bienes 

 y cu~esquiera otras penas inusiftadas y ~ascend~ntale,. toda pena deberá 

ser P.f:=c!onal al delito que sanbione y al bien jUrídico ;ectado; XXI.- Nadie . 

 pue~\1~r j\zgado dos veces ~t el rntsm~ delito, ya se!que en el juicio se le 

 abslfffc. o .t le condene; XXIIi~A'que ni~gún Servidor ~úblico solicite, aceJlte 

dinef!' o gratificación de . ~,~ún tipo; ~ servicios ~e esta pr~~d~ : ·.t 
general de justicia del esta~ spn gratuit~; ~111.- Que;.$e le nombre l!fl peritq"" ·· .-. 

traductor-intérprete, cu&ptio n~ hable o~mprenda el.>espai\ol, asi como. er 
··-"· -. i~ .; -.:..:~,, 

aquellos casos en que por a!guna discjpacidad lo ~merite; XXIV. Quejar~ 

ante la fis~lia es~ializada ~rala protcción de lo~~derechos::huF!la~~.s-·i¡iaj 
contralorfa mterna: cuando nc;;. se cumpltn y respete~ los dere1'os que se le .~ 

informan y co. nsl~ere que exi$te alguna i!·~.n ·. eguláridad ~n la act~ción de algún .· 

servidor público que le atiendi, ser entepdo oportun$mente~"de los derechos 

qu&~~ .lt'J;.j~vor establece la conttituc'n politica ;de 1 · estados unidos · 

\J'Iad;ñ· ·Cfnó~;;i:>or lo que en estt acto se 1~ hace saber se encuentra en -
. · __ - ~ A-·í• . : 

calid~d d.e1:cteténido, por lo qt~e"en uso de 1~ palabra el- r nido manifiesta que ' 

es Wde$~0 declarar y que en e acto manifiesta que , 

por:- mT.· :eenn .. ttoo ~ nvo ctr'enta con abogado defensor Y.. licita que se le nombre l 

al defen~cio adscrito a esta representa n social, por lo que se '' 

prQc:ed~d~signarle a la licenci~da  , defensora de,: 

oficio quien este acto se encuent~ presente Y. quien se le hace saber tal/ 

asignación manifestando que acepta y pr ta el cargo conferido y se :: ., . . 
compromete a desempetlarlo fielmente y e.rta · ste acto se identifica con su !:· .. 

cedula profesional número 1  de fechf 23 de abril del 2001, exp~ida . 

por la dirección general de profesiones -pendiente de la secretaria de 
X: 

educación publica, la cual exhibe en originf y copias fotostáticas solicitando · 

la devolución del original por serie de mucha utilidad. acto seguido el suscrito 

personal de actuaciones procedió a protestar en los términos de ley al 

retenido citado, para que se conduzca con verdad en todo lo que tiene que 

declarar, advertido de las penas en que incurren los falsos declarantes, ofreció 



• 

... 

__ HID/SC/021099312014- ~ 
1 . -~ ~ 

no men~~ sus general¡s dijo lla";ná~se como ha quedado escrito y 

habi$n~~~eci o no mentir. ~p~r sus Q.e_~~ales dijo llamarse  

; :'f~.. reinta y  

  
 ~a. Guerrero, originario y vecino de 1~ 

pqliJ~iól .. Pa Municipio de Iguala, ~uerrero. con domicilio  
     

     o   
 

     Y .. ~~ en este acto s~ 
iden~ co su credencial oficial cqn fotografi.a expedid~ por la secretaria d,e 

 segu~~:- . · lica y protección civi!~·Mu~~l de ~guala.~e la Independencia, 

uerra~ ien se e.exhorto. : rres ónde: eclaró: que una vez 

ue ~-~di ctura al informe.·.' inte~ención~·de es!~ fecha suscrito por él 

 coordttfador general de la · l~inist$;ial deJ:estad~ el c.  

 en el cual narr~,fá for~a en ~e fui i~seg~~ado junto con veinti~" 
compañeros de la 'n..i~a corporación a.tla que· perte9ezco manifiesto -~ 
esto: d.e acuerdo,~n dicho inf~me tod,vez ~e los;:hechos aconte~ié(~-~: ., f 
la SIQUiente mrra, agregant que tergo  ~ñOS de·:¡erten~~'·~~~;1~,:~-:~' 
policía prev~!Jfiva municipal d~ la ciud~d dé lgu~la de la jnde~.:~~~~(q 
Guerrero, agregando que al in~resar se ine dio .el ~rgo .de rzlucía m,gn~:~ , 

pero ti.e!l! tfos anos que fu1 ascendld~/con el cargo de 

Policla.Jir.cero qu~.~sde que i~~rese a dicha ("poración siemp~e 
he tr~adQ horario de veinticuatro por veintic~tro es decir laboFp 

·. ·' · ·. 81 dla siguiente. así mi.&no de acuerdo a ~~~ 
~inln::~llS!In diferentes servicios peroJene aproximadamen~ 

. ~· ~ 

meoío·..aflo. . • ; asignaron CÓmandante habilitajo de patrulla, así mis~b 
""""'".'"_: ·---~ rando a un ele~ento de nombp ? 

 ((lliell ostenta el cargo de policla m~icipal quien es el que • 

ncarga de manejar la patrulla que me fue Jignada, agregando que pJ.r 

estiones de servicio nos rolan las patrullas rfor lo cual no tengo un nume~f 
especifico, de igual forma no tenemos asigllfldo un sector en especifico y~ 

que de la misma forma nos van rolando, asl ~ismo quiero hacer mención qu~ 
para desempet\ar mis funciones tengo asignadas un arma de fuego tipa 

pistola de la marca Pietro beretta,   
 

 

 

de las cuales como estoy asignado a patrulla. siempre que 
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salimos a patrullar firmamos una fatiga del armamento que tengo a mi cargo. \ 

el cual lo firm . 1 encargado de la dirección , asi como · 

ei. eñ~argadQ pósito el C. , además de que en mi 

.. . cr~d~cia ofi: 1 se specifi~ las ca-t~r:isttcas de las dos armas que tengo · 

a.o:'i··~rgo. fi~ do que el dia vier;.¿~~?intiséis de septiembre del año en 'j 
cursó, a las oras llegue a los terre · ,de la feria de la ciudad de Iguala, · 

Guertero, lll'-~P a'ntes S inicia·. . · · ..... ~;~Oyidades nos presentamos , . . ) ... 
para que s--a cabQ ~e de li .. -' P,gr''lo cual una vez me termino el .: 

 pase de list~.sigryÍ el se~icio.k~ del9. A  

'11M> ' . • de 1es~~(r los ·s~rvici~s mismo que funge como ·· 

de · corpOfaf>o. designándqrne la patrulla , y me :' 

del tiitro que tl'ncuentra en la j)oblación del Tomatal que : 

en la ehtrada f'J~fciudad de lgualf. Guerrero. motivo por el .i 

-~·adiide a lÍa CQiñanc{ijcia para recibir ~1 armamento que tengo < 
: •·· • ; ·: t!·_._ : 

compañi!' de Cl~ elementos de 1~ cuales no recuerdo sus : 

nombres. solo recu!tt:d~ que u~se apellida M , uno de nombre ·¡: 

quien se mé. asigno corcfd chofer, el , y otros dos de los cuales f; 

no recuerdo ni. su nombre, ~ ~us apodos y 'na vez que rec!~D . el { ·· 

armamento q~e tenemos a carg}~,nos trasladamotal filtr;· · . e hab~o ; ' 
asignados, lugar donde relev~os a otros COlJlpañero · por lo. eu~l· ya· · 

constituid~m.~mos-a realit~ .. nuestras_ funci~~es. c ..• si~tentes·~·.:l!é.~ 
a cabo rfilslon~~ los vehl,~ que c1rcula~ tran~urnendo e~ a.la :~: 
manera ~":'al .. q,u,o_ hacer ~~nción que al·, momento de re~~( eli 

mentttamb,.. me f1.4e entregfdo un radio deda;tnarca matraz y otro de1 

la mar~ ~r~?~~~· ~·'rÓs cuales tengo la obligacfh de reportarme al radiol 

perad()r ,,-a . .re~~rle las novedades. asl tam~~n aproximadamente a la, 

atorce~ pftsentó al filtro a donde esta"' comisionado el C.   
 t~~s quien llego a bordo de la' patrulla , para informarm~ 

ue venía de parte ~el c.   , para que me hicier~ 
rgo de la patrulla  y que me habla asignado el servicio de recorridos eo 

'~ ~ l sector norte y oriente de la misma ciUdad de Iguala, Guerrero, lo cu~! 

nmediatamente aborde la patrulla y me avoque a los recorridos asignado~; 

os cuales lleve a cabo hasta las diecisi~t~ horas de la tarde, posteriormenté 

vía radio el C. , me informo que tenía que 
~· . 

dirigirme a la explanada Municipal toda· vez que se llevarla a cabo el informe 
• 

de la presidenta del Dif, la c. Ángeles Pineda de Abarca, por lo cual junto 

con el elemento que tenia asignado me traslade a la explanada municipal, 

lugar en donde permaneci aproximadamente a las veintiuna horas, dando 
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segurida~· ~· ·erra, posterior at evento ~iguió una verbena y junto con~ fi/IJ 
elemento:·~i\e~tr lade a la comandancia a llevar a tres elementos que s+ 

."!#. ' - . 
encont~~~~~ servicio pero que debido !'· evento les habían comisionadt 

para cut) _ &'posteriorm,tít me regreso nu mente a la explanada par~ 
llev-ar-~ ~~ros dq/. e'mentos qu~ -:-.. ··.,a___ . quedado en la explanada~ 
y d~.~u;.t¡t~e~irigi a segu_ir co/l~~rridos que momentos ante~ 
me "atJ~,i~o +rifé~o norte y _ rifético .,iente, cuando circulaba a 1~ 
altura de ti"M~ co~erci4 mexican~'que s~· u ica frente a las instalacione~ 
el veintisiete bata;ón d~ infante~~· vla ra escuche que había una~. 
 . agresivasJ,en unfs autob~es, que íb . circulando sobre la calle d~. 

 ftstabal)jsolicita~o apoyo s compañeros vía radio me·; 

; sobr, el bo~vard y d spués agarre sobre bander~ 
llegar a la~alle Alvarez, de 1 olonia centro, lugar en dondei 

frente~ dos a~tobuses, gpro estos ya habían pasado 1J 
- .... -.--·" .... r .. ~ nacion4. sobre~a calle Aliarez, por lo cual le indique a~ 
.. ·i , ·.. . ' .~ '!" 

chofer que agarr~ra la calf inde~ndencia, h1,tsta llegar a la calle de obregón'! 

y le dije al chof~r que dilara p~a agarrar~ calle de reforma y de nuev~ 

cuenta incorpor'fnos. a '1a;r·ca· lle ~ ___ lvarez,. p~_-_.:a .de e~ta fqrm~ segu~.r- ,~,:-~~~.-.1.S·.~.. 

1 autobuses, dánd~me que ~tos ya •ba,~ muy leJOS, por .J> cualt~·~ije'~ -
• . . , I• . - - . ,, 

chofer que dobla~ en la   

         

~ varias p.ullas por 1~ c~al ·.~~ 

en el _ . de la calle hidalgo con periférico.!~~~ 
Arllll'ln,~~I\,Ao!ft":OftiAI"l aproximadamente ¿inco minutos, cuand~,;~i~r:5(ot .• 

. · ;.&~ ~ _:· ; 

~ c. ~lejan . ' tenexcalco mejlá que me dirigiera al filtro del f. 
,---.. . ' . . .;· ¡; 

al,e-1>~rcioh _ más seguridad. dond~_,..permanecí a seguir con el~ 

rvid9 ~ "'f: ~ an encomendado. así t~rribién aproximadamente a las-~ 
ce hor~J'!~'~oche ~scuche vla radio Op4!rador que se indicaba que todas.{ 

 unidades· que andan en servicio de recorrido se concentraran en las~ 
t 

cinas de la policla federal y más tarde _indicaron que se concentraran en el f 
artel de la policla estatal, así mismo \tía radio me entere por parte del c-4 Í 
e a la altura de la población de sant~teresa se había  

 nada, así ~-\
 

también fui informado aproximadamente a las cinco de la mal'iana vla radio i 
t 

por parte del c.   que me trasladara al cuartel de la · 
' 

policía estatal porque querian todas las unidades ahl, por lo cual me traslade 

con mi elemento a bordo de la patrulla  que tenia asignada a dicho cuartel, 

lugar en donde ya se encontraban varias patrullas de la misma corporación de 
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la policía pr~entiva. por lo cual una vez que llegue me reporte con mi jef~ 

inmediat~  a·· y ~proxiroadamente a las seis horas dei 

día sábad~ !t.eintitiete de septiembre del ~ño en curso. me indicaron que 

teníamos q~ gptlar al interior _del cuar1e1. $sí también al momento de entrar 

s pidieronPentregáramos las armas a los elementos de la policía estatal: 
.:L_- -· "~. . 

ra J)<?ster~tt formamos, em¡)lzar ~a tomar nuestro datos persona le~ 
' , 1 

ar dC?r.de.;T~~rr,.aflecimos .~~ de todo el   

   
     en fila fuimos 

as~o uno por uno, ref.~endo ~~estro no~re y el número de patrulla que 

nia-s asignada, don<tf una p~~~ona en~puchada observaba en el interi~r 
 url aula, el cual ind~,rba con~u ded~;;<al azar quien se iba de un lado :,Y 
ien fC~tro y posterictJnente ~; esto fuimos separados, incluso a algunO.S 

~ omp~os les emrjezaron ~. recapar su declaración ministeri~) •. 
ostefjl>rmente al morr+ntó que ~e iban a tomar mí declaración entro ~1 
ubprocurador índicandl·<lue se s~spendia todo y que nos iban a traslada~i~a 

la ciudad de Chilpancin&,, guerrerd}. y una que fuimos trasladados a la ciud~d 
de Chilpancingo, posieriormente;. fuimos trasladados juntdf:~d~ ,. 
campaneros a esta' ciu~d. para ef~to dé recabar mi declaració\··~jJJi~t~~~!· . 

señalo que tengo enten~do que not~olo ·:se encuentra prese~ '!'t.d,,e(~~ 
de oficio la licehclada  , también tenbb con·oéílmien~ 
que ~ ... ntra prese~e el licenc~  
comisi(>n d~ defensa d~ los derech~ hpmanos del es~do de gterrert co1.1 

cate~joria;de -~~ordinador tegional auxiliar, área de adJripción coordinación 

r ··oQ'~ d~~pulco, q~~· se identificó con crede?_oÍal s~scrito por el u6: 
 encargado del desp~o.- s1endo todo lo que 

teng~ue~m~ní~1;' proceliendo el suscrito a ref.~ar al retenido una seri~ 
de pr«DJ"tas ~onadas con los presentes he~os, por lo que a la prime~ 
preguntá ·que indique si sabe cuales son sus obligaciones como elemento de 

la secretaria de seguridad publica y de prdteccíón civil. respuesta: ~í. 

roporcionar seguridad a la población; a la s.Ounda. que diga si conoce cu~l 
es la normatívídad interna de la secretaria pe seguridad publica municipal:·. 

respuesta: si, respetar los derechos human.os de las personas; a la tercera: 

que indique donde se encuentran establecidas sus obligaciones como 

elemento policíaco de la secretaria de seguridad publica. respuesta: si en el 

reglamento de bando y policla y buen gobierno; a la cuarta. que indique si en · 

la deoendencia en la que labora cuenta con protocolos de actuación para 

llevar a cabo la detención de oersonas. respuesta: si, por escrito a la quinta: 
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cua~do !e.,: p11e~f1a no entiende los comando 

verbSie\:'a ¡¡eftJttlfta. YYS:....!!.!!:!~i!!...JtL~~ 
u~.'~ de·1a;~blica. Re~sp,•esta:··

 . · . 

~ respuesta.    
   

 ica; a la décima sexta.:  
  

 . 
. \ . l. 

respuesta. ; a la 

décim~p~ma:·~~  

   . respuesta.  

 a la décima octava. que indique que  

   respuesta: no  
  

 a ~ima novena. que indique  
 

 

. respuesta.  

 

 

). vigésima. que 

indique si   . respuesta. ; a la 

vigésimo primera. que indique si  

. respuesta.  de 

<o6 

.. . , 
\ ·,· . 
t 
• 

•• 



' 

( 

í 

• 

J 
o , , 

 

r~puesta.   
    l' 

vigésimo no a: que indique  

    
  '*-A~$.tA''~o. ~- ... ~~iE- --:~ .:J 

 

puesta. . a la trigési~o 
segunda. que indique si  

     

 

. Respuesta. n  a la trigesirrio 

tercera. indique  

. Respuesta. ; trigésimo cuarta. que indique 

el . respuesta.  

trigésimo quinta. que indique el  



....... -------------------------l~JO 

• 

,
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 Respuesta.   

 Ota. Que d!t'la si    

   

  
 CRETARIA . · 

 cane Álvarez: respuesta. si   ; trigési~o 

 séptima. Que di a si      

    

    

    . tHgésimo octav~ . 
 

.asi ~f'b · . se agreg que       

       

   

  

  me pra~ticara ~~i~rueb\ d . 

radizonato de sodio e~ ambas manos que me practica,ron los··~ritos· de 1á 
u"'·"C!I~o&~.••e~ general d~ justicia del estado, también e~fuv~'~a~.éf~~:-~ 

' . •' ; ·, .... ·-·~ ·:· 

· · t}ueua..i dactilares y fotografías porque eM~~i/~!l'~rjjhté. 
'"\ .HtiJ.Ai..~ ' 

~~::~.&J,IJIII~·~.~~::,lQ'4::0nlletl nin~n acto illcito en mi desempeno de m•uOIWnes, y: 
~ .. -. ~ ~ 

dispare ~ arma de fuego fue hace aproximadamente una~ 
s~:nálr"IW'efi'mi.J.Iuovu•·u. esto en virtud de que Sall de cacería y le dispare a un~ .. . 
conejo ~~~~.9~5,~pcíera. que es todo lo que t$ngo que declarar previa~ 
lecturs· ~--~ expuesto lo ratifico firmando ,ál margen y al calce para':\ 

debidéf~legal. a continuación el personal de actuaciones procede ··~ 
dar la intervención que legalmente le compete a la defensora de oficio, la., 

cual manifestó: toda vez que dentro de las actuaciones que se integra en esta : 

presente averiguación, no existen elementos suficientes que incriminen a mi 

defendido por el delito que en este caso se lé imputa o se le relacione, motivo 

por el cual solicito su inmediata libertad. lo anterior es con apoyo en lo 

dispuesto por el articulo 1° constitucional, 14, 16, 19 de nuestra constitución 

política, igualmente el principio de inocencia, consecuentemente para el 

efecto de no violarle sus derechos es procedente su libertad; visto lo 

manifestado por la defensora de oficio dlgasele que sus formulaciones se 

acordaran por separado y se harán valer al momento de resolver de fondo la 
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-~;;si~t ·nd·t~a que es~~ lctque tengo que manifestar previa lectura . 

• ~e ~tes fFest lo ratific~ tfi~~P~~~ debida constancia legal.-------.,: 
••• ... .. "' , o - . o t · .. -·: r.----- -- .,.6'lT~ ------ ... - ••. ,... .• - ------------------- -cons e.--- . ... _ ... :;._ .. ·~.... . ..., . ·; 

........ ~-·-.. . 
... ,, ~' -+:""' , .. ... .;, 

'CitiE JUITb DEl ..,. : 

· .: 
'\.;.

r~~~ 

--~~ 

El d~~n,or de oficio i ,. 

-.~ ~·· .. -·-----.. - , ... 
-o ... . -.. ~

. ~~nte .C. 
• 

.· 

. .i~ 
,. 

t ..• •· 

~el coo(dinador aujiliar de la comisión de .~ 
:·; defe;sa de los qerechos humanos del :; 
.~ esta o de guerr~ro. v-, t ~ 

t. J ' ~. ~ . .,. .. ~ 1t\ ; ' . .\' 
~' ~ 
':..#- f. 

~~ 
·~ l -
\) 

. testigo de asistencia 

-: . 

1• 

- - - fe ministerial Identificaciones/te de persona uniformada y fe de 

integridad flsica.- seguidamente y 4h la misma fecha el suscrito da fe de 

tener a la vista, en original y con sus respectivas copias fotostáticas la 

identificación con fotografla, a nombre de , expedida por la 

secretaria de seguridad pública y protección civil municipal, con número de 

folio 0 , dándose fe que los rasgos flsicos de la fotografía concuerdan 

1 
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fielm~~ los e su pre~~ntante, dá)1déle fe que al reverso presenta uoa 

"{~~'Ji~ uscribe,)a~~én .:&!.'d.ª fe de tener a la vista en origina,! y 

con lbs.- 1vas copias- ft)tOg\átiCa.·l&cedula profesional con fotografla,· a 

n021Jl~~. 'l< j~ .. - di_d,.,,ari.a Dirección General de 

~r~te.t.~i.~die ·. la_ S~~/;ria__ ~duca1ón Publica, con núme~o 
~J-, d e f~ Q:Be- .lof·· rasgos psicos de la fotograf1a 

r. ~~~ . ... . f;. 6n 
coaooerda t rluente n os de Su pr,entante, d

1
r.dose fe que al reverso 

t -

presenta una firma d . qui n la suscribg; también se,f'da fe de tener a la vista 
:' ' . 

en oriQ{Qal y con sus.·. esp¡ctivas cop.!~S fotostáticaf la credencial oficial éon 

fot~fi), a nombre pe ~xpedida por la Comisión 

de cfttensa de los D¡reefjps H~én'bs del Estado~e Guerrero, con número 
~· 1 ~~· /' ··~ \ ~ 

de fiiS ue li ac~~ ~Jii
1

oom~·coordinador .fegional Auxiliar adscri~o a 

la C~hación Regt':ma . capulco} dándose fe Te los rasgos físicos de la 

fotogAiffa concuerda~, !frente co~ los de su pr,sentante, también sed~ fe 

de teli'er a la Vista .. ell~l'de e~ oficina una ~rsona del sexo masctllino 

de una estatura ~o~ím~a de    

        
     

 ~e ~n pantalón azul ma~ino, 
bota~.rs tipo militt. piJ,yera ~lor azul man,.,corta y una camisola .azul 

con IOgo~o~cíal al ffi· te ·~e la Pflicla municip.á!Y en el brazo izquierdo~:una 
band~'~Í~·~.exico, el · .. al ~9 pretenta ningunª l~sión actual. de todo lo cual 

se d'!fY:tfCi~'Y se ag11 •. ~~:.as ;resentes ~tua~iones para que surtan_sus 

efec~e~·correspon~•enl -----t-----.--- damos fe~--
-·-·f.;::-.,:'!.---- se cie~ y s o actua~o.-------------- <:--... ,. /'. . ·;}, -:· '. 

·~· :·:. :"' El ageni\1· ... del ublico ~el f. c . 
.... • ~' ' ! 

':3. ._ .. ,¡,.., . ' . • ' 
.• · ... ·, ;)ift 

"". . . . .. . ....... 
)~ · : .: · . .-·~~.·:;;~TIQb . Lic

~··· ·:·:. ~~~ 
';i.' .: •. :1.040& 

'·!:i;:•,ti..D 
:Gi.i•"'-~'·.~' 

testigo de asistencia 

/ 

( 
C. iTc
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- -- Enta. de Acapulco d~err~ro, ~ v~intiocho ~ septie~bre ~el ano d~,s mil 
catorce. 1 suscrito Agente del Mih1steno PubliCO del Fu-o Comun de~Ja Procuraduria 

General ~.·Justicia del Esta~o, qu~n actúa en fo¡\a. leg .. ~1 con testigos de···, asistenci~ que 
al final firr¡an ~dan fe.------- +--- --- ---- -- ¡-- ·---- ----- ·--- ---- ·r---

1 . "'~ • ' t . f .• ~ . . 'r, --- - - - -.-- - -'- -- - - - - --e ¡e r 1 1 ···e. a. - - -- - -- - ·'-e- - - - -- "":.- - -
---Que I(Prfserte copia fotosté~ca compuesta de una foja útil, concuerda fielmefl,te en 

todos y c4f un4Me sus partes c~n su original que tuve a la vista en el. interior d~ esta 

representación social, la que me ~emito para su certificación, a los veí.ntiocho di~s del 

::o ::::~,:Ct ~~- -~- ~~~~-~ -~~- -~- ~~~:': 
· j~1 Ag lico 

·~ p 

• \. 
:w;~ 

... 
4. ... 

:U> 
' .. ~·Lic. 

.·. , .. 
·• 

Testigo de Asistencia. 
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- - - En la ciudad de Acapulco GLetrero, a vein~ocho de Mptiembre del año dos mU 
catorce. El suscrito Agente del Mi&isterio Público ~el Fuerd Común de la Procuraduria 
General de Justicia del Estado, quiin actúa en form~ legal cbn testigos de: asistencia quJ 
al final firman y dan fé. ------- .1- ·- -- --- ----- ~-- --- .. ;~.--- --------- -------- ~ 

::: ~~~ ~at:~~~-~~~~i~ ;~t~~tátit ~m~u~st~ d~ u~ .. f~j·a· ~~¡: ~~c·u~;~~ ~~l~e~t~-~~ 
~ • 1 • l. 

todos y ca*<'Una de sus partes co su original que tuve a la vista en el interior de esta'; 

representa.,;::'~~'·. la que me rtnito para su certificación, a los veintiocho dlas del ri 
AC. • .- • . i4 ., 

mes de se,m._iembre .... ~.:t?.!\"~.,.no dos ~il catorce, en la ciudad y puerto de Acapulco, ·• . 

Guerrero .• os f~·,tf.>~"':· ------------------------- ---
-'~ • ' .;, _y'. ·: ~ :".:-
. . :)e· . ~tAge úblico 

,.,.,.. ;·::t\· ' (·:··· 
._,_. . ' .... .;.·.~·t ... . . ~ · .. -... -, __ .. ;,..' -~~-

.. ~ . ~ .. ., ' . .... . ,.-w 
Tes

~~

Testigo de Asistencia. 
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De _AcapUtco;-Guerreto, Siendo Las 21 :45 HORAS 

(VEINtiÜhA : . S CON CUAR.ENTA Y-CINCO MINUTO_S) Del Día 28 
·. ·-... ·_:·-~ .. , ~ 

(VeintklliDh'ó) .... 4lllmbrt-oel~fio Dos. Mil Catorce, El Suscrito Agente 
• • • ... ; .. ' ~-. ••. • •• • . #J-. -- . . 

Del .MiaiSterio ,~Del Fuero Cómwrr, Adscrito A La Dirección General 

De~~~··~ oi].aciones ~r~~s:Di -~ Procuraduría General De 

Justicict·Oet· E~uien ·restigos De Asistencia Que Al Final . 
Firman Y Dan Fe. - - - - - - - -

., . 

• . t JL- 1 
s1gu1en e~:_..,~~~ 

•. favor estableU:Ia ... ·.':~··1 
Me.xlccmo~~¡ll.- Queda prot;~;_bi~a · .:~: • 

diSICrinrfD¡¡c~,., rTinlí•I/Atlll:l por Origen étniCO 0 nAt!ít'lnil:ll, génerO, -}a ed~d,; :, ':' ;.: ~- . 
cortdit:ión social, las condiciops de salud, la re""ión. :.~. 

,. . ., ,, . .~: 1 

sexuales, el estad<t'Civil o cualquier otra que . ,.. 
la);IMJJ~id¡KI h1c~rtu;ana y tenga por qJjeto anular o menoscabar 

los der:eOII 

indígena . _de~rá 

~ ~~ 

de 1~ personas; 111.-~ conciencia de su identidad 
•. it 

criterio t,Jndamental Pis determinar a quienes se 
\ .N, 

aplican las disposiciones sobre~ueblos indJgenas; IV.- Nadie puede ser 

juzgado por leyes privativas ni po~nal~ especiales; V.- En los juicios 
~ 

el orden criminal queda prohibido imponel por simple analogía y aún por 

ria de razón. pena alguna que ~ esté decretada por una ley , 

xactamente aplicable al delito de que se'trata; VI.- No podrá librarse orden 

e aprehensión si no por la autoridad judicial y sin que preceda denuncia o 

uerella de un hecho que la ley señale como delito sancionado con pena 

,. 

fJ/I privativa de libertad y obren datos que establezcan que sea cometido ese 

hecho y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participo 

en su comisión; VIl.- La autoridad que ejecute una orden judicial 

de aprehensión, deberá poner al inculpado a disposición del 

J 
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juez sin dilaci alguna y bajo su mas estricta responsabilidad. la 

contravención a.fp@~ ·· 'rior\erá sancionado por la ley penal; VIII.- Cualquier 

persona puede j,.e~e ·al in~iciado en el momento en que este cometiendo 

un delito o im~i~ Emt~/ después de haberlo cometido, poniéndolo sin 

demora a disp '·· ~ de la autoridad más cercana y esta con la misma 
- .. -~· .. 
prontitud a la •fdelummilderio•público. Existirá un registro inmediato. de la 

JO . 

detención; IX.~.&e~odir;~,.caso urgentes cuando se trate de delito grave, asi 
··~mnr JUrttw 

calificado por ~~~~ mi~sterio público, podrá, ~aj~ ~u respons~bilidad, 

ordenar su defffi~tt- fundando y expresando los 1nd1c1os que motiven su 

proced~Xl La autoridad judi.cial,. a petición del Ministerio Público y 

tánd . deJdelitos de delincuencia organizada podrá decretar el arraigo 
• r 

una persona con las modalidades de lugar y tiempo que la ley señale, sin 

pue.ceder de cuar~ta dras siempre que sea necesario para el 
1 

··~ de _.investigación, la protección de personas o bienes jurídicos, o 
,.: 

al"'do exffa riesgo fundado de que el inculpado se sustraiga a la acción 

la justicia. este plazo podrá prorrogarse siempre y cuando el ministerio 

público acredite que subsisten las causas que le dieron origen. en todo 

caso, la duración total del arraigo no podrá exceder de los ochenta dras, XI.-

' ·' 

" 

-~ 

,o· 

,>; 

'. ,··. 

•' ,, 

. Ningún indici~~á ser retenido por el Ministerio Público por ."!}.~~t#,~.,1 J: 

cuarenta y ocflP._ hor~s.~lazo en que deberá ordenarse su libertad Of~~se\~ •· ... 

a disposició~~~lá. ·~~\Ofidad judicial, este plazo podrá d~~l_icarse_ ~n "' · ' 

aquellOS caso re .!a le~prevé como delincuencia organizada. f&tó .. ábl!SO a·· -(~ 

lo anteriorme,.dtspc(esto' será sancionado por la ley penal; xrt.- A qu~ se •.. ,, ~; 
._,_. - ' . - t-:1 \ 

presuma su i ... n~ia ril'rentras no se declare su responsabilidaci;~d.,ril~ ;~ 
. ~A . . \\ . ... -, ~..;.,~~( •.. 

~:t•r•••,•~"'il:l er.ni\··por el ;tuéz de la causa, XIII.- A declarar o a guardar · 

silencio. d;;é:ICfJ~~o~f~ 'de su detención se le harán saber los motivos .• 
-

de la misma y su derecho a guardar silencio, .el cual no podrá ser utilizado 

:·en su pe~uicio. queda prohibida y será sancionada por la Ley Penal, toda 

incomunicación, intimidación o tortura. la confesión rendida sin la asistencia 

del defensor carecerá de todo valor probatorio; XIX.- A que se le informe, 

tanto en el momento de su detención como en su comparecencia ante el 

ministerio público o el juez, los hechos que se le imputan y los derechos que 

asisten. Tratándose de delincuencia organizada, la autoridad judicial 

podrá autorizar que se mantenga en reserva el nombre y datos del 

acusador; XV •• Se le recibirán los testigos y demás pruebas pertinentes que 

ofrezca, concediéndose el tiempo que la ley estime necesario al efecto y 

exiliándole para obtener la comparecencia de las personas cuyo testimonio 

solicite, en los términos que señale la ley; XVI. le serán facilitados todos los 
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' .•. ~ ·defensa y que consten en el proceso; XVII.- Ser ~ 

juzgado antes 
¡. 

,_eses si se tratare de delitos cuya pena máxima no 

l'll~liOn y antes de un año si la pena excediere de exceda de dos • . 
ese tiempo,· mayor plazo para su defensa; xvm: Tendrá 

derecho a una at,j8cuada por abogado. al cual elegirá libremente . . 
incluso des~~e~·s~ ~etenció':'. si no quiere o no puede nombrar 

un abogado;':"'d,.-;Á ~~\ido ·~requerido para hacerlo, el juez le 

designará un ~ ~;.u,""el~l,.erá derecho a que su defensor 

. . comparezca en~~. actos d~l;'proeeso y éste tendrá obligaciQn.qe 
. \ ' '~·' ,, ' 

hacerlo cuantas veces ~e le req~~ra. y XIX.- En ningún y.aso podrá \ .. 

, . 

. la ~risión T ~eten.C!ón, ~or fa~ta de pa~o d .. ~"'J,{Ónorarios de ·,, 

taifan!l:nf'as· r CUa~Uiera otra pr;staCIÓn de dlnerqf por causa de , 

s¡oon1s&. vil o ~lgún .·otro motiv. análogo; XX.- .~~edan prohibidas . , 

pen~ rte. dt rgutilación, de 
1

~famia, las lll~rca, los. azotes, los ' 

alo1s, e~.,~nto de c9a1quier especie, \a multa ex~siva, la~nfiscación 

bien~ cualesquief,a otras penas in\sitadas l trascen~ntales. toda 

ena deberá ser proporcional al delito q~e sant:ione y ; bien jurídico 
. '\ .' (.: 

afectado; XXI.- Nadie puede ser juzgado dos\'teées por e~ismo delito, ya 

sea que en el juicio se le absUelva o se le condene; xXil.- A que ni99y~. 
. . t . ~~ :~ 

servidor públic ..... l!i!.!e, ~pte dinero o gratificació~'de ningún ti~~tl<»s :,? 
.. . " i . . . . . . . 

servicios de esWJ>rqc , •· l. rfa general de justicia de!féstado so~!aft:Jitas; _ .. , . 

XXIII.- Que se ~'!'bttt ~-~ perito traductor-intérp~jte, cuando ~~·:~abte o . :I:: 
comprenda e1.Jrf.!o1:fosl\como en aquellos CJ'6os en que por áfg~n.a~~ ··i 
discapacidad lo'!!l•ite; d quejarse ante la fiW&Iia especializada pa~~ ~ 

- • ". ;·,·~J ·'.~ 
protección de lvrech~\' hu anos y la contrf.'oría interna, cuando no se .i 
cumplan y resP41!os d:!.efho ,~ue se le in~lman y considere que existe 1 

alguna irregula~ aeluación de algún ~rvidor público que le atienda, 
- - r-· 

ser enterado oportunamente de los derech~ que a su favor establece la 

constitución política de los estados unidosJnexicanos; por lo que en este 
' 

acto se le hace saber que se encuentra e? •calidad de presentado y no de 

indiciado, Por lo que en Uso de la Palabra el Presentado manifiesta que es 
•, 

su deseo declarar: ; y que en este acto 

anifiesta que por el momento no cuenta;. con abogado defensor y solicita 

e se le nombre al defensor de oficio' adscrito a esta representación 

social, por lo que se procede a designarte a la Lic.  

A r, Defensora De Oficio Quien Este Acto Se Encuentra Presente Y A 

Quien Se le Hace Saber Tal Designación Manifestando Que Acepta Y 

Protesta El Cargo Conferido Y Se Compromete A Desempeñarlo Fielmente 
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Wl(lti1~ca Con SU .Credencial Con Numero De Folio 1 
.• · ... ~ ~· . 

Dirección Dé Oefensoría 'pe Oficio A su favor, . . 
' . . 

misma lbe en original con sus respectivas copias 
' ~ . 

fotostáticas- que estas últimas s4! cotejen y certifiquen de su ,; 
i 

original y~~ .. ~egars~ a las·p~s:;_~actuaciones para que l .. f 
surtan sua-.ef~les correspondientes a~ue haya lugar y pide se 

. " ... "~: IIISlJinOJUOICw • . .• ·~ , 

le devu•!'4•;:~~cial originaJ.;"~r serie necesaria para otros ¡ 

trámites leptii~ala como do.ftdc'ttio para oír y recibir toda clase ' 

de notificaciones en los estrado~ de etta representación social, acto - -,~: 
seguido el suscrito personal de ~uacio~s procedió a protestar_ en . los i'\ 

;. !~ ~- • .. -~ 

términ~e al indiciado cita"J' ' f>ara ~e se conduzca co~, ·'lardad en t -~: 
todo lo&¡¡ que declarar, vertido d• las penas en que1 incurren los ~: ~-

~ J· .·;~ .-~. :¡_: . /' t· ?. 
alsos ofreció n~r~tir, por stf, generales dij?rilamarse como ~ 'L 
a queltatJ.a~crito y habltiri:lo ptrecido no~r'entir, por ~s generales dijo ~-

~ 
  

   

     

    

    
 si es ;;cto a las bebí~ • ·~ 

embriagantes -~n)ual~ente, ~o es Afecto a los .Pigarrillos Com~reial,. r 
o es afectofi I~:Jrc~tlcos;\ que no padeC9(ninguna enfermedad . ~ 

crónica, queteLhijo de  

   

   que le devuelva la ,; 

original preVio ci>tej~ que se haga e't.. las coplas fotostáticas que exhibe, . 
~ j ~ 

que cuenta un teléfono celular num~o de la compañía -~ 
~ ' ' Telcel, por lo que sin más generales que¡manifestar: protestado como 

corresponde declaró: Que actualmente ~presto mi servicio como policia , ., 

municipal tercero, en el municipio de Iguala de la Independencia , Guerrero, 

con un horario de labores   

  

2, y tengo a mi mando al conductor de la 

unidad automotriz el cual responde al nombre de  no 

recordando su segundo apellidos, también tengo a mi cargo un fusil 

MARCA HK, no recordando la matricula, que no recuerdo el calibre, pero 

al parecer es .223, y cuento con un cargador, con capacidad, para 30 

•. 

í 
' ~ 

•· 
-~ 

\ 

,_ 
¡ 

' 
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cartuchos útiles.~ que ésta arma, es la que traigo a mi cargo, y es 
,;,; -, 

propieda~ de la~J?tti4:.'ión de la ~ecretaria de Seguridad Pública del 

Municipio .de lg.~a.-Que me encuentro comisionado en  

   

     
   

 

     

  1~ encontr~ba en 

ti\tvéSJ vla, radio, ;del c-4 9ue se 
t . . ·• ! ! 

encuen..t.ra a ~argo de , quien es el et)carado 

Ra&c,perador, me indicó que ·J'I~ tr.ladara a prestar un au*ilio a la 
~~ . · .• ' i' . • 

colonia t¡tPalma, que se encuentnra~en ladó de la co~onia , y que 

la pers~ue estaba pidiendo ~~ au~io, habl~ llamado d~:. manera 

nónima~ -:jña persona de ,Sf!XO mSSCUii~O, del tual ignoro SUS datOS 
~~ . ·. ; '¡ ,' . •. 

personaies. '1 que estaba reportando un' persona de sexo masculino, 
.... 'l ~ ~' .... ~ . 

agresivo, y me pedía que me trasl~dara' dicho:Jugar, y al lleQar a dicho 
' : ' :( 

lugar me entrevisté con dos personas de sexo femenino, qli!ienes me 
. ~ ·t ... 

informaron que la persona que las eStaba ágrediendo. ya se había retirado, . ., 
 ¡, '.~ . ' 

e inclusive me indicaron se retiraron~hacia tina barranca, éstas personas no 

1 
; 

.. 
.«:.; 

me proporcidri~mbre de ~lias, nt el 11ombre de la persona que · 

estaba agresi~i 'f:.lo~ me fui m~s adel~n~e;dando un recorrido, ~:af1l0 :~ : · · 

localizar la J)t'~a ágrsiva, mt retiré hacia mi sector d~~ lado del. . 

periférico Sur,~r.mu~i~plo de Iguala, Guerrero.--- Quiero ~~arar, que ; 

nos encontráb~ en ~! ·1~gar ddl evento, o sea, buscando t~i persona ~Í 
agresiva, y np~~zamo~"a enterar vía radio, que l'íabia unos .. v~fl~~$:,..,. :f 
cubiertos de 1á ~~enlan transitando por la calle de Galean~·f,<ftia ~ 
el Centro, y¿ hablan robado dos autobuses, y él encargado del radio ~ . 
operador, nos indicaba que detuviéramos a esas personas, refiriéndome a 

 , quien también nos indicaba vía radio, el 

lugar por donde se desplazaban los autobuses, de los cuales se habían 

apoderado las personas que he señalado con anterioridad, o sea, los 

vándalos, pero nunca nos imaginamos que se trataban de los estudiantes 

e Ayotzina.,-a, ya que si hubiéramos tenido conocimiento de esto, ni 

siquiera los hubiéramos seguido, por lo que entre nueve y media y diez de 

la ;noche, al no encontrar la persona agresiva, de inmediato, nos 

avocamos a la búsqueda y localización, de los vándalos que se estaban 

robando los autobuses, logrando interceptarlos por la calle de  

n el centro del municipio de Iguala de la 
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lnde~nd~ocia~. ~N ro, y al in~~rce~tarlo,-le atravesé la patrulla. y al 

hac~r e~to·, las +,ona que viaja~an_ ~~·ros autobuses, se bajaron y nos 

agr~ieróA~ aven~~ ~-piedras, ·~ero··ñ~Jograron pegarme ni a mi, ni al 

chofer;. j)ero si L• aron a  

    

    

   ~sotros con la¡1~tención de 

agredimos, de ;:;::.,os aventaFon ~~raJ+ v    

  

  co~ Hidalgo, f¡ estas 
 . J 

perso"1t:ig(\eron su marcha P_~! 11 calle ~e Alvarez: ::hacia el .. ~ .. : riférico 
Norte, 'I!!J e~ momento, lo que hidt fue desviarme hácia el Cenfro, y me 

trasladé~acia mi sector, lo ,SI/e es      

 m~sma crisi~~de lo que 
• r 

p~o. Y. en ese momento Jle avoq~é a mi ~ctor, est"do atento 

para lo.que llegara a pasar en ese tto, ya ®mo a la~ dos deJa maftana, 

del dia veintisiete/de septiembr. del,.a'ft~ en cu~o. nosi~andaron a 
' /.' ,, : . .# 

traer, por instrucc~s-nes del Secreta¡.. de Se~urldad PúbiJca ¡~unicipal de 

nombre Felipe y1ores Velá. z,.~1. a q1ue nos:tc···· once.·n.· tráramo~· en ~-·/.:A .... ~~.\" 
Caminos, de_ftlicia Fedéral, ~sladándome ~dicho lurr, e4~~~ .. ~ 
del Secretanc¡sui·e·~~o lfegó, y nue~amente n~s a~ocamos .'-k~.. ..~~-;N~· 
sector que n~~fs.ponde, y ya entre clnco;y ,.is de la~~~~a."~~f.':; ·~ 
órdenes del .. freta~ Felipe Flores Velázq'l'z nos ~d~ó. $~~~~QS 
trasladáramoH~ cuarte\ General de la policía del Estado, qué se ubtai'ca un 

costado del c"s'o ~~hxpan, y al .~legar a ese lugar, no~ indicaron que 

entráramos ha~\ a~entregáran\os las armas, a los encargados de la 
. .. / . 

 del Estaáo,•y en ese lugar nos ,edamos y ya no nos dejaron salir.-

Quiero manifestar también, que cuando llegamos a donde estaban los 
' 

autobuses, no me di cuenta si habfa más patrullas de la policía preventiva, 

m~•,¡fl..,•e~.tn también que no me di cuenta si mi compañero de patrulla, haya 

disparado, y con relación a los muertos que hubo, y que ignoro quién haya 

intervenido, en los hechos donde perdieron la vida, varias personas, que yo 

intervine en esos hechos, y que yo me di cuenta, cuando ya me 

e'la(::onltrat:la detenido, que había habido  

• quiero manifestar que ignoro, si mis companeros de la Policía Preventiva 

unicipal. hayan intervenido en estos hechos. donde perdieron la vida 

varias personas. Manifiesto también que el día de los hechos, yo me 

encontraba en estado normal, ya que cuando nos desarmaron enseguida 

\ ,. 
' 

\ 
l 
,1 

·' 

1· 
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1 ~)..,.. .,. 
nos certi~o;;.'foa;t o .~ Quie~o ag;egar ta~bién, que al parecer. nos • ~ 
detu~i~~~n:é·J.~bí dos ~~s~a,s_._~~p~~rtas de la cara. at.rás ~e una ~ ......... 

ventaña(f~eiJ.a.-tll nos seftala~n~¡:~Os los que estamos detenidos, y :,; 

que no c(;;\b~ stas personas, ~9)i~.,menos conozco sus nombres.- ~ 
Que ~~i.~~i "'f:,:!;.j"ter,~Oerconf~nido d . rl't~lme de intervención, ' 

manifiea~ ~~pto Ji lo ttf~ó po( a ; onvenir a mis intereses a 'i 

contln~~!óJi ... nal' act~cioo~· P .. cede a rralizar al indiciado • 

un Interrogatorio relacion.do c4;)n los p sentes he~hos, por lo que a 
t : 1 l 

la primera pregunta éste.~ntesto: Que ndique...si s~be cuáles son sus 

obligaciones como elemerito de 18 secr . ría -de sequndad pública y de 

Respuesla: estamo para preve9.ir cualquier tipo de 
• 

pregu;.ta. ue diga si,V conoce cuál es la 
. ' ~ 

de ·la secn~tari · de seguridfd pública municipal; 
. ~ ,, t 

t!UY!Il1 ENi'*rf no cono~co la n~af'idad de la ;ecretaría de Seguridad 

a la Te{cera pfttgulfa. Que indi<fe dónde se encuentra 

:lstilblleQ). ~,. obligacio~es com4 el+ lento policifco de la secretaría de 

eg Reap.sta. E~ laf.ley 28.1; a )8 Cuarta pregunta.  

s ....... ,. •.   

  •tCuinta prefunta.   
       

 . uesta.   
   a la ... (~~ 

pregunta. Que .~dique       

 l Respuesta.    
 :f!i~ptlma pregunta.   

 Resouesta.   
 

 A la Octava '{ 

pregunta.      
 Respuesta.   

 
  a ,_Novena preguri~a. Que indique   

  Repuesta. ·~ 

 En ; a la D+cima pregunta. Que señale si  

a. Respuesta. 

Qu' ; a la Décima primera.  

 

a. Respuesta.  a la 

Decima seaunda. Que indique  

. Respuesta.  



·~ . ,.., - HID/SC/02/993/20 14 

 ; it\Itayn~.-~e(cera. Q\Jé1I~ique si  

 a; ResPuesta: ; a la Declma 
.• . . 

cuarta.t pr•tac.~Jnalff."ll eñ~  
   

 ; a la decima quinta ..... :.~ 
preg'!~ta. Quea-.~    

 · - · a la · · ' ta pregunta. 
¡ 

Que i'!,.<ft,que c~Pr( las   

 .ilfAVMMsta~ /a la decima 

séptima ~regunta. l 

 .. Resp~sta. Recorr~do 
l!!~!!!.~W:I Pll't!lalunta. efe endeque  

 

    robado 
<\ 

~la clecpa ngyena ~tn:egufta.- que in~ue  

 , ~    

 , a la velnte.j¡a pregunta1 que indique  
 

     

 RESPUESTA ~u~ no  :J 

a la veinteav~eral pregunta.-... ~')Adique     
.        

       

. · · :   
   

  la · ·tnteava unda.- . 

que    o.- Respicf'D'f'-) ,. 

que   ... á~~ veinteava Íétkra .' 1{ 
pregunta.- quir indiqy~el   

  . Re~puesta:    
. A la veinteava ctlarta pregunta.- que'indiqu~qué  

   

. Respu·ist*- · }¡ · 
el   A la veinteava quinta pregunta.- que ¡ 

,. 
•u•"•ug si .- Respuesta: ~· 

'? que z.- A la veinteava sexta . ... 
pregunta.- que indique si  

. Respuesta:  

 la velnteava séptima pregunta.- que indique   

 

Respuesta:  

A la veinteava octava pregunta.- que indique 

si sabe  la 
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 R= Qu ; A 1J 
- -

.., •. u .. ,~a.• 4ue diga si  
  

 

  la treintava ll{egunta.- que 

. R=   la treintava 

primita ·p~ea:¡!ue i~di~e .sii!    

  a.-~--=  

a f.la A 1~ trei«<fáva $gunda flÍegunta.- que

de    

  ~amiento en la:. 

la indeJendencia ·R=  .- A la t~intava tercera· 

PrEtQUin11ir~l!liUe llliiiQUie si    

 
  . R=f que    A la: -~ cuarta-~

pregunta.- que indique       
     

  
  

 i A la treinta~~ a_~lnta-__ rgun~-· •• que i_n·d ___ i~-~-e-  
 

        

  
    

 , A la ~~trei·~if~.iJ:·~*·:~_ 
r·  . . 1:.1.iít.~ .• ,..J. . L,¡}..,~ 

pregunta.~ue::di~ "ti existe protocolo, de      

~¡jreinlayl úR!Ima pregunta.- qué diga 'i!'S~ilt< el ' 

     

 no sé; A la treintava octava pregunta.-  

  

    

 A la trelnyya noyena p.-egunta.- que 

diga si sabe   

 

 dos cd, en el equipo de 

~ \' computo de esta oficina, manifiesto, que no estoy muy seguro, pero pienso. 

\ 

que las imágenes  

 también a los terrenos de la 

Feria de la Bandera.- Que es todo lo que tengo que declarar previa lectura 
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I(I.R:"Dl~ firm~n·\~1., margen y al calce los que en ella 

h~~ constar la presencia de la licenciada · 

, def~W)SOra de oficio adscrita a esta 

quien: ~~~.esta: . ~ue r~serva el derecho de :.: 

·peroS+ sollc1ta acer Lso de la palabra y · 
.. ' ... . .. -~. 

. ateñdi ndQ a \~ declarado, por mi ~ 
.. ~. -. . . . 

ep·res~~.1.ta~~=~!. y e~ ~oyo . ... spuesto fr el articulo 20, inciso 

B, de nuestra ~arta . en relación ct>n los nurQerales 58, 59 y demás ' 

rela~ 'lxt;oof Adjetiv<Í Penal ~. J.,ticito se lengan en 

conside · n 1Js mahifestaciones verti4as por el '~culpado de referencia, 
•;{11 t> 

sirviéndÓ'Ijll@retar un Auto d~ Libe~ Absoluta· n su momento Procesal 

oportuno~o existir elemen~s par~ sujetar! • Proceso; lo anterior para 

todos lof@Jectos legales a q~ hay. 1 .-- kto continuo, el personal 

actuante 'lijo:. atento a lo mJrifes • ·o la licjnciada  

, defensora de · of tel ahora.· ndiciado  
 

s tiene por hech sus manifestaciones, las 
.. . J 

cuales serán tomadas en pu'enta 1 mpmento d esolver la situación jurídica 
.,;·. ' 

de su defendido.- Acto,$bntinuo, se(hace con ar también la p~sencia del 
.; .~ j. 

licenciado   _  !Jlll Auxili~r 

De la Regt.y.~co De La COfiiiSIOn De tensa De""' De~ {'•¡ l 
Humanos oe.··l~f.s~.·¡ \~De G'!.·'rrero quien se. dentifica. CjffC :"''su Cred.ehcia·'· ·.~ ... ~~:. ' 
Con Numero . ..óe Follo\ , expedida Por. a Comí"' De De~.Oe .. ~.. . 

·~os~ ~:::,~~~ti~~ 
...¡.~ ~~ "" "'# ~ (;-~\.tJR(, 
>La Comi~ La ~t~sa De Los Derech;s .Humanos Del Estado De 

Guemtro, c'redenclal phi~ en Origina1Y Sus Respectivas Copias : 

Fotostáticas ¡.~~!endo.- a Ultima Se ~teJ~ Y Certifique De Su Original 

Y Se Agreguen A Las P sentes Actuaciones ~ara Que Surtan Sus Efectos 

Legales A Que Haya Lugar; también Pide Se (!e Devuelva El Original Por 

Serie Necesario Para Otros Trámites Legales . .:;;,.- Acto Continuo También 

Manifiesta Que Una Vez Enterado En La Declaración Rendida por El 

Inculpado , Manifiesta Que No • 

sea Hacer Ninguna Manifestación En Esta Diligencia Que Dicha 

Declaración Fue Vertida Con El Debido Respeto A Los Derechos Humanos; 

Con Lo Anterior Se Da Por Terminada La Presente Diligencia Firmando Al 

Margen Y Al Calce Los Que En Ella Intervinieron, Por Cuanto Hace Al 

Inculpado Estampa Sus Huellas De Sus Dedos Pulgares De Ambas Manos 

Para Debida Constancia.- CONSTE - - - - - - - - - - - - - --- - - - - - - - - - - - - -
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A continuación y en la 

nhru:t~ar que se encuentra 

oflc:í9& y previa (excarcelación la persona 

lls:an,s:ariit"" , 
.'t 

pra~ic:a un recbnocimiento físico externo, 
:.. . .. 

reciente~ ni alteración alguna en su 

co~ ninguna lesión reciente por 

(ísi4:an\lnte, de t~o lo cual se Da Fe.-DAMOS 
~ 

sejuidamente el Suscrito Da Fe 
~ : 

Res~ivas Copias Fot 'táticas De 
..:- ; 

~2.1!~!!!. 1: Una fredi!ncial Para .. otar Con 

Instituto F~éral Electoral a favor de 
 

 Con Numer . De ELECTOR 

yy¡~~ U~A CREDE 

SeJ~cio de c4fensoría Oficio, a favor de 

. que a la a~edita e , o DEFENSORA DE 
' 

COn1tiarfe en SU anversO un Ótografía y la firma del 
: ... 

~rv•r.•n de Defensoría ~ ofi o el LIC.  

    Tercera.- Una Creden~ · Expedida Por La Comisión 
'\ :· . 

nAt'a ... c•.:o De Los Derechos Humanos Del stado De Guerrero. A Favor 

Adscrit .. A La Coordinación Regional 

ACélpulc¡o, Con Numero De Folio O'i Previo Cotejo Y Certificación Se 

La Devolución De Los Origin#es, Quedando En Su lugar Las Le 

otostática Para Que Se A Las Presentes Actuaciones, 

L.o C~e ~ Fe.-DAMOS 
-- -.'!O:~.c.erra 
. . ,, '
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HID/SC/021993~ 

l._~. 

~ 
·:· . .'; iSTJt_ 
z~cú..:&· ; 

··~PEIW. oa.a . ~ 
• ...... · IIE~ ·• 

~'', Jo ~ IGUALA. GUEI ,_ 
/ ;\·SEGUNDA_,. 1 
•t . - \l 

t' \ :1 . ! . '• 
- - - En La Ciudad De Acap. ~leo Guetrero, Siendo Las 21 :4 .. f ... 
HORAS (VEINTIUNA *iORAS c.bN CUARilNTA Y CINCO MINUTO$ 

Del Día 29 (V~intinueve) De ·siptiembre ~1 Año Dos Mil Catorcp. 

El Suscrito Agente Del Mini$terio Público Del\:uero Común Adscrito,iA 
. ~ ( ·~ ~ 

La Dirección General De Control De Averig~aciones Preyi_,J Quifn 

Actúa Con Te$tigos De Que Al Fina~Firman Y Dan.-~~- -- f
----------------------- · E R T 1Ft. CA--~.-·':.--:·~---}
Que Las Presentes CQPia~ F con4erpan fi~~:.·. · ·· ... con~el ~ ·¡~uo J 
original que $e tuvo . a la,_ en El lnterfpr De \E~~ci~. 

t ~ 

Compuesta De : Fojas , y que se agregar a ?Ja 
t 

Averiguación. ~revia Numero f:tl DAMOS FE - - ~ -
~~ . ~ 

____ - - - - - .. ~Cierra y Autofi,. lo Actuado. - - - - - - t 
·.; • ~'t ,. 

¡. 

Testigo de Asistencia. 

\ 

. •. 
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;~,,~ ; 

)~~ ,1~ 
'*~'fiW.OF¿fll .. ;l'l''..._....,_ . GE .....,.,, • IJ 

1 ¡• ··~ IGUAL\Gri! . . 1' 

- - - En La Ciudad De Acapul, Gu~~ndo Las 21:~ 
HORAS (VEINTIUNA HORAS CON CUARE,TA Y CINCO MINUTQS) 

Del Día 29 (Veintinueve) De SeJ.embre ~~Año Dos Mil Cato~e, 
~ ~ 1~ 

El Suscrito Agente Del Ministerio[Público Del ~uero Común Adscr~o A 
. ' ;· _,.. ' ... 

La Dirección General'. De Contrpl De Averig~ciones Previ,.s, Qljien 
: ; :! t . "' 

Actúa Con Testigos ~Asisten~ Que Al Final firman Y D~1fe· -.- - -
- . ~ F 1'· A ··:• ' -----·------------..;; _____ ~E R T 1 ·.. ------·4--:-·--' .. - . '! ¡• 

Que L$S Presentes Copi~s Fotpstáticas 

original que se tuvo a ·\1 vitta en El 
. ) J • 

Compuesta De fojas~.lJliles.,,Y.'qUe se 

Averig~ación Previa N~mero MtDifSC/021299/201~.- FE -ii.--
~. . ' . -~- ::"" ·: 

: - -- -:,~~':)- Se Cierra y Autoriza lo Actuado.-Da~os .. , ·- ---- - ~·- -
. '·\' :-~·,.. ~- ~ , ... ·:·.··· .. 

.. .. 

. ;!ll 
. ,;\\A, 

Test
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~ 
~--

. 
·~ 
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HID/SC/02/993~~~ ~ 
~ ·- '···--.; , ....... U!~~ 

' • ~~.,Ést . . ~. . '. 
•JZGADO DE PIWI ;.; 

l .... llNAFVW.IIII . ·. ~ ... ~.... t .. 
~~~=.; 1 

- - - En La Ciudad De Acapulco Guerrero, Siendo Las 21 :45i 

HORAS (VEINTIUNA HORAS CON CUARENTA Y CINCO MINUTosd 

Del Día 29 (Veintinueve) De Septlemb_~,O~Año Dos Mil Catorc~! 
El Suscrito Agente Del Ministerio Públi9,6 Del F(iero Común Adscrito~ 

' _~ NI' :_ ,, 

La Dirección ~enerai, __ De Control 0~:: Averigua*fiOnes Previas, Quief& 

Actúa Con T~tigos De Asistencia Q~ Al Final F~man Y Dan F, - - -¡ . '' ' .·.· u~.. \ 
---------;---------'?----CE¡·~ T 1 F 1 C,A-----.:"~-~----~; 

·- . :· . •·...'·. (' 
Que Las Pr6$entes Copias Fotostfticas concuer~an fíe~!~ con é) 

original que ;·.se tuvo a la 'vj_~ta. } en El Interior fe. • ,~naj. 
Compuesta Oe Fojas Ut~~s. y que se ma~dan\a g_~r a 1~ 

Averiguación Previa Numero ~D/SC/021299/2014.-tf DAMOS FE --- 1 
---------- Se Cierra y Autofiza lo Actuado.-Dam~ Fe---------··~ 

: • • ¡ 
~ .. 

~- . .. .. '~ 
t J....... . ' '"'· 

Testigo d~$lencia. - ··· ~·· 



' 

' - ACUERDO MINISTERIAL QUE ORQENA SOLICITAR 
DOCUMENTACIÓN.- Visto el estado jurídico que guardan las ~ctua,ciones 
de ~~ .. averiguación previa en que se actúan, despren~!..,dose '· su 
conlilido que resulta ente y necesario J)ara el d ido 
escll.écimi nto de los hec s qu motivaron la radi~íón de la pre nte 
avefl9.u~ · previa, girar oficio spectivo al C. Secretario de Segur ad 

• • ~W~\. ::. ,"-', 

Publ( · rotección Civ, del Murt¡cipio de Igual~ de la lndepende ia, 
Guert• · efecto de que remit~ en · caráct~ urgente y ante · st~ 
Rep~.ent ión Soci en cop\' debidrente certificada ; los 
nombramientos de los oy retel}idos.\1.-     

       
    

s    •   
      ..  

  
 
 

  
   

  que los acredite como Policías 
Preventivo~iCip\lés, esimismo informe la fecha en cada da uno de las·~ 
citadas P4~ron'~lta en la corpOración policiaca que representa,.l 
en consec:enéla y con fun~ento en 1~ dispuesto por los artículos 20 y¡ 
21 de la Constitución General de la República; 139 de la Constitución' 
Política Local; 1°, 4°, 18, 58, 63 del Código de Procedimientos Penales· 
Vigente en el Estado; El Suscrito. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - · 
----------------------ACUERDA---------------------·. 
- - - Único.- Se ordena solicitar mediante el oficio correspondiente al C .. ;: 

• Secretario de Seguridad Publica y Protección Civil del Municipio de Iguala : 
de la Independencia, Guerrero, a efecto de que remita en carácter urgente !;; 

1 

y ante esta Representación Social, copia certificada de los nombramientos ! 
.\ 

de los retenidos de referencia, que los acredite como policías preventivos ~ 
municipales, e informe la fecha en cada da uno de las citadas personas .. 
causaron alta en la corporación policiaca que representa, esto en virtud ~ 

que es necesario para el debido esclarecimiento de los hechos que se 
investigan en la presente averiguación previa. - - - - - - - - - - - - - Cúmplase. 



.. 

1 )3'! 
Av. Previa: HID/SC~O' 14. Hoja Nu'"'·' 
- - - Razón.-~ uido el personal de actuaciones hace constar que 
procedió a ~ , e oficio numero PGJE/DGCAP/2970/2014, 
cumplimient e• de acuerdo que antecede.---------·--- Conste. 

--~ . 

- - - Así 1o:a~~rma el Suscrito Agente del. Ministerio Público d~l 
Fuero Comú .. qÚifneCtúa en forma legal con te~tlgos de asistencia que ~~ 
final firman y~- - - - - - - - - - - - - - - - - .7'·~ - - - .;. - - Damos Fe. - - ~ 

~ • rfe Cierra y Autoriza lo ~ctuado.. · 
~""'fMte Ministerio PúblicQi'del Fuero ;Común : 

~ 

Testigo de Asistencia} 

!'~···-. ·. - . 
·~ 
~., .. 
.. ,:· - .. ~ . 

Dirección Gen.¡al de Conttol de 

l 
"' 1\' 
J ~ 
}[ estigo d~~tenci~. 

l 
:,;. 
~ 

~j 
r 

1,' 

·" As· 1·· N . ., ' ' .. . 
~'j .. 

• •io"' 
.' -· i 
• . / .. 
~ 
<t· • .. .;V ... -· 

··-.. --. ---·---·-----------------.J 



Sección: 

1 . 

1 m&ri&J. Número: 

1 DE JU~TICIA DEL Av. Previa: 

( 35 

Agencia del Ministerio Publico del F.C., 

PGJEIDGCAP/2970/2014. 1 , 
~ 
~ 

HID/SC/0210993/2014. 
1 ESTADO DE GUERRERO ... 

Asunto: 
. 

SE SOLICITA COPIA CERTIFICADA 

"''"'Ji./ . 
DE NOMBRAMIENTO E INFORME. 

' (URGENTE CON DETENIDO) ~. 
¡ ~ 

ATENTAMENTE • 
. -~~'Qfragio Efectivo. No reelección" 

El Ag~~:~inisterio Público del Fuero Común 
Ads~;i.J¡r Dirección General de Control de 

L /. 1:·.;~;~~"~·· _paci es Previas. 



·- ~ •!l DISTIIITO 
:tw.GO. .• '• 
'lUERIIEAO' • 
$ECMTARIA 

Se~.t.P: _ Dirección General de Control de 
..._ ._.,. "'· Averiguaciones Previas . .. . -. 
-~ 

Nún'iro: ~- . PGJE/DGCAP/2970/2014. ~ 
i . \ 

Av. ~:via: • HI~SC/0210993/2014. f 

Asu~Ó: .--.' SE SOLICITA COPIA CERTIFICAD~ 
"' DE NOMBRAMIENTO E INFORME. ' 

: (URGENTE CON DE~E~~O) ' ~ 
• •. . __ , g . t 

Chilpancingo, Gro., a 28 de Septiem~~el2o14·; :~ ;. 

·.~. ' . 
. . . · ..... 

, dentro~e 
ICIQIIO ( Por arma 

l'!nrttna de S  
   

g¡.,t;¡t; ..... Local; j¡o, 
Etst;ildo: solicit9 a 

Re,llftn1al de Acapu\(:o, 
sito en Avenida Vicente Sin Numero, de la Colonia de esta ciud(id y 
puerto de Acapulco, en copia debidamente certificada nombramientos de 
los hoy reteni~· 

. asi"'smo 
informe la ftc:tía ·en ... -. d uno de las citadas causaron alta tn la 
corporación ~lfciaca qutYfepre nta, esto en virtud es necesario para el c(.~bido 
esclarecimiento de los hechos que se investigan en la prjsente averiguación previt. 

t •. 
•. ' 

Sin otro en particular aprovecho la ocasiórtpara enviarle cordial salu~. 
¡ ~ 

( 

• ·• 
.,. 

' 



• 
~ . .. ·~ . ·" , . 

. · \ ~ . A.P t:t_I~f.~f02/0993/2014. 

- - - EN LA cwd/.o ACAPULCO DE JUÁR~z:.:GUERRERO, SIENDO LAS . 
VEINTIDOS Ho'RÁ~ o TREINTA Y NUEVE MINUTOS,_...DEL DÍA VEINTIOCHO :, 
DEL MES DE SE BRE DEL DOS MIL CATORCii.;v.El SUSCRITO AGENTE , 
DEL MINISTERIO UBLICO DEL FUERO COMÚN., AD~~RITO A LA DIRECCIÓN . 
GENERAL D'"E~ . "!:~L DE AVERIGUACIONES·· ..PREVIAS DE LA . 
PRO~URADU~f~ ~~DE JUSTICIA DEL ESTADO DE'~UEF.tRERO, QUIEN . 
ACTUA CON TEST~ ASISTENCIA, QUE Al FINALFIRMAN Y DAN FE,- - . 
---- -------.'J.'-- HACE CON s·y A M:'---- - o --- --- - ·•. 

-- QUE SE ABRE"'~PRESENTES ÁCTUACIONES, EN VIRTUD DE FALTAR o{ 
OTRAS DILIGENCIAS POR PRACTICAR. - - - - - - - - •J< • - - - - - - • - - - - - - - /: 

- CONSTANCIA:- SEGUIDAMENTE Y EN LA MISMA FECHA PERSONAL , 
ACTIE CE CONSTAR QUE CON ESTA FECHA SE TUVO A LA VISTA 
DIVE S A ARATOS TELEFÓNICOS QUE POSIBLEMENTE SE ENCUENTRAN 
RELA NAO S CON LOS HE.CHOS QUE SE INVESTIGAN EN LA PRESENTE 
AVER UACI N PREVIA, LO• QUE SE HACE CONSTAR PARA LOS EFECTOS 
LEGA~ A'~ E HAYA LUGAR.- - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - CONSTE. - - 1 

-- -FÉiitiN.JSTERIAL DE TELEFÓNOS CELULARES Y ASEG~JtjlMIEO".TO.-
ENSE~IDA Y EN LA MISMA FEC. L PERSONAL DE ACTU)'tiONES DA FE 
DE TBfleR A LA VISTA EN EL IN'T:·"· RI DE ESTA OFICINA.,t. !lOS SIGUIENTES 
TELEF'eY\IOS CELULARES: 1.-    

       
  

   t  
     

 

   

       
      

     

     
      
   

  
   

   
    

    
   : EN   
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.' J. -~ : ¡ 
        

    
       

 
       

 
  

     
 

    
 

DE 2 PULGADAS, COLOR 
BLANCO, CON TECLADO AL FRENTE, EN BUEN ESTADO DE CONSERVACIÓN, 
10,-. MA!A LG, MODELO L 8, IMEI:   

  
   

  .E· ,f/16 GB,l .. C.; ON CAMARA r;: 
ANTALLA TA L E S.S. PULGADAs; COLOR LV-.,IX, EN BUEN ,; 

EST~~l)E CONSERVAcfóN,: ON PROTECTQJol: DE PLASTt;O EN COLOR ! 
R PARENTE, ,~ 11·.- . MARCA NO!tJA, MODEL~ 610, IMEI: } 

, CODE ~.·.·.9P7K!FTD748, H.E· .(ji·· "O EN CHINA, -= .. ON ENTRADA ~ 
DE 128~, VS. · DE TELtf{., PANTALLA TI,\CTIL DE 4.5 & 

PULGADAS, CON CAMA! DIGI AL, EN CQf:.OR BLANCO COfJ BORDES EN 1: 
PLATA, EN REGULAR E ADO CONSER.fíACIÓN, 12.- MA~CA ALCATEL, ~ 
MODELO ONETOUCH, C. N ENT DA DE ICROSIM   

      
   

        
    

   1   

 , CON CAMARA i 
DIGITAI:..~·Ef.'l·.1c¡::OL<?R NEG~. O CON. B . ES EN PLAT¡A, EN REGULAR ESTA ... D., O. 
DE CONS.$VACION, CON PROTECTOR DE SILitON EN COLOR NEGROl . 
TRANSP~t. 14.- ¡. MA{lCA ZTE, MOiiELO ZTES218'"·"'IÍ!Ifi:·' 1 
866741Qi6i5.   

 , DE lA- CQM ... ~-. J:' . .i\N. ~.~.·~~·.··. 
T !~-;. EN COL:;OR: Ne.C?ROr 
CON BORO~;.. CQLOR GRIS, EN REGULAR ESTADO DE CONS~RVA···ctó.·N.·;;_~··., 
CON PA~~ · , ·· · E~.!tADA, 15.- MARCA NOKIA, MODELO  

    
 , DE LA t 

COMPANI TELCEL VJ.O, CON TECLADO FRONTAL, CON CAM,ARA. EN COLOR i .. 
NEGRO CON AZUL, EN REGULAR ESTADO DE CONSERVACION, J.6.- MARCA 
SAMSUNG,       

    CON ENTRADA DE CHIP NORMAL ~ 
NÚMERO   

 PULGADAS, CON CAMARA DIGITAL, EN  
COLOR AZUL MARINO CON BORDES EN PLATA, EN REGULAR rSTADO DE Í 
CONSERVACIÓN, CON PROTECTOR ESTILO FORDEL EN COLOR ROSA, f 
SIENDO TODO LO CUAL SE DA FE. - - - - - - - - - - -- - - - - - DAMOS FE - t 

----ACUERDO DE A$EGUftAMJENTO.- VISTAS LAS ACTUACIONES QUE .. ,~ 
ANTECEDEN Y RESULTANDO DE LA FE MINISTERIAL QUE OBRA EN LINEAS 
ANTERIORES, DONDE SE DA FE DE LOS TELEFÓNOS CELULARES: l.

, EN COLOR GRIS ONIX, PANTALLA TACTIL 
DE 6 PULGADAS CON PROTECTOR TIPO FOLDER EN COLOR NEGRO ' 
MATERIAL SINTETICO, EN BUEN ESTADO DE CONSERVACIÓN, ENSAMBLADÓ ' 
EN CHINA, 2.- MARCA PANTECH, MODELO C180, EN COLOR NEGRO CON 
BORDE EN LINEA AZUL, !=ON TECLADO NÚMERICO AL FRENTE-, EN MAL 
ESTADO DE CONSERVACION, PANTALLA DE 2.5 PULGADAS, 3.- I"'ARCA NYX 



·•. ' 1-~ 
.. ' .· ~~ .. '"' . . ,, 
~ ~.~ • 1 

MOVILE, MODEl.O  N COLOR~OO,o·coN FRENTE NEGRO, PANTALLAf 
DE 2 PULGADA~, ~-N CLADO NÚM!Bb AL FRf;NTE, EN REGULAR ESTADO~ 
DE CONSE~VAOá.N- MARCA ALC\T~; MOPE~O ONE  

   , CON TECLADO! 
NUMERICO, EN , ULAR ESTADO' DE.'CONSERVACIÓN 5.- MARCA LG,~ 

OLOR NEGRO. CON 'GRIS, PANTALLA QUEBRADA DE~ 
1.5 PULGADAS, coi'J·TEC.LADO NUMfiflttQ.'AL 'FRENTE, EN MAL ESTADO DE~ 
CONSERVACIÓN ~~·CA SONY ERiC:~ON XPERIA, MODELO Nj 
COLOR NEGRO Y ~OSTADO GRIS, CON fUNÓA PROTECTORA DE SILICÓN,~ 
EN REGULAR ESTI1Q..¡>E CONSERV~CI~'.7.- MARCA SAMSUG, MODEL~ 

T, COLOR NEGRO CON COSTADO ,ROJO, PANTALLA TACTIL DE 3 , 
PULGADAS, EN MAL ESTADO DE CONSERVACION, CON CAMARA DE 3.2 MP, . 
CON PROTECTOR DE SILICON, 8.- MARCA LG, MODELO KP107a, PANTALLA . 

EST. DE CONSERVACIÓN, 9.- . A A SENWA, MODELO S103, COLOR . 
DE tiPULGADAS, COLOR NEGRO, , N TECLADO AL FRENTE, EN MAL 

BLA .· .. , CON TECLADO AL FRENT , E BUEN ESTADO DE,tO~ ERVACIÓN, _. 
19.-~ARCA LG, MODELO LG-03 OF8 CON CAMARA Q,lt;ITA PANTALLA·.' 
TACT.tJ..:~ S.S. PULGADAS, . OLO .. ONIX, EN . !;t'UEN TADO DE . 
CON~IÓN, CON PROTE OR E PLASTICO • EN C LOR ROJO 
TRAN~ENTE, 11.- MARCA .NO. lA, M · ELO 610, E"/ COLOR NCO CON 

ALCA L, MODELO ONETOUCHi COLO~ NEGRO, ,EN BUEN ESTADO DE "-' 
CONSERVACIÓN, 13.- MARCA fSAMSUNG, MODE)-0 L, COLOR Í 
NEGRO CON BORDES EN PLATA,i EN REGU\.AR EST~DO PE CONSERVACIÓN, J 
CON PROTECTOR DE SIUCON lEN COLO~ NEG~ TRANSPA~ENTE, 14.- t 

    
  DE CO SER\fACION, CON·, PANTALLA :1· 

QUEBRADA, 15.- MARCA NOK , MODEL . C140.1, COLOR NEGRO CON ' 
AZUL, EN ~~R ESTADO O CONSERVA\:IÓN, 16 .• - MARCA SAMSUNG, 
MODELO Gr-S6stpM, COLOR UL MARINO::.e'ON BORDES El\! PLATA, EN 
REGULAR @1fADO ,OE CONSER ACIÓN, CON PROTE~OR ESTILO FORDEL 
EN COLOR.. ROSA,; APARATOS TELEFÓNICOS QUE .. ·. EN ESTE 
ASEGURA, ,PARA REALIZAR LOS ESTUDIOS CORRESPONDIENTES, 
QUE EL SU.$CRITO.- .,. - - - - - - - - - - - - - - - - - :. ~ - - - - - - - - - -
- -- - - - - ~- - -- - -.•' A C E R D ·•A.- - - - - - - - - - -
- - ÚNICO'.;, éON ~NDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL NUM · · 010~ 
DEL CÓDIOO ·oE:. PRQ.~iDIMIENT PENALES VIGé'NTE EN El ESTADO, 1f~,t:,¡· · 
FRACCION "'t.;pJ: LA~~y ORGANI'fA DE LA PRq'CURADURIA GENERAL. DEo':'i:. 1 J 
JUSTICIA ~ eST~· DE .·GUERRERO, SE PROCEDE A ASEGURAR LOS¡·,,Of 
TELEFÓNo~· CEttJLA~ES ANTES FEDATADOS EN LINEAS ANTERIORES;~'\: 
HASTA EN tANTO SE REAUZEN LOS ESTUDIOS PERTINENTES. - CUMPLASE. 
- ·ASÍ LO ACORDÓ Y "FIRMA EL SUSCRITO ÁGENTE DEL MINISTERIO 
PÚBLICO DEL FUERO COMÚN, QUIEN ACTÚA DE MANERA LEGAL CON 
TESTIGOS DE ASISTENCIA QUIEN AL !fiNAL FIRMAN Y DAN FE.- DAMOS FE. 
- - SE CIERRA Y SE AUTORIZA LO ACfUADO.- -DAMOS FE. 

EL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DEL FUERO COMÚN 

LIC. M

TESTIGO DE ASISTENCIA. 

C. 
,.
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~ .- ;S~ 
~\ .:\" ::~... HID/SC/02/0993~ 

- - - En la ciudad ~ Ac~· ~ co, r/Wo, ~end?.~s velntitres horas del dia veintiocho de septiembreJ 

del afto dos ín!l catorce,#l·f:.J~ o -asente del mlilisterio público del fuero común del distrito judicial det , . n . ... 
Tabares, quien. aéfi!a • . . ~ asistencia,.siY..e al final firman y dan fe.- - - - - - - - - - - - • - • - - - - - ~ 

~ - ~ . 
- - - - - • - ~ - - - --~ - - - - ~• lll>~ .. - - - - H a e • C o n a t a r - - - - - - - - • - - - - - - - - - - - - - - • ~ .,. ~ "' . } 

---que se abren las prlhntes actyacionf8, en virtud de faltar otras diligencias···- conste.----·--· 
'· • · <uo INSTANCIA é • , · 

- - -conslancla:- -seguiÜIMO....,personal de actuaciones hace constar que se recibe en original y : 

copias fotostáticias el &.P(J~ 244.1, de (echa veintiocho de septiembre del ai'lo dos catorce • 

Signado por' la' t:. Quinft~ Para8ito19Qa   , perito en materia de ' 
~ .~ ~ 

química forense, adscrito a la dirección general de servicios periciales, dependiente de la procuraduria ~~ 

general de justicia del estado, y dirigido al c. licenciado  agente del·: 

ministerio publico del fuero comun, mediante el cual emite dictamen en dicha materia, relacionado con ~ 

la averiguación previa en que se actúa, lo que se hace constar para los efectos legales a que haya: 

~u~~,~~.,,~~~~~~ ~~ -~~~~~ ~~-q·lá-tertla·~-le--~~~;~.- ~~~~~~--~~~~~~~t~. ~ =~::~~J: 
fecha el ~nal de actuaciones da la vista en el interior de 'gta ofi~na en original yj 
copias f~s. el oficio n(Jmero veintiocho de septie~bfre del ano dos catorce¡ 

signado pf(l~. Química Biologa peritó en materia de; 

quimica tci~, adscrito a la periciales, ,p_endiente de, la procuradurl~ 
general ~justida del estado, y , agente det 

ministerio publico del fuero dictamen !!o dicha materia, 'relacionado con 
j' . ;~ 

f --· . 

\ 

"'"" .... 1n .. da fe y ~e malj:ta agregar a las presentes 

~not~e.-.- - .r_- •• .. i- .. -- ..... -- .. --- .l 
~. 

S 

n 

t 
e 
X 

t 

o 

de Asistencia. 

Damos te:r 
• 
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i 
1 
( 
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GUERRERO 

. -utfJ(:•.:....-
. . ' .-. .: .... -JII;It Pll 

-·~ 

DIRECOóN GENERAl DE SERVICIOS PEI'IC!.•\LES. 
COORDINAOÓN REGIONAL DE ACAPUlCO. 
;. 
~ECCIÓN: QUÍMICJI. FOI~H'IS'.:. 

OFICIO NÚMERO: /141 . 

EXPEDIENTE: HID/SC/02/099 3/2{¡.¡ 4. 

ASUNTO: SE RINDE DICfflr-JfN QUÍMICO . 

..... ·~ -:RAIH~~lAiH ACAP~LCÓ. GUERRERO. A ~8 DI: SI::PilfMBi~[ Dl::l 2Ci-1 • 
.- -~ . ,OISTIITO~ , • ....,.-. ~~·. "'• -. 

~.# $ .... 

C. LIC. . ---· 
AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO DEL FUERO COMÚN 
ADSCRITO A LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL DE 
AVERIGUACIONES PREVIAS. 
PRESENTE. • .. 

~\ La suscrita, Perito Oficial General de los 5crvicos,·f'6'1'\na1P.s df~ la ! !
~1 

Pr hduría General de Justicia Guerrero, con adscripcr.?n <l lat>c~<~gaciorl Q 
R;glfilál de Servicios Penciales para rntervenir eñ atenoó~ a ~u oh'.!:: \ 
num~o · de fecha de Septiembre def año q~.. disctJrre. ~.·· 
relaq_i¡na<J~;:on la averiguación al rubro ~tada, me permrto rendir el sigv:~"t~:~ ~ 

:~t DICTAM~~ / z1~;;~' .~ 
Pa~el desarrollo del trabajo se ~vó a cabq' .. laL;IgUicnte ~~~~tlqa<;i6~ r 

metodolog' ica. 1 1 · · • \ .. .. i arrl..nn ~ r' ~: .. .,..1; 
PROBLEI"fA PLA .... \:7/ . · : .-. j 

toxicológico a las muestras r!f' orrna de lo,; rei e •111 ro!. ~ 
nnnrahrl~c:. de 1.-   

    
  

 
  

 
 -    

  
     

 
A fin de determir.ar si c.;;ste la i 

presencia . ó alguna otra sustancia psi~trópica. Dichas tnuf~strao; fueron! 
tomadas . etdia 28 de Septrembre del 2014;;i:i las 09:00 horas. cr~ ¡><('•;•.!r:ci<J d:~l·l 
Ministerio Publico el C: ~ir~&-:·· Z. en el área e!( •;v:n.t"·t;i.1'.q 

de la policía ministerial del estado sector central de e$la ciudad, s1~:ndo nn<·i;~:ad~:; ,:,, ·.:.i 
laboratorio de química forense para su estudio correspot~diente. :: . \ . .. 

(i 
~ 

j TÉCNICAS EMPlEADAS 

1.- DETERMINACIÓN DE ALCOHOL POR MICRODIFUSIÓN EN l.A <;AMAR/\. ot:t 
CONWAY. j 
1.- Depositar 4 mi. de la solución OXIdante de dicromato de potas:'J en c1 r.::r•.p,Htr:n;<:1'.o ~ 
interno de la cámara de conway. j 
2.- Depositar 2 mi. muestra problema en el compartim:ento externo de lo cciP·····~ · 
3.· Adicionar 2 mi. de la solución saturada de carbonato de potasio en P.l n1'>lldr!•mir~nt!) ; 
externo de la referida cámara y homogenizar. 
4.- Incubar a 55 oc durante una hora. 
5.- Observar los resultados. 
11.- INMUNOENSAYO 
DETERMINAOÓN DE METABOLITOS Dlimb 
BARBITURICOS Y BENZODIAZEPINAS. 

PAUi\ U~ 
 

1. · Depositar muestra suficiente en la placa e~~~~!!!!
2.- Esperar el corrimiento de la misma. 
3. • Observar y anotar resultados. 
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PROCURAOURiA GENERAL 1 Distrito -!udie~T --· 

1 
Agencia. 
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'"""~MEIAti~D~.S Y ETIQUETADAS 

CONDICIONES COMO SE RECIBEN LOS INDIOS VIO EVIDENCIAS . . , .. 

SE MANTENDRAN EN CONSERVACION EN UN PE~IODO APROXIMADO I)L; JO OlA$. m; 1\C,,_,·" "' 
NOM-087-ECOL·SSA1·2002 DENTRO DEl. MISMO LABORATORIO I)L QUIMICA Fü!~EI~SE 

DE LA CADENA DE CUSTODIA ---- ~----·--·-

1 
d 

11 
-·- 1 ' 

:9 

-.J 
·' 

 
,. 
 

\ 
,;a.f 

:¡ 



l 
- - - En la CiCJdad: ~rto de Acapulco de Juarez, Guerrero; del Distritc) 
Judicial de tabare ·i \* s ndo las veintit~s horas con treinta minutos, del dia 
veintiocho de.,.septle· e del ano dos mil catorce, el suscrito Agente d~l 
Ministerio Publicp a9Jw en forma legal con sus testigos de asistencit~~. 
qye al final firman an té.-·7- --.----- ---- -- ----- -------- ------;.. 
-------------.!"-~.;-::;::.-.HACE CONSTAR.-----.-,;.------------_,:... 
- - -Que se' a'brén ~ente las pres~entes actuaeiones, por faltar otr~s 
Diligencias <Jt.J~.pr•w.~l-.-;.----------------------- Conste.---;
• - - acuerdo.-Mini&Y.t'..,ara s91ratar Informe: A continuación y en la misma 
fecha y visto et e~ Ju~~i~. e Guafdan la Presentes iligancias, dijó:
mResulta necesáM!Airar· el re ivo oficio, al C. · cto General de 
Servicios Periciales, con R-1 encia en la Ciud. de hilpancingp. 
Guerrero: con la finaliadad de~<qu proporcione infor,.e, si las rsonas que 
responde a los nombres de 1  

    
  

    
    
    

        
     

    r' · , si cuentél[l con Janteceden~es 
Per@S. des r lfirmativo 1 antes soli · o, emita a la'brevei'ad posibleJo 
antfi~uerido, por lo que 1 suscrito.-------------~--- -9------- -11'-r.; ~, 

------------------- e u e r da .---------------- •.------- -... -
-- -Unico: en este acto pr ase a girar el oficio respectivoi·al C. Dire$,r 
Genera~e Servicios P riciales, con residencia en léJ ·ciudad 9!e 
Chilpaa.,go;,(auerrero; a ecto de que emita el info"!'e solic~ado.---- ..:';
• • - - -: - •- .:.'- - - - - - - - - • • • - - - • • • - - - - - - - - - - ;. • - • • - ... -Cumpla •. -
--- ~j,;;"':Seguidament y en la misma fecha se procedió. girar el ofigio 
2171 •• d¡fldo..ó~mplimiento 1 acuerdo que antecede;·-------~~--- conste~~
--- Asi 11!1 a~dó y fi inisterio PubQ.co. que ac~a 
~~ !~r-~~-~~~~1 ~~~ _ _a~ ~n~l-~rt=~~sd~~}t~~ 

'1' ~~~· ~. -~· 

TE~¡¡{¡¡MtrENCIA 

uado.- - - - - .. - - - - -- -~ "' 
del F. C. 4--, 

¡ 

\

¡·~··· ·.~;.,=· " . ,. -) . .~ 

··~ ¡4 
l -Ol 

~ .ic;.t ~ 
-.¡ 6iJ 

' ' 
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. ·~· P~ji~:AIDURIA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO. 
•· . ·. D!. N GENERAL QE CONTROL DE AVS. PREVIAS, 

· ;~ A~ .• NÚM.: HID/SC/02/0993112014. 

' -.. •. ·.~~· DE OF. 2171. . 

... '' Mi O: SE SOLICITA INFORME (URGENTE CON DETENIDO): . . .. .. ~·· ... 
~- · AeAéfllSe~O, !~~~VEINTIOcHO OlAS SE~TIEMBRE DEL 2014. 

; . , \ .n.wcM a 1 ~. '*j·,;.-. 
· . .: , •. .ro·~ ... \;, .. · ~··· 

C. DIRECTOR GEN;RAL oi.VICioS.PERICIALES. 
CHILPANCINGO, GUERREm · 

.! 

- '· .J l 
En cumplimiento a mi aClf,erdo \tictado con esta t,tha y con .undamento en 

los dispuesto por los dispuesJ, por lo' Artículos 21 ~e· la Constitufn Política de 

los estado Unidos MexicanoÍ; 77 de 1' Constitución _J)olítica Local; t1, 4, 6, 28, 29, 

54, 58,. del Códigofde Proced\nientos Pe~~les Vigente eb el Estado de 

Guerrero,· 

Orgánica 

ordene~~ 

... ¡ ' ~ 

Fracción 11 y~X 11 Fra~nes 1, 11, ,IH y XII, 14 Frac*n 11 de 1~ Ley 

· la ProcuradJia General .\e Justi~a del Estado. sOlicito a U~ted, 
corres~da, ingrese ·¡l. si~ma de AFis. a ~fecto de ~que 

.• ·• • • 1 .. • 

si las sigiji,ntes personas, ~-c~entan con antecedentes pen;-les, 

 

 

 

 

  
     

 

   
~fipx)ativo lo antes solicitado, emita a la brevedad ~Íbl~··lo 

anres requerido. ~:;i,:',''::J; 
('ij-.\!.,.'i. WlO . ,. 



"' , ... í . . ; .• '-t· ,._ HIO/SC/02/99~ f ---EN LA CIU~ ''Y~&"< l E ACAPULCO, Dtj~EZ. GUERRERO, SIENDO LAor_ ~ 
CERO UNA HORA$. cp~. .,NUTOS DEL OlA (~ .. -v~INTINUEVE OIA(S) DEL MES O~ 
SEPTIEMBRE DEL OQk ~~ TORCE, EL(LA) SUS9~0(A) AGENTE DEL MINISTERIO 
PÚBLICO DEL FUERO Ñ, ~EN ACTÚA CON tE~TIGOS DE ASISTENCIA QUE AL 

._ FINAL FIRMAN Y DAN ~--~·' "}"- • ~ •• • - • • • • • • - -- -- - .... - - - - • • • - • • • - - • · • • • · • - - • - • . ..-~ -~ •· ' . ··············,········· . ! CONSTAR······················ 
• • • QUE SE ABR'eN . • . . LAS PRESENTES ACTUACIONES EN VIRTUD DE 
FALTAR OTRAS DIU~I!f. .. .PRACTICAR. - • - : - ••• - - • - ••••••••• -CONSTE ••• - • 
• • ·CONSTANCIA.· SE ENTE Y EN LA MISMA SE FECHA EL SUSCRITO HACE 
CONSTAR QUE SE ~E Y SE AGREGA A LAS PRESENTES ACTUACIONES EL \ 
DICTAMEN DE NECROPSIA A NOMBRE DE VICTOR MANUEL LUGO ORTIZ EMITIDO POR '\ 
EL MEDICO FORENSE DR. S DE FECHA VEINTISIETE DE 
SEPTIEMBRE DEL PRESENTE- AfÍIO POR ~DIO DEL CUAL CONCLUYE. QUE LA CAUSA 
DE MUERTE DE . FUE: A)  

  
   

    
     

 VIENEN, DEBIDAMENTE  
~~~· ~~ SU dADENA Dfi CUSTODIA, LO:QUE SE ~ACE CONSTAR PARA LOS ¡ 

~ CORRESPON~IENTES. - - - • • - • • • - • - --~ • • • • • • • • • • ; CONSTE • • • • ~ 
W' PE DICTAM~N DE NECROPSI~- S~UIDAMENTE y'.EN LA MISMA ¡ 

SUSCRITO DA Ft DE TENER A LA ~TA EN ORIGINAL Y COPIAS 
EL DICTAMEN DE NECROPSIA A NO~BRE Di VICTOR  

1JI[J. POR EL MEIDO FcDRENSE DR. C  DE FECHA ' SEPTIEMBRE OEI.l PRESENTE ANO POR MEDIO DEL CUAL CONCLUYE, 
QUEI LA DE MUERTE Dé . FUE: A) EDEMA 
CEREBRAL POR, B) HERIDA EN LQBULO CEREBRAL IZQUIERDO POR, C) HERIDA POR 
PROYECTIL DE ARMA DE FUEGO; ASI MISMO SE DA FE QUE DICHO DICTAMEN CONSTA 
DE CUATRO FOJAS TAMAfÍIO CARTA, APRECIANDOSE AL CALCE DE LA CUARTA FOJA 

1 

UNA FIRMA ILEBIGLE SOBRE EL NOMBRE QUE LOS SUSCRIBE ASI COMO UN SELLO . . 
OFICIAL; SE DA FE QUE SE TIENE A LA VISTA ANEXO AL PRESENTE 
DICTAMEN bE PLASTICO El CUAL     

 
   POR 5 MM; LOS CUALES 

, 

DEI31•tiMI. :.t {TS EMBAL~DOS. ETIQUETADOS CON SU CADENA DE CUSTODIA, DE 
TODO LO SE DA FE, ORDENANDO AGREGAR A LA PRESENTES ACTUACIONES 
PARA QUE SWA SUS EFE9f0S LEGALES CORRESPONDIENTES.-··· -DAMOS FE.·-· 
- • • - ·- -··.__--SE AUtORIZA LO ACTUADO:-···-···-·--· • -··---DAMOS FE.-

f~· ~~~G DEL MINISTERIO PÚBLICO DEL FUERO COMÚN 

·~-· r" -.c.-.! • -f. .... 
! ~-;~:.:.;e_,,;

-=:: :.~~r;¿,
~•.'P"DURII'
)E ¡, t'ICI. OE

,<; ;, >o(; V<,
w::s·.~:-tJ

I)TO. Jlo"1
hiDAL

.awu.,G

TESTIGO DE ASISTENCIA 

N. 
_,¡."_¿, ... ~

LIC.

1 
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:fA~IIN 1111 NECIIOPSIA. 

tiD/SCIOZ/011'13/Z014 
!7 DI SEmlMIIIf DI 1014 

CCOROINACIOI\i 

Por disposición del agente del Ministerio Público del Distrito Judicial de HIDALGO, ~izN. Wop~ 
de ley, de quien en vida llevo por nombre , para determinar tiHfusa de su 
muerte, en relación a la AVERIGUACIÓN PREVIA; HID/SC/02/0993/2014 . . --

i' ' 
i \, 

En base a la ley General de salud en su Título Dé~o cua~. en su artículo 343, s_e comprueba la 
pérdida de vida por la existencia de los siguientes sigpos de mueJte: / ··· .,, 

1.· la ausencia completa y permanente de la concie!llia. \ /' ·· •. 
11.· la ausencia permanente de la respiración espo!lÍanea. ·• ¡ 

.. 1 ~ 
111.· la falta de percepción y respuesta a los estímulos externos. . l · 
IV.·la ausencia de los reflejos de los pares crane1es y de los reflejosmedular~l ;_ 

V.· .. ¡ odo•""~lo•. f ·• ./ 
VI.· El ino la regulación fisiológica de la teh'lperatura corporal. ' ·· 
VIl.· el car co irreversible. :-

·i· ; 
~ 

El cadáf"rd ado en la plancha de este ierviclo médico forense de la ciudad de Iguala Guerrero, 
corresp·d~ un sujeto del sexo MASCU~NO de  de edad con los siguientes hallazgos: 

:~~ ! 
CARAC'.USTICAS PARTICULARES: ; 
Complexión; obesa,  

  
 cm. en tercio 

proximal, c4~1~c~ma izquierda. ontograma; completo .. ' 

SOMATOMEJRtAi-raL.:'177  
. · 

1 . 
: . ·~ .,._ . . ~. ... .• ~~:'tt;::~ .... 

... r... ... • . 
' SIGNOS r.AiiMot~    
    de mancha negra esclerotical, temperatUI'á -~ói"~a de 
~ 111$i1Ó'exploradora. f • ~~'t · '· ·.. : . .": ,-, 

,~. .-~ '. i . --~~' ~(·;··· '. " ......... ,.~ e ~- i -~ • t t r··~~·-· ,, .. ')t: :::_:~,t::_:: __ :,:::;;~;~ 
·. .. l·.:~.·., ~·-- " r ... ....._..~(.rr.·-·.;_' . , , , .- -.c~•t-~·¡: ·. ·. · .... o'./:0 

. .. ::.·.:;.::- ~. ··: ... --:: ... •·· ?ru. ;._Jt•K:·:,.J.ll 
·~·:... : • :·¡o.·. Gf'N~~ 'f!CGURAOUkt'<~ .. ER-' .Ht!»:~(;O 1 
~f · · Dt• r:~n.¡_• )fi.Jll$'!'1C.:IAOft f:STIO. ~-

;· ·:· \;:<_ ... ,. ...·.·~ • ...,.r,~ uEt.. 
~~:·>y_-.· .. 1·-~s·;~, .. il .... , ·L~ ;no. Juoec;~o .. DI 

H~QN.GO 

~--
SEMEFO IGUALA GUERRERO 
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GUEIIRIRO. 

17 01 SIP111M8RE OE Z014 

·-~"':S E M E F O 
~--... IGUALA 
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   cada herida descrita erli presente dictamen. 

• . ... · $ianos de    
      

 
   derec~· en su terci~. f)ledio.. ·. . 

~ ~' ES¡    
     , (10).  

P-;;;;;.:><•lEFV -~ . '¡: . ·  -~':: ~: :;.. t· 
i~CC~ . t. • ,. ' e : . ..O. " ¡~ "1IKJct , ... "'·. -'"' '· ·. Uo:" >·"~ 
)E..I\Il',.~ASLASGRANDES DApES: ._;;· 3E .. v< !'-""·.l!:i..'.~·Ac.· 

yr t ~~-·:·._: .... -..~ _ · --~~.. hg;lt ..... ~(.-.E:.L 

?T~re       
       

      
   

   
  

 
 

: Además se identifica congestión vascular 
cerebral. 

SEMEFO IGUALA GUERRERO 
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NECROPSIA. 

HIO/K/02/0it3/Z014 
U pr SEPTIEMBRE Dr 2014 

COOR!::~N,\CION 

CUELLO:     
. wu.<'.LA 

TÓRAX;  
   

   líquido hemático en sus cuatro cavidades . .......... 
ABDOMEN: No       

     
 .ximadame ~e. Vejiga urinari~·vacia. ·. 

. 1'1!" \ / 
. . , 

~ ' 
EXTR~IDADES . \ " 
Se idllfican las lesiones enlistadas v descfs en apartado lesr~~~ ~l_.éxterior del presente dictamen. 

GENIT'fi'-ES Y ANO ' ::· 
Sin alteraciones v bien confor"wfos de acqerdo a la edad. 

!~.. ' ' 
~.·.~ ... _·:;1~.·     

   
    

  
    

E¿Oc:~~~~~ ~~~gEM~T~~:SD; :~~!~~E: 
POR DE FUEGO . 

. ~~ ·.~·.4:.· . 

¡p:,o ':·. · 4."' i.   
    

 HORAS .• EN LA$ II';ISTA~CIO~ES 
;ro rll~¡y¿ ESTE SERVICIO v 1 • o:.~NSE EN IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO. M~IC(> . 

~ fil!~- . :>"' . 1:' • . ·,< i'(!l 

.. 

5.· TIPO DE MUERTE!'"ROMICIDIO. . ::;; · · . · . . :~~ 
•' 

E;,~·.:¡ . ~ ... . . ,.._ . 
• )l•J :::-_:~ .. >- .. -~! 

6.· CAUSA DE   
 

O. 

SEMEFO IGUALA GUERRERO 



.. . 

IGUAlA GUERRERO. t' 

7.· LOS SIGNOS 
 MEDICO Y NO ESTAN EN RELACIONA LA CAUSA 

DE MUERTE. 

~0<.."1JI'!AO\.il'<'-' ~NER.
)f JV~:•lCI.'t [':el E~ 

w fiiUIU'. ~ • 
•• 

. :. ¡.. 
"$ • ., 
; ··t ., . 

' ' . .. 
~-·· 

SEMEFO IGUALA GUERRERO 

,~?0· 
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.)~: ~-- __ 

CON ENVALAJE Y ETIQUETADO 

lS.OO 

---

; .· 
t(~Aw"'-.. ~~ 

:.V· 
,.¡;;. 

CONDICIONES COMO SE RECIBEN LO$ INDICIOS Y/ O EVIDENCIAS. 
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SEGUIDAME,NTE Y EN LA MISMA FECHA 
PUBLICO DIJO; VISTA LA CONSTANCIA 

ESTA EN LA CUAL SE SA HACE CONSTAR QUE 

LOS HECHOS QUE SE 
. ENLOS ARTICULO$ 21 CONSTITUCIONAL, 

77 Y78 DE LA POLITICA LOCAL 1, 4, 58, Y 72 DEL CODIGO DE 
PROCEDIMIENTOS PENMbMIGENTE EN EL ESTADO DE GUERRERO, EL SUSCRITO. --
- - - - - - • ·- - - - - - - - - - - - - - - ·- - - - - -A c·u E R DA . ---- - - - -- - - - - - - - - - - - -- - - - -- - -
·---- UNICO.- SE DECRETA EL ASEGURAMIENTO DEL SOBRE DE PLA$TICO EL CUAL 

s:QIIrar:~ REILAt:IOt~ACIOS CON LOS """'Jn\..•o 
- - - ·- - - - - - - - - - - C U M P A S E. - - - -

\O.GENlrE DEL MINISTERIO P)JBLICO DEL 
.,..,c,.,.,,.,1'\c. DE ASISTENCIA QUE AL FINAL 

FUERO COMÚN 



.. 

. -~· 

• • • EN LA •CIUD~;~ -~ D 
CERO UNAtlHOR~·.CO . TE. 
DE SEPTIE~RE ,OS:· 'O RCE, EL(LA) SUSICR1M:>tA) A<3ENlrB 
PÚBLICO DEL fU'éRO lEN ACTÚA CON sn::NCIA 
FINAL FIRMAN ~AN ~ .. - ...-.. • .,. 

' . t. ,. ... '10ft ~ -~fHiiiiiCDI~ 
• - •• --- ..... ~ ~---.;.- "~ . ."', 7 

- - - QUE SE ~~~~:!!!i~e FALTAR 
- • - CONSTANCIA. 
CONSTAR QUE SE 
DICTAMEN DE NECROPSIA DE  z 

EL MEDICO FORENSE DR  DE .-..-L'""' 
DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE A~O POR MEDIO DEL CUAL COitiCI.U 
CAUSA QE MUERTE DE  FUE POR: CH()QUIE 
CONSE~WO A HERIDA PRODUCIDA POR PROYECTIL DI 
FUEGO 'N~TRANTE DE TORAZ IZQUIERDO; LO QUE SE HACE COI\IST 
EFECTO ; ~GALE CORRESPONDIENTES. - • - - - • - - - - - - - - - • - - - - • -
- • - FE STERI L DE DICTAMEN DE NECROPSIA. - SE<3UI1DAIVIEtiiTI~ 
SE FECif'- EL~I CRITO DA FE DE TENER A LA VISTA EN 
FOTOSTbCAn UACIONES EL DICTAMEN DE NECROPSIA A NUIIIBI'tt: 

 DO POR EL MEDICO FORENSE DR.  
EINTISIETE DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE 

DEL CUA~NCLUYE, QUE LA CAUSA DE MUERTE DE 
POR:  

 
        

   FOJA UNA FIRMA ILC~:JI~L.c 
NOMBRE QUE LOS·~ ASI COMO UN SELLO OFICIAL: DE 
FE1 ORDENANDO AG~~G ('\ LA PRESENTES ACTUACIONES PARA 
EFECTOS LEGALES COft PONOIENTES. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -U>J~,MCJ•:s 
· · · ---· -· -· --se-411 . Y AUTORIZA LO ACTUADO: • - - - - - - -··- -- -

EL <t.l!l: PÚBLICO DEL FUERO ...,....,,,.u,.. 

·~··· '.,,. 

OE
MI\ MJ8

'll'l> JUI./ICIAL 01 
~UCALGO 

oGUAIAW. 
TESTIGO DE ASISTENCIA 



"' .~.,~~t::ilf::k!J 

> •' 
• : • • ·11t De~ I&J~ 

, "·"'· .• ,. ;: .. "'. ~fQifT~AIA Df ~- UIACI()N, CONTROl YFOI\IIFNTO 51\NITARIO, 
' SUIDIML ÓN AOI\IIII'IISliiATIVA SANIIARIA. 

·;ttAt~¡6t, AOMINISTRATIVA IIL LOS Stllllll O~. 
• '· .,, . : ~GIONAl,ZONA NOII'IT.IGUALA 6UFRRFRO. 

, "-GO' . _f.l!RYK!O MtQ!CO JOI!F!m., 

[ 

. ------ • ~~btctAMEN ot NECR~PSIA. 
~ 'N'OMBRf; HMCNINO. DESCONOCIDA. 

' 

HID/SC/02/0993/2014. 
_ ·- -----_ ·-- _ 27 DESEPTIEMBIIE DEL 20~4_. _______ _ 

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; FE.,.ENINA DESCONOCIDA ). Para 
determinar la causa de su muerte, en relación i la AVI:RIGUACIÓN PREVIA; HIO/SC/02/0993/2014 ...... --

En base a la ley General de salud en su .Titulji~rf,~~a.rto, en su cJrticulo ~4. 3· .• __ -se com .. :~·~. ~.~. : .la_ . ·. ·· rd.ida de vida por la existencia de los siguientes s~n~s e mu te: ,. <· -~~. 
l.-la ausencia completa y pf'tmanente deJa co ciencia. : ;:'' -~,~ 'r .. •. 
11.· la ausencia permanente de la respira~ón . pontane~ ¡ · / . ~~~ t' 

111.-la falta de_ percepción y respue~ta t1os e~ímulos extfrnos. . _t' . 1 f \._ · _.  . 
IV.- La auseneta de los refle)~~ de los p~res cf-ineales y de'!lo. s refleJOS med~la.~es. _ . . ,  
V.· la al'?~~ todo !os musculos. ; .: i ,: \, ':--. . ··' v 
VI.- El t~o ~lar ulaetón fisiohjic¡¡ df la temperatut'ÍI corporill . ./ '· · '.'. ··: ; 

,ft.. ~· ' . ~ 

VIl.- el pt~ardiac:o i ever~tble. :: / _.. --e_ 

" ""'-"'"i " '' ,,.,J.. de       
         

 _______ --- ---- ------------ ........... ·-· · ----~- .. · -· 
.~w • •. ·~ ·\')t) . 

~M~~~&~~:~~~  
 

 · ··· ..... -- ·-· ... -- --
Q . 

' i . 

;:':~ ~~~~~~x· .. ~·: __ ~~-~~~:et~~~: .. P~~i : e~~o ... '-~~~~·co~ _1_1~ce~ti~etr~s. 
~ ' 

SOMATOMETRIA: .. . :: --·-- ~------ -·--------~---,:~ ..... --------------- --- ·r· --·-- --- ...... .. . ...... -- · -

1 .... 
SI~~OS TANATOLOGICOS:!;I          

        

c~l>ll~S _ ~-,' :~~~~:~~·.'a.~~~ 
-. t' ' ~-1·•· .. q·,. . ··;v 

·'" ... ·e:,~.:.~ ,. ~ lE .. :j .. ·~ :u .... •. ·~, . 
~·· ·\,:.C,~ALLAZGOS: ------ ------ --· -----1"·-- · ---- ------- ------- ...... --- -4-------- ----- -- --- ., .. , .. ,,_.¿ .. : ."-~ 

*"'N ........ ' > 6ilt'•:;•••·• ., 
P.IJifi<tl-,;    

    
 blancql una pantaleta de co~ - --

,.,~1~1!~~~;-~~-~~~~~~~-;~ -~;es~~~:;~~-~;a~~~;~ ~;~;-~-~~~;-~-~-~ ;~;;t;~~~-~~~u~al;~. -~: :.-~.· ~---·-- -----

' Características particulares;~'" Id prf'sencta de caracterist1cas pahtculares. · .. · ·-·----

' 
i 

SEMEFO IGUALA GUERRERO, Carretera MéKica- Acapuko, tromo IIJflola Chilponclngo. Km, UB m6s 200. 
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ODONTOGRAMA. 
Completa sin la presenti4t de 
~ratle<lsrkas macrosc6pieas • t , •• ; ••• , 

' • • •• t ! /' ' f .. ~> ~-f\' 1 1 .l: .;, ~ > .. 
• ' • • • .. ' . 1 . ·í • 1' ·:• ¡.~ 

e':_ ... · • ~-.,:: · :~-~~-;;.·:_.:~T.
1 

;~:. ~'. ::¿9 .;:;~ 
)A. . .4· ~- ,. _, ...... ,, .¡ -·. ~-· ... ·': . · .. 

~ "- . :·J· ·. ~..p:~ ¡~-~- ... ~--··-•:¡ ... ¡ ._,.-~ \: 
v- ~/1· • .·.···' ·~r!-t ). ;,·1 ··f· :;-. . -~ 1 i' • ' • ~; ; 1 ; ·, '; ··, • . ~. 

N ~- ~ ::i· • ::. ·f';::; (~ ¡ rt l) "' 11 1 __ n ' ¡ •:. •(, ,_,r:' { 
.. ¡ .' 'Í t' . 
~~ '• ·~,¡~Soc "''":'i 2\~.:c""¡¡tf. ''' :~ ,-· _t-. 

~:III~G~,Ii.~~~~~~f ~~~ ·~~~·) ~::;.rt¡~~,\ ~~:· h:< illl<ontilo·' l""'"''~~~,r "'''' i.odoo • < .,, :, 11 -'' 1 r. ( \ 1 

1 n.1 fo11n~ t!t• I'L'I~~'-'~\.'fil:~~ !.¡.;; .di•.·r'l•·..; ,, .. 1\41.-·· ~t•dio t!d d~n)t.t'amlt _nuu~i·•·it•u o ,t,h•mn IIIÚ\ ~···'"!· ·-·:· .-t __ ~. •_: .. ~. • -.- :~~·•,.·-~ · 
·t'i"t r!· tnn-.i\f ~!l['lt'l"l· •f' dt", J.~n- 1 !\, h" ·1 o, "lnu. , ;Jllo ,~t· jXIr!uh, a...;:~H;t; atlt ·u~ d ~ll!llh'! o :. _.,. • · ol: ~ !lli!. t · '! ~¡ ,-: "''"1 ín•1•. • ~;o·. ~ ·'':; 

:~~.\~ ',::: J¡ ¡: ::~~·~: .·: ~~:-,(~~' •. ~~~~~:~· :·~: ~-i ;¡,.: ~·~·':' ;~·.!;. :~~~ ;.·.; ';,~ ~:~.::··:' .···,~.'.',·~::~~~ :,~(;¡:.¡ ;:.'.·'~ :~~: ll~:,:~ •· :~;~.·-l;;:~.-~~~;'; ~ :! ... '.: :' · ... :; .. :. :t -~:!~·;~ ·,~' .·.·.~ ¡ .• ' .. ~.; .', ·~: 11 
',: _.,. ¡~: 

,;:·t·, ~t. ~HI>t'l"i>~l .· í ~ ... J'Uit'·, ·"('' 'o:·: 1) 1 : ••• ,·,,:¡ l;;Jur.tdit ll•knt>f. ol;.t!ldt)'.(_' J•flllf'IJIH· rlll·r d l:d· 1 ·d "1! ·····'·¡;· ,:• d ¡1.); I;C'"•J 1 7" i'~:i ,•1 

h'""\·,-r rp,ol.:,_r inh:r·i·ll :/~ .. ·.•.h•. ·. :-<~.!i:il.·ttfld.· ,,, J:t'!n·,,·n• pl"iot..;n· ... i•.•J ·~::.~t.· d lll·:,._,._ ... u ;.,::.. ·.r.•• • "':. ·fl'·~d •. :' ·.·:t._ .... -~-·-~1_·_ .~~ .. ·., 
;;;h.:~¡crrt.kl•~'l!··"· ~ .•' i -~·' >' :.~ ·, .. · .l:'. ' -~ ' 1 J l·, •. d· .• L_Elil TARIAS· ········-....................................................... 

2 
................ ..z.,.. · .. -·····~-

.: ... ; ~~ ·~ . ~ ;, ~ -~ ' . . :· 
NO . W~< ···""······~·······~-··--··--···-·--·-·········-······ .. •••••• ............................ -1.---•-

/ 

1 
1 
' 

Pit.ZÁ$JS!'t4fARIAS F,o\LfANTES; sirl faltan tes. ..................... ...... ..... ..:$:..... ---~' 
•. ~ . .. \.Y( . 

. . PRÓfiSIS ~NTAL; ~~ ptsent~. TI~.O DE PRÓTESIS; no presenta. ,t ···· -~·: ···· -~, ·--: ~ 
. , ~ LESIONES ALEKTFRIÓR: ..... .:.. ..J ................ · .... ..... ···· .... r-- --~~Jt~:· ,._.,_ : ... .,J) 
.. , ............. !t . 1 • ..,_., • Al . .. . ... 

. • <:,:: • .Jt CRANEO: sm a presei]Cnr(~ · csrones, extenor ....................... · ...... ,.... ..... --·· .. ,.,._ ...... ,) ..... . 

~.;..-~ • .- CARA:: 1.- Se    
 

   
  

    negro, así como incrustación de eranos de pólvora). 
. -.~W. determinándose como orificio de entradaprimario ..................... ~........ ---·· .......... · ···· · ··· 

2 .·Se  
  

    

   
 la piel) y un tatuaje ( quemadurd, restos de polvo 

negro. así como incrustación de granos de pólvora), determinándose como onficio de entradasccundario. 

CUELLO: sin  al exterior ..................... · ............... . 

SEMEFO IGUALA GUERRERO, Carretero México - Acopuko, tramo igualo Chilpopc/ngo. Km. 128 mós 100. 1 
... 

-. ' .. . 
. 

' ' 



<t Ll<l r r.r<. ,, :;r 1"-~Ul\, Of ltf<iUIACIÓN, COiffliOI V rOMlNTO s;:NITI\1110. 

• OORD N ADMINISTRATIVA DllOS HMlf()S . " - f 
·• • 8 lCCIÓNAOMINISTRATIVASANITAKIA. 

',. INAC . ltfGIOHAl, 70NA NOitTF,IGUAIA GUfllltfRO~ 

_ ·-----__ -- .!:-~ $fRV!C!O MED~Q FOil~-----· ----- _ 

, • • ~ DICTAMEN Dl NECROPSIA. ] 
· - • BRE; FEMENINO. DESCONOCIDA. 

1 S/ HID/SC/02/0993/2014:,. • 

. __ ~ ~~SEPTIEMIIREDELJ014A•· .. ----- ·------ -·--

TÓRAX POSTERIOR: 3.·       
         

         
      

    1 mpie·z_ ·e la'suctedad portada por la b,;~la-'111'8(~-v,sar la '. ·' 

~:l!r~i~~n~;~:j:a~~u:r~i:~ou~~ e~~;~~~-de~---~~-~ -~~-/:.~~:_c~:~ .. inu_~·~-~a~i~~ .. ~~-~~~-~:~~-CÍ~tr~~;' / 

Dirección del proyec~ll: de a~rás hacia . clante, de derecha a izquierda~-~>éle abajo _Meta ~rt:· de 

a:•~;
 

      
      

    
   

 medio _de la cla_vicula ...... --: .. · .. _; .......... -- · ............ ·· · · 
EXTREMIIIIt.ótls TO CICAS:   

  
   

   
           
   ( conformado por la contusión de la bala en la piel, roturas 
"~:, ·:: : . ,le las fibras elásticas de la p· ~ntes de romper!.e, frotación de la piel con el giro del proye,til, asi como 

~;;~,).3Jir)Pieza de la suCiedad p'. tá~a por la bala al atravesar la piel) y un tatuaje ( quemadura. restos de 
)E JUS'IGI' .. .;fóili;l negro. asi como inc sta<itn de  

      
   

  anillos de enjugamiento así como de ~tusió1 
y ausencia de tatuaJe y en correlación con la lesión descrita en el númcro,c;in!=O·; --'"¡---· 
ABDOMCN; sin la al exterior .................. ,, ____ ..... · ....... ...,..-•. ...... : ...... __ _ 

PELVIS: sin la presencia '· 
NALGA IZQUIE ROA ------- ............ ,_ ..... _,,,,._ ....... · ...... .. ........... . 

~--~---- ··-"f!r..:·~:Y;·-~~-·.-:_,_._- -.~ :.!-_. 
Sin la presencia de IPsiones ¡JI ------- -···-···--------- ------------- --- .• ·.:: ..... ~ ... ~~-----· · -·:-··:~~---

NAI.GA DERECHA~ Sin la presencia de lesiones al exterior .................. _ · ---- ...................... .. 
EXTREMIDADE~PÉI VICAS DER[CHA: sin la presencia de lesiones al exterior.-- ........ -.c ............. · :.~ .;i 
EXTREMIDAP~Él:VICA Í7.QUIERDA: sin la presencia de lesiones al exterior.-- -...... - -------

'11 •. . • 

.. -·.:!:·~·~ 

IJ. ·.·. 
\ 

'· . 
;¡¡;_;:.,J\i' 

SEMEFO IGUALA GUERRERO, Carretero México - Acopu/co, tramo iguala Ch/lponcingo. Km, 128 más 200. 
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'"CRFTl.'< ;, '>f'l." . SUIISECRnl\ll,lADEJif CIÓN,CONTIIOl;.;OMENTOSANITIIRIO, 

' t 5\llDIRlC. NAPMINISTRA~SANIIARIA. 
• r C~IHACI AIJMINISlRATIVA DE LOS SEMEFOS. 

• '¡ .• COORDiefliCiai8 IONAl., ZOHA.ÑQRTf¡ IGUAlA GUfRIIFRO. 
• ' . •• . • ••. AVICIO MfDICQ FURfNSf. 

GUERRERO 

Gt
-- ------------ .._~-,--- ~ a!~~~:N~!:E~:!'~!~ID=--------- ------------· ---] 

, .• · ; ~ 'lE JU811Aí&!*(.oz/o99l/20t4. 

~=:1·~~~~ DEL2014. ----------- ---------- -----

lllllO~ .• • . 

~:~E:~;S 
sin la presencia de infiltrados líem 1c s, la~ sin la presencia de trazos de !r.a.~tura. la ba~e de 

    
  

  • es sin la presencea de <;éracterística macroscópicas. ' 
traumatecas o patolog1cas.· ······--- ·--·-- -----~---::-·----1, .................. -....... !--- · ...... - ·r_ .......... _..... ~ _. 
Peso de Cerebro: 1260 gramos. C¡elíelo: ~O gramos ............ ,.:... .. ............ f' -- .... ---~--... '· 

'"""'vLr,.o.MUSnJLOS DEL ClJIÍI.O, CAR<lfiDI\S, VENAS); Lo~ milsculos del cilello e(\·~¡; cara / _/ 
. / 
· 

or~·se•nciail~ CiHa·ct_elsticas macroscópi s traumátic. o patológicas. .. ......... ------ -- . ..: ----- ---- ··- · :·. · · .
IPII:IUVI(!"" -'·"'""·"''· Aortat Al     

   
 

   
    

    
  2000. ce, los grandes vasos sin la 

presencia de caracterilfrtc! cro~ópicas traumáticas o patológicas, el wra1ón se observa sin la 

._ ~::~¡~~~v~d:~::~~~~~if~~~;; ·-~-~~~~i~~~ -~~~-~:~!'e~~-~ -~~-t-o~~~~c-~~:. c~~~-~a _ ~rc~~-~~ia _d_t'. s_a~~gr·~- ~n-~-~~ 
¿Arco        

  .· ---- ---:·--·-- ----------- -
. Pe~~-organos; Pul~lzqulerdo; ~ramos, Pulmón derecho; 310gramos, Corazon; 320 gramos.:,· 

. ~ A-B_90MEN: (     
 

    mayor v menor ~e ob~Nva~l sin la 
~ ;q,C:,'i:' "'presencia de caractefj!;titt''tl~t.as;roscqpicas traumáticas o patológicas, pálido al cofte. elhigado se',RJ."" 

~-~...-<·' observa pálido a los cói'tes s¡ñ·la presen~ de características macroscópicas traumática.; O patológicas, el •¡;.~ 
Rt8~_ 01_ ¡fl~.~_,c_.~ sin la      

   
     

 presencia de infiltraciones, la vejiga con la presencia df' orina, 70 cc, 
~-s correderas parietocolitas se observan sin la presencia de líquido alguno. .. ... -----·-- ... -

Columna: sin la  
  

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

' ' 

SEMEFO IGUALA GUERRERO, Cart11tera Méltlca - Acapulco, tramo Igualo Chilpancingo. Km, 128 mó.\ 100. -~----.~;~,_~ '· f"':: 
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SEMEFO IGUAlA GUERRERO, Carretero México- Acapuko, tramo iguala Ch/lpancingo. Km, 118 más lOO. .t .......... · .. · .. ' ·. 
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SEMEFO IGUALA GUERRERO, Co"etera México - Acopuko, tramo Igualo Chilponcingo. Km, 128 más 200. 1 . 
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SFMEFO IGUALA GUERRERO, Carretera MéKica- Acapuko, trama /guolo Chi/panc/ngo. Km, 118 mó.\ 100. 
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SEMEFO IGUAlA GUERRERO, Carretero Mé11ico- Acopulco, tramo Igualo Cllllponclngo. Km, 118 más 200. 1 
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SEMEFO IGUALA GUERRERO, Corr~t~ra MéJtico - Acopulco, tromo iguolo Chllponclngo. Km, J18 m á.~ 200 • 
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• 

- - • EN LA CIUDAD 
CERO UNA HORAS CONr:! 
DE SEPTIEMBRE DEL 
PÚBLICO DEL FUERO 
FINAL FIRMAN V ~AN ··, 

CONSTAR------··············· 
- - - QUE SE LAS PRESENTES ACTUACIONES EN VIRTUD DE 
FALTAR OTRA~ • • - • - -"""" - - • - - - - - - - • - -CONSTE. - - --
- - - CON&TANCIA.- Y EIII'LA MISMA·Je FECHA EL SUSCRITO HACE 
CONSTAR QLI~·· SE SE ~~EGA A LAS .PRESENTES ACTUACIONES EL 
DICTAMEN DE NECROPSIA SEXO MASCULINO IDENTIFICADO POR EL PERSONAL 
DE ACTUACIONES COMO CUERPO NUMERO DOS; EMITIDO POR EL MEDICO FORENSE 
DR. A DE FECHA VEINTISIETE DE SEPTIEMBRE DEL 
PRESENTE Af;IO POR MEDIO DEL CUAL CO YE, QUE LA CAUSA DE MUERTE DE DEL .. ' 
SEXO.~SCULINO IDENTIFICADO POR E ERS NAL DE ACTUACIONES COMO CUERPO 
NUMSRo DOS; FUE POR: CHOQU HIPO . LEMICO CONSECUTIVO A HERIDA 
PRO~CIDA POR PROYECTIL DISP DO POR. ARMA DE FUEGO PENETRANTE DE lt _ .... 

TO~r· .• L QUE SE HACE ONSTAR \PARA LOS_. • EFECTOS LEGALES 
CORRIS lENTES. • • • - - - - - - • - -- - • - - - - - , - • - - - - - • ;1- - • • • - - - • - CONSTE - - -
- • • FI".MINI ERIAL DE DICTAMEN E NECROPSI~. • SEG.J.IlDAMENTE Y EN LA MISMA 
SE FqéftA SUSCRITO DA FE . E TENER A LÁ,. VJST A EN ORIGINAL Y COPIAS 
FOTOWATIC ACTUACIONES EL diCTAMEN DE NECROPSIA DEL SEXO MASCULINO 
IDENTIFICADO POR EL PERSONALf DE ACTUACIONES COMO .CUERPO NUMERO DOS; 
EMITIDO POR EL MEDICO FOREfiSE DR.  DA DE 
FECHA VEINTISIETE DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO POR MEDIO DEL CUAL 
CONCLUYE, QUE LA CAUSA DE MUERTE DE DEL SEXO MASCULINO IDENTIFICADO POR 
EL PERSONAL DE ACTUACIONES ·COMO CUERPO NUMERO DOS; FUE POR: CHOQUE 
HIPOVOLEMICO CONSECUTIVO A: HERIDA PRODUCIDA POR PROYECTIL DISPARADO 
POR ARMA D~O PENETRANTE DE TORAZ; ASI MISMO SE DA FE QUE DICHO 
DICTAMEN CONsrA ~IEZ FOJAS TAMAf;IO CARTA, APRECIANDOSE AL CALCE DE LA 

- ._ t 

QUINTA FOJA ONA FIR. ~ ILEBIGLI\ .SOBRE EL NOMBRE QUE LOS SUSCRIBE ASI COMO 
UN SELLO OFÍCIAL;.~ TODO li~ CUAL SE DA FE, ORDENANDO AGREGAR A LA 
PRESENTES .-.cTuAtJONES ,/P QUE SURTA SUS EFECTOS LEGALES 

CORRESPONDÉNTE.S.'-:-~- •. ¿ ·-- -·- ·- · ·- ·- · ·---- · · · · · -· -· -· · -DAMOS FE.· .-. - -.. 
· · · · · · · · · · · · J. -se C Y AUT IZA LO ACTUADO: ·- ·-- • • • • •• • - • DAMOilifE.· . ' •' -:--, ..... 

E~)..,.· L 1 RIO PÚBLICO DEL FUERO COMÚ~ , . . ·~ ~ 
'"··~ ... .• ~ .. ~~ . .· . 

------4-

t:··· - . ·~; 
:ft . . ,·.~ 
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-
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1 

Por del agente del Distrito Judicial de HIDALGO, se realizó 1¡¡ necropsia 
de ley, de~~n vida O E S e O N O e 1 O O. (cuerpo número dos)Para 
dctermina~~a de su muerte, en relación a la AVERIGUACIÓN PREVIA; HIO/SC/02/0993/2014. 

lf;' li ·ce;, 
En base a lit(.~ Ge~ral de salud en su fítulo ~imo cuilrto, en su alticulo 343, ~e comprueba la pc'rclldil 
de vida pof.,J:tf.xi.cia de lo~ siguientes signos de muerte: 
1. .. La ausencia completa v permanente de la conciencia. 
11.- La a~i!ncia de la re~piración espont e;\ 
111.· la falta'éle · v respuesta a los estímu s extertos 

reflejos de los pares crane es y de loj reflejos merlulares .. 
los músculos ~ • . 

reguladón f1siológ1ca de laAemperatur¡¡ $orporal. ·. 
rrreversrble. f ' , ... -~ 

   
         

................. :-.................................... --·· ·· ··-·····-- --·-- . ---t··-··~. · -- \1 -· 

! ·.. f -~ h\ .• ~~.; J \.) 

~::O~~~~~~~:O.P::!~~~~  
  

; negro escaso.----· .... - · -~ -~.:~'·.~.·;_.;J~~:  N 
; .... -,!·-; ~·.NI':-~o 

f o 
~~~~  

•::• T:~:.::;:_::~~~:::::~ \---~~r'~~--c~~-··;~-- ~~~-s~::~i~--de···ngrd~~ :~davPnc-~. ~.~(~~-
externa ............ ----------- .............................. . ................ ----------------- ..... ----~-~:_. .•... ..... : 

.. ; ~ •;· 
~ -...-- .,, 

\ 
HALLAZGOS:: .. --.-.•--·--•-•:: ........ ·--------------- ----- --------------- ---------- ----- ··· --- ............ --------,,. 
Tatuajes; · ---- -·- ----·--·- -----· .. ·-····~ --~~-... 
Ropas; si --- ---- ----- ---- ........... ·~-' 
Cianosis; ealcs ..... -- · -- ·· ..... -----
Caracterí -.... ·- -.. - ------------ '1 ,,.; 

SEMEFO IGUALA GUERRERO, Carretera México- Acapulco, tramo iguala Chilpanclngo. Km, 128 miÍ~ 200. 
•• -.. _: .... ·~_-:·<;_' .· '·-"' : 
¡ .• 

; 
·-:~, 

-· 



r.ompleta sin 11 prnent:ta M 
C.lra~st;cas macroscóplcts 
Traumáticas o patulótitas. . ' ; . 

. " 
! .: 

. ' 
-.~ . 

'AN1~5;. ~,ín faltantes ........... -·· -· ···••··•·· ...... · 

DE '1'fESIS; no presenta. ·•• · 

. . 
. / . .~;;¡ .'i 

'::~~·r:1:rl. ;:; 
~-·' 

., '; 

- -~.:..:\.~("": .... ·. 

CRANEO: sin  
  

  
 

   
   

 lado izquierdo.d~ 0.2 Clll$J)Or . ~· 
0.1 cms de diánletro una de ellas, con la presencia de tnfiltrado~ hemáticos. · ·· -··- :; ................ w ........ ··-· ~ .:~ 
CUELLO: sin la presencia de lesiones al exterior. ···· ................ .............. - · ... ···· · ~:·;-············ :.n 
TÓRAX POSTERIOR: 4.·    

 
 
 
 

 d!' pólvora}, detNminandose como 
orificio de entrada. • ..................... ·········-- ......... ···••· ................. . 

SfMEFO IGUALA GUERRERO, Carretera México - Acapuko, tramo Iguala Chllpanclngo. Km, 118 más 100. 

!
.:.ii't•-. . ,.,., .. · . . 

' 
:¡¡, 



' 

' 

TÓRAX ANTERIOR: 5.- se una lesión ubicada en el tórax anterior del lado 
izquierdo de 2.5 cms por    

  
   

 (.'nto, en couelación con Id les1ón descrita en el nlimero 
cuatro.---- ---· ...... · ....... .. .....   .... ---,~'t-- .... --·:·-----·- ...... ............... .. .................. .. 

l>irecdón del proyectil: de atrás hacia ,rielante\de .. ?érecha a izquierda v d~ ilb:ljo· ha~a arriba, de 

:~~~:~~~:;~~r;~~~~~(~:s1:e~~;e:~~:{~~-~~~~-~~~~-~r~~~-~~~~-~~-un~-~-e~~:·;~-;~sl~~-a ·;1~~-~-~";·~~do 
derecho de 1.2 cms por      

   
       

 

--"''1>"'~"~' '}~"''"' hem''".":• .. fY~.· . 
eK~enor.  ¡.. · ............. t--· .. ,.... ................... · · .. -----.----·-C . .. .. , -- -, · .- ·. 

NAlGA DEREc.·H.,A· .·:·S· in la prcsenci& de le.!s;6nes al exterior>"<'......................... _:_,: .. ;;j. ... J..._.:,...' . . · .. /~-- . try·) 
EXTREMIDADES    

      
 +rdo en d_onde_la _mayor rnide l. S cms por O.\c~y 1<1 rri~or .'!r' 

0.2 cms porO:t cn'ls de d1ámetr'ó co? la presenc1a de 1nflltrados hemát1cos. ----- -------~~;:··;':~:;'- ~~·.: · , 
. - J .- -- ' 

ABIERf.AS.LAS GRAND[S CAVI~DES: ............... ................. ....... --- ..... -·--· - ...... .,;.: .. ,.~,.:,;·.-:;!>.& 
CRANfó;     

   
   

  , el cerebelo pálido a los cortes sin la presencia dP cc~racte1 istiras 

~=~~~:~~~~c~~p:t:~:~:~~s-~-~t~ó.g~~~~:-~~~--~~~~~~-~s_s_i~-~~-~~~~~~~~i-~. ~1' .~~~ac~-~~i~~~~-as ~~~~~~~i-~~~) .,., 

Peso de órganos;  ..................................... : .. , .......... .. 
CUELLO: (!RAQUEA, MUSCULOS DEL CUELLO, CI\ROTIDAS, VENAS); Los  

       
  en su cara iio!;t-etior-.sh'l la •• r;,.a~ 

pr_esencia de características m_ac:roscóp~s traumáticas o patológicas. -- .... -- · ...... ------;;,1¡ :.,:-:.::-·· .. ~: ···,~;~t.?O 
TORAX: (     

 
, ambos pulmones se observan con 10nas generalizadas de 

antracosis de manera bilateral, el pulmón derecho sin la presencia de caracteristicas macroscópicas 
traumáticas o patológicas,el     

 
   la presencia de caracteristi,as macroscópitiiS traumáticas o 

patológica~. el corazón se observa sin la presencia de características macroscópicas tr,¡umáticas o 
patológicas, corJ la presencia de sangre en sus cuatro cavidades.............. .. -- ............... · 

·• --·-·-· -~::. 
SEMEFO IGUALA GUERRERO, Carretero Mé11ico- Acopulco, tramo igualo Chilpanclnga. Km, 118 mó~ 100. 



'< (:R~; f\W;¡, ·tf ·-

,--· 
i 

Lf. _________________ ---------.~1~-~~~~:._ 

' 

¿Arco costal izquierdo arcos costales? No se 9hsE>rva. · · ····-·-· 
¿Arco costal derecho no, arcos costales? No se observa. -······· -· ·•···· ·· ····· 

Peso  gramos. • 

ABDOMFN: (EPIPLÓN_~t YOR, ME~~R. ASA.S IN·. lESTINALES, ESTOMAGO •. HiG. ,_ ADO. VE SIC .. ULA BILLIAR. 
PANCREAS, BAZO, RIN; , GLANDULAS S ARRENALES, URETERROS, VEJIGA, UII:RO (solo mujeres). 
OVARIOS (solo mujere RREDERAS P RIET COLICAS); El epiplón mayor y ll)StlOr ~observan sin la 

      

      
    
         

  delgado>; grueso se ob~etvan sin la presencia de cara te isticas 

macroscópicas traum~ ~ta !>resencia de in*:iltra~ione~. t• vejiga con la presencia de ód •. 2()c . 

las correde~as panetQ~ilfo'?'erva_n sm la pre~e~cra de l~urdo alguno ··-·-·····-- :··::··::""'~t···· ·• , -;~ 
Columna: srn la presencra de carapenstrcas macrosc.oprcas 94! trpo traumatKO o pato~ogréP•,~::·_~-$_· . · -_:·_~ ~f\: .~_:_· · 
Peso del hígad~-; 1.40.0 ra_ mos, fs.!fl'lantenido en su Po __ siciófpor: Vena cava inferior, .ita iual~_st~ ,¡rJb_ ·:>:,_.\. \_.;~ __ \ 
trave~ de las · .. 

7 
hepáti<(i_s., ligamento red~;{ del hígado, 4ue remplaza en fl á,(~~~t~1S,~,i%'J!). ~ ~ 

urnbrhcal de~-·~,_.~~~·"' -~-~gues p7rtoneales. ·······-· --····-- --····· · ········ -- ··--·· ·······.-- ,· --:.:.-·\~:)~-~----; 

~~  
        

   
 

  
  

   
  

           
    

      
      

    
    

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

SEMEF'O IGUALA GUERRERO, Corretero México - Acopulco, tromo iguala Chilponcingo. Km, 128 mús 100. i!_jf···'¡ 
''rf·~"_~_-. ' ' 
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SEMEFO IGUALA GUERRERO, Ca"etero México- Acapuko, tramo igua/G Chi/pancingo. Km, 128 mós 100. 
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SfMfFO IGUALA GUERRERO, Carretero MéKico - Acopulco, tramo Igualo Chi/poncingo. Km, 128 más 200. 1 . . 
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SEMEFO IGUALA GUERRERO, Carretero M~xko - Acapu/co, tromo igualo Chllponcingo. Km, 118 más 200. 
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'· · ·. • • • cETARtltsión en extremidades • 
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IGUIJ.J'. 
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SEMEFO IGUALA GUERRERO, Carretera México- Acapuko, tramo iguolo Chllpanclngo. Km, 128 mós 200. .1.:~.·.·.' .. ::.'··. . . ' 
·. '·' 
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,·.:. 

'-.: .. 
::.1 

NOMBRE~W~t S C O rtol'(j O O.(. cul!rp!' número dosl 
. '...m.~. ~~· SC/02/0'Ii3/.2fJl ... ~
~~ EPTIEMRRUtrZOt~:. "Q·',:¡' --~--_-------
~"" - . · .. 
'f_Ela rtas las gra~itv_i~ades. 

> 

'· 

o 

SEMEFO IGUALA GUERRERO, Carretera México- Acapulco, tramo igualo Chilponcinga. Km, 128 má~ 100. 1
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SEMEFO IGUALA GUERRERO, Carretero México - Acopulco, tramo iguala Chllpancingo. Km, lZS más 200. 
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' 
• • • EN LA CIUDAD Y PUERTO DE ACAPULCO, DE JUAREZ. GUERRERO, SIENDO LAS 
CERO UNA HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL OlA (29) VEINTINUEVE DIA(S) DEL 
MES DE SEPTIEMBRE l DOS .. ll CATORCE, EL(LA) SUSCRITO(A) AGENTE DEL 
MINISTERIO' PÚBLICO .· FUERO COMÚN, ,QUIEN ACTÚA CON TESTIGOS DE 

ASISTENe'l~ a. ,ue AL~.~ L ~Y DAN FE:·-:~,.--.------------···-·········· 
•••••••••• ,....... ••• ·ce ~ . CONSTAR····················· 
- • ·QUE S~'ABRE . EVA ENTE LAS PRESENTES ACTUACIONES EN VIRTUD DE 
FALTAR OTRAS DILI C ~ OR PRACTICAR. :;·- • • ·- • • • • • • • • • • • • • • • -CONSTE. • • • • 
• • ·CONSTANCIA.·. AMENTE Y EN LA MISMA SE FECHA EL SUSCRITO HACE 
CONSTAR OVE SE ~E Y SE AGREGA A LAS PRESENTES ACTUACIONES EL 
DICTA~.tEt-PDE"NIECF~MI:liCflt!ll, SEXO MASCULINO IDENTIFICADO POR EL PERSONAL 

~ O UNO; EMITIDO POR EL MEDICO FORENSE E FECHA VEINTISIETE DE SEPTIEMBRE DEL 
CUAL CONCLUYE. QUE LA CAUSA DE MUERTE DE DEL 

MA:SC~JMIO IC!~~~~~~~ EL PERSONAL DE ACTUACIONES COMO CUERPO 
: 1 PR(!W>UICIOIA POR PROYECTIL DE MARQA DE FUEGO, 

CONSTAR PARA LOS"'ÉFECTOS LEGALES 
• • - • • • • • • • • • • • • - ·.f : - • • • • • • • CpNSTE • • • 

~4CRC)PSIA • SEGIJIOAMENTE Y EN< LA MISMA 
A LA VIS;TA EN ORIGINAL X COPIAS 

DE NECROPSIA DEL SEXO MASCULINO 
f.U,6,CICINE:S>COMO CUERPO NUMERO UNO; 

DA DE 
RRE:SE·I ~TE Af;IO POR MEDIO QEL CUAL 

"""'~'9"' DE MUERTE DE SEXO MASCULINO IDENTIFICADO POR 
U~(;IOIIIES COMO CUERPO NUMERO UNO; FUE POR: HERIDA 

DE MARCA DE FUEGO, PENETRANTE DE CARA; ASI 
BIC:HO DICTAMEN CONSTA DE DIEZ FOJAS TAMAf;IO CARTA, 

APF~ECIANDO:st: ~.._··"""""'""'~ DE LA QUINTA FOJA UNA FIRMA ILEBIGLE SOBRE EL 
SW)C~:IBE ASI COMO UN SELLO OFICIAL; DE TODO LO CUAL SE DA 

ORIDEr~A"lDQI'AC~RE:GA,R A LA PRESENTES ACTUACIONES PARA QUE SURTA SUS 
LEG~~S óORIR~>PCliNDIENTES • • - • • • • • • • • • • • • • • • • • • - - -DAMOS FE . • • • 

+-~IE'li~IEFlRA Y AUTORIZA LO ACTUADO: • • • • • • • • • •• • • • DAMOS FE.· 
 FUERO COMÚN 

TESTIGO DE ASISTENCIA 
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t ·• '. S BOIKtCCIÓN ADHII STRAIIYA SANITARIA • 
. , C NACIÓN.ÁOMINIS TIYA DE lOS StMtFOS. 

,. OIN 0N RF.GI6NAI, ZO NORTf,IGUAIA GUfR~FRO. 
• \ : • Sf!IY!C!O MfO!CO FORfNSf. 

r-------

'·"' ~trt•"'" ¡: ~-· ~~IADf::~ . CONTROÍ'vFOMfNTOSANITA~IO, 

---;;---~ - . ---------
t 

~ 

• 

' 

. • • DICTAMEN DE NECROIISIA. 
'NO • ASCULIND; O t S'C'O N O e 1 o o. ¡,uerpo numeru 11no) 

• • ~ .i/tlD/SC/fJ?!/0993/2014. 
---- ·. '• ' ' 't 0E ~lA !!!l110t: S!I'TIEMIIRE DEL 2014. ·---

Por disposició,n d~.l ~gefllsel Mini.rio Público del Distrito Judicial de HIDALGO, se realizó la necropsia 
de ley, de quien en vid ~mbre; MASCULINO: DE S CON OC 1 DO. (cuerpo número uno)Para 
determinar la causa-de~~ul'(, en ~ela_qn -~ la AV~RIGUACIÓN PREVIA; HID/SC/02/0993/2014. 

En base a la lt>V Genera'l"e~ .en sil Título oéc1~uarto, en su articulo 343, se comprue~ pt>~ 
de v1da por la existenrra de los siguientes s1gnos muerte: -::':.. ,.!;--'J{,) 
1.· La ausencia completa y permanente de la e cienc1a. rt ~.'·----;::,_~~ "{' \ 
11 ·la ausenc1a permanente de la respirac1ó tanea. ¡ .. ~· 'f-Z~1' _:¡'\ ~,_ .. 
111.- La falta de percepción v respuesta a 1 stímu s externos 1, : A:l '-. -~: \.• ' \ 
IV · La ausencia de los refle¡os de los par craneale y de los refle¡os medulares 1 't' ~).(~'?'~[) _; 
V • La atonía de todos IOS¡IllÚSculos. \ \ -" '-:~ 1 ,. 

VI.· El término de la regul\ción fis1oló . a de la temp~tura corporal. . \{._ '( .~/ ¡ 1 

VIl.· el paro cardlitJ:o irreversible. /4 ;. '·, :r· ·-.,.'"···:' "· · .-
~;, l·i ,..__ _· -~--- :'.':'' _; ~~ ·.-~·: 

, _'t _... • • ." ·-- ' • 

El cadáver obst•Pvado .. en la plan.~a/de este servicio ~e·'.dico forense dé 1¡¡ ciudad de -.· ua .... ta;aó;~:.<e~' 1 

correspondia aiUfl. eeto del s"        
 r' ... · ...... ...... ·..-- • : ... lt;t1f,\:A-· 

f SOMATOMETRIA ......... ...... . .... __ ............... -.................... · ...... .. ................ · · .... · .... · · --
_........._ f. 

 l -~. 
SIGNOS T~A.,T<\00 . · 1 cadá\te      

    
   a la 'Wtal)!¡¡uj¡¡cf~ií- -

t t.:;,. 11:,_  ... ::n ·· · '" -·::~ 
ex er~:~:~~~---- ~~ t··:·.~-----·~···----------------------------.------ ..... -~;:'·;:·,--·:·:~:\;=: 

HALLAZS¡óo~'.!L •• ~¡--1----... -- ------- ----- .... mm _ _ -" '--•~'· ;,. 
• 1-;;r . .l .. ·.,.. TatuaJes·  ........ · . ....,,",-:_,;,¡;:, __ : ~....,AlA GRC 

Ropas; s1 .. 
Cianosis; .... .. .. · · 
Caracteri ........... · ... · · 

SEMEFO IGUALA GUERRERO, Carnttera México- Acapulco, tramo Iguala Chllpanclnga. Km, 118 m6• lOO. 

sr"!§.till9.uolf!.ª'-9f'dit.J9.fiOn@hpJruail.cor:n /Linea Ointcta; 01 733 596 1197. -
, ... 

. 

; 



' 

1 

1."11.1 lt:I"~1U ¡1¡· h'l'lt .;¡•,11.1;·· 

1t :t.,., l:lC .:;¡r .-n1wt '~"i ·k: l;uiu, ¡, •. ·t ·,·:¡; • ,., 
!i!i'-!1111 j;,doo•',ljj 1; 'llli;ll"lt> :_·, :d ¡-"ll:i¡o'(' ,:, 

t'.·l ;,¡.(¡¡ :.-q:!!t'!•,>•. l):h· , ..... ¡•:' !•'11' .. 

,.;;,~d.,·.lopt•(J;o¡ :l;,·J'';,·. "-1 •11!\l'ti•:.: 1 

k:·n·r 111nl.!! i11f,-r.•·t 

.... . . \ 
ltfGUIACJN, ~ROl~ FOMENTO SANITARIO, 

RtCCIOft ADMINIS\AA riVA U.NIT ARIA. 
oOft ADMINISlRAriVA 1>~ \CIS.StMU05. 

' --------· ............... --------· 
¡: 

  
presencia de infiltr _ ------------------- - -----------1----- ...... - .... . 
3.- se   

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

:~ i~~  
  de una equimosis violácea circular de~l cm~ por 0.1 cms de diámetro ubirada 

sobre el ala nasal del lado derecho, con la presencia de infiltrado . hemáticos. ····· ·· · ...... · ···--· · ---· 
6.· Se observa   

    cms 
J 
~-

SEMEFO IGUALA GUERRERO, Carretera México- Acopulco, trama 1r$o1o Chilpancingo. Km, 128 mó.~ 200. 

~f.é'I~~J9i.rmoJpf.OQtdinocion@J1Qtmoil c0111 /Línta Oir~to; 01 733 596 11.97. . 
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. '• .... ' · .... ·. 
SU8 RIA Df REGUlACIÓN, COIO'ROL,IOMfNTO SANITARIO, 

·V ·tt BOIRLCCIÓN AO)'INISTAAliVA;i.NifARIA. 
j · 00 UINA(IÓIUDMINIStilt.TIVADi.tLÓSnMVOS. 

, , , QRDIN CION RfGIONA~ONA NORTf,IGUA't6UfRAfRO. 

[.
-' ---------- -~~,~- -0.:===:~~:::~·- • --------~-----· 

No...t· ULINO; O E S e o N O e 1 o o. lcurrpo número unol 
~ HID/SC/02/0993/2~14. 

·--·---------~tl!!iE JlilliftCMfJIA;27DESEPniMBMEDE~20t4. __ ------- ----· 

' 

del plano de sustentaci~n. í:on la pr~sencia de' un cintilla de contusión (conformado por la contu~ión de la 
bala en la piel, roturas~ elásticas de la piel antes de romperse, frota<:ión de la piel con E'l giro 
del proyectil, asi coni~Jfl~e la suciedad p~rtada por la bala al atravesar la pu~l) v un tatuaje ( 
quemadura, restos, dé~ 'rf(gro, asi como.incr~ación_.de granos de pólvora). determinándose como 
orificio de entrada.-·'-··-ltET.-AIA· .. ·--·--------- ............ , •• -'-............ ·· ........ · ........ · .... .. 
Dirección del proyectil: de adelante atrás, de arriba hac1a abajo y de derecha a izquiPida dP acuerdo a la 
correlación de h?Siones ................................ " ........................................ · ·-···- ............... .. 

CUELLO: 1.·  
    

    
   

tióiJ con l~esión descrita en el nume(o seis. · · ·; .. · · .... · · ·· ··- · 
lÓHAX AN IERIOR:{~·./e ob5erva t"presencia ~ una ligera eqUimosis violiicea circQidr de 0.3 cms de 
diámetro a   dell do·!lerecho s~bre la linea media axila• anterior so.b.:e el te!J;el IJorde 
costal, con la pres~'Gi!N~f!filtrad s hemáticos ... :.\·-··--· · ........ . .... ·•· · · ...... · ····-;·7 - .. _:.-:.;::.:;,:;..-;;;.~ 
TÓRAX POSTERIO~f~~senci~de lesiones al exÍfrior. ............... ........ -·-- · -~--~··· - ___ : ___ -~~ . 
EXTREMIDAD[S T~*: Dere<f¡o:    

        

  

 al exterior................... . ........ · ······- ...... .. ... ."~. J¡... /.../ 
PElVIS: sin la prese!!_~a de les•on sal exterior ......... ·-··· ......... ---- .... ......... ........ ....... ~.:;_, •• :'-- ~? 
NAI GA IZQUIERDA,T-------:_-... ...1 ....................................................... _ ·-······-- ... :::~ .. -~.;..,~ _:_, .:-.·· . 

_ . . tl ., - • · · t . _ .- ~-- _ -·· .. , , .. )N 

S•_n la. _P ____ r .. csen. c1a de les1o  .............. _-_ ..... _ ...................... _ .......... :i.·- ·-··- ----·_·.:;;..._·_fj·_·;.~·¡ __ , -<" , 
W\.1.6ADfRECIIA:~·i)l4a siones al exterior ........ ······--- .. · ....................... ¡;:.. • ·_ 'f . 
';.~-='·•:, -,,, . ~' . . ~~- . 

'~~IDADES_PÉ!,.~~S OERéfllA: sin la presencia de lesiones al exterior .....•. : ....... - --~ ... : ... ~Uf~~ 
l~tDAD PEL\lltA JZQUI~\ 10.- a presencia de una equimosis Vlolác:ea liUIG!da en la . 
~j~quierda d.,0.3 CFns po¡~ cms    

        · · ·:::·---·~ ¡~ 
·• -~~tTAL[S; sm la p~nc•a d~es al extenor. ··········· ......... .......... ......... ········· --- ... :'-'·-··· 

"~,t,',,, . " :~-~... . "7 \. ' i :1·,;_~.:.~~ 
  

     
      

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

Peso de órganos; Cerebro: 1 ...... ¿1 - - .............................. . 
CUHlO: (TRAQUEA, MUSCULOS DEl CUEllO, CAROTIOAS, VfNAS); I  

    
  los musc:ulos complexo mayor y 

oblicuo mayor de la cabeza del lado izquierdo la presencia de infilrados de manera importante. tos 
z 

SEMCFO IGUALA GUERRERO, Carretera Mé1tlco- Acapulco, tramo Iguala &ilponc/ngo. Km, J 28 mó~ 200. 

~-!~Jilf:ff'J9Y.f!!C!f'lordinoslt,>.!!@llotmC?.~I.c~f!! /Lineo Oi~cro; f 733 596 1197. 
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rRri911oWI Df REGUlACIÓN, CONTROl Y FOM!NTO SANITARIO, 
RfCCIÓN AOMINISI RA TI VA SANII ARIA. 

CIÓN ADMINISIRATIVA DE LOS SfMfH>S. 
REGIONAl. ZONA NORTE, IGUALA GUfRRFR(). 

RVI Mfp!CO FQifNS( 

O; O E S CON OC 1 O O.tcuP.rpo número uno) 

HID/SC/01/0993/Z0\4. 
27 DE SEPTIEMBRE DEL 2014. 

   
 

  
  
   

-Iógicas. ~-m s .. _'pulmones se observan con zonas genPralizadas de 
antracosis de manera bilateral. el pulmón . . · o sin la presencia de características mac10scópicas 
traumáticas o patológicas,el         

     
    

 a pretencia de sangre en~~~~ cuatro cavl~adev~:·--;\~-~-:o-
. 1" . ~f ? . t;,~,... 1.. 1 , b " ~ ...--- f' . (Arco costa 11qu1er . • racturado. No(.(lii~..,s arcos ~osta es. No se o . ~ .. rva. ------·--· --:.·.--·-- ' ·--: .. :.:--· 

Peso de órganos; /~ . ~-
¿Arco costal derec -~ ·-------~ -.,;~l~S·· ·.¡-. 

~ 1 ·:, •• ¡¡· . ', \. '· - 1 (_ 

¡ ABDOMEN: (  .úf_~~~Ü~~~§ j'c 
I'ANCREAS, BA / j 
OVARIOS (solo mujtEU)D[ORREDE PARIETOCOUtSAS); El $j>iplon mayor y menor )e observan !iin l.íV' / 

presencia de caradlliístic~s mac.rofópicas traurnátlfas ~/pa.tológicas, pálido al ..•.. io~ •. e·. ih. ig .. ciil.·o·;s~ ... · .. ~" .. 
observa pálido a~n la pres ncia de caracteri~ macroscópicas traumá~as o pat~fógicas •.. él, 
bazo sin la present~~terís~ic macroscópicas traumáticas o patológicas. e l_estórn~({l:i se. o,bservi' · '_ 

,_COJlla presencia de c_ro.'siÓllé~a difer tes niveles del mismo,alimento papilla en. poca c~KI"d._.:~g~sa'S O 

•

ales corrfspOIIdien, , 1 intes!lno delgado y grueso se observan sin la presencia de <MattP.tl%f~s 
Í. ópicas ~~~atihs #J. la prE$encia de infiltraciones. la vejiga con la presencia de orrna, 10 ce, 

de ras p~licitl se óbser{an sin la presencia de líquido alguno ... ------------ ------· - ·----·-- · ·· 

a: .sin la ppncia'~eia· cteri~ic~s macrosr.óp_ic~s de tipo traumáti~o o p¡¡tológico. ;:;:C~~:;~--- .. 
~r<:{Ht .,. 
'~ :· : ~
··:. ~ .:'~~;~~~del feto .• ~hegu¿ 1* . ne~les. --7 ---------- -- ·- ------ · · -------- ·--- -- · -------- · · ---- - - -- • 

.... ;_;;,¡~ ;~~- t / ... ·. . • 

~-!"CLUCIONES: .fl:.-.. -~ ... ·----·~--.!.. .. -... --··--··············-·····························--·-•._.,:;., ..... .:..~Jt'i 

1  
 
 

 
 

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

SEMEFO IGUALA GUERRERO, Corretero México- Acopuko, tramo iguoltt Chllponcingo. Km, l28 má\ 200. 
semetoiouolocoordinpcion@hotmoil.~o.m /Lineo Oirecttt; 01 733 596 1191. 
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SEMEFO IGUALA GUERRERO, Carretero México - Acopulco, t10mo iguala Chl/poncingo. Km, 128 más 200. 
~W"Cfoiqvolocoq!·dinacio"@hotm_c>}l&-9.m /Lineo Directo; 01 733 S96 1197. 
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SUBSFCftfTARIA OE REGUlACIÓN, CONTROL Y FOMfNTO SANITIIIIIO, 
SU801ttECCIÓIII ADMINISTRATIVA SANII'ARIA. 

•• .. . 
~ 
•" ~-;.·. 

COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA OE LO~ 5tMUOS. 
COORDINACION REGIONAL, lONA NORTE. IGUALA GUfRIIfR(). 

Sfi!V!C!O MEDICO FORfNSf 

DICTAMEN DE NCCROPSIA. 
CULINO¡ O E S e O N o e 1 O o. (,u.,rpu número uno} 

HID/SC/02/099)/2014. 
27 DE SEPTIEMRRE DEL 2014. 

~~~- --------
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' 

IMAGENES. 
Identificación. 

1' 
( 
f, 
.~ 

' •' 

""" .... 
..; ." ·"":~ ~··· -·~· .· ... 

SfMffO IGUALA GUERRERO, Co"etero México- Acopuko, tr~o igualo Chllponcingo. Km, Jl8 mús 200. 
~emefoiquolocoordinocion@hotmoil.cofl! /tinto Directo; 01 733 596 1197. 
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SVUSftRfTARIA DE REGVIAOON, CONTROl Y FOMENTO SANilARIO. 
SU801Rlt.CI0N ADMINISlliATIVA SANIIARIA. 

COOROINAOÓN AOMIIIISTRA TIVA OL LOS S~MUOS. 
COORDINACION REGIONAl. lONA NOIITf ,IGUAlA 6VFRRERO. 

~m.MJ'.Q!gL~f, 
--··--·--··--··- ··-·· 

OICTAMCN 0[ NECROPSIA. 
.... ··-- --¡ 
-- --- J 

'""i;, 
:_;•;\:.. 

SEMEFO IGUALA GUERRERO, Carretero M~xlco- Acapulco, tramo lguaiG Ch/lponcingo. Km, 128 mós 200. 
~!'!!'d9!9<J(li(Jf¡Wrdjncr(~on@">lro_(!l!f!;~I.Q'E. /Lineo Directo; 01 733 596 ll97. ~·t''L\ .. .: ... · .. ' 

•"'·~ 
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CVf.RA~AO 

-H. 
SU8SfCRfTMIA OE REGUIACION, CONTIIOL Y fOMENTO SANITARIO, • ..,; -1 

SU801RtCCIÓN AOMINISI RA TIVA SANCI.ARIA. 
C:OOROINACIÓNAOMINISTRAIIVA OC LOS SEMtFOS. 

COORDINACION ltfGIONI\L, 70NA HOIITf, IGUAlA GUERRERO. 
5ERV!C!Q MEI!!CO FORENSf. ,--

L•-- ··---·~':::: .. ~:::::I_IO~ICT)~-~AM-EN_O_[_N_".-RO_PS_IA_. ______ =--. - J 

' 

... ..,. :11 

\ 

SEMEFO IGUALA GUERRERO, Ca"etera MéKka - Acopulco, tramo Iguala Chltponcingo. Km, 128 más 200. 
sernefoi!IJli!IJ!@ordinocion@hot!!IOil.com. /Lineo Dirtcto; 01 1JJ 596 1197. 
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"' CUOIAEAO 

SUISfCRfTARIA Df ReGUlACIÓN, COHtltOl Y POMfNTO SANITARIO, 
SUIOIRtcCIÓN AOMINISrRATIVA SANITARIA. 

COOIIOINAOÓN AOMINISTRAliVA OE lOS SEMtrOS. 
tOORDINACION RfGIONAl,lONA NOIITt,IGUAIA GUfRAfRO. 

Sf!IYICIQ MEDICO FOAfNSf. 

1 

DICTAMEN 0( NECROPSIA. 
NOMBRE; MASCULINO; O E S CON OC 1 O O. (cuerpo número unol 

A... HID/SC/01/0993/2014. 

Lfw_ ...... --------··--··'--'~lliiil!lr-"""',.-2_7_0_E_S __ E_I'_T_I_EM_K_R_E_D_EL_2_0_t_4 __ • ----------

1 

Dirección del proyectil. 

~- . ' 

SEMEFO IGUALA GUERRERO, Carretera México - Acapu/co, trama iguala Chllpanc/ngo. Km, 128 mth 100. 

semefoiquolocoordinocion@hotm(!.il.,com /Lineo Directo; 01 733 596 1197. 
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SU8SfCRn'IIRIII Df REGUlACIÓN, CONTROl V FOMENTO SANITARIO, 
SUIDtlllCOÓN AOMINISTRAliVA SANITARIA. 

COORDINACIÓN AOMINISTMAnYA DllOS StMUOS. 

\1 
':;;:>-

•.;. •• 1. 

1"''~ 
'-" 
, 

CUORDINACION REGIONAI,7QNA NORTf,IGUAIA GUfRRfRU. GUERRERO 
-------~Sf~R~V~IC~IO~M!C~D~KQ~F~OR~IN§~I~---. _ .. _,. -----···- J 
~~IJUI•u; D E S C O N o e 1 DO. (cuerpo número uno) 

HIO/SC/02/0993/2014. 
DE SEPTIEMBRE DEL 2014. ---

SEMEFO IGUALA GUERRERO, Co"etera México - Acapulca, tramo iguala Chilponcingo. Km, 128 m6s 100 • 
?.t'l!l!ff9Jgualacoordinacion@hotmoi~_c_g!}J /Lineo Directa; 01 733 596 U97. 
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HIO/S(J02/993/201~ 
- • • EN LA CIUDAD V PUERTO DE ACAPULCO, DE JUAREZ, GUERRERO, SIENDO LAS . 
CERO UNA HORAS CON CINCUENTA MINUTOS DEL DiA((29) VEINTINUEVE Dl'A(S) ucL.

MES DE SEPTIEMBRE DEL DOS MIL CATORCE, EL(LA) SUSCRITO(A) AGENTE DEL 
MINISTERIO PÚBLICO DEL FUERO COMÚN, QUIEN ACTÚA CON TESTIGOS DE 
ASISTENCIA QUE AL FINAL FIRMAN V DAN FE.-·--· • ·------ • • • ·-- • ·- • • • • • • • • • • • • 
• - - - - • - - - - - - • • - • - - - • • • -H A C E C O N S T A R • • • • • - • - • • - - • • • - • - • - -· 
• - • - QUE SE ABREN NUEVAMENTE LAS PRESENTES ACTUACIONES EN VIRTUD DE 
FALTAR OTRAS DILIGENCIAS POR PRACTICAR.----·-·-----··--·-·-- -CONSTE.-··· 
·- -CONSTANCIA.- SEGUIDAMEN"(E V EN LA MISMA SE FECHA EL SUSCRITO HACE 
CONSTAR QUE SE RECIBE Y~· AGREGA A LAS PRESENTES ACTUACIONES EL 
DICTAMEN DE NE OPSIA DE.: EXO MAS~··· LINO DE NOMBRE DAVID:  

TA; E .POR. . MEDIC.r/ F . ENSE DR  
DE FE ·. I .• ETE DE ~PTIE BRE DEL PRESENTE A~O F'OR MEDIO 

DEL CUAL CON , ~;'LA CAUsj. DE M~ERTE DE DEL ~EXO MASCULINO DE 
NOMBRE    ~; FUE POR: CHOQUE HIPOVOLEMICO 
CONSECUTIVO A ~E '' RODUCI POR PI\OYECTii. DISPARADO POR ARMA DE 
FUEGO PENETRA .~· ORAX IZ. UIERDO; L~ QUE SE HACE CONSTAR PARA LOS 

EFECTOS LEG. AL. E.:¡ESPON. DIE S. - • -.- - t · -- - - -t - · · - - - - · - · · CONS'fE • • • · 
- - - FE MINI~ / ~TA,EN E NECROP${A. -~E UIDAMENTE V EN LA MISMA 
SE FECHA EL St.I>~IJITO'I!>A FE E TENER A 'J-A VI A EN ORIGINAL Y COPIAS 
FOTOSTATICAS A~r.QAI:S,EL ICTAMEN DE fiiEC PSIA DEL SEXO MASCULINO 
DE NOMBRE Qf'.VI~~i!lGA~CI EVANGELISTA; EM. DO POR EL MEDICO FORENSE 
DR. )A DE FECHA '{@INTISIETE DE SEPTIEMBRE DEL 
PRESENTE A~O P•-*DIO DEL C, AL CONCLUYE, 0,. LA CAUSA DE MUERTE DE DEL 
SEXO .. DE NOMBRE FUE POR: 

CON UTIVO A HERI~ PRODUCIDA POR PROYECTIL 
UI:St"'At<AtJDuÓ l'ORMMA DE FUE~ ENETRANDE o{1-oRAX IZQUIERDO; ASI MISMO SE 

OIC.HeDICTAMEN C,.ONS A DE DIEZ F04S TAMA~O CARTA. APRECIANDOSE 
QUI~TA . ·.. U~ FIRMA ILE~GLE SOBRE EL NOMBRE QUE LOS 

_,~qiMU UN OFI'<;IAL; DE TODO LO CUAL SE DA FE, ORDENANDO 
l'i\IESE .. NTii~· ACTUACIONES PAAA'QUE SURTA SUS EFECTOS LEGALES 

COIRRE:SPONIOISI\I¡E:S - • • - - - - - - - • - - - - - ... ~·._ - - - · - - - - - - - - - • - --DAMOS FE . - - -
Cll!tRRA V AUTORIZA LO • - · - - - • - • -- • • - DAMOS FE.· 

TESTIGO DE ASISTENCIA TESTI

~ 

---
LIC. 



11 ~ SUBUCIIfTARIA Of RE6UIACIÓN, CONTROl V FOMF.NTO SANITARIO, 1 .;;,. i 
SUBOIRlCCIÓN ADMINISTRATIVA SANII ARIA. \JI 

COORDINACIÓN ADMIMSTIIAI n/11 DE LOS SEMEfOS. 1 
COORDINACIOII RfGIONAl,lONA NORTf,IGUAlllliUFRRF.RO. GUERR~RO 

$((f.((TARi,\ Uf 

~--------- IN::::::~:R~:.:t ---·-·------- ~=-· .l ···~ 
1 NOMBRE; MASCULINO; O E S CON OC 1 O O. ( ) 

l,_ HID/SC/02/M93/2014. 
27 DE SfPTIEMIIRE Dfl 2014. . .. -----·---

Por disposición del age~~ Ministerio Público del Distrito JudiCial de HIDALGO. se reali1.ó la nelopsia 
de ley, de quien en~~ vo por nombre; MASCULINO:  Para 
determinar la causa de Íu m u e, en relación a la ':.V.~GUACIÓN PREVIA; HID/SC/02/0993/2014. ----··· 

En base a la Ley Genera(~ den su Título D~~o cu to, en su artículo 343, se comprueb¡¡ la ~rdida 
de vida por la existenci~Jifs siguientes signo e muert : r·.:~--b~·( 
1.- la ausenCia c?mplet 1>91'anente de la ciencia \ , ~ --:·-......§ •í 

11-la ausenciattt~ la respiració • pontanea. \ ,.." ... :..,-~-~.;-: 
111.- La falta de ~ · n y resBt.. a lo _ ímulos exter~s. . / J:. ·.-: ¡- \~ T. 
IV.- La ausencia . _ ~, -~ : ~ pa~ . neales y de los 'reflejos medulllres,· ! .. '. / ·: \ 
V l t • d .J~ 1 . . ~ \ • '"' . . '" .- a a on1a e ~us ·' ·• , . _.:- . • ._., · 
VI.- El término dé,ltmllt\l.~ fisiolo.· ' a~ la temperatura coilporal.. \ . . •· ' · ~: !.··' · 
VIl.- el paro cardiltCe9f.AA~. · le. "'f; ;( · .•.. · • '· , // 

··:":Rf.'.ft" • ..i4 ~ . . ·. . . i . ,' :· " . 

El cadáver observadD en .la plan.{!¡ de ;ste servicio médico fQrense de la ciudad- de'·~guala Guerrero, 

~::.~:~ ... ~.~~~~·· ·f': .... .t~.·~~. ~ ... r ,tt;:~~.,~·~·,·~ ... 
~.·:....i:;;·;~~~~~-~:-~~~~-~~~;~~-;--~~;·: ~:-;;:·~~::·~-edi~~~. ;~·;;-~,·~~~~-~ c-1~;~, 

• -~· • ! ~ .. ,.,.... ,, .... :\ ,_ "'~-·'' 
~·.¡ ~- 'l L\ • ,t .,.,... 1!. ...,.. ·SOMATOMETRIA: -- ------,-l-----·----··'---~- ·······--------------·-· · .................................... - >.'< -.-·'; ~ 
... ·:•"t 

l 

• ·~· ·- · · ' ~ ~ ~e' .... ·· ·." .. ··-~-\~r~·E~ 
-~ftt-~NATOLÓGí(o.s*' \       

  
   

  _   
  · ·· --------·-- ... --·--·- · '-"~'   

. ...- ... ,. -~ _l. 

HALLAZGOS: •••· :.:·-- ~;;_ __ :.:: ................. ··----·······:t.~·· ......... ----- .. ....... ..... . ............. . 
Tatuajes; -+-----·----- ................................... . 
Ropas;    

   
  

 . ---- ...... --- ..... -- ..... 
Características particulares; sin  particulares. ..... .. ...................... ----

.. !: 
L 

SEMEFO IGUALA GUERRERO, Carretera México-AcapO~, trama iguala Chllpo11cingo. Km, 128 más 200. 

~ 1
·:;· .... 

\ ·· ... ~. 

~-
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""' CUHIAEAO 
~·. 

SURSfCRnARIA Df RfGUlAOON, CONTROl Y FOMENTO SANITARIO. 
SUIDIIIECOÓN ADMINISTMTIYA SANIIARIA. 

COORDINACióN ADMINISTM TIVA DE LOS SEI\IItFOS. 
COORDINACION RfGIONAI., ZONA NORTf,IGUAIA GUfRRFIIO. 

------------~~~KJQ~~M!f~m!c~O~FQR~f~N~Sf~.--------

l ..• _-... _______ ·~~~~--··- DICTAMEN 0[ N[CROPSIA. NOMBRE; MASCULINO; O [S CON OC 1 O O.IOaYid 
NIO/SC/01/0993/Z014. 

Z7 DE SEPTIEMBRE DEL Z014. ----
ODONTOGRAMA. 

Completa sin la prer.encia 
(ar.cterhlicas macroscópi~ 

lraumattcas o paloló¡icas.~ --,. ', 

\ 
':\... . 

__ , .. J~:t.. , .. 
. . 

~'. /!{~.~~' ~,~ 
'~i~H~',;:;·:~: / . .. 

)l:i ¡¡,t• : . ' 

14.ittU 

' t ' : ~ . ' ~ ! • :1 ' ' 

t
. ~.''(\:." ·\,,": ~' :· . '¡ l'; ·1 ,:, .~ ,· ;, .. : • 

·. ·¡ ,.,,_¿ · ~ l · · 1 1 1 .' ! '¡ , • M 11' 'l 
• ;t:, ·-¡. . ' 1 ' 1 ' ~ ' ' /. • 

. ~-·~~-\":-.•''\'' .... 1 ~- .. '~' ' fi .. 1 \ .. ·' 1
; ... ' .) t 1 ,, •.• ·-\·· ··.~ \ 

~ • ~ .... ' • ,' • ' .. ' ' ~ 1j • ;'"'·~-···.!.. ... ,_; __ l ... : -'-J....) ... )., .. a.:.:...J .~~,. -----· !...,!-._._. ·~ ' " .. ~ .. ,, • 
., .. • " .. , :·~· ,. h » » ¡;~ w •• --.-·-· • 
.~~ ... ~ ... ·10 ~ :-r·¡-·~(·~ -: ... ,. :··,_.. ~· ~ 
'-•'--('-.J ·t)t¡\ 1 ...... , .· .. • ,. 

• • • ' ... i ... _,, ¡•J.,' .. _,,, ··"'!···-·~··"' 
l,i.l 1, : '-~: • • 1 ; j : l ' • ) } ' ! ' 
• ·V ~ 1./ •• 11 1 .'; 1 1 f 1 ' 

t ' ~~ • • ' !• "• 
t .,.,. ; ~ : ~';'J.·'; ~ V t , "ff('.C!. • •. :· :: ~TICIA 'Of~ 

... ;~:.: ... ITANCIAEN ~IZ.II'ih7!1 ~IIOlltolt:>,l;t)ll>/ 

..... ~'·"":1 ·. .. . 1 ) . 
'Yi•~ ¡~:., .. _:, .;: ro.lll99l ·J• • \ / 

tl.ff4~• , ;· : ;i2JIJ0:2C)~8272Ó2'.) ;;.•.J\;2f,;21'1í•IQJH:~ ... ..-y~ Gloi&A. GAG !110 • . : f .. , •. 
fliM.lR. ... :I<H NI''MÍ,~ISJ'Q\1,\ l'Nrn:RIHI. . . . ~· } 0 
Ot:-.. m"da:ida:! ,... :.i tic ~~~:t:~ Jn... dicnH~ i11tuntik.. pu~,l.·u ....... ·r '"iluludo·~ <.:t•n k·Lra-.: _-\_ Lt •. J;c il, · L. 
• :-.;.. lo~·n~•· di' n·pr('St'lll~•r~ h•"' di~·:l'l\":4, .. ; lll'r mn.liu d~.·' dh,Jtrnnm uunu•I'Í(·n n ,¡,~uu• unin•t-...nl. ':1 d t'u.d ..;{: :t('l\l.i'll.}\ 
ldt.l.•r raol:.r ""P''' io~r dt•l knid tlt.·at:<:tltfl·omu punt(J -.h.- p:lttidot. ast~núnd..•le d ni'UWl t• ; 'e t'll'il:!\\l.t 'í ·il e\ .,,·.:o;¡¡d• • I!;I).L· •H 
11\I;"IH~: ),,~t~, t·on ,.¡1.1Úin4.'1'~'• :.: ;·. ,,¡ prh'!Ht ttn•br ~U)lt'r¡•.ll·.d .. ·rt't"!lo d uÜI

1
n·:•:•' :.;. \ ;..1~1 ->lli.:l' va:• \('flt.; h :~.;a 1 :_,·,~:_,,,;· ;,! \:11 im .. ':o(•;,~, 

1!,·1 bü.:t 114~1h'l"\l·t. ljll\' t,':-. t•C h"rt't;t' l'tlt•\;¡r, ~! qU(' lt• I'Orrl'.'\fM"Ht® t.'.o OUIIh'i"ll ltt. lh: (;; :1\,):'t'f.t U\ l'd,· 1'11•1~\\ll,ld;i i•do~ ;, 

,,:-rada .. u¡wriur. 1 )t.·sput· ... 't.' ··unt~•-~ú.t ~ •. :n lu UI'Gt.:l;.., iutn·inr, dolndu~· J•rillt"JI"" ¡w,r vll: o i/í:llienl,, l'' •ll d t•:n.,, r• • ,. : '·tf;.-...:. ~ .. 

~ .. ·,~t..l'l' m:.tar Ílltt·r1o·¡··· i .. '·'tllit'l"dlt,:·)" ,¡~'.''·''"'" l'll nlmwro r~~:~ll(l.\\"1\0 IM ... t~· d iHI1\1t'~'Jl· ;:::. ~ ..... liii'''''·Po;nd·.· ,;l t("r~·t,. p ....... ~.· .".'.·.··'e·'~ 
tllt('l'i~II'Cit'll'l'hH. ·,.¿. ;~· ~ '. · ; '•.r-":.-;:'::; ··• ~ 

LESIONES DENT.ijciAS· _¡;_._ __ \. ····-·-··-~---··············-······- : ···············-···--·······-~~::~~:.,; .. : .. ' ~· , ;. -\ . t ' . 

No se observan. ·-··-·---···-~·-····---~---·····-····-···-····· ··········································-···· :.::._-.u .181.. • • . . 
PIEZAS DENTA~TES; s falta~tes. ........... ...... ---······: · ·•···· · · ··--·· ··:.·~-~- --········-;;- ·>w 
PRÓTESIS DENT8'J/&QI>1'!senta. TI DE PRÓTESIS; no presenta. ·: · .... . ..................... , ...... , •. 4~ 

. ·~R~~ > ·>.. : . . . . . ~oo 
LESIONES Al EX~. IOR· .. ,.·~· .............. "~.................... . ................. · ................ ··· ---- ... ::.-.. :~·- -···'•-a! 
CRANEO: ...................... .-. ·............ .. .......... ---·~·~~;.:'~:---
CARA:l.· ción

     
  

    
   

    hemáticos ...•••..• . 
CUEllO: s1n la preseQcla d~ nes al e r ................. ······{y··--·····-- ........ ··· ·· ............ .. 
TÓRAX POSTERIOR: 4.·    

       
       

  en la piel, roturas dl las fibra~ elásticas de la piel antes de 
romperse, frotación de la piel con el giro del proyectil. así como'Ja limpieza de la suciedad portada por la 
bala al atravesar la piel) y un tatuaje ( quemadura, restos d~.polvo negro, así romo inuustación de 
granos de pólvora), determinándose como orificio de entrada. ...... ...... ............ .. ....... · ..... ··· 

SEMEFO IGUALA GUERRERO, Carretera M~Kico - Acapuko, tramo lguula Chllponcingo. Km, lZ8 mcís 200. 

.. ,·-:·.· ;.· ·Í 
. . 
·.·t.?. 



. .. .. 
~' 

GUF.IHIERO 

. ' 
SUASFCRF.TARIA Df RfGUIACIÓN, CONTIIOI V FOMFNTO SANITARIO, '~--·~. ~ ~~ -~· ... 

SU8DttltCOÓNADMINISTIIAltVA SANifARIA. V . 
COOMDINACIÓft ADMINISTRA IIVA Dl LOS SlMtfOS. 

Sfl!l!ICIO MfDICQ F(/!fNSf. 
''QORDINACION REGIONAl. lONA NORTf, IGUAlA GUERRERO. GU_ .. ER~~RO.. "'* 

[

-·--------·---- DICTAMENOENE.eROPSIA. J 
NOMBRE; MASCUliNO; DE S e O N O e 1 D O

- HID/SC/02/0993/2014. ,. • .... Z 27 DE SEPTIEMBRE DEl2014. 1•• 
.. -- - --7"'--.. -.. -· 

' 

5 • se observa la pre encia de una lesión ubicada a nivel de la región del omoQiéto izquicr~o. con bordes 
irregulares y     

  no de sustentación r.on la presencia de infiltra¡ós hemáticos,;(licha lesión no 

~~ns:t~b:ec:V~~=~:#~ia. . ~-~~ ~~~;~~-~i~~~;~·~-i~~~-~-~~-~;;~~;a~~-;;A~;~rd~: -~~~-~~;~~ ;~~~~~~-;~~~ 
contundidos s r .O cms de diám~tr~a. 10 cms a la izquie,fda de la linea mef. i.a p~.~! __ ~!-~ 
12!> cms del plano ~ h,tación con la present\ia de infiltrados h,fnáticos, dicha le~n no p~~\ 

~a_v~~a:bt:!~~aia·;~· s~~r;· ~~-~:~~~7~;~~~-~-~~~~ ~~-;~~-~;;~~t.~;·;~~~-i~~~;;r~~··l\·b.-~ ·~~~-;~~ ~C\ 
cm~ de       

~nec. ----- 4 

-_ •. •. ·:~~--~:~:~·~;~--~~:~~--~-;~~;~---·~.~;~~d~ -~~--~;-~-6r~t~~~~~-0·_:·.~--~7-:;'J __ -
izquierdo de 3.0 cm-1, e ~.de d metro a 10 cih.s a la ·:~iierda de la línea m\la,'ant~ri<:?f:y a~ 
cms del plano de suw.naclil.h. d.eter inándose como•.prificj'd"'e salida por lo siguie.lfe¡ tama1i0 mayor 
que el de entrada,     

    
     

  
 rior izquierdo del abdomen, en dond la mayor mide 76 uns por 

~:i~~:r~~0~i~~~,;¡,~!~ -~~i.~~-~~-- --~~~-~-~~~:~--~:~.~~-~-¡~:-=~~~: ~-~~-a- ·. -~-~-=-~~las c~~:.~~-~~~-~~-~~-i-a 
·'·:f<TREMIDADES Tfi.~ÁCICAS~.Perecho: in la presencia de lesiones al exterior.· --------·-----.--- _.;;.~·:·::-- .... 

~-.:~quierdo: 10.· s~ ~erv~Ja presen~·a de múltiples heridas cortantes etjla cara dpt$iff-:de la4 mano 
.' izquierda en        

 
 

  ~. de múltipl heridas cortantes a nivel del codj tzquierdo ~n dfjnde tá mayor 
. ·:;.,¡~ilj.e 2.0 cms por ,.1'cm$:de dtáme~r~ a menor de 1.0 cms por 0.5 e~ de dtá~~·~~n ltq~~~ 

.. ·~ teda una de ellas Minfillpdos hemat1cos ...................................... -!# .................. ,;,:-... , ..... :.::~-
,._"""• . • .. · . \ . ··• w·w · -~ ABDOME.N; stn la prese~·d~ testones al extenor ............................. ,:;... ---------~~~~:~·,;:--:'C>F'Q .. 

PELVIS: sm la presenpa ~rJestones al exter~or ................................ f. ................... t;,;~~::.o-- ..... .. 

1 
NALGA IZQUIERDA: sin la.fltSencia de lesiones al exterior ............... ::.. ......... --· ·· -~GlAf ........ · 
NALGA DERECHA: sj[lla~~-· ncia de lesiones al exterior. ·-·--·-------·~'~· ............ ........ .......... ----
EXl REMIOAD PELV!CA . ERDA12.-Se observa la presencia de un :orifico de forma irregulat de 2.2 
cms por 1. 7 cms   

 
 

 bata al atravesar la piel) y un tatuaje ( quemadura, restos de 
polvo negro, así como incrustación de granos de pólvora), determinándose como orificio de entrada ..... 
13.· se observa la   

   
 por lo siguiente; tamaño mayor que el de entrada, forma 

irregular, bordes evertidos; ausencia de anillos de enjugamiento así como de contusión v ausencia de 
tatuaje v ahumamiento, en correlación con la lesión descrita en el número décimo tercero .... 

. . • SEMEFO IGUALA GUERRERO, Carret~m México- Acopuko, tmmo igualo Chilpancingo. Km, 128 más 100. 

'lit. 
. - Jj«-;.~;:;r 



SUBSfCRfTARIA OE RfGUIACJON, CONTROL Y FOMfNTO SANITARIO, 
WBDIRlCCION ADMINISTRATIVA SANITARIA. 

COORDINACION ADMINISTRATIVA D~ LOS SlMtFOS. 
COORDINACION REGIONAl, 70NA NORTf,IGUAIA GUfRRfRO. 

HBliJm. MfDICO FORfNSf. ------= ---------
DICTAMEN DE NECROPSIA. 

NOMBRE; MASCULINO; O ( S e O N O e 1 O O. (David Josul\ Gar~ia tvanpllstal 
HID/SC/OZ/0993/2014. • t \ 

27 Df SEPTlEMIRf DEL 1014. .tJ!:~ --------------------- -- - ---~ 
EXTREMIDADES PÉLV RECHA: sin la presencia de lesiones al.rJterior. --~---- ----- -·······- ·- ·· .......... . 

~=~E::~  

   
   

   e lo pálido a s cortes sin 1~ q\;es~ncia de ~~a.~~~~ti~¡\~: 

~=~::~~~~c~sP:;::~.;~.:.~~-~~~~~~~~:-~a~~- n~~~-~~-~~~-_1:.~~~-~~i~-~e .ft~t~~~~~!~ .. ~-:a_/_ --~~._~~i~-~-} 
~':,_~ ót'f.; -~~--~~~-~~~~~~;~-~;;1~ -e~-.~~:¡: 
anterior S(' observarf'~ encia de~cara erísticas Jnacroscópicas:~raumátielll> d .patológicas, el .. ' ~ - . .. .. 
esófago v la tráque._e ·observan libr8) e~ su ltz. los 1sculos del cu~o en su c~ra. posterior sill la 
pr_esencia de cara.cte3¡nacroscó.-p· !C:as J_ raum\t_ icas o atológicas. -··· :J_:---·--··-·---.~--;·:----·~·~'--: -·-~)
TORAX: (PULMOfJES, e ZÓN;Aor~); A!   

 la di . cción de la les(tn descrita al eKterior en tórax 
anterior podemo~observar la preseQ!:ia dEfcontusfm a ljivel de los músc9los de la zona, con la presencia 
de disección completa de la arterfa sut>11avia d~ la<f:¡ izquierdo. el ""ediastino sin la presencia de 
características m~~-~as traur(iáticas p patolóficaf, ambos pulmon~ se Observan con ¡.~ligeras 
de antracosis de '1'·' .;llbilatera!;el pul"!ón derecl~e;{sin la presencia ~ caraeterísticas.miti'~~~~as 
traumáticas o pat'., 1cas,el pulm(m    

    
   característicaJ maªoscópic-illi .traumáticas. ,o 

' !- p.atológicas, con~ pjz · lililiil!_de ~ngre. en ~~s cuatro cavidades. ·----------1- -~-~·-- ·-------·_:·,._:,:•--~_.: ....... ·~--~~-
·._ ,Arco costal IZqUierdo _fr.il!tii'a·dl. __ &_·.? No,cu~~arcos costales? No se obs~a. ·~--~-- -- -------.·--:·_·_ ... ,_, --_. -_· _ ----· ·:; .. 

(Arco co~tal dere"alo (ract~~a~'? no, ¿Cua sarcos costales? No se obs<rv~------- · -·-·:··--~-···:··-- · -· -·· · 1 
"'~~ ._ . . Peso de organos;lí - : 

)~,..;¿¡:.:'ABOO~EN: (EPIP~Ó}l_ MA!ol "' ENOR, AS~S INTESTINALES, ESrOMA .• ) HÍGADO, V~SICULA BllliAR, 
~I" S. BAZ0   

   
    

 

   
   del mismo,alimento pjpma en poca cantidad, las asas 

intestinales corre~ndientes al intestino delgado v grueso se observltii sin la presencia ele características 
macroscópicas traumáticas con la presencia de infiltraciones, la vejiga con la presencia de orina, 20 ce, 
las correderas parietocolicas se observan sin la presencia de líquido alguno. - ---- .................... ---·-·--
Columna: sin   

  
 redondo del hígado, que remplaza en el adulto la vena 

umbilical del feto .• Repliegues peritoneales ................ -------·······----------- ......... ---- ..... --- -- ----- ----

SEMEFO IGUALA GUERRERO, Carretera Mé11ico - Acapu/co, tromo igualo Chl/ponclngo. Km, 118 mó• 100. 
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CUt:~.QO 

' 

SUBSECRfTARIA Of RfGUIACIÓN. CONTROl Y FOMENTO SANITARIO. 
SUIDIRtCCIÓN AtlMINISTIIA UVA SANITARIA. 

COORDINACIÓN ADNIINISlliATIVA ot lOS SEMtFOS 
COORDINAClON REGIONAl. ZONA NORTE, IGUAlA GUfllllfRO. 

$(pV!CIQ MED!CQ FORfNSf. 

··. ~ 

>) 
·r. ·---

·' 
•(i.; :_:_::.:, <~ 

SEMEFO IGUALA GUERRERO, Corretertl México- Acopulco, trtlmo IIJua/a Chilpancingo. Km, 128 mó.\ 200. 

'

tr'·" : 
. 
' 
' 

' 



e ··-----· 

1 

SUIISfCRFTARIA D! ltfGUIACIÓN, CONTROl. V FOM!NTO SANITARIO, 
SU801MtCOÓN ADMINISTRATIVA SANITAIIIA. 

COOMOINACIÓN AOMINISlMATIVA 1)( LOS SiMlfOS. 
COORDINACION REGIONAl, ZONA NOIIT!, IGUAlA GUFRRFRO. 

H!Y.IC!Q MfDICO FOR!N$f. 

'"DICTAMEN DE NECRO
LINO; O t S C O N OC 1 O O. (

HID/SC/02/ot'J~/2

:{ÍA G~~.t f!E
'El ESTADO 
jEf~l:RAlot 
'OLDE 
·::s me.w: 
.\iO,G~ 

27 DE SEPnEMBAE DEl2014. ----
IMÁGENES. 

Identificación. 

¡~ 
1; 
;~ 

.. ~ 
-~ 

. ~.(':;. 

stMEFO IGUALA GUERRERO, Ca~tera MéJtlca - Acapulco, tramo iguoli, Chllponcingo. Km, 128 más lOO. 

'
:Z·t~ 

1 

' . 
. 





' 

' 

SUBSfCRfTARIA Df llfGUIAOON, CONTROl V FOMENTO SANITIIRIO, 
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA SANITARIA. 

COORDINACIÓN ADMINISTRAIIVA OC LOS stMEFOS. 
RfGIONAl, lONA NORTf, IGUAlA GUFIIRERU. 

DleTAMlN ot NECROPSIA. 
tnr~uo.ono.¡¡ O E S e O N O e 1 0 O. (  ells~-"" 

!\-',· .• 

,. 
1 • .. 
t--

HID/SC/02/0991/2014. 
27 DE SEPTIEMIIRE DEL 2014. 

•.. ·. SEMEFO IGUALA GUERRERO, Carretera México- Acapuko, tromo iguala Chilpanclngo. Km, l28 má.~ 200. 
:;¡, 

~~ iÍJr ;;~~-.-; 1
,¡;·• . 

• 
. 
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~ -- Sl.C.R(T AW,,.\ DE. 
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SUBSECRfTARIA Of RfGUtACION, CONTIIOI Y JOMENTO SANITARIO, 
SUBDIRfCCióN AOMINISTRAliYA SANITARIA. 

IK LOS HMUOS • 
IGUAlA GUfRRFRO. 

·• DICTAMEN DE NECROPSIA. 
IJ,Icut.INC);·: O [S e O N O e 1 DO

HID/SC/02/0993/2014. 
17 DE SEPTIEMBRE DEl 2014. 

. ./ ......... 
. ,i. 

~· 
-~,1 
~~~ ..,.. 

GUERRERO 

\ 

SEMEFO IGUALA GUERRERO, Co"etero México- Acopuko, tmmo igualo Ch/lponcingo. ICm, lZB más lOO. . 

'

!\ 
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~- .. ~ 
SEMEFO IGUALA GUERRERO, Carretero México- Acopuko, tromo iguola Chllpancingo. Km, 118 mcí~ 200. 

... ,. 
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PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL 
ESTADO 
COORDINACIÓN DE SERVICIOS PERICIALES 
SECCIÓN: QUÍMICA FORENSE 
NUMERO PROGRESIVO 629/2014 
AV.PREVIA HID/SC/02/0993/2014 

ASUNTO: SE RINDE INFORME. 

~. IGUALA. GRO, 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 
~,, 

1
1~.\

C. LIC.   
AGENTE AUX D . 'DEL F. C. 
DEL DISTRITO J L.!?.E HIDAL<;30., · 1 

PRESENTE • . . . , j ··:a.? .... i~ 1:. . ¡.,·. ,.r' .. \ 
1 . t... .'!' 'l 

LA QUE · . ER 'MICA FORENSE. AD~eRITA t\ Lt. 
COORDINACIÓ . · "S~RVI S PERI ALES. DEPENDIE,PflE DE l$,1. 

' 

PROCURAOU . AL JUSTICIA L ESTADO DES1GNI\l)¡\ e,:..Ri, 
INTERVENIR Elt.'l(TENCIÓN SU OFICIO MERO 7799 D€ FECH.t\ 1/ q,t 
SEPTIEMBRE DEL ?014 R ClONADO C~·· LA AVEfyGUACIÓN PREV~.· 
CITADA AL RUBRO. EN NDE SE SOLI TA Oye" SE ~EALICf: ~L 
RASTREO DE INDICIOS BIO OGICOS EN EL IN · .l@fi Y EXTERIRO DE L~S 
19 PATRULLAS DE LA PO~. lA PREVENTIVA MUNICIPí~L DE f:STi.\ CIUDA.C. 
QUE SE ENCUENTRAN EN .L PATIO DE LAS INSTALACIONES OH CUAl~ l EL 
DE LA POLICIA ESTAT DE ESTA CIUDAD. EMITIR EL DICTM.,1EN 
CORRESPONDIENTE 

SIENDO LAS ·¡ 30 H . EL OlA 27 DE SEPTIEMBRE D[L ANO ME CONA 
CONSliTUI FISI~MEN.¡TE . L PATIO DE LAS INSTALACIONE.S DE ~ PSJLI~i\. .. , ... 
ESTATAL REAL~NOp A BUSQUED~· DE INDICIO~ BIOIZO<.~O'S ; · 
HACIENDO OBtERVACIO MACROSC0PICA . ASI .:COMO T~MBIEN ¡} ~ 
UTILIZANDO L~.AMPAR DE LUZ ylTRAVIOLElA f:~ EL INTER{.OR. ·.>(/ , 
·~XTERIOR DE ia1S VEHIC LOS ANJES MENCIONADO,$. SOL~.Tt;: S~~ . . 

· ~f@!CONTRARONtftJDlr,IOS OLOGig)S COMO SANGR~·EN LA <Dia~ONETJI . ..,,.. 

el·~~~~''"fj¡i LA POLICIA PR[:.VoENTI MUN.)CIPAL CON NUMER,'O ECONOWJ,qq:c¡~.l.Z.·. .c.. 
!\~· · . i?ÓNDF-: LE. REMIJ'!l Á USTE ,LO ~UIENTE· / '>T~,; :. ··~ ... "óf..:J.l 

. . -• ~ . .-· ...... ~~:.w 
'W)('.l'' ·~~ '· ~EA; ·" ). t ~ t:lUN.A. Gl\{ 

A• .;,,. _-· ·~~ ·. " 
' 2» .·.' •.;;"C/0. .. ·' . ~ ( 

~.· .... ~,,- ::t> L- UN H~ÓPo' MAG~ , DO CON SANGRE fo,ECOLECTAOí• U>J 1_,2. 

#~RTEZUELA IZOUEIRDA.~EL.A: lERA DE LA CAMIONETA DE I.A PCiLII-:I.A 
~EVEN riVA MUNICIPA~ON NUMERO ECONOMI\"!!b  

t . 

2. TRES HISOPO$ MACULADOS CON SANpf~E F<ECOLFCTAUA '~N 
UNA MOCHILA COLOR NEGRO QUE SE ENCUENTRI\ DICHA MOC~'Ilf' FN ~,' 
ASIENTO TRASERO DE LA CAMIONETA DE LÁ POLICIA PF~EVf.:NTi\1/i, 
MUNICIPAL f 

j 
NOTA LAS MUESTRAS FUERON TOMADAS' POR LA QBP  

DEL 2014. 
DICHAS MUESTRAS SE REMITE CON FORMATO DE CADENA DE CUSTODIA 

LO QUE COMUNIC,aj: USTED 
LUGAR 



....... 

• 

GUERRERO 

1 CAOENAOECUSfOUIA 
1 --- - -- -- LUGAR Y FECHA-- -- - -

,_IGUALA O~ LA INOEPENOENCIA,GRO. A 21 O~ SEPTIEM~RE O~L 2014 

Lugar dellevantam•ento de la ev•denc•a. Calle (s) Núl)lltro Colon•a Municipio 
!' . 

IGUAL"\ ~GUI~RIE'RO Cl!ARTEL DE LA POLICIA ESTATAL 

------ ---- ·-- ·--- -- ---i-Responsahle dellevantam1entoW cargo, apellido 11aterpo, malilrr1o 

PERITO QUIMICO 

Respón,.able del em ( cargo, apellido palte.r-r.o,materJíiD 

PERITO QUIMICO MO

R'e$1,onsabiedeltraei'Mfo 

> ··--~· .,, 
...... ~ ____ ¡ __ . --- -

, ·ENT-·· 
. . .; 

.-:.n· ótilnbrt!(:;l" 
M~RIA OOAO .. I.l!PE 

Apf·Miii1J11t11 

I.JoaloTW:~;:ao\J 

Yt O EVIDENCIAS. 

RECIBE 

ttflftill:kl 11k11f!r·.,~ 

HORA 

Estado 

. : :, ''..»::() 
.::: • .;(.o..._ oe 

."l; ....... :~.J 

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

• 



~~. ~ r' ,~ ESLABONES DE LA CADENA DE 
.· ..... , 

ENTREGA 

Apellido paterno y carqo 

ma!tl!lO noo•brCisl 1 ta'!IO y C3'!)0 

y car.¡o 

y carno 

-------
Oitull~itiio 

t 
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-- -ACUERDO pE ASEGUftAM!ENTQ.- SEGUIDAMENTE Y EN LA MISMA FECHA 
SUSCRITO AGENTE EL MINISTERIO PUBLICO DIJO; VISTA LA CONSTANCIA QUE 
ANTECEDE Y DESPRENDIENDOSE DE ESTA EN LA CUAL SE SA HACE CONSTAR QUE SE 
RECIBE 1.- UN !SOPO MACULADO CON SANGRE EL CUAL FUE RECOLECTADA EN LA 
PORTEZUELA IZQUIERDO DELANTERA DJ LA CAMIONETA DE LA POLICIA PREVENTIVA 
MUNICIPAL NUMERO ECONOIIICO  2.- TRES ISOPOS MACULADOS CON 
SANGRE EN UNA M,;)CH!LA DE COLOR NEGRO, QUE SE ENCONTRO EN 
EL ASIENTO DE LA C,AMONETA DE LA POLICIA PREVENnVA MUNICIPAL 

MISMOS OBJETOS QUE SE 
p.cfQIJIAD,O$· .. : CON LOS HECHOS QUE SE INVESTIGAN. POR LO QUE 

ARTICULO$ 21 CONSTITUCIONAL. 77 Y78 DE LA 
LOCAL 1, 4, 58, Y 72 DEL CODIGO DE PROCEDIMIENTOS 

VIGEtiliM't!;N EL I;STADO DE GUERRERO, EL SUSCRITO.-- -- ----- ·-------

s~:b~~~~,-- -~~ÉG~~M~E~~g~~;-;,: -~~ -~~~~~ -~~~-~~~~Ó- ~~~ 
C~===~C~~ ;¡¡.t~DA EN LA PORTEZUELA DELANTERA 

CAIIIIIIIIOI PREVENTIVA MUNICIPAL NUMERO 
ISGflltcliS MIAllloiUU,U\,11~ CON SANGRE EN UNA 

SE,IEN1COI~TFtO EN EL DE LA 

(_



• 

, 

1 

HID/SC/02/0993/2014 

- - -En la Ciudad de Acapulco, Guerrero; siendo las 02:01 cero dos 
\ 

horas con un minuto, del dia 29 veintinu•ve de Septiembre del afto Dos 
Mil Catorce, El Suscrito Agente del Ministerio Público del Fuero Común, 
Adscrito al Distrito Judicial de Tabares, de la Procuraduría General de 
Justicia del Estado, quien actúa con testigos de asistencia que al final firman 
y dan fe.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
------------------- -H a e e e o n Sta r.--- --. -- - ---- -- ---. -
- - -Que se abre las presentes ¡¡ctuaciones por faltar diligencias 
que practicar.- - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - conste- - - - -

"-Dt.rida1mente el suscrito Agente del Ministerio Público 
constar que.· en la hora y fecha antes selialada el 

olicito se le permitiera 
,ll!lefC:'tnic:a a sú pareja de nombre Bertha de quien no 

celular  cual se 
tel~!lfJI'i~elular con numero

looentrali.,_ll\!11111111~ Representación Social, .u.,.u ... 

<~:• 

j 
~. 

Test¡· De l .. sistencia. 
{• 



- - - EN LA CIUDAD DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA,GUERRERO, SIENDO LAS CERO DOS 

HORAS CON QUINCE MINUTOS DEl OlA (29) VEINTINUEVE DIA(S) DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 

DOS MIL CATORCE. El(LA) SUSCRITO(A) AGENTE DEl MINISTERIO PÚBLICO DEl FUERO COMúN 

• DEl DISTRITO JUDICIAl DE HIDALGO, QUIEN ACTÚA CON TESTIGOS DE ASISTENCIA QUE Al 

FINAl FIRMAN Y DAN FE.- -- - - - --- - ----- - -- - - ------- - -- - - - - -- - -- -- - - -- - - - ------- - - -

1 

• • • • • ----- - • • - • • • • - - - -- - ·- -- • • ·- -H A C E C O N STA R - • - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - • - - • -

- - -- QUE SE ABREN NUEVAMENTE LAS PRESENTES ACTUACIONES EN VIRTUD DE FALTAR 

OTRAS DILIGENCIAS POR PRACTICAR.-------~'------ --------------------CONSTE.----

- • • ACUERDO MINISTERIAL PARA SOLICR'AR PERITO EN GENETICA FORENSE:-VISTO El ., 
ESTADO QUE GUARDA LA PRESENTE INDAGATORIA Y DILIGENCIAS QUE lA INTEGRAN. DE LAS 

' 
CUALES SE DESPRENDE·· QUE PAfJA LA DEBIDA INTEGRACIÓN, PROSECUCIÓN Y 

PERFECCIONAMIENTO DE LA MISMA, aESULTA PROCEDENTE SOLICITAR PERITO EN MATERIA 
' -

DE GENETICA FORENSE PARA EFECtO UE PREVIO ESTUDIO QUE REALICE, A LOS ISOPOS 

MACULADOS CON S~RE MARCA .. CO INDICIOS NUMEROS 1 Y 2 LOS CUALES SE LE 

RÉMITEN CON s~!O'RR~SPONDI ... , FOR O DE CADENA DE CUSTOptArCON LA FINALIDAD 

DE QUE EXTRA'~~ ~ERFil GEfo:l ICO DE DI OS ISOPOS; PARA FU~AS~ONFRONTAS: POR 

LO QUE CON f.._D!llNTO EN' S ARTICU S21 DE LA CONsfucló~ POLITICA DE LOS 

ESTADOS UNI~J~~~:ANOS~i ·Y 78 DE LA . NSTITUCIÓN POijtiCA LOcfL. 1, 54, 56, 58, 63, 

107, 108 Y 109 DEL CÓDIGO O~,p OCEDIMIENTO .PENALES PARA;,_1fL ESTA~ DE GUERRERO; 11 

FRACCIÓN 111 Y 23 FRACCIÓN f1 ISO B) DE LA L •. ORGÁNICA ~ LA PR~fRADURIA GENERAL 

~~~'::~. ~~- ~~J.t .":':~ -·~~~-~~ r~r:.~'~t-L< '":'.~~~ ~ -~-~~~~~~~~~~~ -~~ 
: ·. ·: ~,;,;,;;: ~~·! · -~~~.,".U:. R S~~· t.;~,:.;_;,~- ~;_;.- ~~;;.;~;;,;,;.-,;,~ 
GENERAL DE JUSl .. .· ADO DE GUERRERO'J;RA ~ DESIGN~·PE~ITO EN MATERIA DE 

~-E-~~~~~~-~~~~~ . ~ • ~ 1~~~~~-E-~~~ ~ ~~ -~~~~· rx:r -L~~~~~-~~-A~~~~~~~:¡~~~~~~ 
1 1' 

- - - RAZÓN: SEGIJDOOI ERSONAL ACTUANT CE CONSTAR: QUE SE GIRAN LOS 

OFICIOS NÚMEROS. • • ,QtUMPLIMIENTO AL ACUERDO QUE AI'JTECEDE ----CONSTE.---. ' - - - ASI LO ACOR (LA) SUSCRITO(A) AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO QUI!:N 

ACTÚA ANTE~ DE•A'. i'I'ENCIA QUE FIRMAN Y DAN FE. - - - -1- - - - · - - · - - - - - - - - - - - - --
-------- ~-~·"'" -· Y AUTORIZA LO ACTUADO:------.,.------··· DAMOS FE.-··· 

4 :~"!.!(,:.~~.' . -té- 10 PÚBLICO DEL FUERO COMÚN 
~e::: .. ~1';:-:.:-: ICIAL DE HIDALGO 
~ ..• -,: :. 

· ·:.:l'-'- lr~
...,,o~,r:n ~'.' ~, L :;
.,... ..., ' .• , .. ~\•'+ ''--. {'',f. .• r,r-~·c·~-::..~.
~\~a
~

CALDERON 
~ 

TESTIGO DE ASISTENCIA 
'· 

1 
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HIDmCm-,Z 
PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO " 
AGENCIA DEL MINISTERIO PÚBLICO DEL FUERO COMÚN ~ 
(SECTOR CENTRAL) DEL DISTRITO JUDICIAL DE HIDALGO. 
AVER. PREVIA NUMERO; HID/SC/02/099312014 
OFICIO NUMERO; 7316. 
ASUNTO: SE SOLICITA PERITO EN MATERIA DE GENETICA 

FORENSE 

IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GUERRERO,~ 
VEINTINUEVE DEL -S DE SEPTIEMBRE DEL S IL 
CATORCE; 1 

\ 
URGENT 

"2G14,Aftode '-f 
OS PERICIA~S 

1 
C. DIRECTO.JkRAL O 
CHILPANCI GRO. 

.. ' 

PRESEN~~~ 
,\;() .• , 

E UMPLIMI NTO A MI UERD DE ESTA ECHA Y CON 
FUNDAMEN LOS: RTICULOS , 13, , 63, 103,· . 7, 108 Y 109 

DEL CÓDIG<t\. . .RO. C DIMIENTOS EN LES PARA t·· ESTADO; 23 
FRACCIÓN ~: '1 ISO B), Y 25 O . LEY ORG NICA DE LA 
PROCURADO GE . L DE JUSTIClA DEL ESTAD' , SOLICITO A 
USTED DEª· •. ·,P.ERf EN MATERJA DE GENETICA fRENSE PARA 
EFECTO o&Qwi . 10 ESTUDIO QUE REALICE, LOS ISOPOS .... . . . ' ; 

MACULADO§.lfg~: RE MARCADOS COMO INqiCifS NUMEROS 1 
Y 2 LOS . LE REMITEN CON SU QOR~ESPONDIENTE 
FORMATO ' ' DEN DE CUSTODIA, CON LA fiNAÍIDAD DE QUE 
EXTRAIGA ~-pf( G NETICO DE DICHA MUESfRA fONTENIDA EN 
LOS ISOPOS; PAaA FUT RAS CONFRONTA. '! ~ 

DEBIE~;j~lln • L DICTAMEN SOLICIT ko Alu. BREVEDAD 
POSIBLE, LÓ ANTERIOR RA EL DEBIDO ESCL~ECIMIENTO DE LOS 
HECHOS QUE SE INVESTIG f 

• *; 
A T E N T A M E N T E .. t 

LICO oeL FUERO COMÚN 
JUDICIAL DE HIDALGO 

., . 

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

-

-

HIM~~ 
- - - EN LA CIUDAD Y PUERTO DE ACAPULCO, DE JUAREZ, GUERRERO, SIENDO LAS 
CERO DOS HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL DIA(29) VEINTINUEVE DIA(S) DEL MES 
DE SEPTIEMBRE DEL DOS MIL CATORCE, EL(LA) SUSCRITO(A) AGENTE DEL MINISTERIO 
PÚBLICO DEL FUERO COMÚN, QUIEN ACTÚA CON TESTIGOS DE ASISTENCIA QUE AL 
FINAL FIRMAN Y DAN FE.--------·-------- -------------- -------------------
- - - - - - - - - - • - - - - - - - - - - - -H A C E C O N S T A R - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- -
- - - QUE SE ABREN NUEVAMENTE LAS PRESENTES ACTUACIONES EN VIRTUD DE 
FALTAR OTRAS DILIGENCIAS POR PRACTICAR. ------ ----- ---------CONSTE.-----
-- - CONSTANCIA.- SEGUIDAMENTE Y EN LA MISMA SE FECHA EL SUSCRITO HACE 
CONSTAR QUE SE RECIBE Y SE AGREGA A LAS PRESENTES ACTUACIONES EL INFORME 
NUMERO 623/2014 DE FECHA VEINTIOCHO DE SEPTIEMBRE DEL A~O DOS MIL CATORCE. 
DIRIGIDO AL LIC. , Y SUSCRITO POR LA Q.B.P. MA. 

 MEDIANTE EL CUAL REMITE CUATRO SOBRES DE PEPEL 
MARCADOS COMO IDICIO NUMERO 1, DOS SOBRES COMO 
INDICIO 1. Y OTRO SOBRE MARCADO CON INDICIO NUMERO CUALES 
SE ETIQUETADOS; LO QUE SE HACE LOS 
EFECTOS '-~\.:!·~¡;;~ CJOQI:¡ES>PONDIEN'rES 
---FEMINifn~ S~~O~~EN1rE 
SUSCRITO 

. -
f. •• 
·l .. 

r. 
; Jt , , 

.,,....... .... ..,..,., ........ ; 

·~ ~: 
._, "'''-'ICIAt~ • 

1(;~~ TESTIGO DE ASISTENCIA 



·-' 

•• 

' 

,

.. 

.. 

PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL 
ESTADO 
COORDINACIÓN DE SERVICIOS PERICIALES 
SECCIÓN QUiMICA FORENSE 
NUMERO PROGRESIV0.623/2014 
AVPREVIA HID/SC/02/099312014 

ASUNTO. SE RINDE INFORME 

IGUfGRO. 28 DE SEPTIE'MBRE DEL 2014 

i 
C. LIC.   
AGENTE AUX. DEL M P DEL , C 
DEL DISTRITO JUDICIAL DE ALGO 
PRESENTE ,, ' .. 

CITADA AL R 
L PEF~IfFf\ 
ONDE" f¿[u,., ... _ 
E FLJtGO. ·~~~"M~~ 
IOUIDOS H 



• 

• 

... 
• 

• 

1 - EL INDICIO 1 MUESTRA DE SANGRE COLOCADA EN PAPH F lA. 
FUE RECOLECTADA VEHICULO DE LA MARCA NISSAN URVAN CON PLt'\CAS 
DE CIRCULACION DEL ESTADO DE GUERRERO 

2.·· I~DICIO 11: CUATRO HISOPOS MACUlADOS DE SANGRE 
RECOLECTADOS VEHICULO DE LA MARCA  

  
  

'e: •.• 

., 

-·-p.,. 

., 
.1 

} 

,. ':} 

.,.'·i. ~ :,~·.:·: 
Í' 

1 
' ~ . 

ALES A QUE HA Y A; 
~· 

.J 

.. 
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' • 

1 
EMBALADAS Y ETIQUET~ EN EL INTERIOR DE UN,.IOLS;A 

emir/ClONE~ ,COMO SE REC~IS.ItJ 

GUf'RRf"IW 

• ., 

léQ1 
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rro~t,J t. . . . . ~ 
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• • • ACUERDO MINISTERIAL PARA SOLICITAR PERITO EN GENETICA FORENSE:-VISTO EL 

ESTADO QUE GUARDA LA PRESENTE INDAGATORIA Y DILIGENCIAS QUE LA INTEGRAN, DE LAS 

CUALES SE DESPRENDE QUE PARA LA DEBIDA INTEGRACIÓN, PROSECUCIÓN Y 

PERFECCIONAMIENTO DE LA MISMA, RESULTA PROCEDENTE SOLICITAR PERITO EN MATERIA 

DE GENETICA FORENSE PARA EFECTO DE QUE PREVIO ESTUDIO QUE REALICE, A LOS ISOPOS 

MACULADOS CON SANGRE MARCADOS COMO INDICIOS NUMERO 11: ASI COMO TRES SOBRES 

DE PAPEL CON MUESTRAS DE SANGRE EN PAPEL FTA MARCADOS COMO INDICIOS NUMERO 1 Y 

11; LOS CUALES SE LE REMITEN SU CORRESPONDIENTE FORMATO DE CADENA DE 

CUSTODIA, CON LA FINALIDAD u.:anOJuc E!Qt1rRAJGA EL PERFIL GENETICO DE DICHAS MUESTRAS; 

PARA FUTURAS CONFRONTAS; FUNDAMENTO EN LOS ARTICULO$ 21 DE LA 

CONSTITUCióN POLITICA DE UNIDOS MEXICANOS, 77 Y 78 DE .J.A CONSTITUCIÓN 

109 DEL CÓDIGO DE PR~EDÍMIEN~Cls PENALES 

!=RA~CION 111 V 23 FRACCió"l INCISO B) o\ LA LEY 
!.· " 

"JZ::~~AI\J,RJA GEINEFt4. DE JUSTICIA DEL EST¡\'ÓO Y 42 DEL REGIJAMENTO 
·' 'h 

SU~lCRITO: • • • • • • - • • • ,.~,;, • • • • • • • • • • • - • • • • -.'~ • • • • • • fo( :. 

R D A • • • • • - • - ~1r•'- · • · · -· · · · · · · -· · • - · :;;. -• • · · 
SERVICIOS P_e'RICIALES DE LA PROCUAA.DURIA .. ,., 

GUii!IFtERO, PARA 'ÚE DESIGNE PERITO EN MAT~<RIA DE 
~ ~ 

GENETICA FOI~~IIOIS&i_.. ;A'IJMF,Lia.tiEtnO SEAALAOO EN LINEAS QUE ANTECEDEN. o,'~--·--
~ . ~ 

• • • • • - • - • • ~ - - • - • • ·CUMPLA,E.- - - • 

UAr'l,l'C HACE CON,.AR: QUE SE GIR~ LOS 

~~=¡~;;~~:~~~~~~~~ AIA.~CUE:ROO QU~ ANTECEDE • • • -CON$Te.·- • 

~ . 
~~. 
f . 
,~ / •· .. · 

TESTIGO DE ASISTENCIA 
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'201. HID/SC/02/09931 ~ 

PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO ,-- . 
AGENCIA DEL MINISTERIO PÚBLICO DEL FUERO COMÚN 
(SECTOR CENTRAL) DEL DISTRITO JUDICIAL DE HIDALGO. 
AVER. PREVIA NUMERO; HID/SC/02/099312014 
OFICIO NÚMERO; 7341. 
ASUNTO: SE SOLICITA PERITO EN MATERIA DE GENETICA 

FORENSE 

,. . '\\ IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GUERRERO, (29) 
·,\\ VEINTINUEVE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL DOS MIL 
~~ CATORCE; ·- •' !J! •. ,l \ ·• . ' 
:~u DE "201.t;!~fto de ~tavio Paz" 
~nt:rv.&. '· .( 

·~ t 

:~_It~ UR E TE CON DET!ENIDO ,:· 
. ' ) /r-~ ~~~·.r ~; 

C. DIRECTO~ ·~ENE~L DE 
CHILPANCI _ O, GRf>. 

PRESEN~ j J 
eJjc;u :uMtENT: A MI ACÓERDO DE ~$TA FECHA Y CON 

FUNDAMENlt:S ).OS ART ULOS 1;} 13, 58, 63, }fb3, 107, 108 Y 109 
DEL CÓDIG --ROCEDI ENTOS PENALES P .. A EL ESTADO; 23 

• . l·~~ 

FRACCIÓN ,.... . _ B), . - 25 q~ LA LEY _lpR~ÁNICA DE LA 

PROCURAD~-~~--·4 -~.,ERAL ,E JUS--TICIA DEL e_s ___ TAE>O, SOLICITO A 
USTED D~ ITO EN' ATE~ DE GENEf: FORENSE PARA 
EFECTO oe:.~E.! PREVIO E 'TUDI~ QUE REA _____ ._ E, A LOS ISOPOS 
MACULAD~~~GRE . _ CA~OS COMO 1

1
_,· ICIOS NUMERO 11; 

ASI COMO ~R~ $P_I BRES DE _ PE4'_- CON M~ESlfAS DE SANGRE EN 
PAPEL m~J\(ARqADOS CO • 1Np1CIOS NUM.~RO 1 Y 11; LOS 
CUALES St= Uia-RE~ITEN CON U QORRESPOND\ENTE FORMATO DE 
CADENA Q.E CtJ~Tf)DIA, CON _ fiJNALIDAD DE·: QUE EXTRAIGA EL 
PERFIL_ ~Et,.t~ DE DI . A' MUESTRA;, PARA FUTURAS 

CONFRO~!~_..· . . \ __ • 1 ~ 

DEBIENDO REM~TIR EL DIC;~EN SOLICITADO A LA BREVEDAD 
POSIBLE, LO ANTERIOR PARA El DEBIDO ESCLARECIMIENTO DE LOS 
HECHOS QUE SE INV~STIGAN. 

i 

\ .... E N T A M E N T E. 

,~~-. _-).AGENTE DEL~IST ÚBLICO DEL FUERO COMÚN 
(~TOR C IDALGO 

t

"''cur~. 
lEJu,"'~ 



¡ 

A. P. HIO/SC/021099312014. 

CONSTANCIA DE VISITA 

-- -En la Ciudad de Acapulco, Guerrero. siendo las tres horas con diez minutos del día 

lunes veintinueve de Septiembre del ano dos mil catorce. la suscrita Licenciada 

, Agente del Ministerio Público del Fuero Común. 

Adscrita al Qjiftlto Judicial de Tabares, quien actúa legalmente con testigos de 
' ·, :;·. 

asistencia qú '"§L~nal firman y dan fe, con fundamento en los artículos 16 y 21 de la -· . . . . ..... 
Constitución·· ; , de Jos Estados Unidos Mexicanos, 1 y 59. del Código de 

Procedimient··· .·. 7 •.• \s para el Estado de Guerrero, - -- -- -- ------ -. -,- -.• -------
. . .. ~ .... , -------- -- ~t: -.o ---- H A e E e O N S T A R.- -- ·- · ';:-" ·- -·- • · ·---

-. -Que m · '. "' tes de a arriba sel'lalada, se presento$'esta' ~ficinas la 
,:· . -~" ,_. 

persona que marse   . cwíerl~Jin '> ·  
   en sf; 1denritcs ccn f Credencí<'~l 

 dü E lector nu¡rt~~ fQ .  expedid<1 por '.'!i I:,Jt;tuto Fe~~ai : 'ectO'ií' . 

credenc.tal Cllte~Jh ? Ofl una f,)!Og~~fía a r;ol0r ¡,:¡ ;::u,¡I~J~OIIir'',...'' e* ·o~ 'CI:,óJCS 
'{ ~ ;t· 

f1sonom¡cos de ~ 'ltante, personiser'lalélda :;or• :m:ctic.rtd;:w así ·inismo en este 

acto se da fe de la e~ ndal de Elector!t' cual se agrega .f copia sim+ certificada; y 

solicita a esta Repre ntación Social ~1 Fuero Comú~ de no exif' impedimento 

alguno se le permita 1 acceso a estas'f~tic.nas y entfv;stEnse .;o•• ~\; "•·rn'dY) •:1!: 

nombre , ·~ona que~ encuentra ~·;disposición de 
~· '1 , .. \ 

""''·''... esta Rep~ntación ocial del fuero conJ!n; por 1 que a fin de trio vulnerar los 

Derechos 'Ht,lfnélt'l8s y undamentales del 1 :!1., iado e mérito. se le +mite el acceso 

de visita el C. M! ': r lo que se hace de~:éu conocimiento 

que debe+n at~~er ~s medidas de seguridad que al efecto hay~ establecido el . . '· . 
pe~onal d~ la-Age~cia áel Ministerio Público del Fuero Común. lo ant.rior en términos 

de los arti~ulos :1'" t 20 apartado A de la Constitución Política de los ~stados Unidos 

Mexicanos.Y-It'de\C;ódigo de Procedimientos Penales para el Estado de Guerrero. 

y no habie~if'~-,},_.;as que hacer constar, se da por terminada la pr~ente diligencia 

a las tres h~aS con veint~í_minutos del dia lunes veintinueve de septie~e.:del .. ~ do\ 
-~ ·- l'.·· ·•.· ••• -- , .• 

mil catorce, firmando los q~ en ella intervinieron.·-- --··-CONSTE.~.?-·~/_.::;..,!---· 
··''·":::.-·.:_;.· 

 ,·.·~ 
::·.¿{~· 
~:~ 

E.· - -- · 
LA AGENTE DEL INIST R

D
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A. P. HIDISC/021099312014 • 

. --En la Ciudad de Acapulco, Guerrero, siendo las tres horas con veinticinco minut, 
del dia lunes veintinueve de Septiembre del ano dos mil catorce. la suscriiu 
Licenciada , Agente del Ministerio Público del Fuero 
Común, Adscrita al Distrito Judicial de Tabares. quien actúa legalmente con testigos de 
asistencia que al final firman y dan fe.-- -- - - - --- - - - - - - - -- - -- - ---- - - -- - --- - -

. TIFICA- - --------------
-- - Que la pr~~nt. t)pÍéiS fOilOSIIatiC'#J,(OIIi,PU~!tSta foja (ttil. concuerda 

~cial, a la que fielmente cor11 :~,t¡f~riiQirlll 
me remito palra.!Jt;ll~~lit::aoión 

'\ . . , 
\. 

, . 
.. 

r· 
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PHOClJH,.\DUHÍA. GENERI\l DE JUS 1 lCli', r;r:. ~: ·-: 1 .<\1 ;1 :· 

AGENCIA DEL MINISTERIO PUBLICO f.1FL Hlt:!\U U•M•. 
(SECTOR CENTRAL~ DEL DISTRITO .JUDICIAl U~: 
TASARES . 

OFICIONÚM 4971 

AVERIGUACION PREVIA NUMU~U H·~' :.>C 1.:: 

ASUNTO SE SOLICITA ANTFCFOE~~TI :.· 
CRIMINAl. ISTICOS. 

1 
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• 

t 

1 

HID/SC/OÍ/0993/2014. 

- - - En la Ciudad y Puerto de Acapulco de Juárez, Guerrero; del Distrito 
Judicial de Tabares, y siendo las diez horas con quice minutos, del dia 
veintinueve de septiembre del ano dos mil catorce, el suscrito Agente del 
Ministerio Publico que actúa en forma legal con sus testigos de asistencia, 
qUe al final firman y dan fe.-------------------------------- ---
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - HACE CONSTAR :- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - Que se abren nuevamente las presentes actuaciones. PQr faltar otras 
Diligencias que practicar.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -,1i·C"onste. ·- - - -

~=:.~~~:U~~~~-~~:~:~~-A c9~tinuaci~n y en la n¡ que Guaf.Ctan la :Presentes 
Dili1CJAI11'1 necesario · se gir~, el oficio 

~n,,..rrlin:::.rldr Re~¡ional de la policía del Estado, 
de!tigMie AIIAmiAn1~n~~:::l SU maneto para qUe 

•~•u'""aaa se~·s•nta trasl.ad~•r al área administrativa 
r$>POin~tbiEts  

    
 
 

   
  

 
  

uben Alday 
Marin, que fueron $,ólicitados por 
personal de~!f:leJ-Cihos humanos .. del Estado de 
Guerrero, · · · . articulo 21 d~ Ja constitución 
potítica la constitución local, 1, 4 54;· 58, 63, 64 y 
demás relé!ltNd's.-w. a¡plfPabl•~s del código de procedimientos penales en vigor, 
por lo que dl~>usc:rit<ll:-!- - -- - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - ~ - - ~ - - -- - - - A CUERDA: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Yfl~lte~~ese ~1 oficio respectivo al c. Coordinador Regional de la 

Policfa , adslprito de esta fiscalfa para que previa las medidas de 
seguridad i)J Sirva. tr~adar al área administrativa, a las personas antes 
mencionadéJll. - :----- --r--------------------- ---- CUMPLASE.---
--- ó ~eguidam,nte se procedió a girar el oficio numero 3967/2014, 
dando cum · ntO' 1 a~erdo que antecede.------------- CONSTE.--
- ~-: .~f lo •.. · · ¡i1el Agente del Ministerio Público del Fuero Común 
quien actúa~ñ· fOrma leg~ con testigos de asistencia, que ~1 final firma~ y 
dan fe.------- ---- .-:-··- •;.------- -------- -- ------- DAMOS ~.&;:.,. 
-------------SE CI~Y ~AUTORIZA LO ACTUADO.-- DAMOS FE.- --~:.H)I J 

_ ......... -.... ~· w ~ 

EL~ DEL MINISTERIO PUBLICO DEL F •. :~.·· .:.·_; < .... · 
~;~; :·~ .<?: .. ;·:;;:: 

., l .... _:.· ·-~~_.'[~~ 

ENCIA IA 
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SEPTIEMBRE DEL 2014. 
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• 
HID/SC/02/0993/2014. 

- - - En la Ciudad y Puerto de Acapulco de Juarez, Guerrero; del Distrito 
Judicial de Tabares, y siendo las diez horas con treinta minutos, del día 
veintinueve de septiembre del ano dos mil catorce, el suscrito Agente del 
Ministerio Publico que actúa en forma legal testigos de asistencia, 
que al final firman y dan fe.- -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- -
----------- ------- ---HACE CONS'tAFt-
- - -Que nu~amente las , por faltar otras 

- - - - - - - Conste. - - -
t.:otiih.:o el personal actuante 

ad1ninisq~mra ... ,.:.v:=a· a esta fiscalía regional 
nacional de los 

u 11'"mo,CII, el Lic. C  
visitador adjunto carlós 

ez 
res•pecthie& credencial oficiales que 

rrlllll.mn tarnDIIell~S>tU\IIel·on presentes otros 

i~l~;~~::l¡j~~:~ rJtL'~":I:Aili•n "'l:!!rAr.htu:. humanos quienes 
n' nombres, quienes son 

jim1•1ez, jazmin catalán bravo, y 
fil!ilalidlad de entrevistarse con 

 

lo que se deja constancia de 
·-fEtctcts IE~alle·s.,correspondientes.- - - - -

.--.-:
c~llenclal··~ seguidamente V en la misma fecha 

illrkl·lnal con sus respectivas copias d sus credenciales de las 
lllln~an;e):~    

  ez, de 
quienes se visualizan una fotografía cuyos rasgos coinciden con sus presentantes, en la parte de 
atrás se da fe de dos firmas ilegibles identificaciones que se reciben v se agregan a las presentes 
actuaciones para los e~Jfgales conducentes, v en este acto se devuelven los originales a 
sus presentantes de tóififft)l!íl~ se da fe.- .. • • .... • • • .. • • • • • • • • • • .. • · • • • damos fe.·· 

·------ --- -:;... -·-·--- áe cierra y se autoriza lo actuado.------- ----
·..::...:..~ ·----- -- ·-7.:- -El agente del Ministerio Publico del F. .--- ----- -----
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HIO/SC/02/0993/2014. 

- - - En la Ciudad y Puerto de Acapulco de Juarez, Guerrero; del Distrito 
Judicial de Tabares, y siendo las diez horas con treinta minutos, del dia 

· .. . . ·. 
'• 

.n. 
·' ·, 

\ ., 

--·-~ ..... lll"'too..~tn'~"'. el suscrito Agente del 
sus testigos de asistencia, 

fqJI:)SUIItiCéiS CCOI'IIOUe~sta de una foja util, 
tu'<~1erto.Jl,..a. Jla vista en el 

I"!IV11At~,rln~ legales 
-~.,.~-conste.----

(h~.; 
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ll\' f ·e: .. · . .,. 
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HIO/SC/02/0993/2014. 

- - - En la Ciudad y Puerto de Acapulco de Juarez, Guerrero; del Distrito 
Judicial de Tabares, y siendo las horas con treinta minutos, del dia , 
veintinueve .f:· septiembre del anc::f!tl,~mil catorce, el suscrito Agente del • 
Ministerio ~db ·.o que · con sus testigos de asistencia. 
que al final;lirm . y dan - -
- - -· - - - - •·- - - ;. - - - - - e a.- - - - - - - - - - - - - - - -- - - -
- - - que ias pr~sentes 1.. :ooeaa fotc)st~lccts de una foja util, 
concuerd~ fiel~nte a la vista en el 
interior dé esta efectos legales 
correspondientes.~-- :- ·-- ~nste.-- --

- ·--·---. 
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HIO/SC/02/0993/2014. 

- - - En la Ciudad y Puerto Ac;ap~lco de Juarez, Guerrero; del Distrito 
Judicial de .. -liabares, y ~:i<RI"'ttfi horas con treinta minutos, del dla 
veintinueve septierpbre mil catorce, el suscrito Agente del .. 
Mir11istt!riP 'Pulbl;c:o que· act(- con sus testigos de asistencia, 

e a.- - - - - - - - - - - - -- - - -- - -
- - - qiile las íre·sJ'rlte~•i:<)Picts fCl1toj~t;;cas compuesta de una foja util, 
concuéfdan se tuvieron a la vista en el 
interiot de efectos legales 

., ..... , ..... .á .. - - - • ·e:onste.- - -· 

---. -'~ --. ---
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HID/SC/02/0993/2014. 

- - - En la Ciudad y Puerto de Acapulco de Ju rez, Guerrero; del Distrito 
Judicial de Tabares, y siendo las diez horas e n treinta minutos, del dla 
veintinueve de septiembre del afto dos mil catorce. el suscrito Agente del • 
Ministerio Publico que actúa en forma legal con sus testigos de asistencia, 
que al final firman y dan fe.--------- ----- -- - -- -- --- ------ ----
- - -- - - - - - - - - - - - - - - - -e e r t i f i e a.- - - - - - - - - - - - - - - -- - - -

que las presentes copias fotostáticas compuesta de una foja util, 
e<~rcuerolan fi~ll'l@nte con su original qwe se la. vista en el 

de e$ta ofifina, lo que se hace legales 
i- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - conste.- - -· ·.·• ):. . .. ' , 

---- --+ ----• cierra y lo ac::tl•tta: 
· -· -- -.:;. -··· --·"J agente 
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HIO/SC/02/0993/2014. 

- - - En la Ciudad y Puerto de Acapulco de Juarez, Guerrero; del Distrito 
Judicial de Tabares, y siendo las diez horas con treinta minutos. del dia • 
veintinueve de septiembre del ano dos mil catorce, el suscrito Agente del 
Ministerio Publico que actúa en forma legal con sus testigos de asistencia, 
que al final firman y dan fe.-i- -- --- ----------- -- --- - ---------
- - - - - - - -- - - - - - - - - - e r t i f i e a.- - - - - -

.\· 
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z--~-: ~ 
.!:~.~.J •.~ r. 
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..., ,..A una foja util, 
la vista en el 

efeolos legales 
• - - cOnste.- - -
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HID/SC/02/0993/2014. 

- - - En la Ciudad y Puerto de Acapulco de Juarez, Guerrero: del Distrito 
Judicial de Tabares, y sien~o las diez horas con treinta minutos, del dla fl 
veintinueve de septiembre del ano dos mil catorce, el suscrito Agente del 
Ministerio Publico que actpa en forma legal con sus de asistencia, 
que al final firman y !Jtn ~!-- ----- --: ----- - ----------
-- ------ ~- --- - ~ -~- -.-· -e e r 1 e a.-
- - - que las pre¿nt~s~ copias tr>tc,~~tia1s 
concuerdan fielménte su 
interior de esta que 
correspondiente$.---
• . • • • • • •••• :. • • Se IM.:orr~ 
-.-- .. -. -- .-r,~.,i~. dei!MIInisl;.-e 

.:,:r_{~. 

.. 
•' 
~-' 

~ •· 
\ 
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~; 
\ 
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··~una foja util, 
Ja ·vista en el 
•~ctos legales 

,. .... ..,. ..... ~ - - ~ conste.- - -· 
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- - - EN LA CIUDAD DE ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO DISTRITO JUDICAL 

TASARES, ESTADO DE GUERRERO, SIENDO LAS 10:30 HORAS (LAS DIEZ HORAS CON 

TREINTA MINUTOS) DEL OlA LUNES 29 (VEINTINUEVE) DE SEPTIEM+E DE A¡\¡O 2014 

DOS MIL CATORCE. EL SUSCRITO LICENCIADO , AGENTE 

DEL MINISTERIO PÚBLICO DEL FUERO COMÚN ADSCRITO A LA DIRECCION GENERAL 

DE AVERIGUACIONES PREVIAS, QUIÉN ACTÚA LEGALMENTE CON LOS CC • .. 
LICENCIADOS , TESTIGOS DE 

ASISTENCIA QUE AL FINAL FIRMAN Y DAN FE, - - ,-- - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

-------HA CE C 

HACE CONISTA 

VEINTIOCHO Df!:~PTIIEMI~RE 

POR EL .-MTRO.

PERICIALES, DlaiGIC~ ~"~~~ .L.F!.i' .

CON LA AVERIGUACIÓN . 

A SE DESIGNE PERITO NEN 

SE TRA8tADE HASTA LAS 

RE•GIOINA~DE LA .PoLICIA DEL ESTADO . .. . 
~ ...... '-' AFlE~OXUNi\00 DE 165 ELEMENTOS . 

~ICIPAtliDE (!oli'V<I'\U"\ ""'"' ,,.,...I,NDEPENCIA, GUERRERO, A 

II!VC:'4'1"';;:, D.AC~fi!;OI\RE.S Y FOTOGRAFIAS, AL 

!rso,·l'"\r. DE LA PROCURADURIA 

~CIB!liCA, QUIIENIESl,Rtifi.LI;¡~bÑ'·~ LA TOMA DE FOTOGRAFIAS Y 

DOCUMENTO DEL CUAL 

- - - FE MINISTERIAL 

. LA POLICIA ANTES CITADOS. 

1-'UII!t~I:W't<.'I.UU~·---- ·----------CONSTE.--

SUSCRITO AGENTE EL $J~)CRITO 

DGSf/47312014.- SEGUIDAMENTE EL 

DEL MINISTERIO PÚBLICO DA FE DE 

TENER A LA VISTA EN 

OFICIO NÚMERO ~~~PJ.Il7t,r?t ·~~,""' DE UNA FOJA ÚTIL, EN ORIGINAL Y 

COIPIA:S\F~DTC>Sl:ít'n•CAS DE FECHA VEINTIOCHO DE SEPTIEMBRE 

TOFtl&E. Sl,ll>cR.ITO Y FIRMADO POR EL MTRO. O 

G!!'-~Ef~L DE LOS SERVICIOS PERICIALES, DIRIGIDO AL 

LIC. JOSÉ LUIS VALENTE r-1"\L.IWI'\, AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DEL FUERO 

COMÚN ADSCRITO A LA GENERAL DE CONTROL DE AVERIGUACIONES 

PREVIAS, MEDIANTE EL 

PGJE/DGCAP/295412014, 

HID/SC/02/099312014. MEDIA.N 

LA AVERIGUACIÓN PREVIA 

EL CUAL OLICITA SE DESIGNE PERITO NEN MATERIA 

DE DACTILOSCOPIA A EFBCTO DE QUE SE TRASLADE HASTA LAS INSTALACIONES 
:i 

QUE OCUPA EL CUARTEL REGIONAL DE LA POLICIA DEL ESTADO, LUGAR DONDE 

TENDRA A LA VISTA A UN GRUPO APROXIMADO DE 165 ELEMENTOS DE LA POLICIA 



PREVENTIVA MUNICIPAL DE IGUALA DE LA INDEPENCIA, GUERRERO. 

DEBERÁ RECABARLES LAS HUELLAS DACTILARES Y FOTOGRAFIAS, AL RESPECTO 

ME PERMITO HACER DE SU CONOCIMIENTO QUE POR INSTRUCCIONES SUPERIORES 

tt SOLICITARION EL APOYO DE LOS PERITOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA 

REPÚBLICA, QUIENES REALIZARON LA TOMA DE FOTOGRAFIAS Y REGISTRO 

DECADACTILAR A LOS ELEMENTOS DE LA POLICIA ANTES CITADOS. DOCUMENTO 

QUE SE ENCUENTRA DEBIDAMENTE SELLADO Y FIRMADO POR LA PERSONA QUE LO 

SUSCRIBE, EL CUAL SE MANDA AGREGAR A LAS PRESENTES ACTUACIONES PARA 

QUE SURTA SUS EFECTOS LEGALES CORRESPONDIENT!;~'ij TODO LO CUAL SE DA 

FE.-------- -------------- • :·-- -·-------- -.IJ t·---- ----DAMOS FE. ----

, 

r 

----- ·- • • • -~ ~: SE CIER TORIZA LO A~ADO.· .-. MOS FE. ------ ---
. . . lA'JE TE 'DE MÚN 

;.AOS1"J,O •. ~DI S PREVIAS 

~ ·•
•. UCENCt. -.

:. 1MJ ·. . . . '~- • 
. . ~~~. 
·- . ... ~. .;<: ... rr ··· 

-~~~-._.._, 

... ,. 
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PAOCURAOU&iA GENERAL 
DE JUSTICIA DEL 
ESTADO Q,E GUERRERO 

Subprocuraduria de Control Regional y de 
Procedimientos Penales. 

Dirección General de los Servicios Periciales. 

Coordinación Administrativa • 

CHILPANCINGO GRO. A 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 
--t. 

OFI9IO NO. DGSP/47312014 
...... ' ,.· 

,'\: 

materia de 
instalaciones 
lugar donde tAI"fi~n!l 
de la Policía 
Guerrero, a \,4U,,__, 
al respecto me 
superiores soliclf;am•n 
de la República; liAII~ rtaliZarón lé'ti1:omllr 
decadactilar a lol~ele!.fhe•~tc»Stcle 

Nr:rli:.ML DE LOS .RVICIOS PERICIALES 

Catrflet• Nacional Mé•ico · Aapulco Km. 6+300 
Chfl>;anclrtjJO, Guerrero C. P.l9090 
Tflé~~nos:. 17•71471·92·11 (747) 49 4-29-99 E•t. 9250 FaM 

,. .. 
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- - - EN LA CIUDAD DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GUERRERO DISTRITO JUOICAL DE 

TASARES, ESTADO DE GUERRERO, SIENDO LAS 10:40 HORAS (LAS PIEl HORAS CON 

CUARENTA MIN~~S) DEL OlA LUNES 29 (VEINTINUEVE) DE SE'11EMBRE DE AIÍIO 

2014 DOS MIL cATORCE, EL SUSCRITO LICENCIADO , 

AGENTE DEL MINÍ$T~RIO PÚBLICO DEL FUERO COMÚN .4p,SG ITO A LA OIRECCION 

GENERAL DE AVERIGUACIONES PREVIAS, QUIÉN ACT(Uf'LEGA ENTE CON LOS CC. 

LICENCIADOS     
  

ASISTENCIA QUE Al FINAL FIRMAN FE, - - - -~~ - • • - - • • - • • • • · - • • • - • • - • • • 

~:;i~~~-- -----;HA C ~Nt _;t!~~~~~- ~-~~~::~~ 
... ~ . .-· ): 

Pu.-:1'"""·' TO AGENTE DEL INISTERIO PÚBLICO 

HACE CONSTAR.· UMERO PGJEIOGS 110338/14, DE FECHA 

VEINTIOCHO DE~ PTIEMB MIL CATORCE, S SCRITO Y FIRMADO 

POR EL QBP. RITO EN MATERIA . QUIMICA FORENSE 

ADSCRITO A LA~O ··ERA tos SERVICIOS PER · IALES. DIRIGIDO AL 

LIC. A E DEL MINISTERIO .'BUCO DEL FUERO~ 
COMÚN AOSCRIItf' LA .. · ,, CCIÓN ERAL DE CONTROL . AVERIGUA~IONÉ~:;~ \:¡ 
PREVIAS, MEDI ... E~P L SEIÍIA ',~UE EN ATENCIÓN A U OFICIO NUMERO'~:;~, ~ 
PGJE/OGCAP/2951/201.4/DE ECHA VEI ISIETE DE SEPIEM~ EL AlitO EN CURSO, 

RELACIONADO CONd..A PREVI,A.~-A{•·RUBRd ·: ITAOA, RINDE EL·::::::: 

DICTAMEN EN LA .~FERI MATERI OOC..,UMENTO DEL ClJA; SE DARÁ..FE POR .:.·:o 

~-:-:,,;,---:l ~-~.J -~~- ~~~: ~ ~~~~;;-t¡\~~~~=Jfu -~"' 
SUSCRITO ~,EL RITOii:G ·e DEL MINIS 10 1BLICO DA FE DE 

TENER A LA"~~;~N E 1 T~RfbR O ~STA OFICIN OBRE E\ ESCRITORIO, EL 

OFICIO NÚM~O rj. . . '()338/14, ~~FECHA VEI. OCHO DE~EPTIEMBRE DEL 

AIÍIO DOS ·~TORC ,, ~S CRITO Y .IRMADO ~R EL QBP. 

P~RI¡rO ~~~lERI DE QUIMICA FOR!lfse ADSCRITO ~ LA DIRECCIÓN 

GENERAL O~; t~'~yi410S ERICIALES, OI~ÍOo AL LIC.   

AGEÑ-·~~~!~STERIO PÚBLICO ~L FUERO COMÚN ADSCRITO A LA 

DIRECCIÓN G~E NTROL DE AVERIGUACIONES PREVIAS, MEDIANTE EL ... 
CUAL SEIÍIALA QUE EN A NCIÓN A SU fFICIO NÚMERO PGJE/DGCAP/2951/2014, 

COMPUESTO DE CINCO FOJ ÚTILES T~O CARTA Y SUS RESI;'ECTIVAS COPIAS 

FOTOSTÁTICAS, DE FECHA TISIEtf" DE SEPIEMBRE DEL AIÍIO EN CURSO 
d ' 

RELACIONADO CON LA AVERIGUACIOÑ PREVIA AL RUBRO CITADA, RINDE EL 

DICTAMEN EN LA REFERIDA MATER~Y EN SUS APARTADOS DE CONCLUSIONES 

SEIÍIALA: 1.- DE ACUERDO CON LO~~ESULTADOS OBTENIDOS DE LAS MUESTRAS 
~ 

ANALIZADAS DE LA REGIÓN OORp.l Y PALMAR DE AMBAS MANOS DE LOS CC. 
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 EL SUSCRITO ESTABLECE QUE SI A TODOS LOS MENCIONADOS 

SE LES IDENTIFICARON LOS ELEMENTOS DE PLOMO Y BARIO EN LAS REGIONES 

ANTES MENCIONADAS. PRODUCTOS CONSTANTES EN LA DEFLAGRACIÓN DE LA 

PÓLVORA PRODUCIDA POR UN DISPARO DE UN ARMA DE FUEGO. 2.- CON RELACIÓN 

NOI\.4ijf~ES QUE NO SE MENCIONAN EL SUSCRITO ESTABLECE QUE TODOS 

"'\AA LA PRESENCI~ PE LOS PRODUCTOS NITRADOS ANTES 

~~Q LÓ MANIFIESTO EN LA TABLA DE RESULTADOS, DICTAMEN 

,;.., 

~: ,, 

"" 

1 
l 

Ji:; . 
• 

l 

Y FIRMADO POR LA 

~Rt:GA,I.( A LAS PRESENTES 

1 .,. •• 

•'' Ji:. ' ; \) 

J, '.~ ... 
:f,,-

TESTIGOS O~ ~SISTENCIA 
'-·. ~ .... 
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• 

·: 11 1.• -',' ... 

C. LIC. 
AGENTE DEL MINISTE. _1 · 
DEL FUERO COMUN. Al:lS 
DIRECCION DE AV. P 
PRESENTE 

I'ARJ\ El 
Mf:TOIXII.Ú(iiCA. 

DIRECf IÓN GF.NF.R.\t Dt'. St:RV Jf'IOS I'ERif Hl t:s . 

SECCIÓN: «)1 •iMICJ\ FORf:l\'il' 

NÜMt:RO: P<iJEIOGSPi IDJJ8 1 14 

f.XPEDIEI\ITE. IIID/S002t 099J t2014 

S[ RINJ)f I>ICT.\MI.' 

CHII.PANfiNüO. GRO. J\ 2K 1>1 

1 
' 

·:,) 



HID/Sc-101/ 09931201~ 
( 2 1 

TECNICA EMPLEADA 
RODI7.0NA TO Dt: SODIO 

l. LIMPIAR CIIII)AOOSAMI:Nrt I.A'> MANOS EN LA~ ZON"'S MAS ~RH"UFNTFS A l.A MACI'I.AUON CO'I FRA!iMl'NlOS 
OF. THA HUMEDECIDA ('ON ACIDO NITRICO Al. 4"'• 

2 ADICIONAR SOLliCIÓN 81Jfi'I'R A IJN PH DE 2.7'1 
JA.AOICIONAR SOLUCIÓN ACI!O~A l.lC: R.Oili/.ONAIO DE SODIO AL O 2 o/o 
..... (l8SERVAR I.OS RF.Sl,I.TADOS At:.MJ!:Rc•SOOPI'O 

IU;sn:IAIIOS: 

MANO 
DERECHA 

' 
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11011 ._:· ,:-1;- ~ 
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•

1102 ! . .'.:~·,~ 

!  ' ;;~..,~~ 
. ~: • ... i. " (,~~- .-··· 
~-llt!_JS RI'SI!JT~S 00~-1-IX>S OH ESTUDIO lÜ'NICO PI'RICIAt LLE.VAOO A CAllO. MI I'II<MH<~'·. Wi( 

y>ROilil'f~~ll·· 1 • / _1 ·//' 

tiE J .. -ION GENIIlAI. Ot i' ' ~ (:ONSIDt:R,\(.'ION: 
olll~ ~tr.·~· r· \1. . 
$(~: 

1
:CO.NótJCTO LliNfO 61.~-lJSTEIJ, ~lE SOLAMENTE 1.1' RI:AI.I('f I.A l'fiUloUA lll R<liJII< IK\ ro 1>1· S<llllf t ,\ 

l'tl~ {lS. OESCON<X'II'NIX i\S CAUSA. ól. I'OR Qllr: HICII:ROI' FIII.TA óO ELEME~T< J<; , , .... 
,.~ .• ('01\iU.I'SION: 
11 L• 

1.· Dl AClJERIXICON I.OS,.ÉSIII.T!iÓú! IDOS 01: l.IIS MHF.SliCAS ANI\LIZIIDAS Ul; I.A RHiiÚN DOR~,\1. \' 
PI\LMAI< DI: AMUAS MANOS DE I.<   

  
   

   
 
 

 . EL SLSCRIIO ESTADIH'I: <)t•l· SI. A 11 lllOS 
LOS MfNCIONAilOS. SI:: LfS ll>f:NTiriCI\RON .LOS Fl.l'MENTOS DE PLOMO Y liARlO IN\ ICI·.WÚNI:S 1\NII.S 
MENCIONADAS. PRODUCTO~ (.'ONST!\NTF.S F:-II.A lli'.Fli\ORACIÓl\ llf..I.A I'ÓI.VORA PROI.)l 'Ul)A POR l'N llt<;r.\RO 01' l!N 
1\RMA ll~: HIEGO. . 

•. 
r 

r 
.. 



• . . 
HID/ SC/0% 1 099J 121114 

( 2 , 

2.· CON RELACION A LOS NOMHR~S Qt:t: NO. SE M~:NCIONAN, H. SUS<:RITO I:ST 1\BLFCI-. QLE TOIJOS. Sl\111 RON 
NFúi\TIVOS PARA LA PRESt:NCIA OE I.OS f>ROOIJC I'OS NITRADOS 1\NTES MrNCIONAIXJS. COMO 1.0 MANII'IIiSTO FN I.A 
TAHLI\ DE RFSUIT 1\00S 

I.OQUE COMliNICO !\ IIS1Hl f>ARI\ I.OS HNI:S UOALES 1\ QUE 111\Y 1\ l.lfC;AR. 

.• ·.;a;\. 
~.,_.. 

. .. .. 

¡ 

Sll CONOCIMII:NTO I'RESEN'I 1' . 
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---EN LA CIUDAD DE ACAPULCO, GUERRERO SIENDO DIEZ HORAS CON CINCUENTA 
MINUTOS, DEL DÍA VEINTINUEVE DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL CATORCE, EL 
SUSCRITO AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DEL FUERO COMÚN SECTOR CENTRAL, 
DEL DISTRITO JUDICIAL DE TASARES, QUIEN ACTÚA CON TESTIGOS DE ASISTENCIA, 
QUE AL FINAL FIRMAN Y DAN FE, - - • • • - - - - - - - - - - - - - • • • - - - • - · - - - - • • • - - - - - - • - • 
- - - - - - - - - - - • - • -- - - - - - • • H A C E C O N S T A R - - - - - - • • • - - ·•· - - - - - - - - - - - -
-----QUE SE ABREN LAS PRESENTES ACTUACIONES, EN VIRTUD DE FALTAR OTRAS 
DILIGENCIAS POR PRACTICAR. - - - --- - • • • - - • - - - - - - - - - - - - - - - • - - - - · • ·CONSTE.· 
---CONSTANCIA.- SEGUIDAMENTE EL PERSONAL DE ACTUACIONES HACE CONSTAR: 
QUE SE RECIBIÓ EN ESTA OFICINA EL OFICIO NUMERO PGJE/UAC/DRA/442//2014 DE 
FECHA 29 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, SUSCRITO Y FIRMADO POR EL C. 
JEFE DEL ARCHIVO CRIMINALISTICO, El CUAL SE DAR FE POR SEPARADO. • · - - • - - • • 
- • • - - - • • - - • - - - - - - - - - - - - • • - - - - - - - • - - - - - - - - - - • - • - - -CONSTE. - - - - ••. - - - - - - -

. MINISTERIAL DE INFORME DE ANTECEDENTES CRIMINALISTICOS .-
SEGUID TE El PERSONAL DE ACTUACIONES DA FE DE TENER A LA VISTA SOBRE 
UN ESC~ O DE ESTA OFICINA EL OFICIO NUMERO PGJE/UACIDRA/442//2014 DE 
FECHA EPTIEM EL AÑO EN CURSO. SUSCRITO Y FIRMADO POR EL C. 
JEFE O Ir ARC IVO C . INAC' TICO LICENCIADO  LOS SANTOS. 
POR M~l  !' .. NFOR . LOS ANTECEDENTES CRIMINALISTICOS DE LOS CC. 

  N N LA INDAGATORIA NU ROISC/061/2012 POR 
EL DELI ElLiUO, S Y ABUS DE AUTORIDAD. EN RAVIO ÓE  

    LA DAGATORIA HID/01/281/POR EL 
DELITO~ . N CAUSA · ENAL 18712012- . CON LA LEYENDA ORDEN DE 
APREHEJ$MN • .·, .. PO. R EL ~LITO DE VIOL CIA INTRAFAMILIAR EN AGRAVIO 
DE  CON LA 
AVERIG • AP/125/2013, O LA CUALfSE DESPRENDE LA CAUSA PENAL 
NUMER EBIDO Y ABANDONO DEL 
SERVICI , RELACIONADO CON LA 

j . /01/035412013, ~ A VIO DE 

.AB~~ O D~O~U~R~I~~~G~~~RA~~~~~08~~~0~~SIN e!~~~~~~ T~~ 
  POPOCA SE RELACIONA CON L INDAGATORIA 

ALA/SC/0115/2003, P. ;R EL DELlTO DE INCUMPLIMIENTO DE LAS O LIGACIONES DE 
1\SISTENCIA FJ)MILI Y DE DANOS, EN AGRAVIO DE  O DE 

RELACIONA CON LA INDAGATORIA 
HID/SC/093212003. INICjf.DA POR EL DELITO DE ABUSO DE AUTOR! D Y LESIONES, EN 
AGRAVIO DE ; SE 
RELACIONA CQII (A 11)1 Á'pATORIA HID/SC/04/534/2006 DE LA CU SE DESPRENDE LA 
CAUSA PENAL ;.l6212Ó . 1: LIBRADA POR El JUEZ PRIMERO ENAL DEL DISTRITO 
JUDICIAL DE HIEfALGO • LA LEYENDA CUMPLIDA Y  , CON 
LA INDAGATOR1A_ Hl 23112002. INICIADA POR EL DE O DE LESIONES EN 
AGRAVIO E LA CUAL SE DESP . DIÓ LA CAUSA PENAL 
147/02, LIBRADA F\QR EL JUEZ MIXTO DE PAZ DEL DIST!)I.· .. JUDICIAL DE HIDALGO, 
CON LA LEYENDA CUMPLIDA. Y SEÑALA QUE EN LA MIS ·.. BASE DE DATOS DE LOS 
CUALES ANEXA ONCE CONSTANCIAS DEL ARCHIVO CR INALISTICO, NO APARECEN 
RELACIONADOS CON ALGUNA INDAGATORIA, ACTA M1Ni6TERIAL O CAUSA PENAL LOS 
CC.  

  
 
 

        
 DOCUMENTOS QUE VIENEN DEBIDAMENTE FIRMADOS Y SELLADOS Y QUE 

SE AGREGAN ALAS PRESENTES AC --DAMOS FE -.-------
• --- • • - - - -SE Y SE AUTOR - -- - -DAMOS FE - - -----

~nro;;; DEL MINI ERO COMÚN 
CENTRAL) E TASARES 

.... ' 

..._____________________ . -
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PROCURADUR(A GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO 

UNIDAD DE ARCHIVO CRIMINALISTICO DELEGACIÓN ACAPULCO 

OFICIO NI: PGJE/UAC/DRA/442/2014 

ASUNTO: Contestación de oficio 4971 

Acapulco de Juárez, Gro., 29 de Septiembre del 2014. 

'-" ..... ~~-.... 
/¡!';V 

' . 
'blico d Fuero Com~n / 
1 del Oisftoito Judicial de T"'res 

PRES \ f 
.... -... • . .. l •• 

E~sta a oficio 4971 de "cha 29 septiembre del 2014 recibido el 
.o'.~.¡ . .: \. :;i'' 

mismo día, ~ante 1 cual solicita ve~u i en la base de datos del archivo 

criminalisti~:ijlla Pr uraduría General de Justicia, se encuentran relacionados los 

nombres d~.~ GF.tf!W. OE . 
  

  

 

   

 

   

    
   

 con alguna averiguación previa, proce~cfo causa;~ 
~ _\. . .. 

penal. · • ·, · · ·• · · · 

'l:f~.~.;t. . \ . ~~;·,;:·:~.~::;.:'::·: \ ... ·~~ 
De lo ·anterior1e informo que en la base de datos del Archivo ~tmna1~stlce$.c 

, .. ·1, .. __ .. _w-:"·- O! 
los nombres de , se relaciona con la indegatQJla 

numero GRO/SC/061/2012, iniciada por el delito de lesiones y abuso de ~~811. 
en agravio de UZ, se 

relaciona con la averiguación HID/SC/01/0281/2009, iniciada por el delito de robo a 

casas, asl como con la causa penal 187 /2012-2,con la leyenda orden de aprehensión 

vigente por el delito de violencia intrafamiliar en agravio de  

  

previa DGCAP/125/2013, de la C!Jal se desprende la causa penal número 39/2013, 

por el delito de ejercicio inde~ido y abandono del servicio público,  

, rela~lonado con la indagatoria HID/SC/01/0354/2013, 

iniciada en agravio de , así como la indagatoria 



HID/SC/0828/2008, iniciada por el delito de abuso de autoridad, e? agravio de ~ 
se relaciona con la ·~~ 

averiguación ALA/SC/0115/2003, por el delito de incumplimiento de las obligaciones . " 

de asistencia familiar y daños, en agravio de N V 

otros; se relaciona con la indagatoria HID/SC/0932/2003, 
iciaCI.,IIlQr el delito de abuso de autoridad v lesiones, en agravio de 

, se relaciona con la indagatoria 
!JB41A20106. de se desprende la causa penal 162/2006-11, librada por 

dllf"Di~;tilll~oJudicial de Hidalgo, con la leyenda cumplida y

lnO<IA.atorla HID/SC/1231/2002, in delito de 

;._, 

i 
1.' 

l 
' 
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No exist, la 1 
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• Procuradurla General de Justicia del Estado de 
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lunes, 2t de MPtlembre de 2014 

Datos Generales del Mandato 

. -----·-----····- ___ , 
' .... -------1 

CAN!:ELA04. R~G • 1_3_95120 ___ 1_4_.___ l 

OC4NCELA04. REG • 139512014 -------·--·-----· 
OC4NCELAOA. REG.· 1395/2014. 

C.lNCELAOA. REG • 139512014 

CANCELADA. REG • 139512014 
---i 

CANCELADA. REG • 139!;/2014 

ESTADISTICA CORRESPONDIENTE Al MES DE JULI012013, SE DICTO AUTO DE LIBERTAD 23/JULI0/2013. POR FAlTA DE ELEMENTOS 

PARA PROCESAR NOTIFICADO 24/JULI0/13. SE INTERPUSO R~URSO DE APELACION 241JUL10/2013 CAPT 1911012013 EAM 

¡cANCELACION.· SE CONFIRMA EL AUTO DE LIBERTAD POR FAlTA DE ELEMENTOS PARA PROCESAR. DE FECI-1A 23/JUI.I012013. TERCERA 

1 
SALA PENAl DEL 1-1. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL EST~ TOCA PENAL.-IX-46412013. OFICIO DE FECHA. 21/NOV./2013. REG.· 

i 
------- ----· __ 1_~:._CAPTURADA-251JUN1012014 _ ------- j 



1 

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

• GWillaO 
··~··· ....... , .... 

o 

L
j o 
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No existe la 
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Av. Previa.HID/SC/0210993/2014. 
No. ___ _ 

·: ·En la ci~ de Acapulco de Juárez, Guarrero; Dislrllo Judicial de Tabare~ 
srendo las.d1ez horas con cincuenta minutos del día (29) de septiembre del 
ano dos mrl catorce el suscrito Agente del Ministerio Público del Fuero Común 
quien actúa con testigos de asistencia, que al final firman y dan fe.- - - - - - .. - ~ 
-----------! ------Hace Constar-------------------
- - - -Que se las presentes actuaciones por faltar diligencias 
que praatic"ár.- ------------ ----- ------------ Conste.---

Vistas las 
previa en que se actúa, iniciada en 

  , 
1 Desa~rición Forzada de ~rsonaá, · Tentativa 

Homl4cldia·l~-.,._;J~~· corne1ií<Ja~·~ m Agravio de Qulel'Í Resulte ·Agraviado. 
actuaciones la~:fe de armas de fuego, 
como el acuerdo de aseguramiento de 

4\ft:.:JI,.ar,tinuac:ión se:1<1e!~cril)en· 1·••Un Fusil  
   

    
  

SCP-70/90, 
4S, matricula A11831"G: 5.- Un Fusil marca BERETTA, 

~r.:~IIM»tl calibre 5.56 mm X 45, matricula A ; 6.- Un Fusil 
marca SCP-70/90, calibre 5.56 mm X 45, matrícula 

  
. ; 8.- Un Fusil marca BERETTA. modelo SCP-70/90. 

calibre 6,¡-;m ~/45, matricula G; 9.- Un Fusil marca BERETTA. 
modelo   , calibre 5.56 mm X 45, matricula A ; 10.- Un Fusil 
marca BERt:.T1A.' ¡¡todelo S  calibre 5.56 mm X 45, matricula 

 11¡ lJA usN marca BERETTA, modelo S , calibre 5.56 mm 
X 45. matric•.  : 12.- Un Fusil marca BERETTA. modelo SCP-70/90, 
calibre1.5.56.!X \matrícula ; 13.- Un Fusil marca BERETTA. 

 , bre 5.56 mm X 45, matricula G; 14.- Un Fusil 
marca ."BER!'f1'1(, delo SCP-70/90, calibre 5.56 mm X 45, matricula 

G; 15.· Un F '1 mar.ca BERETTA, modelo SCP-70/90, calibre 5.56 
mm X 45, matrícula .- Un Fusil marca BERETTA, modelo SCP-
70/90, calibre 5.56 mm · 5, longitud cañón 40cm., matrícula A  17.
Un Fusil marca BERE , modelo SCP-70/90, calibre 5.56 mm X 45, 
matrícula  18.- Un Fusil marca BERETTA, modelo S  
calibre 5.56 mm X 45, matricula G; 19.- Un Fusil marca BERETTA, 
modelo 0, calibre 5.56 mm X 45, cañón corto. matrícula A  
20.-Un Fusil marca BERETTA, modelo SCP-70/90, calibre 5.56 mm X 45, sin 
rompe-flama, matricula A ; 21.- Un Fusil marca BERETTA, modelo 
SCP-70/90, calibre 5.56 mm X 45, matrícula 22.- Un Fusil marca 
BERETTA, modelo SCP-70/90, calibre 5.56 mm X 45, matricula G; 23.
Un Fusil marca BERETTA, modelo SCP-70/90, calibre 5.56 mm X 45, caflón 
corto. matrícula  24.- Un Fusil marca BERETTA. modelo SCP-70/90. 
calibre 5.56 mm X 45, matricula .- Un Fusil marca BERETTA. 
modelo SCP-70/90, calibre 5.56 mm X 45, cai\ón 37, matrícula  26.
Un Fusil marca BERETTA, modelo SCP-70/90, calibre 5.56 mm X 45, 
matrícul  27.- Un Fusil. marca BERETTA, modelo SCP-70/90, 
calibre 5.56 mm X 45, matricula 28.- Un Fusil marca BERETTA. 
modelo SCP-70/90, calibre 5.56 mm X 45, matricula 29.- Un Fusil 
marca BERETTA, modelo SCP-70/90, calibre 5.56 mm X 45, cai\ón 49, 
matricu  30.-Un Fusil marca HK, rnodelo G36. calibre 5.56 mm x 



• 

, 

• 

45, S. O.   
  

  
   

 
 
 

 36.-Un Fusil marca HK. modelo 
G36, calibre 5.56 mm x 45, S. O. N., longitud de cañón 51 cm .. con mira, 
matrícula n Fusil marca HK, modelo G36, calibre 5.56 mm x 
45, S. O.   51 cm., con mira, matrícula  38.-Un 
Fusil calibre 5.56 mm. x 45, S. D. lonJitud de 
cañón 51  

  
 

x 45{.:S. D. N., loi.lgitud de 
caMn 51 7; 42.-UnJ~usil marca Ht<, modelo 
G36, gitud de ,~ñón 51 cm.,,:con mira, 
matricula HK, modO)o G36, calibre 5.56 mm x 
45, S. O. N., • con mira, níatrícula  

     
   HK, modelo 

G36, calibre cañón 51 cm., con mira, 
matrícula ,  

mm ., serie LSL003159; 47.-Un 
Fusil marca (5.56 mm). man. U. S. A., 
longitud ~ .. serie Fusil marca COLT. modelo 
AR-15, (5.56 mm), man. U. S. A., longitud cañón 44 cm., serie 
LSL-001 Fusil marca COLT, modeloAR-15, calibre .223 (5.56 mm). 
man. U. S. cañón 44 cm .• serie LSL-003018; 50.-Un Fusil marca 
COLT, 5, calibre .223 (5.56  

 
  

   mm), man. U. S. A., 
, serie LSL-003031; 53.-Un Fusil marca BERETTA • 

SCP.,:-'i'ó/Q~l~calibre 5.56 mm x 45, matrícula A-11850G; 54.-Un Fusil 
marca SCP-70/90, calibre 

  
 , modelo SCP-70/90, 

calibre 5.56 mm x A-25295G; 57.-Un Fusil marca BERETTA. 
modelo SCP-70/90, 5.56 mm x 45, matricula 58.-Un Fusil 
marca BERETTA, SCP-70/90, calibre 5.56 45, matricula 
A11959G; 59.-Un Fusil marca BERETTA, modelo SCP-  

 
 marca BERETTA, 

modelo SCP-70/90, calibre 5.56 mm x 45, matricula A-11578G; 62.-Un Fusil 
marca BERETTA, modelo 

5 56 mm x 45, S. D. N., 
longitud de cañón 51 cm .• serie 84.-Un Fusil marca HK. modelo 
G36, calibre 5.56 mm x 45, S. D. N., longitud de

 
HK, modelo 

G36, calibre 5.56 mm x 45, S. D. N., longitud de cañón 51 cm., con mira, serie 
 

de cañón 51 cm., con mira, serie 8 1; 68.-Un Fusil marca 
HK, modelo G36, calibre 5.56 mm x 45, S. D. N., longitud de cañón 51 cm., con 
mira. serie 8  69.-Un Fusil marca HK. modelo G36, calibre 5.56 mm x 



• 

• 

.1 
•• 

45, S. O. N., longitud de cañón 51 cm .. con mira, serie 83-012581; 
Fusil marca HK.    

 
     

 
  

     
; 74.-Un Fusil marca HK. modelo 

G36, calibre 5.56 mm x 45, S. D. N., longitud de cañón 51 cm .. con mira, serie 
83-012574; 75.-Un Fusil· marca  

  
 de cañón 51 cm .. con 

mira. serie Fusil marca HK. modelo G36,  
    

   longitud de 
cañón 51 79.-Un F marcé(HK, modelo 

    
     
  

  
     

  
  

Un Fusil . manuf. U. S. 
A..   

  

  

  
  

  
 

 
 

 
 

   
 

 
 

 
 
 
 

 
un Fusil marca 

1.
mm itud 

m:a•r,..:6 BE~ETTA. modelo 
matricul

45, S. O. N .. longitud 
, marca BERETTA, 

cañón 40 cm, serie 
"""111'\ro 5.56 mm X 45, S. o. 

¡¡rv.··v• Fusil marca HK, modelo 
cañón 51 cm.. serie 83-

70/90, calibre 5.56 mm 
trAirnt;~~ y una armas de fuego 

sig1uie1ntes:IJ .-Una pistola marca Pietro 
FIJl~393Z;, 2.-Una pistola marca 

Ma1rícu1la a pistola 
. Matricula ; 4.-Una 

PX4 storm. Matricula 
calibre 9mm, Modelo 92FS, 

Pí .. ~~rn Beretta. calibre 9mm. Modelo 
.....ar,..,. Pietro Beretta. calibre 9mm, 
¡.op!Lv•a marca Pietro Beretta, calibre 

pistola marca Pietro Beretta, 
 10.-Una pistola marca Pietro 

Beretta, calibre 9mm, Modelo 92FS,  11.-Una pistola marca 
Pietro Beretta, calibre 9mm, Modelo 92FS, ; 12.-Una pistola 
marca Pietro Beretta. calibre 9mm, Modelo 92FS, Mat~icula ; 13.-Una 



• 

. . ) ~ 

pistola marca Pietro Beretta, calibre 9mm, Modelo 92FS, Matrícula P3160 · 

15.-Una pistola marca Pietro Beretta. calibre 9mm. Modelo 92F 
Matrícula ; 16.-Una pistola marca Pietro Beretta, calibre 9mm, Modelo · 
92FS, Matricula  17.-Una pistola marca Pietro Beretta. calibre 9mm, 
Modelo 92FS, Matrícul  18.-Una pistola marca Pietro Beretta. 
calibre 9mm, Modelo 92FS, Matricula  19.-Una pistola marca Pietro 
Beretta, calibre 9mm, Modelo 92FS. Matricula 20.-Una pistola marca 
Pietro Beretta, calibre 9mm, Modelo 92FS. Matricula P 21.-Una pistola 
marca Pietro Beretta, calibre 9mm, Modelo 92FS. 22.-Una 
pistola marca Beretta. calibre 9mm. Modelo 
23.-Una Pietro Beretta, calibre 9mm,. · Matrícula 

; Pietro Beretta, • Modelo 92FS, 
Matricula marca Pietro 9mm. Modelo 
92FS. . calibre 9mm, 
Modelo 92FS. Beretta, calibre 
9mm, Modelo Pietro Beretta. 
calibre 9mm, marca Pietro 
Beretta. pistola marca 
Pietro Beretta. a pistola 
marca Pietro  
pistola marca  
33.-Una pistola 92FS. Matrícula 

 .. 911lm. Modelo 92FS. 
Matricula  libre 9mm. Modelo 
92FS. Matrícula Piel~ . retta. calibre 9mm. 
Modelo pistola'1~ rca Pietro Beretta, 
calibre . 38.- : pistola marca Píetro 
Beretta, .-Una pistola marca 
Pietro Matrícula na pistola 
marCá 92FS, M cula ; 41.-Una 
pistola Modelo FS. Matricula ; 
42.-Una 9m ·'Modelo 92FS. Matrícula 

4!141 • ibre 9mm, Modelo .. 
Matrícula Pietro retta, calibre 9mm. Modelo 
92FS, .marca. íetro Beretta. calibre 9mm. 
Modelo 46.-Una pistol marca Pietro Beretta, calibre 
9mm, Modelo .-Un pistola marca Pietro Beretta. 
calibre 9mm, Ma 84 a pistola marca Pietro 
Beretta, calibre 92FS, Matricula  pistola marca 
Pietro Beretta, Modelo 92FS. Ma
marca Pietro 9mm. Modelo 9 S, M
pistola marca calibre 9mm, delo 92FS, M

calibt' 9mm, Modelo
pistol;;~ Pietro B~tta, calibre 9mm, Modelo 92FS, 
 54.-Una marca tro Beretta. calibre 9mm. Modelo . . 

92FS, Matrícula P318 pistola; arca Pietro Beretta. calibre 9mm, 
Modelo 92FS, Matri Z; 56.·· a pistola marca Pietro Beretta. 
calibre 9mm, Modelo 92FS, Matrícula ; 57.-Una pistola marca Pietro 
Beretta, calibre 9mm, Modelo 92FS, M 766 Una pistola marca 
Píetro Beretta, calibre 9mm. Modelo 92F atricul Z; 59.-Una pistola 
marca Pietro Beretta, calibre 9mm, Mode 92FS. M P  6
pistola marca Pietro Beretta, calibre 9ml ... ·.' Modelo 92FS, Matricula H2
61.-Una pistola marca Pietro Beretta, e ibre 9mm. Modelo 92FS. Matricula 

62.-Una pistola marca Pietro~ eretta, calibre 9mm, Modelo 92FS, 
Matricula ; 63.-Una pistola mar~· • Pietro Beretta. calibre 9mm. Modelo 
92FS, Matricula 64.-Una pist . · marca Pietro Beretta, calibre 9mm, 
Modelo 92FS. Matrícula H 6 pistola marca Pietro Beretta, 
calibre 9mm, Modelo 92FS, Matrícula  66.-U,na pistola marca Pietro 
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Beretta. calibre 9mm, Modelo 92FS, Matricula na pislolá ma,._ 
Pietro Beretta, calibre 9mm, Modelo 92FS, Matricul na pistolci 
marca Pietro Beretta, calibre 9mm, Modelo 92FS, Matri ; 69.-Una 
pistola marca Pietro Beretta, calibre 9mm, Modelo 92FS, Matricula H
70.-Una pistola marca Pietro Beretta, calibre 9mm. Modelo 92FS. Matrícula 

; 71.-Una pistola marca Pietro Beretta. calibre 9mm, Modelo 92FS. 
Matrícula 72.-Una pistola marca Pietro Beretta, calibre 9mm. Modelo 
92FS, Matricula na pistola marca Pietro Beretta. calibre 9mm. 
Modelo 92FS. Matrícula na pistola marca Pietro Beretta. calibre 
9mm, Modelo 92FS, Matricula  75.-Una pistola marca Pietro Beretta. 
calibre 9mm, 92FS, Matricula 76.-Una pistola marca Pietro 
Beretta, calibre 92FS. Matricula na pistola marca 
Pietro Beretta, Modelo 92FS. Matricula a pistola 
marca Pietro 9mm, Modelo 92FS, Matricula 79.-Una 
pistola marca calibre 9mm. Modelo 92FS, Matricula  
80.-Una pistola Beretta, calibre 9mm, 92FS. Matrícula 

 ·a1.-U Beretta, Modelo 92FS. 
Matricula marca Pietro 9mm. Modelo 
92FS, pistola marca . calibre 9mm. 
Modelo 84.-Una Beretta. 
calibre 9mm. marca Pietro 
Beretta. calilife ·· pistola marca 
Pietro na pistola 

 88.-Una 
ut~~~r1 ... ,  

Mod~:J~92FS. Matrícula 
• Modelo 92FS, 

marca~Pif~tro Ber·ett~1.~E1Iib1re 9mm. Modelo 
1-'le!tro,;J:Setretta calibre 9mm, 

Pietro Beretta, 
pís!~la marca Pietro 

 95.-Una pistola marca 
; 96.-Una 

Matrícula P  
Qm•~ Modelo 92FS. M  

Bei·ett:EI.·~ 9mm, Modelo 92FS, 
Pill'!,trn,:A:!•rll'!tlt::a calibre 9mm, Modelo 

92FS, Pietro Beretta. calibre 9mm. 
Modelo 92FS, marca Pietro Beretta, 
calibre 9mm. 02.-Una pistola marca Pietro 
Beretta. calibre 103.-Una pistola 
marca Pietro Beretta,  104.-
Una pistola marca Modelo 92FS, Matrícula 

105.-Una pistola Pietro calibre 9mm. Modelo 92FS, 
Matrícula 106.-Una pistola Pietro Beretta. calibre 9mm, 
Modelo 92FS, Matrícul ; 1 pistola marca Pietro Beretta, 
calibre 9mm, Modelo 92FS. Matricula 1 pistola marca Pietro 
Beretta. calibre 9mm, Modelo 92FS, ; 109.-Una pistola 
marca Pietro Beretta. calibre 9mm, 92FS, Matrícula 110.-
Una pistola marca Píetro Beretta. 9mm, Modelo 92FS. Matrícula 

 111.-Una pistola marca • calibre 9mm, Modelo 92FS. 
Matricula 112.-Una pistola marca Pietro Beretta. calibre 9mm. 
Modelo 92FS, Matrícula 113.-Una pistola marca Pietro Beretta. 
calibre 9mm. Modelo 92FS. Matricula 114.-Una pistola marca Pietro 
Beretta, calibre 9mm, Modelo 92FS;:.Matrícula 115.-Una pistola 
marca Pietro Beretta. calibre 9mm. Modelo PX4 storm. Matricula
116.-Una pistola marca Pietro Beretta, calibre 9mm, Modelo P
Matricula  117.-Una pistola marca Pietro Beretta. calibre 9mm. 
Modelo PX4 storm, Matricul 118.-Una pistola marca Pietro Beretta, 
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!"~libre 9mm, Modelo PX4 stonn, Matricula ; 119.-IJna pistola m;, 
Pietro Beretta, calibre 9mm, Modelo PX4 storm, Matricula 120.-Una 
pistola marca Pietro Beretta, calibre 9mm, Modelo PX Matricula 

 121.-Una pistola marca Pietro Beretta, calibre 9mm. M9delo PX4 
storm, Matricula 122.-Una pistola marca Pietro Beret", calibre 
9mm, Modelo PX4 storm, Matrícula 123.-Una pistola marca Pietro 
Beretta, calibre 9mm, Modelo PX4 storm, Matricula 124.-Una 
pistola marca Pietro Beretta, calibre 9mm, Modelo PX4 storm, Matricula 

125.-Una pistola marca Pietro Beretta, calibre 9mm, Modelo PX4 
ricul 126.-Una pistola marca Pietro Beretta, calibre 9mm, 

Modelo PX4 st 
1 

cula 127.-Una pistola marca Pietro Beretta, 
calibre 9mm,~ . 4 storm, Matricula 128.-Una pistola marca 
Pietro Beretta, re m, Modelo PX4 storm, Matricula  129.-Una 
pistola marca . etro eretta, calibre 9mm. Modelo PX4 storm, Matricula 

; 13«t~·P. istola marca Pietro Beretta, calibre 9mm. Modelo PX4 
storm, Matrlcu  y 131.- · tola marca Pietro Beretta.:.,ealibre 
9mm, Modelo fX4 stq1ñ~·'Matrlcul Asl como de los och~ta ). tres 
cartuchos útil~~· .223 ( . 6x45 mnt ); setenta y cinco cartuchos ltiles 
del calibre 9 m~~l~:. :. m.); s mil dosci+.ntos catorce cart. u.Ghos útileJ.· del 
calibre 9 mitt:'~~ .); tro mil setebta y nueve cartuchos útil~ del 
calibre .223 ~· ;~nm.); noventa y ~atr·o· cargado. r's metálico. con 
capacidad pa . · cartu os cada uno~:del;· calibre .223 (5.56x45. m.); 
once cargadores~ tálicos n capacidad péf~··veinte ca~uchos cada utj>_·~ del 
calibre .223 (5.~6 x 45 m .); cincuenta y ~ho cargadores de plásti~i con 
capacidad paraP_.a ca chos cada un~"~el calibre .223 (556 x 45;')'nm.); 
ciento sesenta'· ,..~neo e rgadores metlllic~s con ~pacidad para :~uince 
cartuchos cada uno del . libre 9 mm. 11 x {9 mm.}! veinticinco car~dores 
metálicos con capacidad~ra diecisiet~kartuÓilos c~a uno del calibre,.9 mm. 
(9 x 19 m~ en virtu de que ya,;to es ~cesi[irio que dicho obj&,tos ya 
descritos p~zcan e las ofic~·n_, · de esta~. epre.sentacion, S··o. ciat. por no 
existir ségur\.~d o:¡ lasco iciones · cuadas d~ custodia de <ithos;'pbjetos 
por lo cual P'é,ulté. nece río envi ~. os en calidad de guardia y lustodia, en 
tanto Se reS,Uelv' fa sit cion~ JU •. ica de dichas armas de fu ·'O y demas 
elementos b41,~s al . retan. ·. · de Seguridad-Publica y Pote ion ~ .• · ivil del 
Gobierno det itstado de uerre , con Residencia Oficial en C pancingo de 
los Bravo.Guerrer~. ela rándijse para tal efecto el respec · o formato de 
cadena de custodj~ y se umQJa con la noQll'Stividad existent ·para eJ control 
de registro QB.~os. lh~icio bjlísticos ya Jrlencionados, por · anterior y con 
fundamento ~~icu &/21 Constitucional; 77 de la nstitución Local; 
1 ,4,54,58,63 *~"'fiel Códi !de Procedimientos Penales V. ente en el Estado 
de Guerrero; 11 Fracc. • 111 la Ley Orgánica de la Proc aduría General de 
Justicia del Estado, • por lo; nterior el suscrito:- - - - - - - - .. ! - · -- · - - -- - - -- -
- - - - - · - - - - - - - - - - - - · .•, - -A e u e r d a. - - - - · - - - - · - - - - - · - - - - - -
----Único.- Gírese oficioj1l retario de Seguridad hlica y Poteccion Civil 
del Gobierno del Estado ~- ~ rrero, con Residenci ficial en Chilpancingo 
de los Bravo,Guerrero, rerMliéooole todas las arma e fuego ya descritas y 
los elementos ballsticos a que se refiere la constan que antecede, para que 
en su calidad de guardia y custodia dichas ar s y elementos balisticos 
queden en las instalaciones del Cuartel Central la Secretaria a su digno ,. 
cargo anexando el formato de Cadena de Cust a asta en tanto se resuelve 
la situación juridica de dichas armas de fue . y elementos balísticos en ,. 
definitivo. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - . - - - - - - - - - · Cúmplase. - -
- - - - Razón.- Seguidamente el personal actu!·· hace constar que se giró el 
oficio número 2975, al tenor del acuerdo que .. _ .·tecede, así mismo se elaboro 
el formato de cadena de custodia correspondí · te.------- - -----Conste.-
- - -Asi lo acordó y firma ,el suscrito AgenteJdel Ministerio Público del Fuero 
Común adscrito a la Dirección General de Control de Averiguaciones 
Previas, quien actúa en forma legal con téstigos de asistencia que al final 
firman y dan fe.--------------------------·-.-------- Damos fe.--



.. 

• 
~ .. : 
\\ . ~ 
.~ ..,. 
~('¡ 

11 
1 ' 

' \ 
•,, 

'· 
~-
' 

E 

X 

T 

o 
. 
' \. 
'\. 

' 



• 

.~ 

, .... ::· .. ', 
·~. '• ' . 

~~GIRAl 
Ot JU)r!rl~ OH 
tmDO Of tJ~tR~~RO 

' . ~ \ 

Sección: . Dirección General de Contro de 
Averiguaciones Previas. 

Número de Av. Previa: HID/SC/02/099312~14. 
Oficio Num. 

Asunto: 

2975. 

Se envían armas !de fuego, 
elementos balisti4os para su 
guarda y custodia. 

Acapulco. Guerrero. a 29 de Septiem 

1: 'J'.:, 
C. Secretaño fl~ridad Publica y 
Protección Ci • oblemo 
Estado de Gu o. 
Chilpancingo.t·, 

... 
. ~ 

.¡ ... 
·' t) 

li lls710A 
i / 

·f 
..... rrArt.~ ministerial dictado.~n esta fe a, dentro de la 

por el delito ~ Homicidi , Desaparición 
lfonlJ4~Idllo 'cometido en · ravio de Quien 

S
..... ~,., .. 21 de la Con' titución General 

~J~::~'!l~~~ti~~ , 4°, 18, 28. 29; O. 58. 63, del 
,. Esltad~~. envio a usted ;f! ra su guarda y 

íáirir'lic::a siguientes objetó$ ·. rmas de fuego 
a cootinuación ,describen 1. • 

SCP-7'01110 c;llib•·l5.56 mm X 45, ma ·' uta A25287G; 
calibre 5.56 mm f 45, matricula 

ril¡pc:fel¡f SCP-70/90, calibr · ... 56 mm X 45. 
modelo SCP-70/90, bre 5.56 mm X 

"'"'"'"'"'""~"'' modelo SCP-70/ . ·. alibre 5.56 mm 
Un Fusil marca A. modelo SC .. O O, calibre 5.56 

n Fusil marca BERETTA. mode C -70190. cahbre 
8.- Un Fusil marca BERETT mo elo SCP-70/90. 

; ,9.· Un Fusil marca B TT . modelo SCP-
45, matricul  Fusil m , BE ETTA, modelo 

mm X 45, matrieu il m rca BERETTA. 
5.56 mm X 45, matrí .· U Fusil marca 

"'·l'Ufl:IU. calibre 5.56 mm X 45, matrícul Un Fus~ 
marca SCP-70190, calibre 5.56 mm X 45, ricula 4.- Un 
Fusil modelo SCP-70/90, calibre 5.56 mm X . matricul ; 15.· 
Un Fusil marca modelo SCP-70/90, calibre 5.56 m · X 45, mat cula A
16.- Un Fusil marca modelo SCP-70190. calibre mm X 45, longitud cañón 
40cm .. matrícula •• Un Fusil marca BERETTA. · elo SCP-70 O, calibre 5.56 
mm X 45. matricula ; 18.- Un Fusil marca BERE .• modelo SCi>-70/90, calibre 
5 56 mm X 45, 1881G; 19.· Un Fusil marca .. · RETTA, modelo SCP-70/90. 
calibre 5.56 mm X 45, corto, matricula A25410G; ~:-Un Fusil m~rca BERETTA 
modelo SCP-70190, 56 mm X 45, sin rompe-fla . matricula A2~775G 21.- Un 
Fusil marca BERETTA, SCP-70/90, calibre 5.56 · '~X 45, matrícula A24904G; 22.-
Un Fusil marca BERETTA, SCP-70/90, calibre 5 mm X 45, matr cula A24980G: 
23.· Un Fusil marca modelo SCP-70/90, · e 5.56 mm X 45. cañón corto. 
matricula  24.- Un Fusil marca BERETTA. m , 'o SCP-70/90, callbre 5.56 mm X 
45, matricula A  25.- Un Fusil marca BERETTA, · elo SCP-70/90, <talibre 5.56 mm 
X 45, cañón 37, matricula 26.-. Un Fusil m . a BERETTA, mod~lo SCP-70/90, 
calibre 5.56 mm X 45, matricula n F . marca BERETT~· modelo SCP-
70/90, calibre 5.56 mm X 45, matricula A 28.- .·· Fusil marca BE ETTA, modelo 
SCP-70/90, calibre 5.56 mm X 45, matricul ; 29.- Un Fusil maca BERETTA. 
modelo SCP-70/90, calibre 5.56 mm X 45, cañón ·· matricula  30.-un Fusil 
marca HK, modelo G36, calibre 5.56 mm x 45. S. D. N. con mira, matricula 31.
Un Fusil marca HK, modelo G36, calibre 5.56 mm x 4S.. S. D. N., longitud de cañón 51 cm., 
con mira. matricul usil marca Hi, modelo G36, calibre 5.56 mm x 45, 
S. D. N., con mira, matri~u 33.-un Fusil¡.marca HK, modelo G36, calibre 5.56 
mm x 45, S. D. N. longitud de cañón 51 cm., con mta, matricula ; 34.-Un Fusil 
marca HK, modelo G36, calibre 5.56 mm x 45, S. D. r{;. longitud de caflón 51 cm .. con mira, 
matricul 35.-Un Fusil marca HK, modelci..G36, calibre 5.56 mm x 45, S. D. N .. 
longitud de cañón 51 cm. con mira. matrícula 36.-Un Fusil marca HK. modelo 

1 



• 

J u1;., 1 

flf..l 
BERETIA, modelo SCP-70/90. calibre 5.56 mm x 45, matricula ; 91.-Un Fu:fA 
marca BERETIA, modelo SCP-70/90, calibre 5.56 mm x 45,1ongitud car'\ón 40 cm. matricul~ 

92.-Un Fusil marca BERETTA, modelo SCP-70/90, calibre 5.56 mm x 45, 
longitud car'\ón 40 cm, matricula 93.-Un Fusil marca HK, modelo G36. calibre 5.56 
mm x 45, S. D. N .. longitud de cai\ón 51 cm., con mira, serie 83-012575; 94.-Un Fusil. marca 
BERETIA, modelo SCP-70/90, calibre 5.56 mm x 45, longitud cañón 40 cm, serie
95.-Un Fusil marca HK, modelo G36, calibre 5.56 mm x 45, S. D. N • longitud de caftón 51 
cm., serie 96.-Un Fusil marca HK, modelo G36, calibre 5 56 mm x 45, S. D. N., 
longitud de catión 51 cm .. serie ; y 97.-Un Fusil, marca BERETTA, modelo SCP-
70190, calibre 5.56 mm x 45, serie ; Así como de las treinta y una armas 
de fuego cortas (pistolas), siendo estas las siguientes: marca Pietro Beretta. 
calibre 9mm, Modelo 92FS, Matricu 2.-Una Pietro Beretta, calibre 
9mm, Modelo Matricula 3.-Una pistola Beretta, calibre 9mm, 
Modelo 92FS, pistola marca calibre 9mm, Modelo 
PX4 storm, pistola marca calibre 9mm, Modelo 
92FS, Matricula marca 9mm. Modelo 92FS. 
Matricula 9mm. Modelo 92FS. 
Matricula 9mm. Modelo 92FS. 
Matricula 9mm, Modelo 92FS, 
Matricula 9mm, Modelo 92FS, 
Matricula 9mm. Modelo 92FS, 
Matricula 9mm. Modelo 92FS, 
Matricula 9mm, Modelo 92FS, 
Matricula 9mm, Modelo 92FS, 

..•. - .. Matricula 9mm, Modelo 92FS. 
·:~1~~1~~ ·.. Matricula 9mm, Modelo 92FS. 
· f•·'-'Y·'<i·'' Matricula 9mm, Modelo 92FS. ?'"" .•'>~~~~ .! 
. :\-· .; :.:r,,! Matrícula . 9mm. Modelo 92FS. 

·:_, ··"'· _t,1atricula  9}'nm, Modelo 92FS, 
, ,•. ·.~t.t~éltlllatrícula 9mm. Modelo 92FS . 

. , · '- .;,¡:.\. t.Sl*atricula 21 9'mm. Modelo 92FS, 
, ·,,,_;íi~tricula Modelo 92FS. 

~:~!lROI.tlt Matrícula Modelo 92FS, 
.. ,,,;.i~c\OilS ~trícula Modelo 92FS . 
. -~ ~lMC\ltGO.GMatricula 9mm. Modelo 92FS. 

Matricula · 9mm. Modelo 92FS, 
Matrícula 9mm. Modelo 92FS, 
Matricula 9mm. Modelo 92FS. 
Matricula 9mm, Modelo 92FS, 
Matricula 9mm. Modelo 92FS, 
Matricula 9mm, Modelo 92FS, 
Matrícula 9mm, Modelo 92FS, 
Matricula 9mm, Modelo 92FS, 
Matricula ··calibre 9mm. Modelo 92FS, 
Matricula calibre 9mm. Modelo 92FS, 
Matrícula calibre 9mm, Modelo 92FS. 
Matricula calibre 9mm, Modelo 92FS, 
Matricula calibre 9mm, Modelo 92FS, 
Matrícula calibre 9mm, Modelo 92FS, 
Matricula calibre 9mm, Modelo 92FS, 
Matrícula calibre 9mm, Modelo 92FS, 
Matrícula calibre 9mm, Modelo 92FS, 
Matricula 43.-Una pistola marca Pietro , calibre 9mm. Modelo 92FS, 
Matrícula 44.-Una pistola marca calibre 9mm, Modelo 92FS. 
Matricula 45.-Una pistola marca calibre 9mm, Modelo 92FS. 
Matrícula 46.-Una pistola marca ·aeretta, calibre 9mm, Modelo 92FS. 
Matricula 47.-Una pistola marca Beretta, calibre 9mm. Modelo 92FS, 
Matrícula 48.-Una pistola marca Beretta, calibre 9mm. Modelo 92FS. 
Matricula 49.-Una pistola marca Beretta, calibre 9mm. Modelo 92FS, 
Matricula 50.-Una pistola marca Beretta. calibre 9mm. Modelo 92FS. 
Matricula 51.-Una pistola marca Beretta. calibre 9mm. Modelo 92FS, 
Matricula 52.-Una pistola marca Beretta, calibre 9mm. Modelo 92FS, 
Matricula 53.-Una pistola marca PijJtro Beretta, calibre 9mm. Modelo 92FS, 
Matricula 54.-Una pistola marca Pjtro Beretta. calibre 9mm, Modelo 92FS, 
Matricula 55.-Una p~stola marca P~tro Beretta, calibre 9mm, Modelo 92FS, 
Matricula 56.-Una ptstola marca P.jetro Beretta, calibre 9mm. Modelo 92FS, 
Matricula 57.-Una pistola marca Pjetro Beretta, calibre 9mm, Modelo 92FS. 
Matr!cula 58.-Una P!stola marca ~)etro Beretta. calibre 9mm. Modelo 92FS, 
Matncula 59.-Una ptstola marca ~tro Beretta, calibre 9mm, Modelo 92FS, 
Matricula 60.-Una pistola marca Ptetro Beretta. calibre 9mm. Modelo 92FS, 



, 
636, calibre 5.56 mm x 45, S. D. N., longitud de cañón 51 cm. con mira. matricula 83-, 
004483; 37.-Un Fusil marca HK, modelo, 636, calibre 5.~ mm x 45, S. D. N., longit~ de 
cañón 51 cm .. con mira, matricula  

    
 mm x 45, S. D. N., longitud de cañón 51 cm . con 

mira, matricula 83-012582; 40.-Un Fusil marca HK, modelo 636, calibre 5.56 mm x 45, S. D. 
N .. longitud de catión 51 cm., con mira, matricula 8 6; 41.-Un Fusil marca HK, 
modelo 636, calibre 5.56 mm x 45, S. D. N .. longitud de cañón 51 cm .. con mira, matricula 
83-004477; 42.•Un ·1 marca HK, modelo 636. calibre 5.56 mm x 45, S. O N , longitud de 
cañón 51 cm., con""-"! atricula  43.-Un Fusil marca HK. modelo 636. calibre 
5.56 mm x 45, S. B ~ gitud de cañón 51 cm., con mira. matricula 5; 44.-Un 
Fusil marca HK, m lo 6 , .calibre 5.56 mm x 45, S. D. N., longitud de cañón 51 cm., con 
mira, matrícula ; :~n Fusil marca HK, modelo G36, calibre 5.56 mm x 45, S. D. 
N .. longitud de cañ~. . ; con ·mira. matrícula 8 6.-Un Fu·. sil marca COL T. 
modelo AR-15, ca r · :~3· (5.56 mm). man U. S. A. longitud ca"ón 44 cm., serie 
LSL003159; 47.-un,..VJit~ _!l)árca COLT odelo AR-15, calibre .223 ( .·mm), man. U S. 
A., longitud canón ..-tm.,..serie 48.-Un Fusil marca OJ;t:T. modelo AR-15, 
calibre .223 (5.56 '!'""·~ , .. long cañón 44 cm. serie  4~.-Un Fusil 
marca con. m~">.R-1.5, · .22 , .56 mm), man. U. S. .. lofli•tud cañon 44 cm, 
serie  ~ ·.arc e delo AR-15, e bre .~3 (5.56 mm), man 
U. S. A .• longitud ·· . . ri  51.-Un Fusit marca,:· coL T. modelo AR-
15, calibre .223 (5. .. ~ . · . ~-A, . gitud cañón 44 cf,., seri~LSL-001749; 52.-Un 

cm., serie 3.-u Fusil ma ERETIA, mod o SCP-70/90, calibre 5.56 mm 
x 45, matricula A Fusil m . ca BERETTA.J'lodelo st, ... ·. P-70190, calibre 5.56 
mm x 45, matr -Un Fus . marca BERTITA. m~lo SCP-70190, calibre 
5.56 mm x 45,1l~f.l!! 56. ,· Fusil marcf BERETT,r\. modelo SCP-70190, 

, ---~:~~·-! ~~:~~ :~~:r:~56 m~ ~a .~:a~;u n5~~; ~::i~ !:;11~E~~~~~:~ 
.• - SCP-70/90, calibre 5.56. m x 45, matnc 59.-Un F:~~· marca BERETIA. 

··), .... /'' modelo SCP-70/90, calib, 5.56 mm x 4 mat~cu A  60.-Un Fusil marca 
., ··::l. 1:_lt~ERETTA,._modelo Se.~· 0190~ calibre 5.56, in x 4 , matricula ; 61.-Un Fusil 

:·;• .. ··:::marca B~RA. m .. SCP-70/90, calibr 5.56 x 45, matfffiula 62.-Un 
,: :, ;fusil mai'C8'6ER~~t elo SCP-70/90, . 'bre mm x 45, fatrícula ; 63.-

• 

. · '· .. ~·.· . · Un Fusil rt~arca'HI( :!:Jfod lo 636, calibre 5.56 . m 45, S. D. N._.: .. gitud de cañón 51 cm., 
/;: ·. strie ~~n usil marca HK. m · 636, calibre ]5.56 mm x 45, S. D. N., 
, 1sJo. lbngitud de cal\6n., ¡J¡;m serie 65.-Un Fusil HK, modelo 636, calibre 

5.56 mm x~5. S:~ N1_ gitud de cañón 51 cm .• _serie 83-  ~6.-Un Fusil marca HK, 
modelo G~callbfe.. Sl56 m x 45, S. D. N .• longitud de canón;51 cm .. con m1ra, sene 

&t;lJn FQsil l,na ca HK, modélo 636, calibre 5.56 mm x 45, S. D. N .. longitud de 
catión 51 c;pr.,- cqrt'ri\tra. rie 68.-Un Fusil maratHK, modelo 636, caJ¡re 5.56 
mm x 45, ~D.~ .. 1~1119\~ de canón 51 cm., con mira. seri1:  69.-Un F~ m~ .~~ 
HK, model ~·calibre 56 mm x 45, S. D. N., longituc:ttle cañón 51 cm .• con mira, serie ''\:"' 

1;• ~~n fHsil rca HK. modelo 636. calibre S:-~ mm x 45, S. D. N .. longitud de ~} 
cañón 51.cm.; .~11'!,n1r:r.-.se ·e 83-012597; 71.-Un Fusil r&rca HK, modelo G36, calibre s.se .. ·· · _·j.'t 
mm x 45, s:-QfN .. longitud e caftón 51 cm., con mir~, sin culata. serie ; 72.-U~ :. . ,.' 
Fusil marca 11J(, modelo 6 . calibre 5.56 mm x 45, s,~=o: N., longitud de canón t1 ttn., con , ·é: 

mira, serie 8 3.-U usil marca HK, modelO ~36, calibre 5.56 mm x 4~: S ·o._J•(,· ' ,;~ 
longitud de caftón 51 cm., con ·a, seri 74.-Un Fusil marca HK, mo(Jeld G3a: . 
calibre 5.56 mti'I:X 45, S. D. N., 1 itud de cañón 51*"·· con mira. serie 8 ·Qil. ~~ 
Fusil marca HK; f.t!Odelo 636, calibre 5.56 mm x 45;:Si D. N, longitud de cañón 51 cm~~
mira, serie 83-012etl5; 76.-Un Fusil marca HK, moáelb 636, calibre 5.56 mm x 45, S. D. N.,,,. 
longitud de cañón 51 cm .• con mira, serie .-Un Fusil marca HK, modelo 636, 
calibre 5.56 mm x 45, S. D. N., longitud de cai\ón 51;~m., con mira, serie  78.-Un 
Fusil marca HK, modelo G36, calibre 5.56 mm x 45, S. D. N., longitud de cañón 51 cm., con 
mira, serie  79.-Un Fusil marca HK,Il\Q,delo 636, calibre 5.56 mm x 45, S. O. N, 
longitud de cañón 51 cm, eón mira, serie 0.-Un Fusil marca HK, modelo 636, 
calibre 5.56 mm x 45, S. D. N .. longitud de can6i1.51 cm., con mira, serie 81.-Un 
Fusil marca BERETTA, modelo SCP-70190, calibJ:'e 5.56 mm x 45, matricula : 82.-
Un Fusil marca BERETTA, modelo SCP-70190, c~libre 5.56 mm x 45, longitud cañón 40 cm. 
matrícula  83.-Un Fusil marca BERET.TA, modelo SCP-70/90, calibre 5.56 mm x 
45, longitud cañón 40 cm, matricula ; 'l!t.-Un Fusil marca COLT, modelo AR-15, 
calibre .223(5.56 mm), manuf. U. S. A.. longitud cal\ón 44 cm. serie ; 85.- Un 
Fusil m_arca COL T, modelo AR-15, calibre .223(5.56 mm), manuf. U. S. A., longitud cañón 44 
cm. sene L  86.-Un Fusil marca COLT, modelo AR-15, calibre .223(5.56 mm), 
manuf. U. S. A., longetud caMn 44 cm, serie 7; 87.-Un Fusil marca COL T, modelo 
AR-15, ~alibre .223(5.56 mm), manuf. U. S. A., longitud catión 44 cm, serie L 5; 88.-
Un Fusil marca COLT. modelo AR-15, calibre .223(5.56 mm). manuf. u S. A. longitud 
cai\ón 44 cm, serie L ; 89.-Un Fusil marca COLT. modelo AR-15, calibre .223(5.56 
mm), manuf. U. S. A., longitud callón 44 cm, serie L 13; 90.- Un Fusil marca 



• 

Matrícula 61.-Una pistola marca Pietro Beretta, calibre 9mm, 
Matrícula 62.-Una pistola marca Pietro Beretta. calibre 9mm, Modelo 92FS, 
Matrícula 63.-Una pistola marca Pietro Beretta, calibre 9mm, Modelo 92FS. • 
Matricula 64.-Una pistola marca Pietro Beretta, calibre 9mm. Modelo 92FS. 
Matrícula 65.-Una pistola marca Pietro Beretta, calibre 9mm, Modelo 92FS. 
Matrícula 66.-Una pistola marca Pietro Beretta, calibre 9mm. Modelo 92FS. 
Matrícula 67.-Una pistola marca Pietro Beretta. calibre 9mm, Modelo 92FS. 
Matrícula 68.-Una pistola marca Pietro Beretta, calibre 9mm, Modelo 92FS. 
Matricula 69.-Una pistola marca Pietro Beretta, calibre 9mm, Modelo 92FS. 
Matricula 70.-Una pistola marca Pietro Beretta, calibre 9mm, Modelo 92FS, 
Matrícula  t:&.it-..;Una pistola marca Pietro Beretta, calibre 9mm, Modelo 92FS. 
Matricula ~ a !?istola marca Pietro Beretta, calibre 9mm. Modelo 92FS, 
Matricula ~~ pistola marca Pietro Beretta, calibre 9mm, Modelo 92FS. 
Matricula .-Un pistola marca Pietro Beretta, calibre 9mm. Modelo 92FS, 
Matricula , · .-Un ·pistola marca Pietro Beretta, calibre 9mm, Modelo 92FS, 
Matricula  '-'iJJrra ··pistola marca Pietro Beretta, calibre 9mm, Modelo 92FS. · 
Matrícula  :if'~~ná ·pistola marca Pietro Beretta, calibre 9mm. Modelo 92FS, 
Matrícula  ;¡a~JJña ·pistola marca Pietro Beretta, calibre 9mm;. Modelo 92FS. 
Matrícula  í}.;-Ur1a,·stola marca Pietro Beretta, calibre 9mm,\.Modelo 92FS, 
Matricula  ~~a tola marca Pietro Beretta, ,calibre 9mm. Modelo 92FS. 
Matrícula  ~ siola mp Pietro Berettli!•' calibre 9mm, Modelo 92FS, 
Matricula • ~~a ~rca Peetro Bere~a. calibre 9mm, Modelo 92FS. 

Matrícula  pistdl~\marca Peetro Ber.elta, calibre 9mm. Modelo 92FS, 
Matrícula rsr·· . ·st~~ :!'larca Pietro Beretta, calibre 9mm. Modelo 92FS. 

· .; ' Matrícula  "if.\ . pi=· i'parca Pietro Beretta, calibre 9mm, l)llodelo 92FS. 

':
· ... ·.·~ .. ···.•_::.··_:_t:·_._;?,.i~ Matricula  B&.ta pi .. ,· a m~rca Peelro Beretta, calibre 9mm. ~odelo 92FS, 
-.. • Matrícula : 7. na Qllola m~rca Pietro Beretta, calibre 9ri1 ·.' •Vtodelo 92FS. 

· .. Matricula - 1' na A~Stola matea Pietro Beretta. calibre 9m ·. Modelo 92FS . 

• 

. . . . ,.~_Matricula  8 jUn~·, istola mar~ Peetro Beretta. calibre 9m · ~odelo 92FS, 
_..-. Í'·.Matricula 9 W ·,;pistola marca Pietro Beretta, calibre 9m _; Modelo 92FS . 

. ·.:~·: ••. .',:~·Ma1ricula  91i-U,_.. · pistola marca Pe~tto Beretta, calibre 9 .. Modelo 92FS, 
' .::, .. · Matricula 92\.y;ja pistola marca Pfetro Beretta, calibre ,. .. . MOdelo 92FS, 

.. .. : ; ~:;., Matricula  9~--i!J.ll·a a pistola marca Pie. tro Beretta, calibre ,. m, Mo. de lo 92FS, 
. :.··..;e , · Matricula  ~-~a pistola marca Pietro Beretta, calibre m. Modelo 92FS, 
· ·· Matricula ·· ::lina pistola marca Pietro Beretta. calibre,h m, Modelo 92FS, 

Matricula . ·.-Un~ pistola marca Pietro Beretta. calibr.,';lgmm, Modelo 92FS, 
Matricula  ~- · •. !:-una pistola marca· Pietro Beretta, calib~9mm, Modelo 92FS, 
Matrícula ;J98.-Una pistola marca Pietro Beretta, cali, • · 9mm, Modelo 92FS, 
Matrícula ~.-Una pistola marca Pietro Beretta, cali • 9mm, Modelo 92FS, 
Matrícula 1~.-Una pistola marca Pietro Beretta, . te 9mm, Modelo 92FS, . 
Matrícula ~J,D1.-Una pistola marca Pietro Beretta. • .. 'bre 9mm, M~,.~--P~ ' 
Matrícula  ·ih-Una pistola marca Pietro Beretta, 'bre 9mm, Mocjelf:'92F$.'a 
Matrícula  ~\.Vna pistola marca Pietro Beretta, · ·libre 9mm, Motáió 9.2FS.~ 
Matrícula  1~:,una pistola marca Pietro Beretta . libre 9mm. Modf,¡o 92F$. 

1 
Matricula ;:.~na pistola marca Pietro Berett, ;'calibre 9mm.-M,p~glo,,.9':2~~., 
Matr~cula ':f~6.·tl~a p~stola marca Pietro Beret ~calibre 9mm.~J~:·~f..S,;¡~ 
Matncula 1QZ.-úha ptstola marca Pietro Beret · calibre 9mm, ~~élo· 92F.'S 
Matrícula 1if8.-Una, pistola marca Pietro Bere ·• calibre 9mm, JVI6¡íf'~~ 
Matricula 109.-Una 'f>istola marca Pietro Ber . . calibre 9mm. Modeio;:tf:S:~ 
Matrícula 110.-Una pistola marca Pietro Ber!Jia, calibre 9mm. Mo~. 
Matricula 111.-Una pistola marca Pietro Be'!fta. calibre 9mm. Modelo 92FS. 
Matrícula 112.-Una pistola marca Pietro BEIJIHa. calibre 9mm, Modelo 92FS, 
Matricula 113.-Una pistola marca Pietro BtéJtta, calibre 9mm, Modelo 92FS, 
Matrícula 114.-Una pistola marca Pietro B.tta, calibre 9mm. Modelo 92FS, 
Matricula 115.-Una pistola marca Pietro Ber •• calibre 9mm, Modelo PX4 storm, 
Matricula 116.-Una pistola marca Pietro Berettti. calibre 9mm. Modelo PX4 storm, 
Matricula 117.-Una pistola marca Pietro Ber!'tfa, calibre 9mm. Modelo PX4 storm. 
Matricula 118.-Una pistola marca Pietro Berijta, calibre 9mm, Modelo PX4 storm, 
Matrícula 119.-Una pistola marca Pietro Be~a. calibre 9mm, Modelo PX4 storm 
Matricula 120.-Una pistola marca Pietro Béréfta. calibre 9mm, Modelo PX4 storm' 
Matr~cula 121.-Una pistola marca Pietro Beíetta, calibre 9mm. Modelo PX4 storm: 
Matr~cula 122.-Una pistola marca Pietro Betétta, calibre 9mm, Modelo PX4 storm, 
Matr~cula 123.-Una pi~tola marca Pi~tro Ber~(ta. calibre 9mm, Modelo PX4 storm, 
Matr~cula 124.-Una pestola marca Peetro Beretta, calibre 9mm, Modelo PX4 storm, 
Matr~cula 125.-Una pistola marca Pietro Beretta, calibre 9mm. Modelo PX4 storm 
Matr~cula 126.-Una pistola marca Pietro Beretta. calibre 9mm, Modelo PX4 storm' 
Matr~cula 27.-Una pistola marca Pietro Beretta. calibre 9mm. Modelo PX4 storm' 
Matr~cula 28.-Una pistola marca Pietro Beretta, calibre 9mm, Modelo PX4 storm' 
Matncula 129.-Una pistola marca Pietro Beretta, calibre 9mm, Modelo PX4 storm' 
Matricula 130.-Una pistola marca Pietro Beretta. calibre 9mm, Modelo PX4 storm: 

·-------------------------' 



. ~ 
Matricula PX2987G; y 131.-Una pistola marca Pietro Beretta. calibre 9mm, Modelo PX4P"" ~ 
storm, Matricula ; Así como de los ochenta y tres cartuchos útiles del calibre 223~ ¡ 
(5.56x45 mm.); setenta y cinco cartuchós útiles del calibre 9 mm, (9x19 mm.); dos mil ' 
doscientos catorce cartuchos útiles. del calibre 9 mm. (9x19 mm.); cuatro mil setenta y nueve 
cartuchos útiles del calibre .223 (5.56x45 mm.); noventa y cuatro cargadores metálicos con 
capacidad para treinta cartuchos cada uno del calibre .223 (5.56x45 mm.); once cargadores 
metálicos con capacidad para veinte cartuchos cada uno del calibre .223 (5.56 x 45 mm.); 
cincuenta y o~t~o cargadores de plástico con capacidad para treinta cartuchos cada uno del 
calibre .223 (!556 x 45 mm.); ciento sesenta y cinco cargadores metálicos con capacidad para 
quince cartuc~s cada uno del calibre 9 mm. (9 x 19 mm.); veinticinco cargadores metálicos 
con capacidad cada uno del calibre 9 mm. (9 x 19 mm ). armas de 
fuego que de la Policía Preventiva Municipal de la Ciudad de 
Iguala, Guerr@t;O, los hechos que se investigan en la Averiguación Previa 
citada al de esta Representación Social en tanto se resuelva 
su situación jl.lflklic:a 

, .. 
... 

•-.; 
.~: 
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AVER. PREVIA IDH/SC/02/993/201~ . 
. , 

1 . 
----En la Ciudad de Acapulco, Guerrero, Distrito Judicial de Tabares, 1 

' las Catorce horas del dia Veintinueve de Septiembre del alio Dos mil Catorce, el 

Suscrito Agente del Ministerio Público del Fuero Común de la Procuraduría 

General de Justicia del Estado, quien actúa en forma legal con testigos de 

t 
\ 

asistencia que al final firman y dan fe.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

~ -_- ~ ~ --~~~- ~~-- ~~::a:nte las p~e::n:e:
8

a:t~~~i~~~~ -P~~ -f~l~~/ ~~~~ 
., . 

diligencias que· -éenste.----------------- - -- -------- - -- - ----··.· .... 
-~m!!lll~!:-!~~ fJl(l.ament:e el personal actuante hace constar, que se da 

por recibido v•ir•tirtl ~t.rtificat;IOtk,m1édi1COS , Expedidos por el Doctor  

Dtr1ecc:lon General de Servicios Periciales de 
' 

favor de los C.c.-   
  

        
   

    
       

  
 

 

  
    

 

      
 ñte e11Ja1 certifica la lntegri~,6 de cada ut-·~e los ~Retenid~. ,, . 

. e da~[l1fe de los mismos en lineas poster.t9tes.~que __ se:'hace 

·• debi~a\:onstancia legal,.:------------ - ~l: -- · ~~T~~;~ ~ ~-
. . -.;;.:· l)to •.•... ' .. , l 

TE. ~- DE CERTIFICADOS M DICO_,,Í·Acto se.r:..@~,~-iVf·la ~ 

que. se ~ctua, el personal actuante da ''"e tener a la ~sft sobre 1 
el escritorio ·.,,estas ~~cinas que nos ocupa, veint~~s certificados médicos, ! 

Expedidos p. Doctor  , medico l~ta Adscrito a la Direccion 1 
General de SeF'vicios Periqi~ates de la Procuraduria~~eneral de Justicia, a favor t 
de los C.c.-    

  

    
 

  
 

    
    

   
  

 

da,   

~. mediante el cual certifica la 

Integridad de cada uno de los Retenidos, consistentes en cinco fojas tamaño 

oficio en original y respectivas copias fotostáticas siendo la foja numero cinco 

donde obra al calce la firma y sello de quien lo suscribe, el Doctor  



, 

• 

-

AVER. PREVIA IOH/SC/02/993/2014. 

Rosas, mediante la cual certifica a cada una de las personas antes 

concluyendo en cada uno de los certificados médicos que actualmente 
•' 

presentan huellas de lesiones en toda la superficie corporal visibles recientes 

valorables y objetivas, certificados médicos expedidos con fecha veintiocho 
1 

de Septiembre del afto dos mil catorce, el cual se agrega su original y copias 
1 

fotostáticas a las presentes acwaciones para que surtan sus efectos legales a 

que haya lugar. de ~ o cual se da fe- - --- - - - - - - -- - - -- - - - -- - -- - - - -

--- · ---- --- ~ --.- ~¡t--: . ---- ----- --- -- ---- ---- --- -damo~ fe. ------

-------- .. :se IJrr~· .• 'se lo actuado,.--------·~{~>------. ,.·i~~;. . 

.. 

~ .,. . . ' ·. eiter ,..~::,.,..n~ 

\oo--

~ 

/¡.. 1! 
fs. .. ·~ 

~~· 

,;., ,. 
' '•p~\,, 

-; 

~: 

Minislerio Público 
:: 
~ ; 

., 

"RRCURADl!P.ÍA GErlEfM.l DE 
S TrCiA Dél ESTAíJO 
l~CC!Óf4 GWtflAL úEJ. 

CONmOtOE 
IGUACIC:IES Pl!a4A., 
l'll PAHti(IGO, G~~. ' .... 

"· 

Testigo Oe.Asistencia 
/ .. ,_ 

S N 
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PROClJR:\I>l!RIA (il r\I·R \1 1>1 ll 1S lit 
I>I·II·DO. DI- <iRO. 
SU{VICIOS J>UW.'I-\1.1 S 
DLPTO. I>E \IU>IlT\i\ I.H i:\1. 
AV. 1•1u;:VIA II>II!SC/112/U99.V2111-t 

C!I{TIIIC-\1>0 \•ÜJ>I('O 1>1. 1\JHil<ll>\ll 11'-)l( \ < PHI'Ill~ \i .. 
lk quic:n rdi.:rc: lhu·lll.~lr~.:: :ld. "''" rms, 11111111 • r,·•w.o•: ;,·,,. 
~~~~~1kado. ~stado cr\>rl: ra~ad<•. Domrc o: Iguala.<,,., ... qur.:n p~s,·nr;~: ...... - . . . . .. . . . . . . 
l'a.:ic:nk tranquilu, .cons.:i.:ntc. oric:nta( n las rrc-; óftoras j)eun•h~e•ic;h ll~<·mpo. lu,:.u· 1 ! ,,.,.,.,a;:'· 
ú>op,~ra ~:1 inklh>¡.?atorj,, din·do. a la C\fllt'lra ·,,., físic;r d,· la "T'rli..:i,· "''''!'•.>r;¡l. lhl ~.-k .tp·c·,·idn hu,·ll:.· 
dt:" lt'SI<IIK'~.· .. • • · • · • • • • • • • • • · · • - • • - • .. · .. · .. - - •• •:/<.•. - . . . • • . . . . . . . • .. . , . 

I'OR 1.0 \~ ll·RIOH \11 \ rt· 1 \ 1'11:-i! (l lit <,o S \1 <.;)~·>o \\ 1 \('1 S ... - - .. . . - . . . . . . 
1.-CL:\SIFIC.\('10!\: .\CTt'\1.'.11·\H "-.;OI'I<ISI·'-.1.-\~llt.Tr i \\ llF 1 i ~;;cr'...l';' i:1:1\ 1 \ 
St l'l.lül<ll CORI'OR-\1 \'ISIBII·.S.IU.('II·\ ll·s. \ \t.OI<-\111 1 "· 1 •11.11 11\ \'-, . -.- ... 

' :~: 

( 1 R 111 1(':\ 1>0 i\11 J)JCO 1 Jt· 1 '\ 1 1 < i H,.ÚJ \1 l 1 1 s 11 \ e . 1 liU •e ll\ \! •.. 
./i. 

lk <¡uic·n ro:fi,·r\' II;HII•Irs,·:  .:; ' dfh'' ,¡_. c'ILrd · • .-w lll:l'o,·rdiP·;. 

O~·uiMCiún: ,·mpkado. t'.,i;rdo d\·il: ..:asadu. l>lllllH.:ili"· (l'hilpau.-ill!'•'· l ir<> lf"''-'11 j\1\'·.,·¡.r;r - ..•• 

f':rl'it·nr,· lranqurl(•. l'<~lhric·n¡,·. nric·rnado ,·n 1,,, lr\.'':1~,·-;I~Til·· ,,,.,,.,.¡,,:_·~<·,,, l!i..-•!lpn. l'l::ar :- P<'hc>ll,.:, 

l:tlliJ'•'I';I al inkrmgatl>rio dil'\.'c'IO. a 1:1 C:\jllllr:rcio.lll fr~i\;<1 dt' la ··IIJ't:rli,·;,· ,·.,rpt~r:d ill' ··. k :rpn:.-rall hlldi:o-
dt' ksi<•n..:s.- -- - - - . - - - ..... - •• - . . . . . .... : . . . . . . . . 
POR 1.0 \'\lLRIOR\-11 \11 J:\l't 'ISJO: 111  
1.-CI·\SII·IC\('10\i: \(11 .\1\111\11· :\U I'RH;;I .. \JI \ 1'11-11 \S lll 11'-,lil',l,! !IJil\ 

Sl'I'LIUI< 11: CORPOR,-\LYISIBLI.S,RLCJI:'\TES. \ \L.oR \hll "· Oltil 11\ .·\S ... ---··· ·--·~----·-·--------·--- -- --·-··· ··-

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



• 

--·-·------------------··,.,._!1..._.1 

( 'l:R IIFI<ADO \IEDICO IJL 1!\H<iRID \1> fhl< .\ < Ol<l'<1ltAL. 

l>t' quien rdierl' llamm·,,·. . d.: \•J ;tilo, d.: ,·da-l. ,,.,., tll<hculith•. 
Ocupa..:iún: ..:mpk<tdo. ,:slado l:i,·il: r<tSad<•. Domi.:ilio: lgu¡¡Ja. (iru .. qui,·11 P'"'"'llta: · · • · · · ·. · · · · · 
P;~~:iellle tmnquilo . ..:•ms.-ienll·. oril'lltad•) en lu~ Ir.:, t'~kra> ll<'llrtJiú~~i.:as tli~111pn. ll•<~<u· ~· pc·r..;una i. 
,·oup,·ra al inlfiTO[!<Ihtrio din:rht. a la l'\plonll'Íún físi,:a d.: la :.up1.Tiir1l' l<~r¡wral. 111.1 ,,. k ~lprc·rian hu,·l!.;·. 
de ksiont•s.- -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- · ·· - · · · · · - - - - - - - · - - · · - - - - - - - · 
I'OK 1 O :V\ 11-.RIOI<I\11~··. ·· 1-.\I'L'I-.S 10: /.1   · · ·- ·- ·--- · · 
1.· -CL\S.IJ-_K._:\~'IOj\ :. ,\l!'j . · .~F;..J!F N<.) PI~ ES. I.NL\ Hl 1 1 1 ·\~ 1 H: Ll SIO\J.'•IS E\ TOI) \ 1 \ 
Sl;I'I·.RHCII·.(ORI'Ot< \ k1),1-.S.RH IL\II·S. \:\IOR\BIIS.OH.IIII\ \-, .... ····· · ·· 

.\ 

1>0 !\·~·1>1('0 DI- INTHJRID \D 11\IC \ Cfll<l'fiR \1.: 

lk quien rdkr.: llanwrs,· ,. ..... , •. , (' . de l 1 ~·· ,·d.1d ,,.,,, 1nas,·uli1"'· 
<kupaciún: emplt'ado. : n1~aJo. Dnmil'ilio: ll:~uala. <in> .. qu1c.'i1' pn·~elli~L · · · · - · · 
l'm:il:nt~: tranquilo. br~~-~lt;.,~~~~~lo ,:n las lrc:-. .:skra,., n,·urnkf~i,·;,, 11iemp" !u!::1r .' ,,,.r,P!!:o• 
co11pent al inlt'ITII!'-alllr;,t). · ·il'>n tlsil'il J,·la sUpt'rlid.; cnrporal.'no .,,. :,. :q•n.·· .. ·"111 hul'IL; 

\k lcsiont's.- -- - - - - -1~!!~~~~ 
I'OR LO ANHRIOR"" . ): l\   · -
1.-CJ:\SH ICM'I()'\ .\( i\:0 I'RI·}il 'J L\ 111 J:¡ 1..\S DI 1 ESi0'1 :-. 1 ' 1 01) \ 1 \ 
Sl :¡•[R!lUL: e U..~tJ!!'l!~~W~IIJ~ ... SALP~ABI.rs. <HUf:TJ\,\'-i ___ :.::.: :::. 
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[k quien rclk·n: llwmus¡:: · .       
    

   mient<tdo d¡ ltt~ tre~ <~sil-ras rwurnlúvi,·:t., l,ti..:mpo. h!~~ar ' p.:r,on;, i. 
l'I'<IJ1l'l'~l al ill!...:rrogJtorio d a l:1 ,-:\ploraJiún llsic~~k la sUJ'I.Tiifi..: ,.,,rpor;'ll. 1'10 ~,· k ap1 .-á.u hw' '"' 
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~ n >I,I'OR \1 áVISIHU·S. IHCII· 1\ 11-.S. \ :\1 OIUdll 1· S. 011.11· l.t' \" 

: ct·KIIt IG•\1>0 \11-DICO 1>1-. 1:\ IHiRII>:\1> 1-1~1<' \<<>In m.\1 · . .. .. 
.l~rc Jfam;,¡rse: ~  0. d,·      

      ~'~11la - -- · · · · ·- · 
ni~rl_o. c~c'~Jk'· onenlad(l l'll las Ir•·' rsl..:ras nc·ur .. ln~:lc" ~~~~-1111'"· lu!.!.t:. ' pn·'"'n i. 
nh~l_gahlrio.dfrt'Cio. a la cxplora,·iúnlisica dt' 1:1 ,up~:rlíú.- l.,. oral. no.,,. k :tprú·i;ll: ilu.:ll;.r. 

de k·.,ionrs.- -~':·- - . - -- - · -·· - - ·- - - - - - - - - - - - - - - • - .. -- - . - - - :~ - - - . - - - .. - .. - -
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CFRTJFICADOMEDI< ·o DE INTF< iR ID \1> 11ft·,\ U IRI'I Jf{ ·\! · 

De qui,·n relitc"reUamar~....-:   .\ .•     
       

  :nte. onl·ntado en 1~" Ir<·~ c~kra-. .fur••f,·,~~icas (ill'lllp~>. iu;~;1r y pt:r'""" 1 . 
.;,,,,J:li.Ta ¡¡l illkfl'll~alori,, ,lil·rt.:lll, a la ~-,pl¡,ral'ión lisil·a ,¡..la "\\Jblil·,,· rurp<~ral. 1111 .,,· !~· ;qn,·.-i.tn h .. dl;,, 
de it'SI\lllC:S. • -- · • • · • • • • • • • • • • • • • • · · · · · ·· · · · · · · · --,';ji.· · · ·· ·· · · • · • · - · · · · · · · • • · · 
I'OH LO :\NTFR.lORML!\TE CXPl'fSTO:     .\ --- · •. 
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<.LR i IIIC:\1)0 MU>J('() DE INf[(jr{.,;\1> IISII .\! < •IH'OR.-\i 

lk quien rt'fÍt'rt' llamar~o:: .li    ,¡.     
   ,;ui,·n P•"·"·:ll;; · · · - - · · · 

rt 1 

Pal'ic:nte tranquilo. t:lllfs•·i..-nt~. nric:nlado en las trl'S~kra-. lll'llrnl,·•;,•i<:;t'. i IÍ•'IIiJ'• •. in,•.or :- p.:r,un;¡ 1. 

f•WfX'ra al int,·•-ro¡!ah,riodill'l'h>. a la c'plnrari'"' h~ice(k la sup,·rl'l,.l,. nH·p,·r~tl. nn '"k aprn<;111hu•il::·· 
de ft'Sflllles.• •• • • • • · · - - · · · · · •."1 · · · -- • • · · ·· .. • · · • · • · · · · · · · · 
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tliUIII( :\DO \ILI>ICO J>[ 1\il U iRIJ> \1 J 11~11 ·.:\ ( ORI'« m \; • 

1>.: <JUi.:n tdi~·r.: lhun;u·.-t·:   ..!.. •.1<.' _;,, ••lh•s dl· L',L,,I. ,,.,., 
llli:lsculino. Ocupacirm: ~·mpkad\•. 6ta~lo dvil: casado. Domidlk•: l;!uala. t irll . qui~·n ('1\''>l'IHa · · - - ·· -

P<~l.'i~·nt~: lr<llllJUihl. 1.'\ln:o.ci~·ntL'. mi~·ntado .:n las ll't':< ~·sti:ra" IWilrol,··~~icas qiL'I111"'· lu¡!.<ll' y JIL'f',ouai.: 

'-"''·'Pl'l'il al irHI.'rn•gatorio dil\'do. a la l'\ploracion fisil.'a de la supl'rli,:,,· I.'Prpnr:d. lit', ... k aprn·i;lll IHK!!;h 

dl· ksioncs · ·· · - · · · · · · · - - - - - - - - - - · · • - - · · - · · - - -- - - - - - · · · · · · · - · · · · · · 
I'OR 10:\''\H.RIOR\11 '\Ir 1·\I'UI-SlO:  \'-.ill 1 · · · · · -· 
1.-<'IASIFICACION: .. ~~LMFt\TE NO PRESLNT.\ lll Fil. \S IJF II.SIP'-.1 •, i '- fi 11n i ' 
Sl.lPI-IUICII·. CORI>ORV(ifl~l~HII-S. RI-CII·:N ll·S. \ \101( \BII·S. OB.II 11\ \', · · · ·· · ·- · · · [4 ~:-·\ 

CI-R 11 ~\¡}c.) ".ti·.DICO 1>1- 1'-' IHiRII>.\1> IISI< .\ COI!I'( lR \i . J·l . , .... ~- . 
De quio:n rdicn.: il:•mars ·,;¡._ l· n :111"" ,k ,·,i:•ci. "''·" n''"'·:di"''· 
OcliiXIt:iún: n libre. l>omi,jJi,¡: l¡•11a!a. lo    

 ~!J.knt"do 1!11 la~ tr(s ('sl~·ra.; ll,.,,..,,logi~ ; l;l'lllpn :,~·~;" :- ¡¡,r'""" 
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rrrntrwAno .. J)t<.·o rt: 1!\THiRtl>\~ 11swA < III<Pulc\i 

[k quien rdi.:re ~:~~~uu.l:  lc'tiJ>a~.wn 
.:mpkad<'-l'Sl<ld<ll.'i\il: ,·;¡sadu.l>~micilio: l!!"lfl"· (,.-,, .. q11i~i, pr,·-,~·111h: ·- ·--- · · ·- · ·
l'u.:iente lnllhllli lo. con:-.Ú"'ntl:. f.tia:ntado .:u tj!s tr.:" ~·sti:tils n.:urol9~~il.'as tll.:lllp••· lo_;·'·"' ~ pe: r·,•H~<i; 
C•WI-..:ra al intiJIIItt¿ ~io dirccto.f l<ll'X(>Iorad'f lisie• d,· l:f,su¡ll·rli<-'i,~(nrporal. "" ..,,. ,, ,,1,-n i.u• hm·IL:· 
1.k k:-.tolll'S.· ··,# -·.·- • • • ~ • · -~~ • • ······ · • • · · · · · · • · · • • • · · • 

POR 10 !\'\ IVRit>RII.li.NTI· ~t\Plii·S 10:  •. · ·- · ·- ·· 

<'.-\f1_0N•.·\<i;li':\(MENTE No ~~-.L:sr:·d···l\ UPEI.I_.~\s D-F~sJo'\r" 1 '- IOD.\ ¡ ' 
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-..... ~·- i ·:¿ ;.-~· ·._ .~ 

;-~d-~_TJI-IC ~*' \11-DICO 1>1- ~~ ll·(1t'u > \D rl~ic ' e' 1~ Poi{ \1 

.:li(:r~rs•·; de <11 lo~,;_. ,-,1,,,1. ,,.,,, "'"''ul,¡¡;_· .. 

l'm;f!ftÍi~\;,t~h.lnl:~l1t¡sni•·m liht.:. J),;~ilio: ~~~IJ;da. (ir · qllic'll l''''l·;;t:o. 
III<JUilo. ~(lllé\>l'k'llll'. \ll'i~.fttal!tl .,;n fas trl'" l'SI'o;r;¡, IWIII'OI ,-¡¡,._ •li.:utp•l. loi:.•;o:· : 1''~''<!11;1; 

<="••P<_ra al im~·nk!lliP~"~'<liJvdo.,•la .:xplnmdún fisil.'a d.: la 'up~-rli¡;_· •.•rp11r"l. ¡;,• .,,.k "1"._.,,,,1111•'- :!; . 
dr io:SIOIIl'S.· .. • lflf"::. · · · · · · · ~- · · ·- · -·----- ·- ·- · · .. - ·-- . . .. •. 
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l)e <l"i'" ,,¡;," ¡~,~::~ ~~A~I.:l( ~~~:~~~ :·l:l~)~,\l ~;:,,~~::·l':l:~l:.ll,:l~::::,.:~c-ullil•l. 1 

1!111pkado. estado Ci\ il: \~as;td••- U111lli.:ilio: lgu,Jia. < iru .. qu·· prc.;,·nta: - - . - · - - · . - - .... - .. 
Pacienl.: trmlquilu. l'nn~~.:i,·ntc. ori.:ntadu en las tres l'sli:.·r · ;·n.:urnlú~~¡,.,h ni,·mp ... lu;:-" ' p,...,.,,III:IJ. 

o:oop.:m :11 intcrro!!alurio ,lirn'lll. a la cxploraciún lhil.'a tk l . 'l,p .. -rlil·i,· '''rpur:1l. lli• ,,, k "l'r,·,·¡;,,, j¡;,,·!i.·. 
de lesi•'•w~.- .. · • • • • · · · • · · ·- • · .. - ... .- - · 
I'OR 1 O AN ITRIOI{\JE;-.;TE EXf>( 'ESTO· .. - ·· -
1.-CI.\SI~IC.\CIO'\: \Cil ,\1.\11-:'\11· ~O PRf·SI-\.11, 111111 \S lll- 11 Sll>'-.1 '-' 1·'- 1111>\ 

~n·ERFI.LlL.L<.mt~2K~~Ln~mu.:).I~_L!JL~L~, v , ) •1\,\l~ll_s, o!Jtl_ll\ , •· 

CLRTIIIC\1.>0 MEDIUJ IX INlt-:(ftJ> .. \1> IISIL\ C<ll<l'lll< \i 

De lJUI<'Il rt'li.:re ll:un:1rsc: \
(kupaciun: •~lllplc.ldu. ,·~tadü ,.¡\il: 'asad<•. Dtmli.::ilin~!!ti<II;L (in• .. qui,'"l'''''·nt.•: 
Pa.:t.:nk tranquilo. l'<IIISI.'k'llll'. uri~·ntado L'll las trl·-.'J1c,ti.:r:~> 11,·m11k•l'•'-"s oi·:mpu. uc•:u :• 1 ·~·rw:n, 
"'"IJl,:ra <ti intl·n\•~ah,rio,lir,:'"'· ,,1,1..:\p:,"·;,rit>nli,i,:a\k l;~ ~''P' rliri·. ''"l'"nl. 1111 ,,,· 1-- :•¡·r,·•.:idll ''"'''. 
,le 1'-'siont•s. · .. • · • · • · · · ... - .. - •. - -
I'OK 1.0 ,\ "J 1 ~-.I·W>R \11· '\ 11· 1-\ I'LI S l
1.-CLASir-ICACIO\: .-\( i l'·\1.\-IC\ 1 E i'\0 PRFSCNT.1. 111 :11.1..\~ IJF I.F~ilt\.1"; '\ ¡ • 11; \ , 1 
Sl.Pf-RHCit· CORPOK.\1 \ ISIBII.-S. RfCII''\ II.S. \.\1 OR \Bll S. 011.11 11\ , .. ; - ... 
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1>.: quk·n rdil·re ll:unars.:: d.: 1::: ;uio-.  
    pr~·s~·u1.1. · 

Pa~:i.:nte tr<lll4Uilu. 1.'\•lls.:iente. orientado en la'> tres est~ras lll'llrolú~•i.:a-; (liempu. lugat \ l'l.'l'""'l. 
~.:oop"·ra al intcrmgah.lrio directo. a la cxploradútl llsil:a lk la supniici,: corpor;tl. m• w k "P''T';''' hu,·ii;::-. 
d1.• ksiones.- -- - - - - - - - - - · - - - - - - - - - · - - - - - - · - - - - -- - - - - - - - · - - · - - - - - - · ·· · - ·· 
POR 1.0 i\i\ 11-.RIOI~MI-.N 11-. 1 Xl'l'I-.STO:        111 ll 1 
1-<'l:\SII:IC-\CION • < lh\L!\IENTE NO I'RESL\TA IWrt.J..\'\ UL Ll SIO\l-.; l\' ron\ f \ 

SI PI.IHICit- COI~I\ .'~SilJt't..S (IJ N II·S. \'," OK .. ~~~-~:'.!:¡.~B.II-IIV \S.--- -- ··-----

('(.< 1)1- IN lt-.(iRID:\,Q~ ISIC\ ~010'01\ \1 · 

lk lJUÍCil rdi.:n: llau.;l .      d~¡j:~::t)"s de c~~d. "''"'""1'-l'tihllil. l l,·up.t' h•!l 

empleado. estad\! .:i\ír't!'fll:hL· Do 'i.:ilio: i'llala. (iro ... 9.\fi<'n prc-.enJ;~-- ·- · ·- · · · ·· · · · ·- · 
l'a,·icnlc tmnquilc). ~iJI.o . entado 'n. las .. 'r~s J'l',·r;ts n,·u~·olc~i~·,,.. t [l,'llllll •. iu,!:n- ~. IKT~c 'lid\. 

C.:cliiJlt'l'a almterrogatw.nt?~l'¡l}r-'lf!. ·(a c:xplctauon hstc.::fic: la ~upt.'tlil'tt.'fb>rpc,ral. llli ,,. k apr.:t:t;ill hu .. :l';,, 
.. 1..: lcsiptt\:s.- ~- _·· - - -~~ ~~~'!;-, -.... -.. :~ --.. ---·{• -.. --- ----··.#·- .. -- ...... - -· · · · · - -- -·· .. - - · -
POR Le 1 :\!\ IHU< 1~\ ·:l'i.n· F 1 'LS 11': .    - ·-- · · · · · · ---------
1.{'1 ASII'IC.\CJO,. H,¡ 11-:t,-<O I'KI·.f;-..; 1.\ 111 l·td\s 1>1 1 1 -.,IU'\1 \ 1 '. 1 Ul> \ í \ 

SI'PFRFICIE COR. . . : ~1 •.· LES. f!(_IE\ tf;. \' AI.Oft-\l~~,ut,_)UJI j_l_\.'i:\-.. _-_ · - · · · · -

<T~rftt!1.,.,\jo \IIH>I~) ~E 1 TEORIDAI> nflc\ CORI'OI<-\1 
~- - -~~~ 

De quien refiere llamarse:  . df:'44  
  pt\''<'lll.: - - - · · · 

Pa.:iente lt::mquilo. l'o~b.:i_"'llT. oric:nwdl_ n_ltd.:r~·s l'sti.·ras n~t<>h'>;!ic·a ... ttiem¡H•. lunr \. l'l'r..,••;u• 
C.:c.•opcra al mlctn•caluno dtrC\~l. a la CXpl4tact(lJ~ llSICa tk la suptitÍkl;,' c.:orpo,·;tl. 11< • ..,,. k api\TI;llt hu,·l o:t·· 

.. t . . -~1 ;'\ '1 
de testones.- -- - -- - - - - - - -t"- -- ·::.- - ~- - + -- --- -- -- -* · --- -- -· · --· · · · · · · · · -- · 
POR 1 O\\; 1'~1\-~1 :\1 ~ 1<\ttUI-Sif>: - · · 
1.-CL·\SirtC:\~ION~.AC ll~ .. t..f',4. EN'tt.:'),¡o ~{1-SL:!'JlA 1 ll'l!l.I.AS I>F LE.:-.10\1 s 1 \ 1111>.\ 1 \ 

U7 ~)RP\)RAI 'tl~lai.I".S. R~'lr~ 11-.S. \'o\1 OR~)~I.I·S. OB.IIII\ ·\-., · ·- ·- ·- · · · 
' • , l ;.t l '1 

. ·~CI-1~·11-JCrO \11· J>J('~ D~ lt\i I'H iKII> \I~~FISIC \ COI{I!(II{ \i 

did·.:f¡at+tars
~.·stad.,'ti,·i(' c'.l)il~6-. J),>micilio: ~ual:1. (iro. qui.:n prc·,.:nla - -:----- - - · - · · · - · · 

Paciente tr;¡nquij.._ú>~I~Ci~l~~- orientado~-\~ .. 'r~s .:skras :IJ('II~·oi••F•t:<'f llil'lllJ'c'. lul!;tr -' p, ... ,,,.,;a: 

~~~;~s.~i·<~,;~s'.~'·-~r~~~~r~·~:i\~- ~~-~~~ ~~~;.~~~~~~?-~~~·~"- -~~.·_,~·. -~:·:.-•:' ~('~~ .~:r~·ut. -"~ '_ -~· ~~ ;-·~~ .. ~·~·:"_• ~·~·~' :;·.· 
POR LO ANTE~<IR!\·tEÑ·t-LlXJ>tJLSIO  · · · · · · · · ·- · · ·- -- ·--
1.-CI •\SII-tC.\(')0\J: ;\'(''ll . ..fl.fviH\Tl-. NQ. RI-:SI-\JI.·\ IHJFII \fl>l 11 Sl<l\;l'i r.\ 101>\: \ 
~~ 'PERFICIE CORPORAL \'"""L ·S Rr< . NHS VALOI~Ait(.(~,<HlJ.[TI\ .~\_~,_:_:...:..:.~:...:....:: 

.. , 
CERTifiCADO MEDICO 1>1' 1\.JTJ.(ti{I[MI> Fl .... \ < .< 11{1'1 IR \1 

:,t: 

lk 1Jllten refiere· llamar~~-  de  ü1"' ,¡, .:dad . .,., .. , .. 
masculill{•. Ocupal'Íón: empleado . .:slad,, ~:Í\ il: ~·asado. 1 Jtmtil·ili~l!!u"kl. < iru .. \!UÍ\'Il pr,·w111a: - - - · - · 
Pu\:i~:ntt: tmnquilu. l:Oli~I.'Íellle. orientado <'ll las In:<> l.'steras ,l}ft11 olc··~!tra~ 11 l<'lnl'"· ht;: ;1! ' p;~rscoJ id J. 

Cc>1•1Wra al Íllll.'rrog:th•rio dirlx:to. a la cxploraóúu !'!sira ck l;t su~rlit·l, lnrpnr;~l. "",..k ·•PI\\ Í;:11 h:~;,·l!.:~ 
<k 1.::-.ion..:: .. · -- -- - · - - - - - - --- - -- -- - · - - --· --· · · -· ----- · · · 
POR 1 11.\NlTRIORVIE\TL EXI'liLSlO: \
lA 1 \~IFIC \('10'' · .\C 11 -\1 \11· N n: NO Plü SFN 1.\ (J{'I 1.1.. \S 1 JI 1 : '>[( ''·1 ~ 1 \i 1 1 11 l.\ 1 
SI. 'I'LRrt(JLLV.GI'OK_c\1 VISIBLFS. RE<'IC\J lLS. \'Ai'J!{.\Jl!L~li'LLI_\~:\'~,_::. __ -___ .:_; ____ : · . . 

;.~ii• 

( 1-ln IFI( ·.\1>0 ME DI< ·o[)[ INlH i({.tfJ:\1 > IISil'.\ < '( lRI'I 11{ \! · 
!l' 

De quit>n rdi~:re lbmar~t!:  
IIKl:'culino. Ocupacitm: l'tnpk;ld\'. ~·stado ci\ il: uni\>n lib~: lltnnidlio: lgu;tl;t. ( irc>. <(lll-'11 pr,· ... ,·111a. 
l'm:ientt• tranquilo. eon-.ei.:nt..:. ori<'nl:tdo en las lr,·s <$'eras ncurolc\~·.ic·:". lli1.'111P•' lu~· .. 1r ' (ld''"":ll. 
coopc~·a al illll.'l'l'll¡,!;ll\>rio dircct\>, <1 1;, C\j'll•f;K'Ít.,ll fisic:t:fla sllp,-..li,·k c'torpor;ol. '"-' ~l· k .;p,-_·,i.u• hu(')l;,·. 
de lestc>n.:s.- -- -- · -- - - - · · - - · - -- -- - · - . 
1'01< 1 O \\111-RIOR\11 '\ 111· . .\I'LI SI O: 
1.-CLASIFIC:\('101\ :\Cll'AI.\II:'.JIE \JO I'IU.SFNT.\ HI'LI.I .\S DI. 1 i.SIIl\1 s 1.·, 1\lll.\ 1 -. 
SI 1'1-Rt-ICII- COHPOH.\1 VISIHI.I.S. Rt-:CH l\ 11-.S. \' \1 OK,\HUS. Ot!H·II\ .\~. 
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los pm~i,·n~,·;; s~ ,·xaminamu en el á•·~a de sqwriJad de la 1'\1 S< 
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AVER. PREVIA IDH/SC/02/993/2014. 

----En la Ciudad de Acapulco, Guerrero, Distrito Judicial de Tabares, . siendo 

las Catorce horas con Quince minutos del día Veintinueve de Septiembre del 

ai'io Dos mil Catorce, el Suscrito Agente del Ministerio Público del Fuero Común 

de la Procura~urf~~l d~ Justicia de.IJstado, quien actúa en forma legal con 

testigos de ..... 1 "'\... ~ final finnan ,ytlan re.- - . ---------------------

: -_-:: ~-~~ ~ st;t.:n.:~ ~::.t ~: -~,-~~; ~ 
diligencias que pr~ · - - - - - - - - - - - - - -/': - - ~ - - - - - - - - - - - - - -

•.. t 

......... _, personal -ectuant~ hace lconstar, que se da 

por recibkto carta, un int6;me de t Dirección General 

;r~~~).P.j(~ciiorij~s de la Procuraduría G'neral de Justicia del 
~- ~ 

sel).tH~miDre del ~lío Dos Mi~atorce, consistente 
J' ~ 

suscrito ~'Por el C.- ~hg. M  
' 

mi~íistE!rlal el'l.;,líneas po'tef¡ores.-lo que se hace 
.. ¡' ... ' 
;_ 1 . ·- ~ 

constar para legales a que haya · . - - - - .. - ::- - - -conste.- - - - - - -
:·' f 

·fi...Mltn!!!l!!.l,si!L!I:!!f21!Wi!...!Í~.$Y!J!!!.J!IiLf& Acto seguido y enm la 
• e •. ~ 

actúa, el pe~a~. "actuante.da te: de tener a la vista, en 
•, .; r> ~1 

ocupa, e~ • .COp1~S vfa fax, :~mai'iQ carta. un informe de la 

Direccion 
,;~ 

Informa'* y Telecomu!Jk:aciones, de la Procuraduría 

General de Estay ~e fecha Veint~ocho de Septiembre del ai'io Dos 

Mil Catorce, c:S)~fliSitenlle en..'n siete fojas útileS, tamaño carta, suscrito por el C.-, 
Director General de lnformatica y 

mtdiante el cual informa que una vez que realizo una . ~ 

búsqueda mirlil;~iOIIt en las ~Bases de Datos de este Archivo Criminalistico, 

Plataforma y saCAP, donde Si se encontró información en relaCIONA ' . 

Seis de las siguientes ~s enumeradas de acuerdo a la lista que envio de su 

oficio; 1.-  

 

  , no omito manifestar que no contamos con· 

ningún otro dato para descartar una posible homonimia, ( anexando registros 

encontrados al presente oficio).-obrando la firma y sello al calce del mismo de 

quien lo suscribe; asimismo obra adjunto al presente en seis fojas tamaño carta, 

las fichas de los datos de la Averiguacion Previa, de 

con numero de averiguación GRO/SC/01/0061/2012, en agravio de  

nstruida por el delito de Abuso de Autoridad y Lesiones el C.  

on numero de Averiguación Previa HD/SC/01/0281/2009. 

en agravio de , instruida por el delito de Robo; la C 

. , en la Causa Penal numero 39/2013, instruida por el 
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AVE. PREVIA: 
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Chilpal'ctngo Gro. a 28 d~ Sept,embre de 2014 

"2014, Afio de Octavio Paz" 
LIC.  ~~; 
AGENTE DEL MINISTERIO PUW-'Jé~JJÚERO COMÚN 
ADSCRITA A LA DIRECCIÓN 9A,~f;~~~~. CONTROL OE 
AVERIGUACIONES PREVIAS :t:, r1,Í; ) ·j,;;¡, .. :j 
PRESENTE ~..;o ,

1
.· 

<F.I;f~·, ;i· 

En respuesta a s~R~tJifis" número PGJE/OGCAP/29.&2014 · con fecha 28 de 
Septiembre del año en eurs~dtante el cual se enum~fa una itsta de 22 PERSONAS y 
soltctta se informe si d~as ~onas cue~o no con''atgúr: Antelce4tnte. Averiguación 
Previa o Acta Circunst<~ncfacJa. · )./ \ / · . 

·,~ ! ~· .· ' 
., ·'¡' .,.. .. , .-·' :~ 

En relación. le.¡~. r,~ que ~· reahz.t'u"'·. búsqueda. !l'IJ .. ·nuciosa e.n las Bases de 
Datos de esta Archivt;prllbinalilf,tco, atafótma Méxicq'' y SECA~, donde Si •• 
encontró Información :tra: relación~ IS de 1a. sigui~~s peraonai& enumeras de 
acuerdo a la lista qÚie envió de·~ oficio; 1.-   

       
       
 o · ~nifestar que no cpntamos con ntngÚf\ otro dato para 

descartar una pOsi~le .hom . ia. (ANEXO REGISTROS ENCONTRADOS AL PRESENTE 
OFICIO) . 11 . ' . 

!e l' . --: .,_,· 
' . ~ 

S•n otro particular qued~ a 
relacionados con·~l presen~. \ 

·.: ..... . 
~ 

sus ór~enes para cuatquie! aclaración o duda 
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AVER. PREVIA IDH/SC/02/993/2014. 
delito de Ejercicio Indebido y Abandono de Servicio Publico; el C.

s en la Averiguación Previa numero 

instruida por el delito de Abuso de A autoridad, en agravio de   

 en la Averiguació{ Previa 

ALA/SC/01/115/2003, por el delito de Danos, en agravio de  

  , en la Averiguación Previa 

numero HD/SC/093212~ida por el delito de lesiones y Abuso de 

Autoridad, en agravio de·  , documentos que se agregan a las 

presentes actuaci~nes p--4P~· rtan sus efectos legales a que haya lugar, de 

todo lo cual, se da·fe?'f¡ --~- -------------------Damos Fe. -------

------- -7 .-;.~-Se cier ..¡·~,d;A~~oriza lo actuado,.-------------------
·~·"• IIIDGt' - • 
o..+':· • i 
'J:}.i: , , ERA INSTANCIA éN : 
i• ( '; ~<',. LOIS1'RITOJUOIC.W,, 
,,._ . . )l.t:f:O 

)t:. "1 fl.t' '•~t ,., 
G: ··'" 1&,._,., •• ~ 

~ yJI A·.'·\··.· · Del Ministerio Púb·li·~ 
-~ a• • 

# .......... ~\..,., ~ .·~ 

f . { 
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¡ 
i 
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: 

g..__ ~ iu~
~~- ~ 4- •• 
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., 

Testigo De Asistencia 
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• ·-EN LA CIUDAD DE IGUALA, GUERRERO, SIENDO LAS CATORCE HORAS CON TDI<ilí,·a 

MINUTOS DEL OlA (29) VEINTINUEVE DIACS) DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL DOS MIL CATORCE, 
El SUSCRITOAGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DEL FUERO COMÚN, 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 SE FECHA El SUSCRITO HACE CONSTAR 
QUE SE RECIBE Y SE LAS PR,ESENTES ACTUACIONES DE LA AVERIGUACION PREVIA 
HID/SC/03/994/2014, DELITO DE HOMICIDIO EN AGRA.VIC:n>E QUIEN RESULTE 
AGRAVIADO Y EN RESULTE RESPONSABLE DE t:tEtHOS :OCURRIDOS EN LA 
CIUDAD DE IGUALA, SMA INDAGATORIA QUE CO'iiJSTA Df LAS SIGUIENTES 
DILIGENCIAS, ACUERDO LA PRESENTE INDAGATORFA DE FECHA VEINTISIETE DEL 
MES Y AfilO EN OFICIOSi.DE INICIOf1E INVESTIGACION, 
TRASLADO DE Y LEVANTAfótiENTO DE CADAVER, TRASLADO 
DEL PERSONAL INTERIOR DEL ~ÉRVICIO MEDICO FORENSE. FE DE 
SIGNOS Y TOtAA DE MUESTRAS. CONSTANCIA Y FE 
EN DONDE'9fi MEDIAN~~OFICIO NUMER~ 628/2014, DE FECHA 
VEINTIOCHOl>EL MES CONSTANCIÁ Y FE DE FIC~ SINALEPTICA CON 
NUMERO 282!2014, DE MES Y /i.f40 EN CURSO, CONSTANCIA Y FE DE 
DICTAMEN EN MATERIA DE CAMPo Y FOTOGRAFlA FORENSE 531/2014, 
DEFECHA VEINTI~ c9NSTANCIA DE CERTIFICADO MEDICO DE 
NECROPSIA DE EECHA Y Af40fEN CURSO EMITiop POR El DR.  

 , DE RÉCEPCION DE ACTA MINISTERIAL POR 
COLABORACION NI./MERO MlSMA ACTA MINISTERIAL QUE CONTIENE LA 
DECLARACION... CÁDAVERICA ASI COMO LA ENTREGA DE 
CADAVERES, Ló'CUAL SE CONSTAR LOS EFECTOS LEGALES CORRESPONDIENTES.· 

·:: ~~-~;~~~~~~~~~ ~ -;~~~~~~~~~~ ~-~~ ~ k.is~ ~~~-~~ ~~~~~5~;~~ó-~~-~E-~~~~~~~-~ 
LA VISTA EN ORIGINAL Y COP(AS FOTOSTATI~~~ AVERIGUACION PREVIA HID/SC/031994/2014, 
INICIADA POij EL DEllfO DE HOMICIDIO EN AGRAVIO DE QUIEN RESULTE AGRAVIADO Y EN 
CONTRA O .. UIEN R~SUL TE RESPONSABLE DE HECI-j.()S OCURRIDOS EN LA CIUDAD DE 
IGUALA, G ER • Ó, ~ISMA lJNDAGATORIA QUE CON$'Í'A DE LAS SIGUIENTES DILIGENCIAS, 
ACUERDO ~-INICI . DE LA PRESENTE INDAGATORIA~ FECHA VEINTISIETE DEL MES Y Af40 EN 
CURSO, CctN ~~ RESPECtiVOS OFICIOS DE ANICIO E INVESTIGACION, TRASLADO DE 
PERSONAL.:~~sP . <;;ION OCU~ Y LEVANTAMisRrO DE CADA VER, TRASLADO DEL PERSONAL 
INSPECCION LAR EN El INTERI~ODE 4ERVICIO MEDICO FORENSE. FE DE SIGNOS 
CADAVERIC ; MED.IA FILIACI N, LES.IO·N· .: TOMA DE MUESTRAS, CONSTANCIA Y FE EN 
DONDE SE REc;,ti~,PAMEN T ICOL 0 MEDIANTE OFICIO NUMERO 62812014, DE FECHA 
VEINTIOCHO {)El MES Y Af40 N CU . , CONSTANCIA Y FE DE FICHA SINALEPTICA CON 

' .. 
NUMERO ~82/20,t4.'D.!!i FECHA VE T!SfETE DEL MES Y Af40 EN CURSO, CONSTANCIA Y FE DE 
DICTAMEJIL.EI'! M..dERtA DE CRI ALISTICA DE CAMPO Y FOTOGRAFIA FORENSE 531/2014, 
DEFECHA'V~:fioeíio DEL MES y·· O EN CURSO, CONSTANCIA DE CERTIFICADO MEDICO DE 
NECROPSIA DE FEeHA VEINTISIETE DEL MES Y AfilO EN CURSO EMITIDO POR El DR.  

 S, CONSTANCIA Y FE DE RECEPCION; DE ACTA MINISTERIAL POR 
COLABORACION NUMERO BRAISC/AA/03/1603/2014, MISMA ACTA MINISTERIAL QUE CONTIENE LA 
DECLARACION DE TESTIGOS DE IDENTIDAD CADAVERICA ASI COMO LA ENTREGA DE 
CADAVERES. INDAGATORIA QUE SE ENCUENTRA DEBIDAMENTE FIRMADA Y SELLADA, MISMA 
QUE SE AGREGA A LA PRESENT S PARA QUE SURTA SUS EFECTOS LEGALES 
CORRESPONDIENTES. - - - - - - - - - -DAMOS FE . - - · 
.¡ · • • • • • ·------ · ·--- ------·---DAMOS FE.· 

.~u/;-.~_\! 

'f· 
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PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTAtO 
AGENCIA DEL MINISTERIO PÚBLICO DEL FUERO 
COMÚN (SECTOR CENTRAL. DEL DISTRITO JUDICI L 
DE HIDALGO 

AV. PREVIA NÚMERO 

S '~~~!CIADO 
t.,.. -~ 
Ji. ·. .ELITO 
'ti... . r:,--,j 

HID/SC/031099412014 

QUIEN REsLLTE 
RESPO.SABLE 

HOMICI~IO MUERTE 
(DESCONOCIDA O 
SOSPECHOSA) (CON 

,.~ . 
~ . 

VIOLENCIA) (DOLOSO) 

QUIEN RES~L TE iÍ':mM '. ~~-\ 

'":\. Ui :.:s,~ _' .. R ~ LOS HECHOS: 

AGRAVIADO 

- . -'to~ro :" 

·'. ~Jr\:AADQ 

t· . · ·lO · · t . · .. •-· ..,. ,;"-. ~ ~ 

·: :";' '·'"Oí: ~., ,, 

CAMI~O''bE 'l:ERRACERIA 
(CONOCIDO ;COMO EL 
ANDARIEGO) <liUDAD 

•. ~ P.~i .. ··~ :¡ :1. 1 

---EN ~:·AD DE/1GUALA DE u\ INDEPENDENCIA,GUERRERo. s~ENoo: LAS 

NUEVE HORAS CON ,TREINTA MINUT~, DEL OlA.· VEINTISIETE DEL MES DE 

SEPTIEMBRE DEL DOS MIL CATORCE. , EL SUSCRITO AGENTE DEL MINISTERIO 
\ ·. . 

PÚBLICO DEL FUERO~ COMÚN (SECTOR. CENTR~). DEL DISTRITO JUDICIAL DE 

HIDALGO, QUIEN ACTÚ~ CON TESTIGOS DE ASISTENCIA, QUE Al FINAL FIRMAN Y DAN 
'! ¡ 

FE • • • - • - - - • • • - • - - -~ • -- - - ··- • • - • - - - - - - - - •• - • • - - • • • • • • - • - - - - • -- • - - • - - - • • t ti ; 

l 

- ·- • • ·- - • • .• -- - ·-- • .-'~· -·-·-HA C E C O N STA R • • - ·- · · - • • • - •.• .. • • • • • ·- • P.·-- ~ 
- - - QUE:.MOM~T~ • TES DE LA HORA ARRIBA INDICADA. SE RE~IBIÓ AVISO 

VERBAL POR PARTE Íiit . LIC. , PARA HACER 

DE CONOtiMtENTO ol7~STA REPRESENTACIÓN SOCIAL QUE EN El ;CAMINO DE 
' ~ . 

TERRACE~ (CAMINÓ OQ ANDARIEGO) A LA ALTURA DE LAS INSTALACIONES DE LA 
~ " - . 

EMPRESA REFRESQUEAA 'OCA-COLA SE ENCUENTRA UNA PERSONA DEL SEXO 
- . i! : ·"!¡, 

MASCULING¡.;SIN VIDA. M01\y0 POR EL CUAL EL PERSONAL DE ACTUACIONES 

ORDENO T~LADARSi? AL LUGAR ANTES INDICADO Y REALIZAR LAS DILIGENCIAS 

, _ _.... .,, TENDIEN"l'&ai'AL ESCI..A'AiiCIMIENTO DE LOS PRESENTES HECHOS. MOTIVO POR EL 

{:;_f';$-"'?~AL SE .DI~Nicio'A LÁ PRESENTE INDAGATORIA .. ······-···---····- -CONSTE.--· 

\'. }--ACUERDO DE RADICACIÓN.- VISTA LA CONSTANCIA QUE ANTECEDE Y CON 

, FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS 16, 20 APARTADO BY 21 DE LA CONSTITUCIÓN 

~~~~~-·~-,~~~ -P.~ICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 77 Y 78 DE LA CONSTITUCIÓN 

"""' : ;'' ; · ·':,', ~9.q1L; 1,2,13,14, 16,18,9, 20, 54, 56, 58, 66,105,107, DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENtr'OS 

ore) -•C>:: '"'P~ALES PARA EL ESTADO DE GUERRERO; 10 Y 11 DE LA LEY ORGÁNICA DE LA 
H;:)ALGO 

ot.ttAtA_ G~OCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO, El SUSCRITO:--·-------·-·-

• - • • • • • • - •• • • - - • • • • • - -- • • A C U E R O A - - - - - - - - - - • - - • - - .. - - - • - • - - - - - •• - - - -

·- -PRIMERO.-SE ORDENA EL INICIO DE LA PRESENTE AVERIGUACIÓN PREVIA Y SU 

REGISTRO EN EL LIBRO DE GOBIERNO QUE PARA TAL EFECTO SE LLEVA EN ESTA 

• OFICINA BAJO El NúMERO HID/SC/03/0994/2014 QUE POR SU ORDEN LE 

CORRESPONDE.- - - - • • • - • • - • - - - • - - - - - • - • - • - - - • - - - - - - - - - - · - . - · - - - • • - - · - • -

• -SEGUNDO.- GIRESE OFICIO AL C. DIRECTOR GENERAL DE CONTROL DE 

27/09/2014 09:30 



AVERIGUACIONES PREVIAS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DEL 

ESTADO CON RESIDENCIA EN LA CIUDAD DE CHILPANCINGO. GUERRERO, 

COMUNICANDO EL INICIO DE LA PRESENTE INDAGATORIA .. ------··--·----------

···TERCERO.- GIRES ICIO AL C. DIRECTOR GENERAL DE LA POLICÍA MINISTERIAL. 

A EFECTO DE QUE ELEMENTOS BAJO SU MANDO Y SE ABOQUEN A LA 

~~v:~~~~~~-~~::s~~~ o.· A ~~ -~~~~~~~~ -~~~~~~~ ~~ ~~-~~~~~~~- ~~~-;~I;L~·;. 
. .., . 

CON LA FINALIDAD O • ~ESIGNE PERITOS EN MATERIA DE CRIMINALISTICA DE 

CAMPO Y FOTOGRAF~E~SE, ASI MISMO DESIGNE PERITO EN MATERIA DE 

FILIACIÓN .fltlf.l!i.aE~fbC..TILAR - ·· • • • • • - • • • • - · · - · ·· • • - - - - • - • - - - - • • • • - • • - • -

• • -QUIN!O.· DE LA~~~MA M~RA DESIGNE PERITO EN QUÍMICA FORENSE 

(TOXICOLÓGICO) PA~OE SE CQ. TITUYA EN EL INTERIOR DEL SERVICIO MEDICO 

FORENS~ Y PW?CEDAi.TOMAR MU STRA RESPECTIVA---------·------·.···

-- -SE~~f-~~SE EihMEMÓ.:- . NDUM AL MEDICO FORENSE TURNO A EFECTO DE 

QUE P~~~DA iA PRACTICF LA N fROPSIA DE LEY AL CADÁVER QUE SE 

ENCUE~t~E'i CALIDAD/ DE DESC~NOCIDO EN e;:.J!!1!;RIOR DE DICHAS 

INSTAUié't~sD REALIZADP LO ANTERtpR EMITA ~¿(A BREVEpAD POSIBLE EL 

DICTAMEN SOLICITADO. - -ol- · ·-- ·-- · · .'~ ·----- -i':.- ·- ·----····\-CÚMPLASE.--· . : .,.. ' 
··-RAZÓN: SEGUIDAMENtE SE GIRARON'~OS )!lfiCIOS NÚMEROS ~81, 7282, 7283, 

7284, 7285 Y EL MEMO$ANDUM CORREs);l.Qf{DIENTE DANPO CUMPLIMIENTO AL 

ACUERDO 

···ASILO 

': ,.:- ~ ~ 

NTt~EOE. - - - --- ·- • ·-- ·- - ·-, ~ • -- • ·-- • ·.- - • - - -- ~:. -CONSTE.· ·-
/ . 

FIRMA EL SUSCRITO AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DEL 
·' ~ 

ACTÚA CON TESTIGOS DE ASISTENCIA· - • - - - - - - ! - - - - - - · · · · .· • 1 

- ............. - •• ,;;· ~ - • - - - ••• - • - - • - ~ • - • - • - •• DAMOS FE ••• . ... . . 
. ' .· ' 

.. . ~- ~ ~RRA Y AUTORIZA LO ACTUA(IO. - - • - - - • •. • ! · - - · · - · - -
!'e"~-~~? d . ., 

~~~~=~·:li· -~·· ·~~~,~ERIO PÚBLICQ DEL f~ERO COMÚN ··: 

. ce' tli'Al)DEL DISTRITO JUDICI~ DE HIDALGO 

.., .. 
0','(' . . . 

liil!AL _;o 
!(;UALA Gllb" ' 

1 

TESTIGO DE ASISTENCIA / 

C
··- J¿···

.. -·==;, C. 

27/09/2014 09:30 
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PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTAD · 

(SECTOR CENTRAL) DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
HIDALGO . 

HID/SC/03/099412014 

7281 

d-: A~UNTO . • AVfSO DE)~ICiií. . \ 

AAIMS~~~r.·'()(!) IL CATORCE ' 

j-&Jbs1"t'~~A DE LA INDEPENDENCIA,Gkl~RRERO, (27¡, 
oq: /VEI. , •. J. SIETE DIA(S) DEL MES DE:'SEPTIEMBRE DlL 

~iT~~ .~. .' · "2014, Año de Octa o Paz" 

C. LIC. R . . . w 
DIRECCION GENERAL ;;cONTRO'irE AVERIGUACI<;)NES PREVIAS ~ 
PRESENTE ~ : ~ 
CHILPANCIN .. GO,GRO., i·. . / · t• 

·~ ~ 

INF. .... ~~O A ufrED QUE CON~=.:.STA FEC·.·tf,(SE INICIÓ LA AVERIGUACIÓN ~REVIA 
SIGUIENTE: ' ;1 .. ·· ·' 
AVERIG~I~ PRliA: HIDISC/03~·.j; ; 

DENUNCIÁNT' J 
AGRAVIADO 

DELITO ~ 
)¡ -... , 

INDICIADO 

, . 

' 
QUIEN RESULTE AG,RAVIADO 

HOMICIDIO MUERTE (DESCONOCIDA O SOSPECHOSA) (CON 
VIOLENCIA) (DOlOSO) 

QUIEN RESuLTE RESPONSABLE 
.~ 

i" 
LUGAR DE LOS\HE OS: CAMINQ!OE TERRACERIA (CAMINO EL ANDARIEGO) 

l" • 'i .. ·. ~ CTOS LEGALES 
CORRESPONDIÉNTES. 

. ' '
:!e.AGE OMÚN 
'~G"i; ALGO 
t' .. ·: ..
~- ~-

, •• "1!1-~ll(lf!l~ll······ . ' . . . ,..!1. 
H. COLEGIO MILITAR (PRIVADA) ENTRE LA CHRYSLER Y LA VOLSKSWAGEN 
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PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO 
DEL MINISTERIO PÚBLICO DEL FUERO COMÚN 

DEL DISTRITO JUDICIAL DE 

TUR~P1 . . 

~.fNUI/J.YfW. PREVI~ NÚM. HI~C/~0994/2014 
~; ' ;:;. 

OFICIO N~. /7282 
t,¡.. ..t~ , 
~ ~ ! 

ASUNTO Í : / SE SOt,iCITA . 
i .l INVESnGACIÓN. 

IGUALA 01:' INDEP6NDENCIA,G0ERRERO, (27) 
:~N¿¡~~.;~IA(S) ~~L MES DE . fEPTIEMBRE DEL DOS 

-:-. · "2QU, Año de Octavio Paz" 
~· .. 
lr~. ~ .. 

C. C.COORDINAOOR DE .tONA DE LA P.I.M. ~~. ; 
IGUALA,GRO. · ? r¡...:· 
PRESENTE Í 

' 
' ¡ 

~·. EN fUMPLIMIENTO A MJ ACUERDO DICTADO CON ESTA FECHA, 

CON FUÍ'JJA~NTO E~ LOS ARTICULO$ 21 DE LA CONSTITUCIÓN POLITICA DE LOS 

ESTADOS ~Ñ~rlOS MEX~ANOS. 77 Y 78 DE LA CONSTITUCIÓN POlÍTICA LOCAL 1, 4, 58, 

DEL CóDI:b .DE PROpEDIMIENTOS PENALES EN VIGOR. 11 FRACCIÓN X Y 23 

FRACCIOJiÍ1. DE LA LEv'\>RGÁNICA DE LA PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DEL 
~ ·:- .. 

ESTADO, ~SE DESI~R E~ENTOS A SU MANDO, PARA QUE SE AVOQUEN A LA 

INVESTIGAc~óf4 ~E. LOS ~.i~ó$ DELICTIVOS QUE DIERON ORIGEN A LA INDAGATORIA 

INSTRUIDA_""~~TRA Dj'OUIEN RESULTE RESPONSABL.E POR El DEUTO DE 

HOMICIDI0~11!UERTE (DE"ONOCIOA O SOSPECHOSA) (CON VIOLENCIA) (DOLOSO), 
.• 

EN AGRAVIO DE QUIEN RESULTE AGRAVIADO, OCURRIDOS EN EL CAMINO DE 

TERRACERIA . (CAMINO EL ANDARIEGO) EN LA CIUDAD DE IGUAl.A DE LA 

INDEPENDENCIA, A EFECTO DE QUE A LA BREVEDAD POSIBLE EMITA SI INFORME 

CORRESPONDIENTE. 

EL AGE

(SECTO
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"2f14, Año de Octavio Paz" 

C. C. .• 
COORDINADOR DE IGUALA 
H. COLEGIO MILITAR ENTRE LA NISSAN Y LA VOLSKSWAGEN 
PRESENTE. 

CUMPLIMIENTO A MI ACUERDO DICTADO CON ESTA FECHA Y 
AL RUBRO, Y CON . FUNDAMENTO EN LOS 

OOINSl'ITUICIC•N POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 
77 DE COINa-,HUICICiiiN POLITICA LOCAL; 1, 4, 13, 54, 58, 63, 64, 105, 106, 107, 108 Y 
109 Plt:>CE:DUirtiEIIIITC>S PENALES PARA EL ESTADO DE GUERRERO EN 
VIGOR; •4T~::n DESIGNE PERITO EN MATERIA DE CRIMINALISTICA DE 
CAMPO FO'r(I(:~RAftA FORENSE PARA QUE JUNTO CON EL PERSONAL DE 
ACTUACIONES FISICA Y LEGALMENTE EN EL CAMINO DE 
TERRACEi¡ltiA ANDARIEGO) A LA ALTURA DE LA EMPRESA 
REFRESQU DE EStA CIUDAD DE IGUALA, PARA QUE PROCEDA A 
TOMAR ~S DEL CUERPO SIN VIDA RELACIONADO EN 
ACTUACI~. A LA BREVEDAD POSIBLE EL DICTAMEN QUE SE 
SOLICITA. _. ' 

·" 

OMÚN 

ALGO 
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1 
1 8 

;, "2014, Año de Octavlo Paz" ..;, 
~!=' 

1• 
:·~. 
;¡, 

NISSAN Y LA~OLSKSWAGEN 
..• 

CUlVIPI.IMIIN'Tq.AI ACUERDO DE't:STA MISMA FECHA, DICTADO 
'~ .. 

\.Dill'\.,,.. AL RUBRO Y pON FUNDAMENTO EN LOS 

COI~Sl'ITU1c:1iaf¡ POLITICA FEDERAL, 77 DE LA CONSTITUCIÓN 

LOCAL, 13, 14, 54, 58,63, 64, 107, 108 Y 109 DEL CÓDIGO DE 

PROCEDIMd:NTO PBIWJ:S DEL E,STADO DE GUERRERO EN VIGOR .. SOLICITO A 

USTED rl'"GNE EN OOERIA DE QUiMICA FORENSE, A EFECTO DE QUE 

REALICE:l~'4E:N AL CADÁVER QUE SE ENCUENTRA EN CALIDAD DE 

DESCONÓCID9, ( MISMO QUE FUE LOCALIZADO EN EL CAMINO DE 

TERRAC~IA ANDARIEGO), DEBIENDO REMITIR EL DICTAMEN 

CORRESP.ONO~NTE O~DRlrUNIAMIENlrE 
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PROCURADUR.IA GENERAL DE JUSTICIA-DEL ESTADO. 
AGENCIA DEL MINISTERIO PÚBLICO.dEL FUERO COMÚN 
t:.=.CENTRAL) DEL DISTRif9;JUDICIAL DE 

" PRetiA NÚ~.: HID/SC/0~99412014 
JI• io! 

}OFICIO ~ÚM. 7284 .k 
, '<;, : 

# ASUNTOI DICT.A~N EN MATERIA DE FILIACIÓN 
k 1. Y FIC~A DECADACTILAR. 

VEINTIS E DIA(S) DEf MES DE S~PTIEMBRE DEL 
· IGUAL~·· E LA INDEPENDENCIA,GUIRRERO. (27) 

67NlQ DOS MIL:", ATORCE. · ., 
: i • t "2014, Aiio de Octavlo Paz" 

. .. 1 
c. c. • t ·· 
COORDfft~DOR P ICIALES IGUA~ ;' . ':: 
H. COLE(J~ MILI R RIVADA) ENTRE\,A NISSAN Y LA VOLSKSW.AGEN 
P R E.!,~~ T E. · ~: ' 

-~ t 

l~;·,j~;¿~~ e4 CUMPLIMIENTO ')Af,ACUERDO DE ~STA FECHA, Y CON 

FUN~El\ITO !=N LO; ARTICULOS 21 DE LA CONSTITUCIÓN PqLITICA FEDERAL; 77 DE 

LA ctlNSliUCIÓN P<:tLITICA LOCAL; 1, 4, 54, 58, 64, 107, 108 'f 109 DEL CÓDIGO DE 

PROCEDtMIENTOS P , ALES VIGENTE EN El ESTADO, SOLICITO A USTED DESIGNE 

PERITO Elfl M.ATER DE FILIACIÓN Y FICHA DECAD.ACTILAR PARA QUE SE 

CONSTIT~ SI ICIO MEDICO FORENSE Y PROCEDA A RECABAR A DICHAS 

MUESTR~~~~~~~. . IT.AD.AS, DEL CADÁVER QUE SE ENCUENTRA EN CALIDAD DE 

DESCONOCIDO, UNA HECHO LO ANTERIOR EMITA A LA BREVEDAD POSIBLE El 

DICTAMEN ~~~?PON~. lENTE PAAA El DEBIDO PERFECCIONAMIENTO DE LA 

INDAGATORI~ QUE SE' JUA 
~ .. ~ .. , - ' 

\\' . 
1• ,,. 1 .A T E N T A M E NT E. ·"·'. 
f: N 

 

-

I •.• JI .. -.1"'.,.11·~···~·--.····~~ H. COLEGIO MIUTAR (PRIVADA) ENTRE LA ~WKSWAGEN 
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JIO 

4, Al'lo de Octavio Paz" 

,. 
(~ 
·s 

SE SIRVA REALIZAR t.A NECROPSIA ,, 
CAUDAO fi DESCONOCIDO EN LAS 

'} 

INSTALACIONES DEL ,... ... ~ .... FOiqfDISE DE EST~· CIUDAD. Y DETERMINE LA 

CAUSA DE · Y UN~~NI::L no;;I"\1.141'\LU:\ NECROPSIA-hE LEY SIRVASE REMITIR A 

t1\Nnmt CORRESPONDIENTE: LO ANTERIOR CON 
.. 

"'BILECIDO EN LOS ARTICULOS 21 DE LA CONSTITUCIÓN 
.. ~, 

uo&..t"-~· 77 DE LA CONSTITUCIÓN POLITICA LOCAL: 1, 4, 54, 58, 63, 

64,66: 107, 1(if DEL c(>DIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES EN VIGOR 

"'' ,. : V . ~ .... "' \ 
, ' . \ ~-

L~_-~-~-' ,·~. ATENTAMENTE •.· .~"•wt~" 
EL A't.~ MINISTERIO PÚBLICO DEL FUERO COMÚN 

(SEC.,.OR CE~TRAL) DEL DISTRITO JUDICIAL DE HIDALGO 
r~•.o<-AA 

:El '1' •t!~ 1\ ..... : 1 .l"- ,., 
...... ,pjlfl'. . . •. <;11\V' • 

*~·· . . 
·.; "·. . t 

·,· . ,: ·' · ··oU'-I· _.-AL

;-'•l;iU ~~~~
&IJ_.~------'·

·--
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.... .~ 
~0/SC/03/0994/2014 

- - - EN LA CIUDAD DE IGUALA DE LA INDEPENOENCIA,GUERRERO, SIENDO LAS 

NUEVE HORAS CON CINCUENTA Y CINCO MINUTOS DEL OÍA VEINTISIETE DEL MES DE 

SEPTIEMBRE DEL DOS MIL CATORCE, EL(LA) SUSCRITO(A) AGENTE DEL MINISTERIO 

PÚBLICO DEL FUERO COMÚN (SECTOR CENTRAL). DEL DISTRITO JUDICIAL DE 

HIDALGO. QUIEN ACTÚA CON TESTIGOS DE ASISTENCIA. QUE Al FINAL FIRMAN Y DAN 

FE.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - • - - - - - - - - • - - • - - - - - - - - - • - · - · - · - - ·· - · · ·· - - - - - - · - · 

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

. ACTUACIONES, E~t~iluo DE FALTAR OTRAS 

C'llrC.AJF\ - - • - • - - • - - - - - - • - - - - .;~· • - - - - - - • - · - -CONSTE. • - -
.~ 

INSPECCIÓN 09.ÚLAR Y LEVANTAMIENTO DE 
~' 

LA MISMA FECHA~L PE ONAL DE ACTUACIONES 

Dfa-J.;fl:ST'IGC::lS DE ASISTENCIA tJSI CO DEL PERITO EN MATERIA 

Y FOTOGRAF .. tl FOREr#E , 

CONS1riTJ:~~¡l~í~~~,!e!iALIOIEN EN LA CI':JOAD INcfSTRIAL A LA ALTURA DE LA 

JPE:RIO~~¡f4iJ M~;r-y,s INSTALACI~ES DE "' EMPRESA REFRESQUERA 

DE LA 'l!JISMA. si!,.TRATA DE UNI CAMINO DE 

COI~Q'CAMINIO DE! ANDARII.O). ESTA EN FORMA DE "Y", 
:t' r~ 

ORIEN1rE DO~DE SE OfJERVA QUE SE TRATA DE UN 

METRO DE ANCHO dON CIRCULACIÓN DE NORTE A 
" ~· 

DEL CAMIN<¡"EL CUERPO SIN VIDA DE UNA 

MISMO;QUE SE EfCUENTRA EN LAS SIGUIENTE 

t LA EXTR~IDAD CEFÁLICA DIRIGIDA AL 

E*lrREIMID.ADE:S liiFEI~Id1RES DIRIGI0AS AL SUR ESTE Y MARCADO 

QUE VIST~  

 

   

    

   O HACIA ABAJO A LA ALTURA 

,, DE LA RE<)IÓ·N·~LúTiit.. EN EL CUELLO SE APRECIA .UNA BUFANDA  

    

      DEL LADO  ~ .\ 

PONIENTE OE'LA tJÉNCI~  

   

  

 

 CON ESCURRIMIENTO HACIA EL NORTE DE 2.80 

POR 60 CENTIMETROS MARCADO COMO INDICIO NUMERO DOS. ASI MISMO DEL LADO 

PONIENTE SE OBSERVA UN GLOBO OCULAR DE UN OJO UBICADO A TREINTA Y CINCO 

CENTIMETROS DEL CADÁVER MARCADO COMO INDICIO NUMERO TRES, POR LO QUE 

SE LE INSTRUYE Al PERITO EN MATERIA DE CRIMINALISTICA DE CAMPO Y 

FOTOGRAFIA FORENSE A EFECTO DE QUE PROCEDA A TOMAR LAS PLACAS 

FOTOGRÁFICAS PARA UNA MEJOR ILUSTRACIÓN DE LOS HECHOS, ASI MISMO UNA 

VEZ CONCLUIDAS DICHAS DILIGENCIAS SE ORDENA Al PERSONAL DE SERVICIO 

2710912014 09:55 

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



~~ 
HID/SC/03/09~ 

MEDICO FORENSE A EFECTO DE QUE PROCEDA A EFECTUAR El. LEVANTAMIENTO DE 

DICHO CADÁVER Y SEA TRASLADADO AL SERVICIO MEDICO FORENSE PARA LA 

CTICA DE LA NECROPSIA DE LEY, A LA VeZ SE MANIFIESTA QUE EN LUGAR DE 

eS HECHOS SE ENCUENTRA PERSONAL DEL 27 BATALLÓN DE INFANTERIA AL 

MANDO DEL TENIENTE DE INFANTERIA . POR LO QUE UNA VEZ 

CONCLUIDA DIC DILIGENCIA SE DA POR TERMINADA LA MISMA FIRMANDO AL 

.. ... 
\ 

;-._, ;~¡·,,
., r. ...... 1. • • 

- . ·. ,·. -· ... ~~ .. ' 

L •... /1~ ~· . 
.. ~::: • 1 ., , . 

TESllGO DE ~ISTENCIA 
C. 

1 .... ~ ,;. \ ,.- . 

·~ \. 
, . .. 

27/09/2014 09:55 
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HIDISC/03/0994/2014 

- - - EN LA CIUDAD DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA,GUERRERO, SIENDO LAS DIEZ 
HORAS CON CINCUENTA MINUTOS DEL OlA VEINTISIETE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 
DOS MIL CATORCE. El SUSCRITO AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DEL FUERO COMÚN 
(SECTOR CENTRAL). DEL DISTRITO JUDICIAL DE HIDALGO, QUIEN ACTÚA CON TESTIGOS 
DE ASISTENCIA. QUE AL FINAL FIRMAN Y DAN FE.---- - --- • - - - --- - - - - · ·· • - - • - • · - • - - -

C O N S T A R -· - - ·· - • - - • - - - - · - - - · - • - - - -
PRIESE=NTE'IACTUACIONES. EN VIRTUD DE FALTAR OTRAS 

• • • • • • • - - - - - - - - - - • - - - • - - - • • - - - -CONSTE.- • • 
c..·0111:a.. INTERIOR DEl. SERVICIO 

-IOA~I,éRIICOS, MEDIA FILIACIÓN, 
CONTINU.A{jl LA MISMA FECHA El 

~ONIIiSI'ACOMPAí~AC)O TI::SliiGC>S DE ASISTENCIA. ASI 
 
 

DE EL SERVICIO MEDICO 
CUERPO DE UNA PERSONA 

"~-,...,r,..., DE DESCONOCIDO, EL 
lriGUIINTE:S SIIGNIOSIICI"O.AWERIC:a8: lA TOTAL DE LAS 

INIERIIOR A LA MANO QUE LO 
RIGiiDE:'l MISMO QUE 

u~:·T.Sr'~ DE  
  

  
VER QUE PRESENTA 

DESPRENDIMIENTO 
r-r.ti.:>c~:gpoNDE A TODA LA 

INFERIOR, MAXILAR 
TRAUMÁTICO DEL 

o::••uttv••v~ls EN uN AREA DE 
ATE:RAL:i:J~E DERECHO Y REGIÓN 
~"'"''''T1•••"',r"'r• LOCALIZAO.ll. EN REGIÓN 

LOCALIZADA EN 
12:0IIIERDID. POR LO QUE SE LE 

CRIIMir-IALIS CAMPO Y FOTOGRAFIA 
,,;.-.,.,...,., FOTOGRÁFICAS PARA 

MANif.ii:SiT.A A LA PERITO  
¡~,~~~?:.~RESPECTIVAS PARA UNA VEZ 
Rl POSIBLE. Al NO HABER OTRA 

.::"niii'Nr\LI/'\ lA MISMA, REGRESA El 
M~I"(\!IIIO:N Y Al CALCE LOS QUE EN ElLA 

~ • ·- ·--- · - -- · ·· -DAMOS FE ... · 
UADO---------··-·--·--

RO COMÚN 
E HIOALCO 

TESTIGO DE ASISTENCIA 

C. 

¡ 

27/09/2014 10:50 



- - - EN LA CIUDAD DE IGUALA DE'~U INDEPENDENCIA,GUERRERO, SIENDO LAS 

NUEVE HORAS CON CUARENTA Y TRES MINUTOS, DEL OlA VEINTIOCHO DEL MES DE 

SEPTIEMBRE DEL DOS MIL CATORCE, EL SUSCRITO AGENTE DEL MINISTERIO 

• PÚBLICO DEL FUERO COMÚN (SECTOR CENTRAL), DEl. DISTRITO JUDICIAL DE 

HIDALGO. QUIEN ACTÚA CON TESTIGOS DE ASISTENCIA. QUE AL FINAL FIRMAN Y DAN 

• 

, 

FE,- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - J- ----- ----- · -- -- · · · · ·· · -· -· · · · · ----
------·------ -----HACE,/ CONST . ------······--------

DILIGENCIAS 

- - CONSTANCIA. 

QUE SE RECIBE 

2014, SIGNADO Fft5tlrA U'VlMIL-1'\

CUAL RINDE DI 

RELACIONADO C~~~~~~~ 
EN QUE SE 'Ú 

0 DE FALTAR OTRAS 

- - - • - - - - - -CONSTE. - -

 MEDIANTE EL 

!TOXICOLÓGICO) . 

AVERIGUACIÓN PREVIA 

• -- • - - - - • --CONSTE.--· 

AL\YISTA CONSTANDO 

ECHA 'at DE SEPTIEMBRE 

RINDE 

LEGALES, DE TODO 

- - - · - -- - DAMOS FE.---

28/09/2014 09:43 

i 
• 
' . 

¡ 
¡ 

.. 
' !• 



.. GUERRERO 

PROCURADURÍA GENI::HAL DE JUSTICIA DEL 
ESTADO 
COOROINACIÚN OF SERVICIOS PERICIALES 
SECCIÚN. QUÍMICA FORENSE 

NUMERO PROGRESIVO. 628/2014 

EXPEDIENTE. HID/SC/02/0993/2014. 

ASUNTO SE RINDE DICTAMEN 

IGUALA. GRO ,' 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 

... .. 
CO DEL FUERO 

DE HIDA~GO 
1 ·t· 

.lr ... 
SCRITA A LA 
E DE LA 

ADA PARA 

PERICI \ 

PARA EL DESA ROLLO O L P SENTE TRABAJO. ¡)St¡sCRITA 
REALIZO LA SIGUIENTE INV q:fiGACION DOLÚGICA. . ~1 

~- . •. . P~OBLEMA PLANTEADO f. 
REALICE f,:~~ TOXI oh~GICO Al CADAVEf{ •QlJ[ SE ENCUé:TRA EN 
CALIDAD DE OONOC ($ (DESOLLAD09. MISMO QUE FUE LO~I.IZADO EN 

El CAMINO D TE~RAC 1.;_·.· (CAMINO AL. AN,PARIEGOl OEBIEN .. 0.· .. '?_· .. ;HEMITIH EL 
DIClAMEN CO~.fj¡OND kfE ··. ;,., 

;.~ ,. : / ~· V, TECNICA EMP~[ADA /,·.· 

(::'< . j~·OETERMINA~~El AL ·,. HQL,.etffi MICRO DIFUSIÓN ~N;lA CAMARA DE 
. CONWAY. ~ _.. ·r·•"'"" ..:.· 

1 -DEPOSITAR UN ILILITR DE LA MEZCLA DEL REACWO DE ANSTIE EN 
rt:c;;":~:-·~-~ .. -~ .. E( ~OMPARTIMIEN O INTER O DE LA CÁMARA. ,¡. 

~:,· .. : · . . 2~~~POSITAR LA ESTRA PROBLEMA EN EL COMPARTIMIENTO I::X n:RNO 
W::-:.1:;· ' :,, ·' :~A CAMARA Y !ClONARLE UN MILILITRO DE SOüUCION SATURADA DE 

•

.. •. ;.:·.1-.:.~v.:.ft·;cARBONATO DE P ... TASIO Y HOMOGENEIZAR 
~· . . 3.- INCUBAR OlJRAitTf UNA HORA. 
·._··:í! . . 4 -OBSERVAR EL RfSUL TADO ' 

,.,_,,.~~- . ~ RESULTADO 
.. "·'·'"''1.~~\J -~\. ~~ 
, J\.1c;.~~~!C\¡..ni;'tr.=.ftiyiVO , PARA ALCOHOL 

"' tT\10~ . . 
,,\"li'Ó>i .)\.l01C\~\ 
·¡'O ~o~IO;..\.Ct~ ; 
' ,,_\~'\._...CONSIDERAciONES. 

1.-DE ACUERDO CON LA NORMA NOM-087-ECOL-SSA1-2002. LAS 
MUESTRAS SE DEBEN ALMACENAR DURANTE UN P[RIOOO MÁXIMO IY 30 
OiAS. 



• 

• 

1' . 

EXPEDIENTE HID/SC/02/0993/2014 

2 -NO SE LLEVO A CABO LA DETERMINACIÓN DE MET ABOLITOS DE 
COCAiNA. CANNABINOIDES, ANFETAMINAS Y OPIACEOS. TODA VEZ QUE POR 
EL MOMENTO·:~SE CUENTA CON MATERIAL Y EQUIPO PARA REALILAR LA 
DETERMINACIO ·.. N GRE 

POR LO NTE EXPUESTO QUE ES EL RESULTADO DEL 
ESTUDIO TÉ-9.N~CO . !,!)EVADO A CABO. ME PERMITO EMITIH LA 
SIGUIENTE: 19fi_; . 

ONCLUSION 

DE ACU~,O OBTENIDO DE LA MUESTRA DE SANGRE 
ANALIZADA ·f) · GiAII~~ QUE SE ENCUENTRA EN CALIDAD OE 
DESCONOCIDO ... , SE ~:BI3t;f€ok:rlli)!~jjl SE LE ENCONTR<) RESIDUOS DE 
ALCOHOL 

faMEMtHSU•. · • 
. $llliiSTRJ• 
~ ltioo.oo 

LO QUE' COMUI'\IW,·A 
LUGAR. ':fe'\:~.,.. .. 

. . 
PAR.A4 LOS FINES LEGALES' A QUE IIAYA 

' ir·· ~ ,; ~· 
t .!~ ·.' -~:~: 

~t ~ 

l .t' 
' ¡..: l ~ . 

• 

¡:-~  
P2ra su conocam.enlo Clulpanf.IOQ:l Grc J. 

;.: 
! .. -

~~~ 

Ji ; ,, 
·~¡: , 

' 
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H~~ 
• • • EN LA CIUDAD DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA,GUERRERO; SIENDO LAS ONCE 

HORAS DEL OlA VEINTIOCHO DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL DOS MIL CATORCE, EL 

SUSCRITO AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DEL FUERO COMÚN (SECTOR 

CENTRAL), DEL DISTRITO JUDICIAL DE HIDALGO, QUIEN ACTÚA CON TESTIGOS DE 

ASISTENCIA. QUE AL FINAL FIRMAN Y DAN FE. •••• - - - • - o o o o o o - o ••••••• - • - •••••• 

• o. o ••••••••••••••••••••• -HA e E e O N STA R:- • o o • o ••••••• o •••••••• o 

• o • QUE SE ABREN NUEVAMENTE LAS PRESENTES ACTUACIONES EN VIRTUD DE 
•. 

FALTAR OTRAS DILIGENCIAS POR PRACTICAR.----- o o--- o.------. o o o o o -CONSTE.· 
~ 

---CONSTANCIA- SEGUIDAMENTE EL PERSONAL DE ACTUACIONES HACE CONSTAR 

QUE S~ R~CIBE EL . DE FECHA 28 DE SEPTIEMBRE DEL Af;IO 

EN cu;_só DEL Af;IO 

~lft!MIINA~LIS ACA DE CAMPO Y FOTOGRAFIÁ FORENSE C. 

 EL CUAL RINDE INFORME PERICIAL EN MATERIA DE 

FORENSE, REI.AC:IO~OI¡ 

FORENSE.- A COINTII-8i~,.~-~ 
FOJAS úTILES 

EN CURSO, DIRIGI[I~rt:§TfAI.t~~~II~ESEI\RA,CICIN '"''-"-'"~ 
EXÓ AL 

~O PIGITAL, l:.cTA~.tEN LIU··~-= EN<;U~;jf4TFV\ OIEBII)JoM,IEN"rE 

Y SELLADO POR QUIEN LQIISUlSCR:IBE 

PRESENf~JACJ~CIONES 
CUAL SE~~ FE.: t·-. o.·.o o 

o o o o o o o..,._ o :é o- o o -· t 

•• o•. o.,.:.~... . o- DAMOS FE.

JTORI!a LOACTU,bO.- --~- •• o•- o ••• ----,._____ ·,:" ~ 

*' ' . ;-. 
~; ERO co&úN . 

..... ( oe HID~Go 

C. 

281091201411:00 ._ __________________________ . 
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PROCURADURIA GENERAL DE 
JUSTICIA DEL EDO. 

PROCURADURIA GENERAL DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS 
PERICIALES . 
UNIDAD DE SERVICIOS PERICIALES. 
SECCIÓN: CRIMINALISTICA DE 
CAMPO Y FOTOGRAFIA FORENSE. GUERRERO 
NÚMERO: 531/2014 
AV. PREVIA.: HID/SC/03/0994/2014 

• 
~SUNTO: SE RINDE DICTAMEN 

, .... 
IGUALA, GRO; A 28 DE SEPTIEMBR.~~. 2014. 

. ~· f1 
~· .i 

l 
lA DE 

scrito a la e -rd,nac,ón 
e de la Direc General 

& 
~~~~'- _ .. ·! f 6 

rn~:r.i'!} l ~"o~ ~~~~g~:l LISTICA 'DE CtPO Y 

Para (~· desar(oll del present trabaJO, suscnto : reahz*: la s1gwente 
investigació~ todol~gi · 1 

' . ~ 
·" \ PROBLEM~ ~ 

-( '· !· -~ 
En cumplimi~rto a mi1;ac rdo dictado con ta fe a y dentro de la iri~agatoria c1tada 
al rubro con •fundai)JWt n los Articulas 2 e 1 Constitución Polit1cd de los Estados 
Unidos Mexicf.nos· .:Z.h:í~. ,_$9nstitución Poi ·e oca!; l; 4 13. 54Ji8. 63. 64. 105. 
106,107,108 i' 109 del Có o de Procedim1en Penales para el Estido de Guerrero 
en vigor solicito a usted esigne perito .en materia dé Criminalistí¿a de Campo y 
Fotografía Forense. para q Junto con el personal de actuac1ones se const1tuya fís1ca y 
legalmente en el camino de  

de 1guala. para que proceda a tomar las placas 
fotográficas del cuerpo sin ida relacionado en actuac1ones. para .que emita a la 
brevedad posible el dictamen e se solic1ta 

TODO EMPLEADO 

Inductivo-Deductivo. a través de la observación y descripción de lugar 
relacionado con los hechos y cadáver a la v1sta en fprma directa. 

UBICACIÓN Y DESCRIPCION DEL LUGAR 

S1endo las09.55 hrs del dia 27 de Septiembre del año en curso me conshtui en 
compañia del personal actuante. además del personal del servicio médico forense y 
elementos de la policía investigadora mimsterial. a la altura de la 1nstalac1ones de la 
empresa  

 ya se encontraban presente elementos militares. 
además de elementos de la policía estatal y se observa que se trata de un camino de 



• 

• 
terraceria (conoc1do como camino del andariego) y está en forma de una "Y", sobre el 
camino del lado oriente se trata de un camino que tiene una anchura de 6 mts y con 
Circulación de norte a sur y vtceversa y sobre lado oriente del camino y sobre el suelo 
se observa el cuerpo de una persona del sexo masculino privado de la vida y este se 
encuentra en posic1ón decúbito dorsal con la extrem1dad cefálica al noroeste. las 
extremidades inferiores dirigidas al sureste y marcado como indicio nllmero uno. las 
extremidades supenores izquierda flexionada y con la mano en el abdomen. y la 
extremidad ~~cha semi flexionada y con la mano con dirección al poniente. presenta 
una bufanda -_.~it.\stambre en color negro con vicios de color blanco en el cuello. como 
indicio numetQ:;~W>s sobre el suelo se observa un lago hematico con una longitud de 
2.80 mts x 6$~s d ncho así    

     
    ca~~ver se encuentra 6 mts de un 

poste de con9f!!!tM¡ se ubica al ladb poniente del camino la leyenda 
2+014.11 y eJ11! cms   

C   
 la altura . en ambos 

hierba y la 
del serVICIO 

18SIInlSlataCI•Ont!S del 

Jf ~, . m~·<·• 

,:-:~~·".::'~.':M~rte real no rec:~~~J-~ rn~~"'"'7 t!'!nlerallíz¡~d<ftemperatura inferior la mano que lo 

: ..¡,_.. _: .,. 

bollerlliE!Q~.  color   

 

 
  

  
 
 
 

 
 

 
 
 
  

  

  negro 

';· 

MJ:ÓIA FILIACION 

MENTON: "\... 

LESIONES EXTERNAS 

1.- L.es1ones corto albusivas con desprendimiento dérm1co completo y de,ando ver teJtdo 
óseo. que corresponde a toda la región del rostro (frontal zona orbicular) maxilar 
infenor. maxilar supenor y parcial antenor del cuello. 
? - Desprendimiento traumático del globo ocular de la región orbicular izquierda 
3.· Eqwmos1s en un área de 22 cms x 22 cms localiza en pared lateral del tórax derecho 
y región del hipogastrio 
4.- Equimosis de 13 cms x 8 cms localizada en región pectoral lado izqwerdo 



• 

' . 

5.- equimos1s de 20 cms x 19 cms. localizada en reg16n abdom1nal1zqwerda y en pared 
de tórax izquierdo. 

Por lo anteriormente expuesto que es el resultado del estudio técnico pericial 
llevado a efecto. me perm1to emitir las sigwentes: 

CONCLUSIONES 

PRIMERA: La PQIICión y onentac1ón e.n la que se enconlró el cadaver no se 
corresponden:é:oiJ la orig~al inmediata a su mu.rte 

SEGU~QÁ; 'El suscrito estima qu«;> el lugar del hallazgo. del cadáver esle no se 
corresponde g¡n ellug~r de los hechos/ · . 

(¡(¡.; . ' 

TERC~~::. 
nitidez al cor";;el s 
de hpo cortarll$ ,. 

e 
CUAR:t A: . .-. .y.¡¡¡~ 

hipocondrio. fueron .., • .~~~-
superfiCie plana y de 

en cara y cuello por su~ilftaraitl¡:~rishcélS de 
fueron producidas 

QUINTA: Sera .-o19c:ro~,sta fléclco legal la que delierm11nt=! 
muerte 

C C.P.- D~reclor General 
Chilpancingo. Gro. 
C.CP. Archivo. C1udad. 

f 

t 
{: 

.i.' 

l • 

.~· 

Pencialesj Para su 

. . , , 
~ 
' 

~ 

'1 
.~ 

~ .. 
J .. 

f 
t 

. .J o i . 



ANEXO FOTOGRAFICO 
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- - - EN LA CIUDAD DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GUERRERO, SIENDO LAS ONCE 

HORAS CON CINCO MINUTOS, DEL OlA (27) VEINTISIETE DIA(S) DEL MES DE 

SEPTIEMBRE DEL DOS MIL CATORCE, EL(LA) SUSCRITO(A) AGENTE DEL MINISTERIO 

f PÚBLICO DEL FUERO COMÚN (SECTOR CENTRAL). DEL DISTRITO JUDICIAL DE 

HIDALGO, QUIEN ACTÚA CON TESTIGOS DE ASISTENCIA, FIRMAN Y DAN 

FE.-------------------- ------------------------

--------------------- HACE CONSTA 

DILIGENCIAS POR 

--CONSTANCIA.

QUE SE RECIBE 

A!\10 EN CURSO, 

FALTAR OTRAS 

- - - - - - -cONSTE. - -

UA<:;I(JIIIES HACE CONSTAR 

DE SEPTIEMBRE DEL 

EL CUAL RINDE FI~~~ILEf:11(C:A RELJI~CI().I11DO 

MEDIANTE 

L'-'<=-·n ECHOS QUE DIERON 

- - - • --- ---CONSTE.--ORIGEN ALA 

CONSTANDO DE 

SEPTIEMBRE DEL 

RINDE 
y 

ENCU,.TRA, 

LAS P~SEtfES 

LO CUJll SE DA 

, DE FECHA 27 DE 

'"'""'""'"'' C. VI  

EN BLANCO 

vvl'lla:·SE ORDENA AGREGAR A 

SURTA SUS LEGALES, DE TODO 
'· 

------- - ----- _:_ .•-- - ---DAMOS FE.- --... 

. , 
 

Ro COMÚN 

 HIDALGO 

TESTIGO DE ASISTENCIA 

'·, C.......... 

27/09/201411:05 
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GUERReRO 

PROCURADURIA GENE~AL 
DE JUSTICIA DEL Al1>0. 
COORDINACION . DE 
S VICIOS PE 

•. , .... , •.•• :: 1)\( 111 01.,('()1'1 

): 2112:~ 1·1 
EVJA JJI[)/S< Ol: 

27 del año 2014 

en matena de 

~ooMIIOélCIC>n Reg1onal de 
miro~rrinn General de 

aplico la 

onn;:am,Pnik«,~n los art'iculos 21 
t-'C11t1c:a Local: 1. 4 54. 

ates 111gente en el 
•aci·<I~~y ficha Decadactil;u 

YJr.ttoc:edla a recabar a 
en calidad de 

~·· 
1) Métodos Inductivo-deductivo A través de las técfiicas de observación y fijación. , 

~'' UBICACION DEL LUGAR; ,. 
~·· 

Siendo las 1 O 50 horas del día 27 de Seplie"'bre del año en curso me 
const1tuí hasta las 1nstalac1ones del Serv1c10 Médico ~orense. de esta Ciudad de 
Iguala, Guerrero 



MEDIA FILIACION 

~<~~~ :];\ NOM~RE:  
. . : SEXO: MASCULINO 

'~;.;·~·~t:;. ;:j~.¡...
, ~:;;N.•·. ;~MT~ _ 
LO&S::K~.·,.n~~i

DEIOlwfiAa&LL
FRENT
CEJAS:
OJOS: 
NARIZ: 
BOCA: 
LABIOS ....-· 
MENTO

SEÑAS PARTICULARES; UNO. 
DEMTICIA 

, . 

., -~--· ...... . 

.. 
,, 
' 



1 - Para la fiJaCión de las imágenes dig1tales se utilizo. camara digital cte la marca 
Fu¡if1lm XP. 

2.- Durante mi intervención se tomaron placas folográficas. las cuales se anexan al 
presente. 

3 - Se anexan fic~dactllares del cadaver que se encuentra en calidad de 
desconocido ~~ . 

1::1:, CONCLUSIONES. ,/ •··· 

---~:~ ~- t 
1. Se anexan las pla~gráficas co'!l!""~""'!.:ndlentes ;¡ · ~-

.-/. .r; r 
2.- Se anexan fichas di~M!l'lli1111'~111iil'\ 

~~---;··-~~-
\;~~:··. 

f:: .. ~ 

· ue se encuentra e~alidad de desf<mocido 
' p 't 

~-- ~ 

t' ~ 
~- .~x 

... 
S 
'· 

!~ 
..;_ 

.'::~ ..... 
l' 



MEDIOS ANULARES. 
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HID/SC/03/994/2014 

• • - EN LA CIUDAD DE IGUALA, GUERRERO, SIENDO LAS VEINTIOOS HORAS CON 
TREINTA MINUTOS DEL OlA (28) VEINTIOCHO DIA(S) DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 
DOS MIL CATORCE, El SUSCRITOAGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DEL FUERO 
COMÚN, QUIEN ACTÚA CON TESTIGOS DE ASISTENCIA QUE Al FINAL FIRMAN Y DAN 
FE.--·--·------·---- ------------- ----- ·- ---- ·- -·--- -·----- ----- -·--- ·- ··-
---- ·- --- ·---- ---- -----HA C E CONSTAR - • ·--- --- ·----- ·- • ----
- - - QUE SE ABREN NUEVAMENTE LAS PRESENTES ACTUACIONES EN VIRTUD DE 
FALTAR OTRAS DILIGENCIAS POR PRACTICAR. -- ·- • ·-- ·- • • ·---- • ·- ·-CONSTE. -- ·-
• • ·CONSTANCIA.· Y EN LA MISMA SE FECHA EL SUSCRITO HACE 
CONSTAR QUE SE AGREGA A LAS PRESENTES ACTUACIONES El 
DICTAMEN DE DEL SEXO MASCULINO EN CALIDAD DE 
DESCONOCIDO, EMITIDO FORENSE DR.  
DE FECHA VEINTISIETE DEL PRESENTE AIÍIO POR MEDIO DEL CUAL 
CONCLUYE. QUE SON POR ; A).-EDEMA CEREBRAL POR B).· 
MUL TIPLES F~URAS POR C)-.LESIONES PRODUCIDAS POR AGENTE 
CONTUNDENTe't~~-~ QUE . CONSTAR PARA LOS EFECTOS LEGALES 
CORRESPONDI~~TÉS. - - • • ··- 4ll , - • • • - • - - • -- • • • • • - • - .,_. - • - - CONSTE • - • • 
• • • FE MINISTi!RtAL DI¡ DieSE. E ROPSIA. - SEGUID.A~NTE Y lEN LA MISMA 
SE FECHA El $0~ ~ . R A LA VISTA !;N ORIGI~L Y COPIAS 
FOTOSTATICASlaiSDICTAM OP . DE UN CADAvÍR DEL SEXO MASCULINO 
EN CALIDAD o~e~~CONO. . , · EMITIDO ~R EL MEDJ.tO FORENSE~DR.  

 EC~If!lhf}trtrE D~~SEPTIEMsRE DEL PRESEf,ITE AIÍIO POR 
MEDIO DEL cu¡~~CLUY • QUE LA CAUSJ\_DE MÚERTE SON PO~ ; A).-EDEMA 
CEREBRAL POR' B).-MUL T~LES FRACTURAS ts:f CRANEO, POR ·. C)-.LESIONES 
PRODUCIDAS POR AGEiCONTUNDENTE,; ASI MISMO SE DA FE QUE DICHO 
DICTAMEN CONSTA DE CU O FOJAS TAMAIÍIO CARTA, APRECIANDOSEAL CALCE DE 
LA CUARIA F.OJA UNA FIR' ILEBIGLE SOBRE EL NOMBRE QUE LOS SUSCRIBE ASI 
COMO U~ll.O .OFICIAL; ·. E TODO LO CUAL SE DA FE, ORDENANDO AGREGAR A LA 
PRESENT~S ~C.TUACioNls PARA QUE SURTA SUS EFECTOS LEGALES 

'r 
,. 

CORRESpt>NDIEN ES. • •• -,¡. • • -- - - - - - - - - - • - • - - - - -- - • • - - - - - - - - -DAMOS FE .• - • 
- • - - ---•. 1. - f -.-SE Cl·. RA Y SE AUTORIZA LO ACTUADO: - - - • - - - • - DAMOS FE.· 

•' ~~(. AGEN RO COMÚN . . ,. ' 
~ .··~~-.:, " "' " .<' ... i.!J! •\"' 
.,. ~ .. ·.i/ ·... 

"~·--l_:._·. ~- ¿~:• 
. ' .. . 1 .... 

. ·.;¿~- . ·,.~:€1-~- ••. • :*' 
. ,.~. ~1¡::8'"<10¡ ~

.\:1-r~-~ ·),~ '~·' .. -· . 
. ;:~r"'~'''-' ;.~ 
'"fü~·t9'. 
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SUBSECRETARIA 0E REGIAACIÓN, COHTIIOl Y FOMENTO SANITARIO, 
SU8DIIIECCIÓN ADMINISTIIATIVA SANITARIA. 

. COORDINACIÓN AOMINISTIIAnvA DE lOS SEMlfOS. 
COORDINACION REGIONAL, ZONA NORTe, IGUALA GUERRERO. 

DICTAMEN Dl NECROPSIA. 
NOMIRE; DeSCOIWOCIDO Q.II.A. MASCULINO 

AV. PREVIA; HIO/SC/03/0994I20J4 
SlMtfO IGUALA; 27 DE SEP11EM811E DE 2014 

COORDINA(>.:>.' 

M lf" r· .--s lE Le;. - ' 

Por disposición del agente del . isterio Público del Distrito Judicial de HIDALGO se realiiJ '{¡j necropsia 
de ley, de quien en vida llevo ~re Q.R¡i MASCULINO DE 15 A 20 AÑOS, para determinar la causa 
de su muerte, en relación a la 'W, Cl~ PREVIA; HID /SC/03/0994/2014. 

1 .. \ .. 

~l 1 
En base a la Ley General de ífa1 su ulo Décimo cuarto, en su articu!~·-JAi. se comprueba la 
pérdida de vida por la exist siguie es signos de muerte: 

1.- La ausencia comeleta y p , e de la co _ 
11.- La ausencia perrr,nente d~~_,,.tiir· 
111.- La falta de percepción y re 
IV.- la ausencia de.!Es reflejo~ 
V.- La atonía de todos~~~$= 
VI.- El término de la re' ·~ 
VIl.- el paro cardiac?.~' rsi _ 

.r. ,• 

J' 

- .... ~- .. -
Jd.t.. "• . <w.- . ~/- ~ {_'. 

"''• . . - . ,,¡jr(¡J; l .r~ . ' -
IA~~t ·:;· . '.: · El cadáver observado en la lancha de este servicio loédico f•len de la ciudfd de Iguala Guerrero, 

tG¡:-~:~:- · correspo:dia al de un ~~jeto· el sexo MASCULINO de t\a 20f'os d. 'edad con lo_$ siguientes hallazgos: 

• 

.~~ ! l \;:.·. . . 
··... . - !i ·(~,.¡.-' 

- ; -~-: 

CARACTtRISJ.I~S P"'TICULfRES: . 
Complexi~~·· lgada.'•   

  
  a   

   
   

   de cara¡ anterior interna de antebrazo derecho. 3-
Cicatriz hi11.ocro- ilntlgua liqeal, de 9 por O. 3 cm. en 'ercio proximal, cara posterior interna de 
antebrazo~ereého. 4- Cicatriz hifaocromica antigua lineal; dtB por 0.7  

 
  ; Ausencia de tercero molares 

superiores e inferiores, izquierdos y ~hos. !!' 
;-

__ , 
~-· 

SOMATOMETRIA: Talla:  
 . !l. 

SEMEFO IGUALA ljUERRERO 
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SUBSECRETARIA DE RfGUIAOÓN, CONTROl. Y FOMENTO SANITARIO, 
SUIDIRECOÓN ADMINISTIIATIVA SANITARIA. 

COOROINAOóN ADMINISTRATIVA DE lOS SEMEFOS. 
COORDINACION lltGIONAl, ZONA NORTE. IGUAlA GUERRERO. 

DICTAMEN DE NECROI'SIA. 
NOMBRE; DESCONOCIDO Q.R.A. MASCULINO 

AV.I'IIlVIA; HID/SC/OJ/0!194/2014 
SEMEFO IGUAlA; 17 DE SfPnEMIRE DE 2014 

C00~0/1\IACIOr.t 

SIGNOS TANATOLOGICOS: Con la presencia de rigidez cadavérica presente en todisfkMr&(iiiades, 
se observan las pupilas dilatas con la presencia de mancha negra esclerotical, temperatlf111-' Menor a la 
de la mano exploradora. '!'1 

··'¡ 

"~\ 
~~-':, 

LESIONES AL EXTER~R 

1-

2-
3-

bntrliPtrtfat dWloic:Jea derecha v esternal, en cara anterior de 
tfp,rftho. tercio proximal cara ~rior interna de 

de mano Izquierda v ~recha, tercio distal 
"' re@:•ott.Cllor~•o-lun~bclr, escfpolar izquierda, supra-

. t 

... 40 \ ,.. 

derecho sin tejidos blandos 
se encontraba. 

de haber sido masticada post-

~ ....... . por haber sido masticado por 
=--~- , .. ,:• 

ABIERTAS LAS GRANDES 

.. 
CRANEO; Se práctica una incisiórfj.transversal retro auricular, la piel cabelluda observándose 
hematoma subcutáneo que interesa region bitemporal, v occipital. Zona de fractura ., 
hundimiento de 7 por 3.5 cm. en      

  
  

 
 que continua adentro con fractura lineal de 11 S cm. 

que interesa hasta la pared derecha de silla turca. Zona de ~ctura multifragmentaria de 2.3 por 1.3 cm. 
por delante de silla turca en piso anterior de base de crán~. Además se identifica congestión vascular 
cerebral, signos de edema cerebral severo generalizado ~' 

·(-~ 

·1:· 

~ 
SEMEFO IGUALA GI..ÍJIRRERO 

':i 



SUISECRfTAIIIA DE HGutAOON, CONTROl Y FOMENTO SANITARIO, 
SUBDIII!CCIÓN ADMINISTII4TIVA SANITARIA. 

COOIIDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LOS S!MEFOS. 
COOROINACION IIEGIDNAL, ZONA NOIITE,IGUALA GUERRERO. 

SCRV!CIO MEDICO FOIIENSE. 

DICTAMEN DE NECROPSIA. 
NOMBRE; DESCONOCIDO Q.R.A. MASCULINO 

AV. PREVIA; HID/SC/oi/OH4/2014 
SEMEFO IGUAlA; 27 OE SEPTIEMBRE DE Z014 

COO~C'i· ~~ 1 í'1':t·: .. 

CUELLO: Al corte necr~uirurgico se identi~iljf'1traq¡uea y esofago, centrales y peS,Iit&ii, W1 íé'vi~hcia 
de lesiones por agente e·xterno. Ausencia de tejidos blandos en su cara a~iJf-.'1 . . 

TÓRAX; Al corte necrolcqtrúrgico se 
izquierdo  

  

. Cor·a~~!'l~' 

ABDOMEN: 
mesenterio y colon d 

el derecho equimotico en region para-hiliar y el 
<un,Pritu izquierdo. Signos sJ•;.ffi~w-a de tercera 

..torPrllllll signos de fractura d~#cera costi~a izquierda a 

• . , . 
. por 8 cm. Multiples 11ematoma en 

~ '¡ 

... . 
2.· LAS LESIONES DESCRITAS 
VIDA Y TARDAN EN SANAR 

EXTERIOR S~ CLASIFICAN COMOtbE LAS QUE SI PONEN EN PELIGRO LA 
QUINCE DfAS. ,: . 

·; 
-~,, 

:-.: 
3.· LAS LESIONES DESCRITAS EN ABIERTAS LAS GRANDES CAV)DADES SON DE LAS QUE DE ACUERDO A 
SUS CARACTERISTICAS SOLAS O EN SU CONJUNTO SE CONS.IOERAN COMO MORTALES Y AL PARECER 
PRODUCIDAS POR AGENTE CONTUNDENTE. 

SEMEFO IGUALA GUERRERO 
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SUBSECIIETARIA Df REGUlACióN, CONTROl V FOMENTO SANITARIO, 
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA SANITARIA. 

COOROINADÓN ADMINISTRATIVA DE lOS SEMEFOS. 
COOIIDINACION IIIGICINAl, lONA HOIITE, IGUAlA GUERRERO. 

SCIIli!QO MED!CQ FQREN$1. 

DICTAMEN DE NECIIOPSIA. 
NOMIRI; DESCONODDO Q.R.A. MASCUliNO 

AV. PRtviA; HID/SC/OJ/099<1/1014 
SEMEFO IGUAlA; U DE SEPTIEMBRE DE 1014 

·\ ¿ 

4.- SE DETERMI~tlN CRONO TANATO DIAGitbSTICO DE 13 A 15 HORAS APROXIMADAMENTE Al 
MOMENTO DE R~liZÁ.R LA "tfcROPSIA, RE~tiZADA El DJA 27 DE SEPTIEMBRE DE CON HORA DE 
INICIO DE N~fiOPSIA; 15.45 HOR~ Y HORA DE TERMINO A LAS EN LAS 
INSTALACIONES ilf~tSTE MÉOfcO FORENSE EN IGUALA DE LA INQ(PENDENC:IA 
MEXICO 

5.- TIPO DE 

6.- CAUSA DE ..Wet;fl'"!iiCi 
CEREBRAL. POR B)· MUL 
CONTUNDENTE. 

,_: 

·, 
~· 

._-f' 

. .. , 
~. 
:-:·•· 

•• SEMEFO IGUAtA GUERRERO .. 
1' 
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HIO/SC':"/994/2~ 
---EN LA CIUDAD DE IGUALA, GUERRERO, SIENDO LAS CATORCE HORAS DEL DIA (28) 
VEINTIOCHO DIA(S) DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL DOS MIL CATORCE, 
SUSCRITOAGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DEL FUERO COMÚN, QUIEN ACTÚA CON 
TESTIGOS DE ASISTENCIA QUE Al FINAL FIRMAN Y DAN FE.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
--- ·------- -- -- --------HA C E CONSTAR------------ ----------
- • • QUE SE ABREN NUEVAMENTE LAS PRESENTES ACTUACIONES EN VIRTUD DE 
FALTAR OTRAS DILIGENCIAS POR PRACTICAR. ----------------- -- ---CONSTE. -- -
-- ·CONSTANCIA.- SEGUIDAMENTE El PERSONAL DE ACTUACIONES HACE CONSTAR 
QUE SE REALIZO LLAMADA TELEFONICA AL NUMERO 0  
CORERSPONDIENTE A LA AGENCIA DEL MINISTERIO PUBLICO DEL FUERO COMUN DEL 
DISTRITO JUDICIAL·Iiilli LOS BRAVO, SOLIC~DOLE EN VIA..9,¡ COLABORACION Y 
AUXILIO INSTitiJCION~ AL E TITULAR DE DICHA R.~fté.~NTACION SOCIAL, 
INICIE ACTA A.NISTRATI RE ClONADA CON LOS H~s:JOS MQTIVO DE INICIO DE 
LA AVERIGUAcldN PR EN QU ~ ACTUA E INSTR\)Y.A A Q N CORRESPONDA 
RECABE LA DECLARACIO MINISTE 1\L DE LOS TESTIG.ÓS.DE lOE lOAD CADAVERICA 
DEL OCCISO QU~!Jtl ONOIO M~ NOMBRE DE D~   

. -· .. . . .. :.' ·~-

NECROPSIA SE::PR)(CTI ESTA IUDAO DE IGUAUA, GUERR O. POR EL MEDICO 
FORENSE EN TtJRJQ{). E   ;..·'. '.QUIEN ESTABLECIO 
COMO CAUSA ··O~ DE CHA PERS~A SE DE~O A UN CHOQUE 
HIPOVOLEMICO C~l . A H IDA POR f~OYECTIL ql ARMA DE FUEGO, 
PENTRANTE DE TO .~A BIEN RECAB$ DECLARAci!¡>N DE LOS TESTIGOS 
DE IDENTIDAD CADA . . DE UNA RSONA Q~L SEXO MAsq,.,LINO QUIEN POR EL 
MOMENTO SE ENCU . _ EN CALIDA . E DESdONOCIDO Y Cl»(l\ NECROPSIA LE FUE 
PRACTICADA EN E T4'__,Af ·. UALA,;·¡GUERRERO, P$R El DR.  

 . ~t~N ES LE OU.~ L1 CAUSA DE lf'. MUERTE DE DICHA 
PERSONUE DEBI ~'rl'ttT~~EOE CE B.· 1., ·POR B).-MUL TIPLES FRACTURAS EN 
CRANEO~R C)-.L SIONES PRO UCIDA . AGENTE CONT.NDENTE, LO CUAL SE 
ASIENTA'Y SE ~CE . ·o=~~ P_ARAt.LOS ~fECTOS LEGALES cfRRESPONDIENTES.---::-.-::: ~:~~/~ ~~-;;¡.i,fi:,~=~~:ffufo:¿:...,~ ~--

~: .~

'Í 

TESTIGO DE ASISTENCIA ., 
\ 

' LIC.  
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HID/SC/03/994/2014 \ 

--- En la ciudad de Acapulco de Juárez, Guerrero, siendo las once horas 
con ocho minutos del día 29 de septiembre de del año dos mil catorce, el 
suscrito Agente del Ministerio Público del Distrito Judicial de Hidalgo, quien 
actúa con testigos de asistencia, que al final firman y Dan Fe.-----------
----------------Hace Constar--------------------
- - - Que se abren nuevamente las actuaciones, virtud de 
faltar otras dili!Jen1clls"'Por Plradticalr.; 

que 
fueron trasladados Bra1\(~) y que se 
encuentran en Conste. -
- - - Fe ministerial ,C!;,.;ntn da fe de 
tener a la vista el res•D•tll\'as CQl)lal~ fc>to1¡tál~ca1s el oficio 
17006 del 29 de liCE!rfti:ado  

Mirl~itililria !iúb11iCp al Distrito 
Judicial .lfe· · 1:3~;~t~~~~~ ministerial 
BRAISC/AÁ/03/1Ei y tres fojas en 
triplicado; . de septiembre del dos 
mil catorce, constit~tivos de delito 
(homicldic)t, de la .í,ndependencia, 
Guerrero.-.:--- ... .:. . ------:--Damos fe.-
--------~----Se ciel'ft,ll y se Autoriza lo -~ . ----~-Damos Fe.-

. --~·~ . {;/!•., ~ 
-~:~(:':;,;·.. - •
'(·::<">-· o. 

~ ~ ,. 
'RCCUHt.: ... ...,:.i!:::.' ._:· .. · -~ 
~'F. JP?41Ci.'·.; ~~·:_ -~ - ·t... 

h~~;-1-:r;¡ . \ 
,•,.)!N:S:TiJi'. . ' ..... 

i)1'0 .• R:fr;·_: '., 

Test

/ •, 
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PROCURADURÍA GENERAL 
DE JUSTICIA DEl 
ESTADO DE GUERRERO 

PROCURADURiA GENERAL DE JUSTICIA DEL 
ESTADO DE GUERRERO. 

SECCIÓN: AGENCIA DEL MINISTERIO PUBLICO 
DEL FUERO COMÚN DEL DISTRITO JUDICIAL DE 

_, ....... --.-- LOS BRAVO. 

_.,..,.,. OFICIO NúMERO: 17006 .!#"' .. "'\•· 

EXPEOÍENTE: BRAISC/~~0312.4, 
RELACIONADA CON ~ERIGUA ·' ·N 

' . ' 
'·1 .': 
; . 

LIC. 
AGENTE TITULAR D 
DEL FUERO COMÚ 
PRESENTE: 

i:: PREVIA NUMER";t. • ISC/021993120 .· 

ASUNTO: SE R E DILIGENCIA 
.· . ~ 

' 1 
< . • C .. LPA>ICINGOr·· A 29 DE Sl'l'TirBRE DEL2014. 

-_1 u .. 
' 1; 

. BLICO f ~-
L- _·· R~J) • K;IAL DE .· ALGO f_, 

-·~-- . /1:<' --... • ,::.t. ": ~: . ... • . :i 
:- ',. }t.~' . .. • : t. 

• - 0 ffSTliNCt,. et• , · f ... ~ .. -.} .• r. *'il!ju~ __ - . ·t ~ 
;( .:r~~;':- ÉN CuM •. _E~l.9A • ...,I Aé DICT~oO CON ESTA FECH"tCON FUNDAMENTO EN 

r_~~"1:;toS~ARTIC't_0S 21 D. uf~ITUCIÓNPOLITICA DE LOS ESTADOS.tujiDOS MEXICANOS. 77 Y 

~·¡_ •. ;, 78 DE LA C~STIT P! POLITICA LOCAL, 1, 4, 6, 58 Y 63 DEL CÓDIGÓ DE PROCEDIMIENTOS 

~ii'<-~~ . -PENALES EN,VlGO 1 F CCIÓN X Y 23 fRACCIÓN 1 A) 24 FRACCIÓN i Qe LA LEY ORGÁNICA DE 

JE~¿;;-:::.·~,1.1>. pj:l?CU~RIA Efl: pe JUs:rltiA DEL ESTADO, POR MEDIQD~l PRESENTE REMITO A 

~~ .. :.~... Ú~T:ED, EN i_~!,,F,, ·. :~····~S .. ~ ORIGINAL Y COPIAS LASOILIGENCIAS QUE FUERON 

..; .. ~;::.<·-:~.~AHOGADÁ~-~ PERSONAI,fDE ESTA REPRESENTACIÓN SOCIAL, MISMAS QUE FUERON 

... r'f!OUCITADAS"'EN V DE COlABORACIÓN, RELACIONADAS CON( LA AVERIGUACióN PREVIA 

~ NUMERO HID/SC/02/ ~014, PETICIÓN QUE FUE DEBIDAMEti.fE DILIGENCIAD_tv-eOMO SE 

... JUSTIFICA CON LOSAU ÓS QUE SE RE .. TENANEXOAL 

ATENTAMENTE 

<i~r-:~~•·'~"· A
.. ;J\miA GENER.

, , '.A DC:l Fs·rAO
.. [· ~ ~IINIS fl' !':10 I

. ·. ; <-~'iv~·,r~ \'El os
· r;F ~·.}~ !;I<A
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PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO. 

AGENCIA DEL MINISTERIO PUBLICO DEL FUERO CQMUN 
DEL DISTRITO JUDICIAL DE LOS BRAVO. 

ACTA ADMINISTRATIVA: BRAISC/AA/03/1603/2014, 

RELACIONADA CON LA AVERIGUACION PREVIA NUMERO 
HIO/SC/02/0993/2014 

AGRAVIADO DANIEL SOUS GALLARDO. 

DELITO: DENUNCIA DE HECHOS (COLABORACION) 

RESULTE RESPONSABLE. 

IGUALA DE LA INDEPENDENCIA. 

~- i s·· 
~:~.' r~~ 
~'" .: ,. . . ~ 

'f ~··~,. • "> ri ...... , :. ' ,. 
- • • • EN LA CIUDAD O PANCING , CAPITAL DEL E ADO DE GUER~ERO, DEL ISTRITO 

.. i :i ·-· 

JUDICIAL Dlif LO~ B Vo,·:.SI . S CATORCE , ORAS DEL -OlA VEINT HO DE 

SEPnEMBRE o~(AAOl . ~ .. RCE. EL suscRITI. AGEN~E 01~l MINISTERI ·~ · UBLICO 

:t_t~"~OEL F~ COM~N. (~ ·.... . RAL) DEL DISTRIT~ J\,léf~iA~E LOS BRAtp. QUIEN 

t~ \~ :~~: ACTUA ~l.~RICIIA LEG~-y: ~· T IGOS DE ASISTENCI~~UE AL ~'ifAL FIRMAN ?JJAN FE. • • 

, • -- - - • -- •.• ~ .L " ·- • ·--~- • • -. - • • • H A C E C O N- T A R. -.¡·- •• • • • • • • --l:'-- · · · · · · 
'tel.~·. , - -.,· cdfs/ANCIA.· SE~~~ EL suscRITO HACE ~oNsllR .QUE SER : 10 AVISO 

'll> ;;,o:/ ... · · .,., · T!Ll:FO~O POR PARTE DEL LIC , ENTE DEL 

'·~;;::·;;:;:.,: . . ·r~TE~!94iJBLICO DEL FUE COMUN, (SECTOR CEN~AL}·~OEL DISTRITO. OICIAL DE 

~~~/ HIDALGO-cO~~SIDENCIA EN GUALA DE LA INOEPENDE~CI,f.; GUERRERO, '· DIANTE EL 

CUAL SO~~CI~71A DE COLA ÓRACIOf:ll;' SE RECABE LA DE~... ACION MINISTrfUAL DE LOS 

TESTIGO!' O lOAD CADA RICA 9E LA PERSONA DE NOMBRE . 

-· <;UYA Ne.tRoPSíA SE LLEVO A ABO iN LA CIUDAD DE IGUAt.Á, GUERRERO, PoA EL MEDICO 

.~ENSE EN TURNO, DOCTO• , QUIEN:lsTABLECIO ... - .· .... ,_..  . 
t..,", 0~9 CAUSA DE MUERTE ICHA PERSONA SE DEBIO A UN SHOCK HI.PVOLEMICO 

·-.. •• CoNSECUTIVO A HERIDA POR OYECTIL DISPARADO POR ARMA DE FUEGO, PEN,TRANTE DE 

··.::';:~URAOtlkfuRAx;, ASI COMO SE DEC E LA OECLARACION DE LOS TESTIGOS DE, IDENTIDAD 

. : .;:.;·,r;~:~;~ÁDA:YE,RJCA DE UNA PERSO A DEL SEXO MASCULI~O QUIEN POR EL MQMENTO SE 

, · .• .. : ~:·ENCUENTRA EN CALIDAD DE D ONOCIDO Y CUYA NE<;ROPSIA LE FUE PRACTICADA EN LA 

.. h ,: C(ÓoÓ,~Q::OE IGUALA, POR EL OR , QUIEN ESTABLECIO QUE 

LA CAUSA DE LA MUERTE DE DICHA PERSONA SE DEBIO A: A)EOEMA CEREBRAL. B) MULTIPLES 

FRACTURAS EN CRANEO POR: C) LESIONES PRODUCIDAS POR AGENTE CONTUNDENTE, 

MOTIVO POR EL CUAL EL SUSCRITO ORDENO EL INICIO DE LA PRESENTE ACTA 

ADMINISTRATIVA COMO DIRECTA QUE ES.·······-···--······---··--·-----·-·-··---· 

··-·CONSTANCIA.· SEGUIDAMENTE EL SUSCRITO HACE CONSTAR QUE MOMENTOS ANTES DE 

LA HORA Y FECHA INDICADA SE RECIBIO EL OFICIO SIN NUMERO, DE FECHA VEINTIOCHO DE 

SEPTIEMBRE DEL AJ\10 DOS MIL CATORCE. DIRIGIDO AL C AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO 

DEL FUERO COMUN, EN CHILPANCINGO, GUERRERO, SUSCRITO POR EL LICENCIADO JOSE 

MANUEL CUENCA SALMERON, AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO DEL FUERO COMUN 

(SECTOR CENTRAL} DEL DISTRITO JUDICIAL DE HIDALGO. CON SEDE OFICIAL DE IGUALA DE LA 

j,' 

i• 
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BRAISC/AA/0311 

~ 

INDEPENDENCIA, GUERRERO, MEDIANTE EL CUAL SOLICITA EN VIA DE COLABORACIÓN, Y 

AUXILIO A lABORES DE ESA REPRESENTACIÓN SOCIAL, REALIZAR lAS DILIGENCIA~OE 
DECLARACION DE TESTIGOS DE IDENTIDAD CADAVÉRICA, DE ENTREGA DE CADÁVER Y OTRAS 

QUE RESULTEN INDISPENSABLES CON LAS ANTERIORES, EN RELACIÓN A A DOS CADÁVERES 

DE PERSONAS DEL SEXO MASCULINO QUE FUERON TRASLADADOS A LAS INSTALACIONES DEL 

SERVICIO MEDICO FORENSE EN ESTA CIUDAD CAPITAL, EL OlA VEINTISIETE DE SEPTIEMBRE 

DEL AIÍIO EN CURSO, MISMOS QUE SE ENCUENTRAN EN CALIDAD DE DESCONOCIDOS, 

MISMOS Q4,1E SE ENCUENTRAN RELACIONADOS CON lA ·AVERIGUACION PREVIA NUMERO 

HIDISC/Ozi.093312014, HECHOS OCURRIDOS EN IGWI(A DE LA INDEPENDENCIA Y EN EL CUAL 
:~ -·· 

HACE MENCION QUE ESA AUTORIDAD TIENE CONOCIMIENTO QUE UNO DE LOS OCCISOS 

RESPONDfA'Al. dBRE DE  Y QUE SERA IDENTIFICADO POR LOS 

CC.     QUIENES SE PRESENTARAN ANTE ESTA 

AUTORID~~ R .... DIR SU DECLARACION MINISTERIAL, LO QU~;pe1i!J(c&~ONSTAR PARA LOS 

EFECTOS ~G · RE . NTES. • • • • • • • · · • • • -~~ • • •• ····-·~,¡.;;·.-CONSTE.····· 
~ ~- ·' 

····-FE MINrS • . . · ICIO.- GUIDAMENTE EL .SJJ.SCRITO DA FE DE T\'jER A LA VISTA 

EN COPIA DE F . ~ 10 SIN NU . RO, DE FEC~,\~VeiNTIOCHO DE SEPTIE~BRE DEL ANO 

DOS MIL CATOFile. DO AL C. AG JE DEL Ml$'fiSTERIO PUBLICO DEL FUER~ COMÚN DEL 

DISTRITO JUDI~ OS BRAVO EN .~f~fliéiNGO, GU~.~BJERQ,. SUSCRIT~~POR EL C. 

LICENCIADO J  , AGENTe DEL MI~STERIO PttBLICO DEL 
. t- . . . . ·' .'t 

FUERO COMUNifllfi8ili ENTAAL) DEL DISTRITO JUOICIAL DE HIDALGO. CON RESIDENCIA 

OFIC~ EN LA~AUDA ·o . GUAtA. DE lA INDEPE~DENCIA, GUERRERO, MEDIANTEcEL CUAL 

SOLI~ EN \ltlto BORACIÓN, Y EN AUXILIO A LABORES DE ESA REPRESENTACIÓN 

SOCIÁÍ.! . REAL~R •• 1 S. DILIGENCIAS DE .9ÉCLARACIO~ DE TESTIGOS DE IDENTIDAD r••t. CADJfv.!·; A •.. D~ItEGA DE CADÁVER Y,9fRAS QUE RESULTEN.JNDISPENSABLES CON LAS 

\ ~;?,: .. ' ··' T ANTEi ES, EN RE IÓN A A DOS CAD#VERES DE PERSONAS DEL SEXO MASCULINO QUE 

~¡_;~~>. . FUER, N ~~SLAÓAD A LAS INSTAL,ACÍONES DEL SERVICIO MEDICO FORENSE EN ESTA 

cr • . CIUDAD CAPITAL, EL VEINTISIETE,;E SEPTIEMBRE DEL ANO EN CURSO. MISMOS QUE SE 

~~::',~,•>' ... · ' ENCUENTRAN~ E.N "C lOAD DE ioESCONOCIDOS, MISMOS QUE SE ENCUENTRAN 

r,~;: ·,;'¿!_.' ' . • r./'' RElACION~-'~cJN lA AVE~ACION PREVIA NUMERO HID/SC/0210933/2014, HECHOS 

<>r<.;.~~:· .. :. · ocuR!(ti:ió's EN IGUAL~~E NDEPENDENCIA. Y EN EL C.UAL HACE MENCióN QUE ESA 

.. ¿¡t.t>.•;Rr. AUTORIDAD TIENE CONbc.·, 1 NTO QUE UNO DE LOS OCCISOS RESPONDIA AL NOMBRE DE 

.... DANIEL SOLIS GAL'LAR Y QUE SERA IDENTIFICADO. POR LOS CC.  

SOLIS;.QUIENES SE PRESENTARAN ANTE ESTA AUTORIDAD A RENDIR SU 

DECLARACION MINISTERIAl,, DOCUMENTO QUE CONSTA DE UNA FOJA UTIL TAMAIÍIO OFICIO, 

APRECIANOOSE AL CALCE 'lJN SELLO OFICIAL ASI COMO UNA FIRMA ILEGIBLE SOBRE EL 

~~~F!~.J~ QUIEN SUSCRIBE DICHO DOCUMENTO, ó_E TODO LO CUAL SE DA FE Y SE 

~.:aÁGREGAR A lAS PRE~ENTES ACTUACIONES PARA QUE SURTAN SUS EFECTOS 

·"iWCU~~P9RRESPONDIENTES. ·-~ • • • - • • • • • • • • • • • ·- • • - - • • • • · · · · · - • · · · -DAMOS FE.· 

.IUS1'íc·~ lA GE:Nl;it~t Ofi;L AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DEL·r-u1:11.v '-''-''muo-w 
···:•:.;rA r.r ..... :.('l~.1 ~S-rt.•)•.! (SECTOR CENTRAL)DEL DISTRITO JUDICIAL . 
. . . •::H:.-.4 ~ .·:·:~: ;:·- ~ . . :·::·: ~:--- ... --:· ;,:;{) 
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- - - ACUERDO DE RADICACIÓN: VISTA LA CONSTANCIA QUE ANTECEDE Y 

FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 21 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS 

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 77 Y 78 DE LA CONSTITUCIÓN POUTICA LOCAL, 1, 54, 

56, 58, 63 Y 64 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES PARA EL ESTADO DE 

GUERRERO; 1, 2, 10 FRACCIÓN 11 Y 11 FRACCIONES 1, 11 Y 111 DE LA LEY ORGÁNICA DE 

LA PROCURAD~RÍA GENERAL DE JUSTICIA DE ESTADO, EL SUSCRITO:--·--··------. . 

· -- ---- -.--- · • · · ·----- ·- · · A C U E R D A······-· · · · · · ·-- · · · · · · · ·- · • ·---
-····PAlMERO: REGfSTRESE EN EL LIBRO DE GOBIERNO QUE SE LLEVA EN ÉSTA 

OFICINA BAJO ,&L NÚMERO BRAISCIAN031160312014, QUE ES EL QUE LEGALMENTE LE 

CORRESPoÑb(l PRACTICÁNDOSE TANTAS Y CUANTAS DILIGENCIAS SEAN 
·~·¡ 

NECESARIA$ HASTA LOGRAR EL TOTAL ESCLARECIMIENTO DE LOS HECHOS.·-····· 

.. , 
·. ~. . . ~. 

Y CUANTAS DILIGENCIAS SEAN NECESARIAS 

~~IR~:IMIIEN1P DE LOS HECHOS Y E~~~''o~ORTUNIDAD SE 

PROCEDENTE··-./<~'·.···-· ··CÚMPLASE.--· 

{ 

' . . . ,.,___.,, 
' 

. t· .;. 

'TIAIZ'A LO ACTUAOÓ· • · • • · · • • • • D,4MOS FE.· 
JO' 

,i 

TESTIGO DE ASISTENCIA 

UC.
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- EN LA CHILPANCINGO,GUERRERO, SIENDO LAS CATORCE HORAS CON 

CINCUENTA Y DOS MINUTOS, DEL DfA (28) VEINTIOCHO DIA(S) DEL MES DE 

SEP'nEMBRE DEL DOS MIL CATORCE, El SUSCRITO AGENTE DEL MINISTERIO 

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

BRAVO, QUIEN ACTÚA CON TESTIGOS DE ASISTENCIA, QUE Al FINAL FIRMAN Y DAN 

FE,· • • • • - - - • - • · - • • • - • - • • • • • • - • • • • • • - - - • • - - - - - • • • · · - - - - - - · · - · • • • • • • • • • • 

········-····· ···•······-HACE CONSTAR·-···················· 

• • • QUE. •. S.E ABR~ NUEVAMENTE LAS PRESENTES ACTUACIONES POR FALTAR .. • ....... :·, 
OTRAS DII,,IGgftciAS QUE PRACTICAR· - • - - • • - - • • - • • • • - - • · • - • • • • - • -CONSTE.· • • • 

··~J -
CC)t~$T~C\A-· CONTINUAMENTE El "RSONAL ACTUANTE HACE CONSTAR 

PRESENTES ESTA AUTORIDAD MINISTERIAL, LAS 
' 

~~AI~8E  

~~-r'"'n~ DE IDENTIDAD CADAVERICA, CON El FIN DE 

[#ICOI~íJE:SPONMDI
1

1ENNIS.TIT:ESRI~~·-.~. ~)~~~~~ .. ~N~~~~~~ 
COINSlw¡CIA QUE ANTECEQE LA QUE SEÑtr- QUE SE 

QUE D .. IJ~'ÓN LLAMARSE 
. EN tJfu CALIDAD DE TE~GOS DE 

IDENTIDAD. CAI)AV 'J.,.,,., .. ..,.., EN CO~IDERACIÓN QUE ES ~ESARIA 
RECABAR SU TES>~~~:o- CON El . . DE INTEC3.RAR DEBIDAM,~TE LA 

. ' > ..•• -

-.:lll:l'•f"\v ~._.-,"'n,~)ÑC>C.E R LA VERDADERA IDENTI~D DEL 

COIN•FU~I)AflltEN EN LOS DI$116ESTO POR LoS ARTfCULOS':2~ DE LA 

DE LOS ESTADOS MEXICANOS; 77 Y 78 ;~DE LA 
~~-- L 

LOCAL; }'- 'f$8 Y 73 DEL CÓDIG9 DE PROCEDI~ENTOS 

DE G)JE'RRERO, El SUSCRITO .• .:. • • • • • • · · - · - · - · \ • • • • · 
.... ~. . ~ 

·-·~·.-ACUERDA--~·-··-···········<:···· 

~;ABIElif lA DECLARACIÓN MINISTERIAL DE LOS CC. ., 
 EN SU CALIDAO DE TESTIGOS DE IDENTIDAD 

. . 
llUE MANIFIESTEN LO QUE :tN SU DERECHO CONVENGA, 

DEBI EN TÉRMINOS DE LEY.· · •- • • ·- • • •• · • • ·CÚMPLASE.·~·· 

• • • AS( LctACORDÓ Y FIRrAA El SUSCRITO AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO QUIEN 
• i" •• ' .· ·, \, .... ' 

ACIIÚ. CQhl TESTIGOS DE A~ISTENCIA. • •• • · · • - • - - • • · • • - • · - •• • • • • • - · • • • • • • • - - • 
:.' \J_$::~:7~;~~- '.;:: '· ·, 

~~-a_~,;; El AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO 

í•;¡,~~~~~~~~:LGt:::~~-)~etTOR CENTRAL) DEL DISTRITO JUDICIAL 
. ~ ·~(.!,(.. 1)!;1_ , .. :~·: :-·¡·:.-::-' -:: •.. -.. : .,_ 1 

~ \ .Jr:~C :~,. ... :.~-:!_,~: ''.; ,,( · 

/ 
' 
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• • • NOTIFICAC¡9N.· SEGUIDAMENTE El PERSONAL ACTUANTE HACE éONSTAR QUE SE 

ENCUENTRA LA PRESENTE EN El INTERIOR DE ESTA OFICINA LA VÍCTIMA U OFENDIDO DEL 

DELITO EL C. A QUE SE LE HACEN SABER LOS DERECHOS QUE EN 

SU FAVOR CONSAGRA LA CONSTITUCIÓN POlÍTICA FEDERAL EN SU ARTICULO 20 

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

GUERRERO; '\ 

INFORMÓ QUE EJrRE LOS DERECHOS CONSAGRADOS EN SU FAVOR, SE ENCUENTRAN LOS 
' 

SIGUIENTE~: 

f¡qtlll\; LE RECIBA SU DENUNCIA O QUERELLA CUALQUIER OÍA DEL AÑO Y EN CUALQUIER 

-fiiCIA DE INVESTIGACIÓN. 

ACEPTE DINERO O GRATIFICACIÓN. 

•" ;,Jo 

VIO: REQUIERA. 

OFII!IEI~ES DE PROT~CCIÓN. 
r,.'""~'" Q•UEt•ACIFIECIITE:N EL DAÑO SUFRIDO Y A 

Oi¡~f1.6j~óN LA REDACTE LA D~CTE; QUE S~ LE OTORGUE 

CO~ ALGUNO O CERTIFICADA, PREVIO J:>~ DE DE ¡;lECHOS. 

OILIIG&I!iiCII'S DE RECONOCIMIENTO, IDENTIFICACIÓN~ CONFRqNTACióN CON 

'PEFIS4E>N)i!M,Cli]~A[)A SE REALICEN BAJO LAS MEDIDAS '1 SEGURID~O PARA SU 
;t; ~ 

UN PERITO TRADUCTOR·INTERPREÍE CUANDO NO HABLE O ,, 
Y EN AQUELLOS CASOS EN QUE UN.tt'DISCAPACIDAD LO AMERITE 

DETERMINACIONES DE NO EJERCICIO DEtA ACCIÓN PENAL 

QUIEJA.RSio~UAt~DO ~O SE CUMPLAN Y RESPETE{LOs DERECHOS QUE SE LE 

O CUANDO CONSIDERE QUE fXISTE IRREGULARIDAD DE LOS 

'PV&I(I'OS QUE LE ATIENDEN, A LOS TELÉFQNOS 5346·8475. RED 111006, O EN 

,.: •. ,DQGTOR RIO DE LOZA 114, PISO 2, COLONIA DOCToRES, DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC, 

'i..i&f~ EL MINISTERIO PÚBLICO DEL fUERO COMÚN 

"'ri;~iji;_;' (SECTOR r.~r.tlnlliAJ 

TESTIGO DE IDENTIDAD

C.

L-----------------!:liJI!!!.!!!!II.I!I .... IlU·II······JI.Ili.IIJI.II_.!II 



. . ,·· .. 

6 

T vf • • SEGUIDAMENTE , 
EL PERSONAL ACTUANTE HACE CONSTAR QUE SE ENCUENTRA LA PRESEN EN EL INTERIOR i 
DE ESTA OFICINA LA VÍCTIMA U OFENDIDO DEL DELITO EL(LA) C. A 
QUE, SE LE HACEN SABER LOS DERECHOS QUE EN SU FAVOR CONSAGRA CONSTITUCIÓN ' 
POLITICA FEDERAL EN SU ARTICULO 20 CONSTITUCIONAL APARTADO C)~ Y 59 BIS DEL • 
CÓDIGO PENAL VIGENTE EN EL ESTADO DE GUERRERO; 
ARTíCULO 20. EL PROCESO PENAL SERÁ ACUSATORIO Y ORAL SE REGIRÁ POR LOS, 

DE ~ICIDAD, CONTRADICCIÓN, CONCENTRACIÓN, CONTINUIDAD E 
INMIEOI~\(;Ifal~. • 

8EFIECiriOS DE LA vfCTIMA O DEL OFENDIDO: 
~E:SOfiÍA;JUAiDICA; SER INFORMADO DE LOS DERECHOS QUE EN SU FAVOR ESTABLECE LA 

r-r.o•c>TooTI )¡ CUANDO LO SOLICITE, SER INFORMADO DEL DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO 

'·'"''en"" QUE "í1Vr~'II'EN(3AN 
·,~~.~: ... :~. ··~ .¡.· .• ' J·::~ e!~EIEIEAIÁI'fl SÚIDIIICM¡f\.IIMI~itfT·O ESTA OBLIGACIÓN; 

"'..,.'""'"' Y PROVIDENCIAS NECESARIAS PARA LA PROTE0_e1ÓN Y •· ·:: . ·~;.'Y> 
,()u,6l'\~ 

IT~~~~ JUDICIAL LAS OMISIONES DEL MINISTERIO.. PÚBLICO . EN LA 
n• ASI COMO LAS RESOLUCIONES DE RESER\fA, NO EJERCICIO, 

,AOti10N PENAL O SUSPENSIÓN DEL PROCEDIMIENTO 00ANDO NO. ESTÉ 
~ m;FE•Ci-Dt..i.A FIEI~AAI~IIPIJDEL OAÑO. ·• 

'f'A~11BII~N1~~ HACE SABER DE LOS DERECHOS DE LA VÍCTI~ U OFENDIDO DEL 
CONSAGRA El ARTICULO 59 BIS DEL CÓDIGO DE 

EN EL ESTADO DE GUERRERO. 
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· - • COMPARECENCIA Y DECLARACIÓN MINISTERIAL DEL , EN 

SU CALIDAD DE. TESnGO DE IDENnDAD CADAVÉRICA.- SEGUIDAMENTE Y EN LA 

MIS~A FECHA EL PERSONAL DE ACTUACIONES HACE CONSTAR QUE .SE ENCUENTRA 

PRESENTE EN EL INTERIOR DE ESTA PAESENT ACIÓN SOCIAL, LA PEF.\SONA QUE EN 

SU ESTADO NORMAL DIJO LLAMARSE  QUIEN SE IDENTIFICA 

CON LA CREDENCIAL DE ELECTOR. EXPEDIDA EN SU FAVOR POR EL INSnTUTO 

FEDERAL eLECTORAL, CON NUMERO DE FOLIO MISMA QUE 

PAESENT~ U~ FOTOGRAFtA~ COLOR TAMAÑO INFANTIL DE UNA PERSONA CUYOS 

RASGOS ~ FACIA.~~UERDAN FIEWENTE CON LOS DEL COMPARECIENTE, 

APRECIÁMDOSE .... ] ASO UNA HUELLA DIGITAL ASI COMO DOS FIRMAS 

ILEGIBLE~~~~-.~L , DA FE DE TENER A LA VISTA EN ORIGINAL Y COPIAS 

FOTOST~~~S~~~L,.. Y EN ESTE ACTO SE LE HACE LA DEVOLUCIÓN DE LA 

CREDEN~~~~~--. . A SU PAE.SENTAN!E POR ASI HABERLO SOLICITADO, 

DEJANDONE~- A LA · FOTOSTATICAS, LAS CUALES PREVIO COTEJO Y 
... .• ' • JUr-'4 . 

CERTIFICACIÓN, S~ORDENA GRE A LAS PRESENTES ACTUACIONES PARA QUE 
• . . ·:~"' . '\>j 

SURTAN SUS EFJ:~ • S COA SPONDIENTES; A g~IEN LE Pf¡OTESTÓ EN 

· TÉA~INOS DE LA L;~~A QUE SE C0 . UZCA CON LA,4:vERDAD EN +o LO QUE 

Y~ A D~.LALA .. A R .• AA VI'AD TIDO DE LAS ~ENAS E.·N Qi)E INCURREN f.~ ...... S FALSOS 
;'tlECLA~.~· PROT TO NO MENTIR A suf GENERALES DIJ~LLAMARSE 

~~.:t~E =SER ~  
      

  

     
  ¡ EXAMINADO C()MO CORRESPONDE DEC~O: QUE 

UNA VEZ~g~~l~ ENIOO A LA VIST~~N LAS INSTALACIONES DE~ SERVICIO 

MEDICO FOÁENSE EN • STA ~IUDAD o~,stiiLPANCINGO, GUERRERO, EL ~UERPO DE 

~.v~~-.;~ERSONA DEL ~SEXO. MASS,udNO PRIVADA DE LA VIDA, LO RI;CONOZCO 

·~-~~ENTE Y SIN TEMOR A aiiiUIVOCARME, COMO DE QUIEN EN VIDA RESPONDIÓ 

RüCU!\'AD~~MBAE DE   

     

       
   

  

 E INES 

   NO PADECÍA NINGUNA ENFERMEDAD NINGUNA 

ENFERMEDAD CRONICA O INCURABLE, QUE NO E.RA AFECTO A LAS BEBIDAS 

ALCOHÓLICAS, QUE NO ERA AFECTO AL TABACO DE USO COMÚN, QUE NO ERA 

ADICTO A LAS DROGAS, QUE TENIA POR SOBRENOMBRE ", QUE 

NUNCA FUE DETENIDO POR LA COMISIÓN DE ALGÚN DELITO, Y QUE EN RELACIÓN A 

LOS HECHOS MANIFIESTO QUE NO ME CONSTAN POR NO HABERLOS PRESENCIADO, 

PERO LA ULTIMA VEZ QUE MI CON VIDA , FUE EL 

OlA CUATRO DE AGOSTO DEL AÑO EN CURSO, CUANDO ESTE SALIO DE NUESTRO 

DOMICILIO PARA PRESENTARSE A ESTUDIAR A LA ESCUELA NORMAL RURAL "RAUL 

ISIDRO BURGOS (A YOTZINAPA), EN LA POBLACIÓN DE TUXTLA DE GUERRERO, 
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~· . 
' 

il!Ui 
·;¡,_'.)(\ 

:1. o:: 
j_j 

··:w 
~ ~ .. !J •. , 1 .. 

;_¡_~· , . 
. ··- . '· . :·_ 

-:.~ '· 

·,, , . - - - - EN LA CIUDPti~~E CHILfANCINGO,GUERRERO, A LOS (2~VE,TIOCHO DIA(S) 

~~~:\.· · -~L MES DE ~DEL DOS MIL e.\!OReE, EL SU~Rit AGENTE DEL 

1111~;~:-~" . MINISTERIO DEL FUERO COM9N (SECTOR CENJRAL)t: GEL DISTRITO 

... 'Yr\! :,; __ ,~ !;¡;JUDICIAL BRAVO, QUIEN ACTÚA EN FORMA LEGAL;V CON ·rcsTIGOS DE 
!1iU;\LGt; ~·.a· p. ~·. -~ 

, IGUALA. GRC ASrSTE FINAL FIRMAN Y DAN FE - -- - · - · - - -- - - ·"- - - - - • -',- - - - · - - - - · - • . ·~- ~ :_.· :' .. 
-- --- · •- e E R·•~ 1 F 1 e A - - -- - -?- - - ·· · - ~ - · - - - - · - - - - - -

' : . __ ,. ,(·· ¡ 

COPIA' FOTOSTÁTICA, COMPIJESTA DE UN/l FOJA ÚTIL, 
; 

ORIGINAL QUE SE A LA VISTA~N éL INTERIOR 

PARA SU C~RTIFICACIÓN-
MOS FE.·--
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• GUERRERO, Y EL OlA DE AYER, SABADO VEINTISIETE DE SEPTIEMBRE DEL AÑO EN 

CURSO, SIENDO APROXIMADAMENTE LAS OCHO DE LA MAÑANA, ME ENCONTRABA 

TRABAJANDO EN UN DESARROLLO TURISTICO UBICADO EN EL PUNTO CONOCIDO 

COMO PUNTA IXTAPA, EN IXTAPA, ZIHUATANEJO, CUANDO RECÍBI LLAMADA 

TELEFONICA POR PARTE DE MI ESPOSA LA C.  QUIEN ME 

DIJO QUE ERA "'TJUE REGRESARA DE INMEDIATO A NUESTRA CASA, 

PORQUE HABlA ALGO IMPORTANTE, POR LO QUE DE INMEDIATO ME 

TRASLADE HASTA 

DIJO QUE MINUTOS!I'\I'f,w=P 

 , QUIEN LA HABlA INFORMADO QUE· 

EN 1:.A . OlA S~BADO VEfTISIETE DE SEPTIEMBRE DEL AÑO EN 

CURSO, LA . .. DE JA INDEPENDENCIA, GUERRERO, HABlAN 

BALACEA~E)i JIPO AU¡6BUS EN UNO DE LOS CUALES VIAJABA MI 

AC9MPAÑAoo DE sus coMPAÑERos oE EscuELA. 

·-·"'--QUE EN L~>i:ttCH~IA·RE,SU~fADO LESIONADO POR DISpARd$.,.DE ARMA DE ' . ....~~-~~ -..:." ' ' , .. 
~"'t;::if(::'';:"!.JEGO M~~_DANIEL, Y A CONSECUENCIA DE ~GRAVEq>AD DE SUS 

~. . LESIONES~·~·,itROIO LA VIDA DE LOS HECHO,S·,· QUE A~ PARECER 
A '!l 

'ft'J( .·.' .:. 
..,., .· _,_ .. 

ESTUDIANTES .~Y QUE HABIANtRESUL TADO 

HECHOS CONOCIMIENTO EL AGENTE 
;, r; 

DE IGWALA DE LA 

LAS O IGENCIA$ DE LEY 

HA::illll'1111'tl DEL CUERP DE , Y 

LA PRACTICA DE LAS 

POR LO QUE L MISMO OlA DE AYER, ME 

~SPOSA INES, A LAS INST LACIONES DE LA ESCUELA 

NOIRMlll.l.f.~RllU.IISIIDRO BURGOS (AYOTZINAPA) EN LA POBLACION DE TIXTLA 

DE GUERRERO, PARA PEDIR INFORMACI · ACERCA DE LA FORMA EN LA 

QUE ~lA SIDO DE LA VIDA MI  ENTREVISTANDOME CON LAS 

P;!~AS QUE INTEG EL COMITE DE ALUMN'f DE DICHA ESCUELA. EN DONDE 

· .. :li'•:.:M~~~i\MARON QUE CONOCIMIENTO QUE LOS CAMIONES EN LOS QUE 
$ •. 

. '~:.::,".'ftA.IIIBAN1LOS DE DICHA ESCUetA. ENTRE ELLOS  

 $REDIDOS PO\ ELEMENTOS DE LA ~LICIA MUNICIPAL DE IGUALA DE LA 

'INDEPENDENCIA, GUERREiaO, QUIENES LES I!)ISPARARON CON SUS ARMAS A LOS 

CAMIONES EN LOS QUE V~ABAN LOS ESTuDIANTES. Y QUE EN ESA AGRESIQN 

HABlAN PRIVADO DE LA VID\A TRES ESTUDIANTES DE DICHA ESCUELA, PERO QUE 

NO TENIAN LA CERTEZA DE lAS IDENTIDADES DE DICHOS ESTUDIANTES, CUYOS 

CUERPOS FUERON TRASLADADOS PAR ALAS PRACTICAS DE LAS NECROPSIAS DE 

LEY CORRESPONDIENTES A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO MEDICO FORENSE DE 

ESA CIUDAD DE IGUALA, GUERRERO, LLEVANDOSE A CABO LAS MISMAS Y CUYOS 

CUERPOS HABlAN SIDO TRASLADADOS CON POSTERIORIDAD A LAS INSTALACIONES 

DEL SERVICIO MEDICO FORENSE EN ESTA CIUDAD CAPITAL, PARA DAR MAYORES 

FACILIDADES EN LA ENTREGA DE LOS MISMOS, POR LO QUE ERA NECESARIO QUE 

NOS TRASLADARAMOS HASTA DICHAS INSTALACIONES PARA RECONOCER LOS 

CUERPOS, POR LO QUE DE INMEDIATO ME TRASLADE CON MI ESPOSA A LAS 
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INSTALACIONES DEL SERVICIO MEDICO FORENSE EN ESTA CIUDAD CAPITAL, EN 

DONDE NOS ENTREVISTAMOS CON EL PERSONAL DE DICHA DEPENDENCIA, A 

QUIENES LES HICIMOS SABER EL MOTIVO DE NUESTRA PRESENCIA EN DICHO LUGAR, 

QUIENES NOS PEA N EL ACCESO AL INTERIOR DE DICHAS INSTALACIONES, Y 

AL TENER A LA VIS-¡tt UERPO DE UNA PERSONA DEL SEXO MASCULINO PRIVADA 

DE LA VIDA, LO RECéj LENAMENTE Y SIN TEMOR A EQUIVOCARME COMO EL DE 

LA PERSONÁ 1u1EN ~. - NDIERA AL NOMBRE DE RDO, QUIEN 

, A .. EN IDENTIFIQUE PLENAMENTE PORQUE RECONOCI SUS 

RASGOS TFACIAI.ES ~~    
      

  DE FUEGO 

COMETI~ AGRI\~~ " DANIEL SOUS GAL,l-ARDO Y EN CONTRA DE QUIENES 

RESULTE~NSMiteS, . ENTOS DE V: POUCIA PREVE,~J!~A MUNICIPAL DE 

LA CIUDAO. .. IbUALA DE. IN , DENCtA, GUERRERO.· ',,HECHl, .. OCURRIDOS EN 
DE LA 1 _ EPENDENCIA, GUERRERO, SO . CITANDO POR 

ULTIMO ME HAGA LA . TREGA DE CUERPO DE QUIEI'iEN VIDA A:, PONDIERA AL 

 CON EL FU1i DE DARLE SE~L TUAA EN EL 
-'.~ \o: ! 

PANTEÓN MUNICIP · DE LA CIUD , E ZIHUATj(NEJO, GUERRERQ.f SEÑALANDO 

QUE EL TRAS~ DEL CUERP? DE ;!_ SERA REALI~ POR UNA 

 

CON NUMii~ EC , MIC LACAS NUMERO PERT~ECIENTE A LA 

. MISMA INSTJTvCI N, QUE SERA CONDUCIDA POR LOS CC.  
      

 ROSECTOAES ·~:o.· EL SERVICIO 

MED.ICO F . .~S ~- CHILPANCINGO, GUERRERO. ASIMI O REFIERO QUE EN --- . ' . 

CUANTO H~,A L9$ -~ENEFICIOS QUE LA LEY MECO EDE EN CALIDAD DE 

VICTIMA ÓE . Ó ... LO&CUALES SE ENCUENTR A AT~ON MEDICA Y 

. PSICOLO~- . ·. •. , , OS, POR EL MOMENTO ME R SERVO EL1DERECHO DE 

HACER USO , . :(o~ MISMOS POR ASI CONVENIR A MIS 1,..-feRESES PERSONALES SIN 

EMBARGO TENDRE\POR PRESENTE DICHO OFRE~CM NTO ACOGIENDOME A LOS 

MIS~~~ ..• ' .• ~N __ DETERM\N. ADO MOMENTO EN EL SUPUES DE ASI REQUERIRLOS. QUE 

ESf--~9 QUE tiENE QUE DECLARAR, PREV~ LECTURA LO EXPUESTO LO 

RA\~MANDO A\. MARGEN Y AL CALCE PARA¡·OEBIDA CONSTANCIA. -CONSTE.-

~~ ~GENTE DEL MINISTERib PÚBLICO ' 
PROCUR ' 

-~r:N~~~!~~~~t~~
;\r:~. r.trr;:··~~ ~-~;\''.':..• ~; ::; ·

~··························· 
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• • • NOTIFICACIÓN.· SEGUIOAMENTE EL PERSONAL ACTUANTE HACE CONSTAR QUE SE 

ENCUENTRA LA PRESENTE EN EL INTERIOR DE ESTA OFICINA LA VÍCTIMA U OFENDIDO DEL 

DELITO EL C. , A QUE SE LE HACEN SABER LOS. DERECHOS QUE 

EN SU FAVOR CO GRA LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA FEDERAL EN SU ARTICULO 20 

CONSTITUC19NAL OC); Y 59 BIS DEL CÓDIGO PENAL VIGENTE EN EL ESTADO DE 

GUERRERO; · ~-
INFORMÓ QUE Et-·i!RI}• _RECHOS CONSAGRADOS EN SU FAVOR, SE ENCUENTRAN LOS 

SIGUIENTES; . . ~ 1_. . 
-~~-

l.'fl.~ E S SE .L -su DENUNCIA O QUERELLA CUALQUIER OlA DEL AÑO Y EN CUALQUIER 

A~IA.a~--JI-IÓN. 
~--t,.. • ; • iP . • ... 
)1:. 1" 

II.~TIFICA4R0.UNCIA O QUERELLA DE INMEDIATO. SI PRESENTA SU IDENTIFICACIÓN 

0 ,;,_.-:¡:_t,l. ~G~. 
)l\. n¡· )\l ao -·. (, 

111. ~~E·~fWRVIOOR PÚBLICO SOLICITE, ACEPTE DINIERO~Er~lfl 
IV. ,OflE.';~TENGAN SUS DATOS PEF~SONM~S. 
V.~1~AAEN 
VI. ~BIA ATE~ICI(~IIEO,ICA 
VIl. SOLICIT AA A LA /!IJ1rOAIID.GI0 UIAiiiT~I~I.&.I MEI)I~(S 

VIII. A QUE SE LE AI{;IB.G<N 

CEFmF'ICA.DA. PREVIO PAGO DliOEI'IEC:HO•S. 

DIIJI3Ef!ICIJ11S DE RECONOCIMIENTO, IDENTIFICACIÓN Y COI!iFAON1rACIÓN CON 

5'ERSc:lNA ....._,,..,~,.,..,,.. SE REALICEN BAJO LAS MEDIDAS DE 

¡ . 
UN PERITO TAADUCTOA·INTEAPAETE CUANDO NO HABLE O 

daiiAPFIEN•.._.~II:SPAÑ(>LY EN AQUELLOS CASOS EN QUE UN--..OISCAPACIOAD LO AMERITE. 
.:· ~ 

IMP'U<j~ll!J~ DETERMINACIONES DE NO EJERCICIO Dli'LA ACCIÓN PENAL 
. • 1 

YU11:.141t1111: WANDO NO SE CUMPLAN Y AESPETEJ14 LOS DERECHOS QUE SE LE 

,.CARTA O CUANDO CONSIDERE QUEftXISTE IRREGULARIDAD DE LOS 

SEISÍI+Í~IES 1"'\.S:H.I\,uo QUE LE ATIENDEN, A LOS TELÉJ,ÍINOS 5346-8475, RED 16006, O EN 

LOZA 114, PISO 2, COLONIA OOC/>RES, DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC, 

:o.f ... · ·: •. 
·,_ ~;..;~'i~- :·. EL AGE~E DEL MINISTERIO PÚBLICO D(L FUERO COMÚN 

·- •,'·~_:•·.}-·: ·. ~ J 

• : •.. '

1 

_·4.::...·f:::. ·• (SECTOR "NTRAL) DEL DISTRITO JUDf.IAL DE LOS BRA~ 
- ..... ,,.,

, _. ~US T
, _'c~-.11. C
'ti :.lf:l~

-~~;;;re
1 lj¡

C.

II!IJI!IJ······················· 
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·.CONSTANCIA DE LOS DEBECHQS DI LAS VfCTJMAS O DEL OFENDIDO • • • SE(3UIIDAIII!Et~TE 
EL PERSONAL ACTUANTE HACE CONSTAR QUE SE ENCUENTRA LA PRESENTE EN EL INTERIOR 
DE ESTA OFICINA LA VÍCTIMA U OFENDIDO DEL DELITO EL( LA) C. , 
A QUE SE LE HACEN SABER LOS DERECHOS QUE EN SU FAVOR CONSAGRA LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA FEDERAL SU ARTICULO 20 CONSTITUCIONAL APARTADO C); Y 59 BIS DEL 
CÓDIGO PENAL EL ESTADO DE GUERRERO; 
ARTÍCULO 20. ·EL PENAL SERÁ ACUSATORIO Y ORAL. SE REGIRÁ POR LOS 
PRINCIPIOS DE CONTRADICCIÓN, CONCENTRACIÓN, CONTINUIDAD E 
INMEDIACIÓN. 
C. DE LOS DERECHOS L!a:..•T·lA.o. O DEL OFENDIDO: 
l. RECIBIR ASESORÍA INF~OR~AAOO DE LOS DERECHOS QUE EN SU FAVOR ESTABLECE LA 
CONSTITUCIÓN Y, .v. v..,.'""'..ol """"''"'L""' SER INFORMADO DEL DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO 
PENAL; 
11. COADYUVAR CON 

DE PRUEBA CON ji~i~~::~~~~~E~~~~ DESAHOGUEN LA;:•:Iol•l•l\ 
RECURSOS 
NOES 
111. RECIBIR, 
IV. QUE SE 
ESTARÁ v .... l'l:li'IUV 
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· • • COMPARECENCIA Y DECLARACIÓN MINISTERIAL DE 

EN SU CALIDAD DE TESnGO DE IDENTIDAD CADAVÉRICA SEGUIDAMENTE EN LA 

MISMA FECHA EL PERSONAL DE ACTUACIONES HACE CONSTAR QUE SE ENCUENTRA 

PRESENTE EN EL INTERIOR DE ESTA PRESENTACIÓN-SOCIAL, LA PERSONA QUE EN 

SU ESTADO NO~~ DIJO LLAMARSE  QUIEN SE 
~·-!·1~ 

IDENTIFICA CON·~· ·J ENCIAL DE ELECTOR, EXPEDIDA EN SU FAVOR POR EL 

INSTJTUTO FEDE~ .L CTORAL, CON CLAVE NUMERO G O, 

MISMA QUE PRE~T NA FOTOGRAFÍA A COLOR TAMAÑO INFANTIL DE UNA 

PERSONA CU.~ ~ OS FACIALES CONCUERDAN FIELMENTE CON LOS DEL 

COMPA~IENT6, CIÁNDOSE AL REVERSO UNA HUELLA DIGITAL ASI COMO DOS 

FIRMAS ~~~BLE~ De lA C4JAL SE DA FE DE TENER A LA VISTA EN ORIGINAL Y 

. COPIAS !f~JbsTAfiCA@:.~!~PL~S. Y EN ESTE ACTO SE LE HACE LA DEVOLUCIÓN DE 
1 LA CREO~~RIGt~ A ENTANTE POR ASI HABERLO SOLICITADO, 

:_ _.pEJANDO~~Ll~~~~~S lAS FO . STÁTICAS, LAS CUAL~~IO COTEJO Y 

; '-,~~- .···:·t;_ERTIFIC~Q~~¡ O~DEN AGREGAR S PRESENTES j-8'fúACIO~ PARA QUE 

1, . SURTAN ~c~Tef L ALES.CORRES DIENTES; QUIEN LE P~TESTÓ EN 

.. 1 · TÉRMINotte· LA LEY'f» QUÉ SE CONO CA CO VERDAD EN TQpO LO QUE 

_:;~~- . ~ VA Á DECLARAR Y AD RTIOO DE LAS P QUE INCURREN LÓS FALSOS 

\.1'1. _"- 1 · DEClARANTES, PROT TONO MENTIR Y PÓR SUS GENERALES DIJoJilLAMARSE 
'YF , . ··~ ~ 

."i•Qr .... COMO HA QUEDADO CRITO SER DE   
    

        

    

     

_  . TELiifONO 045-
¡ 7 !EXAMI COMO CORRESPONDE DECLARO: QUE uN) VEZ DE  
' ~ABER T;~oo ~· A EN LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO MEDICÓ':FORENSE 

1, :-~~~JA ~DAD 5>,.E '9 LPANCINGO, GUERRERO. EL CUERPO DE UNA PERSONA DEL 

r-:1iX:uR-' i'~~·MA~~JN() ~ . ~A DE LA VIDA, LO RECONQZCO PLENAMENTE Y SIN TEMOR 

JU$T;~~f?j!f iiiMl4MO~R·~··· · ; . DE QUIEN EN VIDA RESPONDIÓ AL NOMBRE DE  

-':.;:·~r.·~ ~~: POR _ E UIEN CON~ABA CON LA EDAD DE  

       DE 
~---

' · : .PBO,F!$    

 
 O, CON DOMICILIO EN CALLE  

  ERA  DE LOS 

; CIU~ADANOS   QUE NO PADECÍA 

1 NINGUNA ENFERMEDAD NINGUNA ENFERMEDAD CRONICA O INCURABLE, QUE NO 

ERA AFECTO A LAS BEBIDAS ALCOHÓLICAS, QUE NO ERA AFECTO AL TABACO DE 
1 

1 USO COMÚN, QIJE NO ERA ADICTO A ~S DROGAS, QUE TENIA POR SOBRENOMBRE 

. DE •  QUE NUNCA FUE DETENIDO POR LA COMISIÓN DE ALGÚN DELITO, Y 
1 

¡QUE EN RELACIÓN A LOS HECHOS MANIFIESTO QUE NO ME CONSTAN POR NO 

. HABERLOS PRESENCIADO, PERO LA ULTIMA VEZ QUE  

 FUE EL OlA CUATRO DE AGOSTO DEL AÑO EN CURSO, CUANDO 

ESTE SALIO DE NUESTRO DOMICILIO PARA PRESENTARSE A ESTUDIAR A LA 

~SCUELA NORMAL RURAL "RAUL ISIDRO BURGOS (AYOTZINAPA), EN LA POBLACIÓN 

DE TIXTLA DE GUERRERO, GUERRERO, Y EL OlA DE AYER, SABADO VEINTISIETE DE 
1 

~-······················ 
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• SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, SIENDO APROXIMADAMENTE LAS OCHO ~E LA 

MAÑANA, ME ENCONTRABA TRABAJANDO EN UN DESARROLLO TURÍSTICO UBICADO 

EN EL PUNTO CONOCIDO COMO PUNTA IXTAPA, EN IXTAPA, ZIHUATANEJO. CUANDO 

• RECIBÍ LLAMADA TELEFÓNICA POR PARTE DE , LA C.  

, QUIEN ME HABlA INFORMADO QUE EN LA MADRUGADA DEL OlA SABADO 

VEINTISIETE DE SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, EN LA CIUDAD DE IGUALA DE LA 

INDEPENDENCIA, GUERRERO, HABlAN BALACEADO LOS VEHÍCULOS TIPO AUTOBUS 

EN UNO DE LOS CUALES VIAJABA , ACOMPAÑADO 

DE SUS QUE EN LOS HECHOS HABlA RESULTADO 

VIDA EN EL 

VI'IMIIVi:l .::.A·¡::~~~~: 
UI"III~Tcbll"\ PUBLICO ~EL FUERO 

INDIEPENDI:NCIIA. GUERR,RO, QUIEN 

REALIZO ~~r.sOOJC;EI'liOIJ~r~.•tiE-r-(~Of{R~IP'ONIDIENi~S Y ORDENO El$.i TRASLADO 

DEL cuERSf~PQ.{)~ oos ESTUDIANTES, A LAS 
···~ t 

INSTALACIOJ¡i~~E-L . EN LA CIUDAD DE IGUALA, 

GUERRERO#•PA~-(A PRJ~TIIC DE LAS NECROPSIAS DE LEY CORRES~ÓNDIENTES, 
,, : 

DE AYER, ME TRASLADE JUNTO CON  

LA ESCUELA RAUL NORMAL RURAL ISIDA.O BURGOS 

POI~LAGIOIN DE TIXTLA DE GUERRERO, GUERRERO, PARA 

Aai:RC:A DE LA FORMA EN LA QUE HABlA SIDO PRIVADO DE LA 

IINlrRE:vrs¡TANDOME CON LAS PERSONAS QUE INTEGRAN EL 

DICHA ESCUELA, EN DONDE ME INFORMARON QUE TENIAN 

CAMIONES. EN LOS QUE VIAJABAN LOS ESTUDIANTES DE 

ELLOS   , FUERON AGREDIDOS POR 

MUNICIPAL DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, 

DtSPARARON CON SUS ARMAS A LOS CAMIONES EN LOS 

Y QUE EN ESA AGRESIÓN HABlAN PRIVADO DE LA 

DE DICHA ESCUELA, PERO QUE NO TENIAN LA CERTEZA 

DICHOS ESTUDIANTES, CUYOS CUERPOS FUERON 

DE LAS NECROPSIAS DE LEY 

DEL SERVICIO MEDICO FORENSE DE 

ESA CIUDAD DE IGUALA, GUERRERO, LLEVANDOSE A CABO LAS MISMAS Y CUYOS 

CUERPOS HABlAN SIDO TRASLADADOS CON POSTERIORIDAD A LAS INSTALACIONES 

DEL SERVICIO MEDICO FORENSE EN ESTA CIUDAD CAPITAL, PARA DAR MAYORES 

FACILIDADES EN LA ENTREGA DE LOS MISMOS, POR LO QUE ERA NECESARIO QUE 

NOS TRASLADARAMOS HASTA DICHAS INSTALACIONES PARA RECONOCER LOS 

CUERPOS, POR LO QUE DE INMEDIATO ME TRASLADE CON MI ESPOSO A LAS . ' 
INSTALACIONES DEL SERVICIO MEDICO FORENSE EN ESTA CIUDAD CAPITAL, EN 

DON-DE NOS ENTREVISTAMOS CON EL PERSONAL DE DICHA DEPENDENCIA, A 

QUIENES LES HICIMOS SABER EL MOTIVO DE NUESTRA PRESENCIA EN DICHO LUGAR, 

QUIENES NOS PERMITIERON EL ACCESO AL INTERIOR DE DICHAS INSTALACIONES, Y 

AL TENER A LA VISTA EL CUERPO DE UNA PERSONA DEL SEXO MASCULINO PRIVADA 

•• 111 



~·-
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" ~-

-

- - - - EN LA 

DEL MES 

-·-· ·-·-·-

. -~.~~~~~1<. MINISTERIO 

IUDAD DE CHILPANCINGO,GUERRERO, A LOS (28) 

SEPTIEMBRE DEL DOS MIL CATORCE, EL SUS 

PÚBLICO DEL FUERO COMÚN (SECTOR eENT 

LOS BRAVO, QUIEN ACTÚA EN FORMA LEGAL Y .¡J.~-.. ' JUDICIAL .. , "( 
•;\ . 

nOCHO DIACSt 

AGENTE DEL . 

DF.L DISTRITO 

Tf:STIGOS DE 

'. AL FINAL FIR.MAN Y DAN FE. - - - - - · - - ~ -- - - - · - ~ · ·· · - - - - - - - -

------- e E R T 1 F 1 e A - ;'- - - - - - - · -- - - ~ - - · · - - - - - - - - -

. ESENTE COPIA FOTOSTÁTICA, cPMPUESTA DE UNA FOJA ÚTIL, 

··~~;:.~:;;:_ ... "~:~:.~ COINClJE~tD4rAt::•-'!f~:;•.., CON SU ORIGINAL QUE TUVO A LA VISTA EN EL INTERIOR 
N-Po' 

tf OJ . . DE ESTA lt~I~Ft!=:.~ 

1 _....._ ______________________ ~--
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, • UN 
1 í 'S. 

DE LA VIDA, LO RECONOCf PLENAMENTE Y SIN TEMOR A EQUIVOCARME COMO EL DE 

LA PERSONA QUIEN RESPONDIERA AL NOMBRE DE , .QUIEN 

FUERA MI HIJO, A QUIEN IDENTIFIQUE PLENAMENTE PORQUE RECONOCI SUS 

• RASGOS FACIALES Y SU COMPLEXIÓN FfSICA, ASI COMO POR PRESENTAR UNA 

CICATRIZ ANTIGI,JA A LA ALTURA DE LA CEJA DERECHA, PRESENTANDO EN ESTE 

ACTO FORMAL DENUNCIA POR EL DELITO DE HOMICIDIO POR ARMA DE FUEGO -
COMETIDO EN AGRAVIO DE   Y EN CONTRA DE QUIENES 

ELEMENTOS DE LA POUCIA PREVENTIVA MUNICIPAL DE 

.,IEPE:NDENC:IA, GUERRERO, HECHOS OCURRIDOS EN 

SOLICITANDO POR 

RESPONDIERA AL 

t-INtVt: Ul'\l"ft;C SEPULTURA EN EL 

PANTEÓN ,~MUN!CJIPAL SEÑALANDO 

QUE EL TA"ASiM>o JfEC~~ 
CAMION~~"bi LA fiiAf¡M-ir  

•1. .. -

"~11'-·•~'-''V POR UNA 

NIJIIIIERIO ECONÓMICO 

Y 

CUANTO HACE A LOS 

EIIff1!~~11•rre1 

LA LEY ME CONCEDE EN CALIDAD DE VICTIMA 

LOS CUALES SEIENC:U~NTR LA ATENCION MEDICA Y pgc~L~OGIItA, 

POR-EL.MOUEiftO ME RESERVO EL DERECHO DE. HACER USO Ul:ó91."'~ 
' ASI .·CONVENIR ·MIS INTERESES PERSONALES SIN l:MtsAI"1~V TENDRE POR 

DIC;I;IJ OFRECIMIENTO ACOGIENDOME A lOS MISMOS iN DETERMINADO 
. ' ' . •f 

SUPUEST() DE ASI REQUERIRLOS, . QUE ES TO~ LO QUE TIENE 

LECTURA LO aPUESTO LQ AATIFICA FIRMA,NDO AL MARGEN 

vJ•u.,.c I"AH:a' DEBIDA CONSTANCIA.···-·· • -·~ • • • • • • • • ······~··-CONSTE.·.· 

\/~~~-

EL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO 

' ~-

(SEtilM~ CENTRAL) DEL DISTRIT()JUDICIAL DE LOS tstuwu 

:·í·~\X:!J?.".DI.!kiA 

JUSTICIA OH 
1 ~ '<.::;10\ tlt:L MINtS 

'·;. ;;_,r:q~-) '>_·· -~1_;:; 

·'·· ., ·¡.· ... 
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15 M~a~Y 
---ACUERDO MINISTERIAL DE ENTREGA DE CADÁVER.- A CONTINUACIÓN Y EN LA 

MISMA FECHA El SUSCRITO AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DEL FUERO COMÚN 

DIJO: VISTA LA COMPARECENCIA DE LAS CC.   

, EN SU CALIDAD DE TESTIGOS DE IDENTIDAD CADAVÉRICA. 

DEL OCCISO QUE EN VIDA RESPONDIERA Al NOMBRE DE , 

QUIEN SE ENCUENTRA DEPOSITADA EN LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO MÉDICO 

FORENSE DE ESTA CIUDAD CAPITAL, QUIENES SOLICITAN LA ENTREGA DEL 

CADÁVER, PARA PRIMERAMENTE Al PANTEON MUNICIPAL DE LA 

CIUDAD DE ZIHUA - Y DARLE CRISTIANA SEPUL T,~ . N El 

PANTEÓN CENf.RAL . ESA MISMA CIUDAD, MISMO/ QU SERA 

TRASL ~ EN UN PARTICULAR; UNA C~MIONET . DE LA 

     

 
  

PR<)SE:Cl'C)RE:S DEL SER~CIO MEDICO 'fRENSE 

DE CHILP~~· EN ~O~~IDERACIÓN QU~ DICHO 

CUERPO ~1 ADEMÁS DE QUE YA SE PRACtiCARON 
~: : ~ 

FA\,IORABLE LO SOL(CITADO, 

LOS NUMERAL$ 21 DE 

IIH.1RI.ilíA LA ENTREGA DEL CUERPO SIN VIDA DE LA- PERSONA 

DEPOSITADO EN UNA DE LAS PLANCHAS 
! : 

MÉDICO FORENSE DE ESTA CIUd"AD, Y QUE 

JCJIMBF!E DE , A SUS FAMILIARES 

~~~I'J~·~  • - - - - - - - - - .. - - - - - - - -

dt.lt~IRIESE "'•""'"' Al ENCARGADO DEL SERVICIO MÉDICO FORENSE DE . 
DE QUE ORDENE A QUIEN CORRESPONDA; HAGA LA 

A LOS TESTIGOS ANTES MENCIONADOS, 

.:" 
t 

El CERTIFICADO DE DEFUNCIÓN 

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

COIIAUt~IC,,R El FALLECIMIENTO , PARA LOS EFECTOS 

LEGALES bORRESPONDIENTES. - - - - • /-- - - - -- - - - - -- - - - - - ·· - - - - - - - - - - - - - - - - - -
' - - - CUARTO.- GIRESE OFICIO A ~S AUTORIDADES CIVILES Y MILITARES, LE 

S 
BRINDEN El APOYO Y FACILIDADES P'ARA EFECTO DE QUE SE LES PERMITA EL UBRE 

i 
TRANSITO Al VEHICULO CAMIONETA DE LA   

 , PLACAS NUMERO HD 

 PERTENECIENTE A LA MIS~ INSTITUCIÓN, QUE SERA CONDUCIDA POR LOS 
~ 

CC.       EZ, 

PROSECTORES DEL SERVICIO MEDICO FORENSE DE CHILPANCINGO, GUERRERO. --

- - - QUINTO.- GIRESE OFicfO AL DIRECTOR GENERAL DE INFORMÁTICA Y 

TELECOMUNICACIONES DE LA ESTA INSTITUCIÓN, PARA QUE INFORME A ESTA 

REPRESENTACIÓN SOCIAL, SI EN ESE SISTEMA (PLATAFORMA MÉXICO) LA PERSONA 

IWIWIIIIIWIIIMIIIIIIB•HUI!I_ 
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QUE EN VIDA RESPONDIÓ AL NOMBRE DE , CONTABA CON 

ANTECEDENTE CRIMINALISTICOS, DEBIENDO INFORMAR LO CORRESPONDIENTE A LA 

BREVEDAD POSIBLE.· • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • - • • • • • • • • · • • • • • • • • • • • 

. • • • • SEXTO.- GIRESE OFICIO AL JEFE DE LA UNIDAD DE  DE 

ESTA INSTITUCIÓN, PARA QUE INFORME A ESTA REPRESENTACIÓN SOCIAL, SI EN ESA 

BASE DE DATOS, LA QUE EN VIDA RESPONDIÓ AL NOMBRE DE D  

CON ANTECEDENTE CRIMINALISTICOS, DEBIENDO 

A LA BREVEDAD POSIBLE.· • • • • • • • CÚMPLASE.· • • 

PERSONAL QUE ACTÚA HACE CONSTAR QUE SE 

, 16978, 16979, 16980, 16981, DANDO 

TEI'JOiii"''JEL,AGIJEFUfO QUE ANTECEDE.· • · • • • • • • • • • CONSTE.· • • 

!lll'.lfa<OL. FINAL FIRMAN Y DAN FE.· • • • • DAMOS FE.· • • 
<o:~·.~. 

JT01RI2:A LO ACTUADO) .• /" • • bAMOS FE.· • • 

,. 
; ,, 

~ _, 

ERO COMÚN, 

1 ...................... !••• 
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PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL. ESTADO 
AGENCIA DEL MINISTERIO PÚBLICO DEL FUERO COMÚN . 
(SECTOR CENTRAL), DEL DISTRITO JUDICIAL LOS BRAVO. 

ACTA 
ADMINISTRATIVA: 

OFICIO NÚM. 

BRA/SC/AA/03/1603/2014 

16977 

ASUNTO: SE AUTORIZA ENTREGA DE 
,,, CADÁVER . 

l\ ~ ILPANCINGO,GUERRERO, (28) VEINTIOCHO DIA(S) DEL 
~~ •IP"' S DE SEPTIEMBRE DEL DOS MIL CATORCE. 

., • ~ ~'•;.. . "2014, Año de Octavio Paz" 

CA.fAOO DEL 10 MÉDIC~ FORENSE. 
ICI8 MEDICO FO E. / 

PAt(i:'fNGO, GRO.t.-~01:'.\··. -. Q···... .· ·¿1, •••. 
~E'' .... ~,.t. · • ·• . .• ,¡: ., '.. 
• 1 . - ., • A INSTAHC~ ' _.-.; .r ,4-~ ,i ," !!. 

,;,:.) .l"J\11Q.r...; ,., ~ 
•:ú. ~~; EJW"'IVII'!'t._j .. UERDO DICTA9d CON ES-:~FECHA EN 

LA AVERI~:iÓN; P~\(iJ.1j . AL RUBRO. E CITA, Y ,9eN FUNDAMFÑTO EN LO 

DISPUES.~gR 1 LOS AR CULOS 21 NU~TRA JiÁRTA MAGNA. 77 DE LA 

CONSTITUCJÚN POLiTIC~ L AL. 1 Y 4, DEL CÓ~E PROCEDIMIENTOS PENALES 

VIGENTE EN LA ENTIDAD, . R MEDIO DEL PRESENTE SOLICITO A USTED SE SIRVA 
' ORDENAR A QUIEN COR 

MASCULINO, QUIEN SE 

INST'tJio'Cr8Ñ~_S·A SU.CA 

A LO 

SPONDA HAGA LA ENTREGA DEL CADÁVER DEL SEXO 

NCUENTRA DEPOSITADO EN ·EL INTERIOR DE ESAS 

O, QUIEN EN VIDA RESPONDIERA AL NOMBRE DE  

TESTIGOS DE IDENTIDAD CADAVÉRICA, LOS C.C. 

PARA QUE LO TRASLADEN Y LE DEN 

SEPU~ RAEN F~ PANTE. N MUNICIPAL DE LA CIUDAD ¡;lE ZIHUATANEJD. GUERRERO, 

MISM Q';j .. SE;RA TRA; LADADO EN UNA CAMIO~ETA DE LA ~/.:O..RCA  

 

  PERTENECIENTE A tf'MISMA INSTITUCION QU.E SERA 

COND~ID~Cf CC.   

, PRC\SECTORES\ DEL SERVICIO MEQJCO FORENSE DE CH'! . .PANCINGO, 
~- -:~ 11 

GUERRERO. l ,,:,~ ~ / 
• ·, . 
\, : 

/; ·-'"\, '\TE N T A iE N TE 
{.OITE DEL MINISTERIO~BLICO DEL FUERO COMÚN. 

PROC\JH  

,.
. :
..
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~. ;'' 

. -;;e : ·' 

AV. PREVIA NÚM. BRAISC/AA/031160312014 

D 
• J 

16978 v 
/ 

~
\) : SE LE COMUNICA DECESO 

· M 
..9... ,. , • . . (28t VEINTIOCHO DIA(S) DEL 

"~; MES ~E SEPTIEMBRE DEL DOS MIL CATORCE 

d . r dftl"·· . \ \ "201<~: .• ~f de Octavio Paz" 

C. OFICIAL DEL REGIS~Q CM .. ; . . ,,./ t 
CHILPANCINGO, GRO. ~·· f ~ 

--~¡.:: .• ~.A ,if 

POR MEDIO DEL PRESEN.-&M , PERMITO 1 ORMAR A USTs0 DEL FALLtCIMIENTO DE LA 
PERSONA QUE EN VIDA RESP NDIA LA NO RE DE , DE QUIEN 

LE INFOR~~ .. ~IG~\ENTE; / . '· 

NOMBRE: 1..:·~ . ·  
EDAD: . Gr'oe",~'- í¡t 

OCUPACiq\t~~~·:i) 
ORIGINAR¡o.--"'o: 

DOMiotLI~. --~-· .:. t. -
RENEJU · ~O 
PADRES; .· · ' < · . . 
(VIVENl •' .. ·1 \_, . 
NACIONALÍDAD: $9," 

ESTADO C!VIL~:~.b, . 

INSTRUCCIÓN •. '?ji.. _·_ . 
LUGAR DE HE~tt~~1i 
FECHA DEL DECESO: ·'•· . . 
CAUSA DE MUERTE: ·; 

i 
POR PROYECTIL QISPARADO ~R
MEDICO FORENSE QUE DICTA~

LUGÁR DE INHUMACIÓN: 

i 
· ·, :· r:;-·f:r\ (, i_ :·::. f 

Jt/Sll\.!.t'.A'.'ó ·~-. tS.~n.·Lo QUE ME PERMITO INiQRMAR A USTED PARA LOS EFECTOS LEGALES 
·~·~)leo" 1JtL~~6Vu""P.~t;;~TES, A QUE HAYA LUGAR. 
·~~~- tiJ!-Il"; f:t¡tf';••J ~<;o f• •' O#~ •' -~ 

!:rnrr., •. :: -, ..... ! ~~-: :::· .... ··: · _; 

r •. " .. ,. '···.J.. 

ATENTAMENTE. 



' 

ot 

PROCURADUHÍAGENERAL DE JUSTICIA~ 0~ ¡ 
_,.-_,AGENCIA DEL MINISTERIO PUBLICO !/El F~ 

_,.._""'L""• (SECTOR CENTRAL), DEL DISTRII O JUDICIAL 

TORIDADES 
L ESTADO DE GUERi~&l~"' 
PANCINGO, GRO. 

AVERIGUACIÓN PREVIA 

LOS ARTICULO S 21 '""''~"u 

CONDUCTO ~E LA 

FACI crllr-T·ri 

NUMER0t~(;Q~IO~-~IC<

INSTITUCM?N. ,~ 

CHILPAI'JD!GO. ... . 

._ .... 

LOS BRAVO 

BRA/SC/AA/03/1603/2014 

16979 

EST/, r·~.:CHA EN LA 

LO Drc~PUESTO POR 

CONSiriTlJCJI:)NiPOIITICJ, LOCAL, 1, 4 Y 

ENTIO..:.í POR ESTE 

LE~18RINOEN F.L APOYO Y 

NSITO AL VEHICULO 

eEDJCO H)HENSE, CON 

,:., LA MISMA 

 
;'dRENSE DE 

CUE:RP.b CADA'/d~ICO DE LA 

DEL SEXO 

"'"'"""''v FORÉt\JSE Al ~:OOMICILJO DE!.. 

. · :·.· .. · ;l .,, ~CCIS~:VBICADO 
J)\ .. ~ ' 
:. J· · . •· •• ~ • • '-.:OICHA .lOAD{ DOl~DE 

AL PANTEÓN \I:UNICIPAL DE 

QUE •· NO E XI!' 1 E OBJECIÓN 
,-,, .--. -; >¡: ·.;C':: 

~~:;~ .. ''· . :. - :'.OALGU 
I)T(I .. •. ·:J. ' .Ot 

!II[Y.~. 

GJH,A.Gi·.::, 



291912014 

-:. : .. " . ..; .. e·.<;(· .~~· 
·~-~~-~:-~-~--. 

... ·'· 
;-: 

~-·--

.. , 
~PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTiCiA DE:. ¡..S 1 ·\DO. 

~GENCIA DEL MINISTERIO PUBLICO DF.L FLJmO COMÚN. 
ECTOR CENTRAL). DEL DISTRITO JUnll:.x DE LOS 

· RAVO 

BRA/SC/AA/03/1 603/2014 
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CENTRAL) DEL DISTRITO JUDICIAL DE LOS 

BRA/SC/AA/03/1603/2014 

16981 
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- - - EN LA éHILPANCINGO,GUERRERO, SIENDO LAS DIECIOCHO HORAS CON 

CINCUENTA V DOS MINUTOS, DEL DÍA (28) VEINTIOCHO DIA(S) DEL MES DE 

SEPnEMBRE DEL DOS MIL CATORCE, El SUSCRITO AGENTE DEL MINISTERIO 

PÚBLICO DEL FUE OMÚN (SECTOR CENTRAL), DEL DISTRITO JUDICIAL DE LOS 

:~~~-~~~~~~e-\\~.. _r~~~~~-~~:'~ ~~~~~~·A._ a~~ AL ··~~ ~~"{i ~ -~~ 
--- --- • • ·- • • • • • -~.: .. -: • ··HA 9'E CONSTAR---------·-·-~~~~\····· 
~;~.:::,::~~ ·- .:~,-~ PR- :-E~~· ~-C~A~~~~~~ ~A ·to:. -~~: 
• • • • CONSTANCIA.t~É..m•MENTE El RSONAL ACTUANTE HACE tONST. QUE 

; • -' .~. 1;:, ·f· '• 
SE ENCUENTRAN ~=~NtE ESTA· UTORIDAD MINISTERIAL, ~S PE . _ ONAS 

QUE DIJERON Lf.AIIA , .      

$j! E~1 
SU CALIDAD DE ESTIGOS DE IDENTIDA;G CADP\ RICA, 

t. ,..,.Rt:-·· . ~·: 

CON El FIN DE QUE LESi SEA TOMADA SU LARACIÓN MINISTERfAL, LO E SE l .. . ' ~· 

HACE CONSTAR PARA LO.~ EFECTOS LEGALES ~RRESPONDIENTES. f\- -CONS.: •• • • 

• • - ACU~O.· VISTA fA. CONSTANCIA QUE l'~,;,TECEDE LA QUE ~ .. -· ~ALA ~E ~·· · -

ENCUENTRAN PRESE~I?S LAS PERSONAS c:itJf DIJERON LLA,fRSE  
  , EN 8~ CALIDA~ DE 

TESTIGOfJ'DE IDENTID~ CADAVÉRICA, Y TOMAND~,~ CONSIDER,CIÓN O~ ES 

NECESAÁI~~ECABAR ~U TESTIM?NIO CON El OBJETO'\: INTEGRAFfDEBIDA~~NTE 
-. é~.~.:-~>·:~·; '. LA IND~~RIA EN o\ E SE ACTUA, PARA CONOCER LA .. · Vip.DAD.EERRÍ_ IDENTIDAP DEL 
, . · -• .. ' .. HOY O((~S~;,CON FU AMENTO EN LOS DISPUESTO POR ~CULOS 21 pE LA 

, CONSTITUC·It· POLÍTI DE LOS ESTADOS MEXICANO~ 77 Y 78 DE LA CONSTITUCIÓN 

•. ~.OLÍTIC_A~ ,L; 1, 58 Y 73 DEL CÓDIGO DE PAOCIJ.t>IMIENTOS PENALES PA+ EL 

_ ,, , ESTAE>&É G · . RERÓ~EL SUSCRITO . • - • • • • • • - • • i· · ----· ---· · · · · -----· t · · · 
. ·.·. -. _- ... ,;· . .o , ~·.,. ,. ·e r : 
· .. ·: ,, '-r.- • - •• • .... • • • • • • • • • -l • •• • A C U E R O A .,,, - • · - - · - - - - · • • - - • · · - - • •, · · • 

cL:::;:~;~~c · · · UNicJ.·4~BESE : DECLARACIÓN MINISTEAil.,ILOE LOS CC.  

 ,~N SU CALIDAD DE TESTIGOS rpE 

IDENTID.('D CA-DAVÉRICA, FIN DE QUE MANIFIESTEN LO QUE EN SU DERECHO 

COI'LVf~l'liGA, DEBIENDO PRO STARLOS EN TERMINOS DE LEY- • • - - - ·CÚMPLASE.· • • 

ACORDÓ Y FIRMA L SUSCRITO AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO QUIEN 
\., . 

TESTIGOS DE ASISf.eNCIA.· ·- • • - • - • • • • • - • - - • - • •• - - - - · - - - - • - - • • - • • • ~ . . 
El AGEN'Ite DEL MINISTERIO PUBLICO 

~"OCIJ~~'[l'JRII\ GtNERts~bTOA l'~loiTD 
,..••r•A "",Jlj.")tl\ .:~·. :.'..

... _ r. !<JC'.i,.'\ r.'-r~·. •.t,!!
.,:·-~·- .· ;'.~·.:

.
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• • • NOnFICACIÓN.· SEGUIDAMENTE EL PERSONAL ACTUANTE HACE CONSTAR QUE SE 

ENCUENTRA LA PRE 

DELITO LA C.

QUE EN SU FAVOR 

GUERRERO; 

EN EL INTERIOR DE ESTA OFICINA LA VÍCTIMA U OFENDIDO DEL 

A QUE SE LE HACEN SABER LOS. DERECHOS 

LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA FEDERAL EN SU ARTICULO 20 

; Y 59 BIS DEL CÓDIGO PI;NAL VIGENTE EN EL ESTADO DE 

INFORMó QUE ENTR ERECHOS CONSAGRADOS EN SU FAVOR, SE ENCUENTRAN LOS 

SIGUIENTES: . • / ·.- ;.:~-
;···~ .. QOOE SE LE • rciA O QUERELLA CUALQUIER DiA DEL ANO Y EN CUALQUIER 

(~. ·~ENCIA DE ~~CI 
y. ~. 

g., 'u.A RATIFICA~A O QUERELLA DE INMEDIATO, SI PRESENTA SU IDENTIFICACIÓN 

~~':OF-idt~~. . ·"' . . ........... , 
! ~·.!. .• 
ol4~ ~ 

:~·~ili.·.t(iauE NINGúN SERVIDOR ,...lll~'l'a!'-·'-' SOLICITE. ACEPTE. d1~ERO o GRATIFICACióN. 

',~~ifl!j SEtAANTENGAN DATOS PERSbNALES. ·~ 
:;;o':'c~'COLAebRAR EN LA LAAVER152ÚACIÓN PREVIA !. 

VI. RECIBIR . CdANDOASÍ LO SOLICITé Y/0 REQUIERA. 
,,.-" . 

Ad1rOI"UDJIID MINISTERIAL MEDIDAS U ÓRDENES DE PROTECCIÓN. 

FIEC~IBJI>N LOS MEDIOS DE PRUEBA QUE ACREDITEN El DAÑO SUFRIDO Y A 

ICI1'6'ALJlJEZ SU REPARACIÓN EN LA SENTENCIA. 

DEc;{.A.RA~C:ION LA REDACTE CONFORME USTED LA DICTE; d.UE SE LE OTORGUE 

.,,..,,...._,. SIN COSTO ALGUNO O CERTIFICADA, PREVIO PAGO DE DERECHOS. 

qiLIGENCIIAS DE RECONOCIMIENTO, IDENTIFICACIÓN Y CONFRONTACióN CON LA 

lR:SO~fA Jl>ct!SAt)A SE REALICEN BAJO LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD PARA SU 

XI. QUE SE NOMBRE UN PERITO TRADUCTOR· INTERPRETE CUANDO NO HABLE O 

f' ... PRENd,A EL ESPAÑOL Y EN AQUELLOS CASOS EN QUE UNA DISCAPACIDAD LO AMERITE . 

... XII._..NI~~qNAR LAS DETERMINACIONES DE NO EJERCICIO DE LA ACCióN PENAL. 

..~IIÍ. ~~R~E CUANDO NO SE CUMPLAN Y RESPETEN LOS DERECHOS OUE SE LE 

~_!t~~ESTA CARTA O CUANDO CONSIDERE QUE EXISTE IRREGULARIDAD DE LOS 

e . }_,1,~.RVIDOR$ PÚBLICOS QUE LE ATIENDEN, A LOS TELÉFONOS 5346·8475, RED 16006, O EN < :t~t~[OR Al~ DE LA LOZA 114, PISO 2, COLONIA DOCTORES~DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC, D.F. 

~ .. ~~~i ·~ EL +,GENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DEL F~RO COMÚN 

e~~/ (SE90" CENTRAL) DEL DISTRITO JUDICIAL¡DE S BRAVO 

~' r.:oc:;I'?AOU .• 
P.tA GtIIJST'' 

.... ~.. ' :ti,~ !)f7~ ;'-·
··':: .• ,!_:·: ., :··.

TESTIGO DE IDENTIDAD CADAVERICA. 

C. M

, ......................... u 

, 
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CUJ~I() LA VÍCTIMA U OFENDIDO POR EL DELITO SE PRESENTE ANTE EL 
.,TC:OII">flt"'~IOLI\ .. .,7yt'IIIIIC.I'IUI'I\JIII\M HECHOS POSIBLEMENTE CONSTITUTIVOS DE DELITOS. 

, . ., L EMERGENCIA; 
; ,, _ 11. SER LE CONFIERA LA LEY" LA FORMA DE HACERLOS VALER; 

111. RECIBIR QUE SOLICITE; 
IV APORTAR DE PRUEBA CON LOS QUE CUENT~: 
V. CONSTITUIRSE EN O NOMBRAR A ALGUIEN PARA E~ EFECTO; 
VI. SER INFORMADO QUE FINALICE O SUSP.ENOA EL PROCEDIMIENTO; 
VIl. INTERVENIR EN CONVOCADAS SOBRE LA EXTINCióN O SUSPENSIÓN DE LA ACCióN 
PENALO , 
VIII. INFORMAR SOBRE LOS QUE PUEDE HACER VALER; 
IX. A QUE SE LE OTORGUEN DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD QUE REQUIERA; 
X. TENER ACCESO AL Y OBTENER COPIA DEL MISMO SALVO EXCEPCIONES 
PREVISTAS EN LA LEY; ' . 

,; \~' . :fAUZADO QUE LE AUXILIE. · 
\¡_~ ·: . fPREVIA LECTURA DE LO EXPUESTO LO RATIFICA Y FIRMA AL MARGEN Y AL CALCE PARA 

• A CONST ANClA LEGAL. • • •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• • • • · • • • • • • • • • N S T E.· • • 

, .. · XI: S,QLICITAR LA REAPERTURA DE LA INVESTIGACIÓN CUANOO,SE HAYA DECRETADO EL ARCHIVO; Y 
e-·~.-¡\·~~ DEMÁS QUE OTROS ORDENAMIENTOS LEGALES SEÑAL~N. EN LOS CASOS DE VIOLENCIA ,. · 'lir Y DeUTOS CONTRA LA UBERTAD SEXUAL CONTARA C<lN EL APOYO DE PERSONAL 

PROCURAD liRIA GENERAl OE EL AGENTE DEL MINISTERIO 

.ll!STIC!;-1 f'IF.t FST R
~~EJ~CI·' t1f' ·.;·•!·:;~:~"(~\!
1i~t t='U~~1(• t ¡_";•~~; .• , .,_ . 

. ,; l.'~-. ; 

·';•·. 



20 BR~~J 
- - • DECLARACIÓN MINISTERIAL DE LA C.  TESTIGO DE 

IDENTIDAD CADAVÉRICA SEGUIDAMENTE Y EN LA MISMA FECHA EL PERSONAL DE 

ACTUACIONES HACE CONSTAR QUE SE ENCUENTRA PRESENTE EN EL INTERIOR DE ESTA 

• PRESENTACIÓN SOCIAL, LA PERSONA QUE EN SU ESTADO NORMAL DIJO LLAMARSE 

 QUIEN SE IDENTIFICA CON LA CREDENCIAL DE ELECTOR, 

EXPEDIDA EN SU FAVOR POR EL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL, CON FOLIO 

, MISMA QUE PRESENTA UNA FOTOGRAFÍA A COLOR TAMAÑO INFANTIL DE 

UNA PEASol.f CUYOS RASGOS FACIALES CONCUERDAN FIELMENTE CON LOS DE LA 

COMPARE~IENTE, APRECIÁNDOSE AL REVERSO UNA HUELLA DIGITAL ASI COMO DOS 

FIRMAS IL~IBLE$, DE LA CUAL SE DA FE DE TENER A LA VISTA EN ORIGINAL Y COPIAS 

FOTOSTATICAS ~IMPLES. Y EN ESTE ACTO SE LE HACE LA DEVOLUCIÓN DE LA 

CREÓENCI~L~~iGINAL A SU PAESENTANTE POR ASI HABERLO SOLICITADO, DEJANDO EN 

SU LUGAA:~.COPIAS FOTOSTÁTICAS, LA$ CUALES PREVIO COTEJO Y CERTIFICACIÓN, 

-

SE LAS ACTUACIONES PARA QUE SURTAN SUS 

UUIIC .... LE PROTESTÓ EN TÉRMINOS DE LA LEY 
'_;_\··~ .. 

TODO LO QUE VA. A DECLARAR Y 

INCURF~Eit LOS FALSOS' DECLARANTES, OFRECIÓ 
' LLAMAJISE COMO HA QUEDADO ESCRITO SEA 

RELIGIÓN 

LN(CA,LA; COI~POJo.IIICILIO ACTUAL EN  

, EN MEXICO, 

  
. R,.·

. ·.O.OECLARO: HABER TENIDO A LA VISTA EN LAS INSTALACIONES DEL 

.. ~'.0 SERVICIO MeDim 'FOI=IENI§. EL CUERPO DE UNA PERSONA PRIVADA DE LA VIDA, LO 
.- ·: ' . 

. •.;- ·"· RECONOZCO , SIN TEMOR A EQUIVOCARME, COMO DE QUIEN EN VIDA 

.••• A • .::Rc. RE~gQ~D~~~. JULIO CESAR .MONDRAGON FONTES POR   

  ,~ CON LA EDAD DE  AÑOS, DE ESTADO CIVIL UNION 

fAELIGIÓN  

    

 

  

   VIVE), 
4-·• ' • .-. '. ' 

;,_ .. QUE NO PADECÍA NINGUNA ENF!.(:I.IMEDAD CRONICA O INCUR,LE, QUE NO E~A AFECTO 

A LAS BEBIDAS ALCOHÓLICAS, OU~NO ERA AFECTO AL TABACO DE USO COMUN, QUE NO 

ERA ADICTO A LAS DROGAS, QUE NUNCA FUE DETENIDO pOR LA COMISION DE ALGUN 

DELITO Y QUE EN RELACIÓN A LOS HECHOS MANIFIESTO LO SIGUIENTE: QUE EL OlA 

VIERNES VEINTISEIS DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO,.EN CURSO, FUE LA ULTIMA VEZ 

QUE CONVERSE CON  EL C. JULIO CESAR MONDRAGON FONTES, ELLO ,.,_ 

' EN RAZON DE QUE ME ENVIO UN MENSAJE DE TEXTO DE SU TELEFONO CELULAR EN EL 

CUAl ME DIJO QUE ESTABA EN COMPAÑIA DE SUS .'COMPAÑEROS DE LA ESCUELA 
! 

NORMAL DE AYOTZINAPA EN LA CIUDAD DE IGUALA, GUERRERO Y POSTERIORMENTE MAS 

TARDE NUEVAMENTE COMO LAS NUEVE Y MEDIA DE LA'NOCHE, RECIBI OTRO MENSAJE 
' 

EN EL CUAL ME DIJO QUE ESTABA EN PELIGRO Y QÚE LES ESTABAN DISPARANDO Y 

CORRETEANDO EN LA CIUDAD DE IGUALA, Y ANTE ESA PREOCUPACION DE ESOS HECHOS 

ME QUEDE PREOCUPADA, Y FUE QUE HASTA EL OlA I)E AYER. SABADO VEINTISIETE DE 

SEPTIEMBRE, SIENDO APROXIMADAMENTE LAS COMO A LAS SEIS DE LA MAÑANA 

~··············-······•·!• 
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t»JOP t'·:i .iU$11 '" . _., 

~··AtY.I ! . ' 
IQMEk•.!tiST!>.Ni"·' ,! ... 

1, 
' 

--- - EN LA CIUDAD D!;~IL~" ~CII-4l,GU61i&E:R . A LOS (28) VEINTlOCHO DIA(S) 

DEL MES DE 

MINISTERIO 

. 
SEI!)TII~j~Rj[l;).~.l,. _DOS MIL CATORCE, EL SUSCRITO AGENTE DEL 

FUERO COMÚN. (SECTOfl CENTRA~). DEL DISTRITO 
• f 

JUDICIAL DE LOS BRAVIIiJ QUIEN ACTUA EN FORMA LEGAL Y CON TESTIGOS DE 

FIRMAN Y DAN FE. - -- - - - --- -- - - - - - - ·· --- - -

- C E R T. 1 F 1 C A - - - - - - - - - - -· · ~ - · -

"' ' I.JI!I~!I·~.I-~!Í.I!I!l1Jifi!I~U,II,I,I)I!I!II!I~I 
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CUANDO ME ENCONTRABA EN MI DOMICILIO YA CITADO EN MIS GENERALES PAOCEDI A 

CHECAR EL INTERNET PARA VEA LAS NOTICIAS EN AELACION A LOS HECHOS QUE HE 

HABlA DICHO MI CONCUBINAAIO, AAZON POR LA CUAL EL OlA DE HOY, DOMINGO 

• VEINTIOCHO DE SEPTIEMBRE POR LA MAÑANA ME TRASLADE EN COMPAÑIA DE 

  FONTES A LA CIUDAD DE TIXTLA, DE GUERRERO, 

PRECISAMENTE EN LA ESCUELA NORMAL AAUL ISIDRO BURGOS "AYOTZINAPA" CON LA 

FINALIDAD ~EIIITAEVISTAAME CON LOS COMPAÑEROS DE MI CONCUBINAAIO, Y ES AHI 

DONDE ~ DIJERON QUE  CON SUS OEMAS COMPAÑEROS 

ESTUDIA~~S IBAN A BORDO DE UN AUTOBUS EN LA CIUDAD DE IGUALA, GUERRERO, 

CUANDO bE PRONTO SE LES ATRAVEZO UNA-'PATRULLA DE LA POLICIA Y QUE ENSEGUIDA 

LES DIS~I¡. CON ARMAS DE "' Y PRECISAMENTE EN TALES HECHOS FUE 

PRIVADO~~ .  QUE O ~OS HECHOS 

TOMO PUBLICO DEDL 16R~0MUN O 

'-'I.!I¡J;"' ORI)EIIIO EL TRASLADO DE_,L¿; CUERPqs DE LAS 

f"nJoJT-.r-lu•ENTOS A ~á' INSTALACI~ES DEL 
> 

D,ejfESiA "'''vul'l-. EN DONDE LES PRACTICARON LAS ., 
PO!;TEiiíiO,RMEN1rE DICHO~' CUERPOS 

SEIFUifiCIO MEDICO FORENSE ENE STA 

r7~:~==~6~ REFIRIENDOME QUE ME 
'~ MEDICO FORENSE DE ESTA CIUDAD CAPITAL, PARA 

ELLO ES QUE MAS TARDE DEL OlA DE HOY SIENDO 

CINCO DE LA TARDE ME TRASLADE AL SERVICIO MEDICO 

Y.,_
;: 

APROXIMADAMENTE~~JI('t 

•:&OREN,,~~ ESTA. CIUDAD 

 Y UNA 

CHILPANCINGO, DONDE ENCONTRE A  

QUE LO TUVE A LA VISTA EL CAOAVEA DE UNA PERSONA 

• 
"OEL LO   

 QUIEN AESPONDIA AL NOMBRE DE JULIO 

'-IV''~'" RECONOCI POR SU COMPLEXION FISICA, ADEMAS 

AN1riS.IJAS EN SU MANO IZOV!EADA, PRESENTANDO EN ESTE 

.-vr,ov~r•LAIW,IV'"'-''1"1 POR EL DE HOMICIDIOOCOMETIDO EN AGRAVIO DE JULIO 

"'k0CU~~?'4&8M~~ F~~S Y CONTRA DE ~ENES RESULTEN RESPONSABLES 

.. JUS 1•1 :~LICITAIJJi)O: POR ULiMO ME ENTREGA' DEL CUERPO DE QUIEN EN VIDA 

: ... ':·~.~::.:·:.: .RE~PÓNOÍEAA AL NOMBRE DE JULIO CESAR MotiDRAGON FONTES, CON EL FIN DE 
• f-' 

:u·. [)AA{;&( SEPULTURA EN EL PANTEON MUNICIPAL DE    
 

LOS SERVICIOS FUNERARIOS 
~~ ' 

SERAN PROPORCIONADOS POR LA , ASIMISMO REFIERO QUE 

EN CUANTO HACE A LOS BENEFICIOS QUE LA LEY ME CONCEDE EN CALIDAD DE VICnMA 
t 

DEL DELITO ENTRE LOS CUALES SE ENCUEN,TRA LA ATENCION MEDICA Y PSICOLOGICA, 

ASI COMO MEDIDAS CAUTELARES DE PROTECCION Y ENTRE OTROS, POR EL MOMENTO 

ME RESERVO EL DERECHO DE HACER USO DE LOS MISMOS POR ASI CONVENIR A MIS 

INTERESES PERSONALES SIN NO DESEÓ RECIBIR LOS BENEFICIOS SIN EMBARGO 

TENDAE POR PRESENTE DICHO OFRE~IMIENTO ACOGIENDOME A LOS MISMOS EN 

DETERMINADO MOMENTO EN EL SUPUESTO DE ASI REQUERIRLOS LOS HAAE SABER A LA 

AUTORIDAD, QUE ES TODO LO QUE TIENE QUE DECLARAR, PREVIA LECTURA LO 

EXPUESTO LO RATIFICA FIRMANDO AL MARGEN V AL CALCE PARA DEBIDA CONSTANCIA. • • 

• • • • • • • • • • • • • • · • • • • • • • • • • • • • • • · • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • · · • • ·CONSTE ••• • 
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..,...-·~ . . ..,.. ... ,. 
t: 
' ., 

~;, .. .; ~ EL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO 

f.il~L va (SECTOR CENTRAL) DEL DISTRITO JUDICIAL DE LOS BRAVO 
ct 
) p;o··, ... '\Al, 
.a r.i\0 .. , 

1 

~-' ._-. 

,. 

C

TESTIGO DE ASISTENCIA. 
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• • •• NOnFICACIÓN.· SEGUIDAMENTE EL PERSONAL ACTUANTE HACE CONSTAR QUE SE 

ENCUENTRA LA PRESENTE EN EL INTERIOR DE ESTA OFICINA LA VÍCTIMA U OFENDIDO DEL 

DELITO EL C. , A QUE SE LE HACEN SABER LOS 

DERECHOS QUE EN SU FAVOR CONSAGRA LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA FEDERAL EN SU 

ARTICULO 20 CONSTITUCIONAL APARTADO C); Y 59 BIS DEL CÓDIGO PEÑAL VIGENTE EN EL 

ESTADO DE GUERRERO; 

INFORMÓ QUE ENTRE LOS DERECHOS CONSAGRADOS EN SU FAVOR, SE ENCUENTRAN LOS 

SIGUIEN1ES: ,lit? " f ~ . 
~ .... I.QUE SE LE RECIBA SU uo::o"ul""'"' v••uo:'""'''-"" CUALQUIER OlA DEL AÑO Y EN CUALQUIER 
~GENCIA DE INVESl'IGA,CIO!J: Ji''lt 

n.e, 1' .. 
. ÍA f;,H, ' :.\.!JiioÍ. DE INMEDIATO, SI PRESE···J A SU l ENTIFICACIÓN )PII~'f,I.~FICAR SU DEIIIUII!r;IAO.lliUEiiEII~ !7'• f 
o;-OF~I~. · .f,c ~ 

·' l 

OINI:ftO O GRATI+ACIÓN. 

PERSOIIIAi.l::s. '' '¿ ., 
' ,...,,..,V\.vW""'"' CUI,NDO~SI LO SOLICITE Y,IO REQUIERA. 

YIT•ORIIOAD ... ..,IIClTO:DIJII MEDIIJA&SJ ORDENES DE PROTECCIÓN . . ~· 
.,,Lio:<""l-zvo::: ACREDITEN EL DAÑO SUFRIDO Y A 

JiiST!C
.t·;~JC!,.t\ l,rl_~!

C. C
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··CONSTANCIA DE LOS DeRECHOS DE LAS yjCDMAS O DEL OFENDIDO • • • SEGUIDAMENTE 
EL PERSONAL ACTUANTE HACE CONSTAR QUE SE ENCUENTRA LA PRESENTE EN EL INTERIOR 
DE ESTA OFICINA LA VíCTIMA U OFENDIDO DEL DELITO EL(LA) C.  

A QUE SE LE HACEN SABER LOS DERECHOS QUE EN SU FAVOR CONSAGRA LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA FEDERAL EN SU ARTICULO 20 CONSTITUCIONAL APARTADO C); Y 59 
BIS DEL CÓDIGO PENAL VIGENTE EN EL ESTADO DE GUERRERO; 
ARTiCULO 20. EL PROCESO PENAL SERÁ ACUSATORIO Y ORAL. SE REGIRÁ POR LOS 
PRINCIPIOS DE PUBLICIDAD, CONTRADICCIÓN, CONCENTRACIÓN, CONTINUIDAD E 
INMEDIACIÓN. 
C. DE LOS DERECHOS DE LA VICTIMA O DEL OFENDIDO: 
l. RECIBIR ASESOAIA JUAIDICA; SEA INFORMADO DE LOS DERECHOS QUE EN SU FAVOR ESTABLECE LA 
CONSTITUCIÓ~~CUANDO LO SOLICITE, SEA INFORMADO DEL. DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO 
PENAL; . • • 
11. COAD'r"f.JVAA CON EL MINISTERIO PÚBLICO; A QUE SE LE RECIBAN TODOS LOS DATOS O ELEMENTOS 
DE PAUEBI CON LOS QUE CUENTE, TANTO EN LA INVESTIGACIÓN COMO EN EL PROCESO, A QUE SE 
DESAHOGl(EN LAS DILIGENCIAS CORRESPONDIENTES, Y A INTERVENIR EN EL JUICIO E INTERPONER LOS 
AECU..RSOS EN LOS TÉRMINOS LA LEY. CUANDO EL MINISTERIO PÚBLICO CONSIDERE QUE 
NO ES EL FUNDAR Y NEGATIVA; 

111. RECIBIR, MÉDICA VV :~~~~:.A"E~~ ~~~~,;~:;:~ 
IV. QUE SE EN QUE SEA PI s:!i 
ESTARÁ DEL DAÑO, 
OFENDIDO Y EL JUaaAC>OA 

o::uooTonn UNA COINDioNAi'IDI~IA. 

~t:r;~~~~ PROVIDENCIAS NECESARIAS PARA LA PROTECCióN Y 

j(JDICIAL LAS OMISIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LA 
.\SÍ COMO LAS RESOLUCIONES DE RESERVA, NO EJERCICIO, 

PENAL O SUSPENSIÓN DEL PROCEDIMIENTO. CUANDO NO ESTÉ 
SATISFIECHIA W"-RE:PAFIAS~~~L DAÑO. 

· TJ&l.IEN SE LE HACE 's~ER DE LOS DERECHOS DE lA VÍCTIMA U OFENDIDO DEL 
. . : \J~ DELITO ~Wl~~~::~~-..roR CONSAGRA EL ARTICULO 59 BIS DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS 

. PENALES EL ESTADO DE GUERRÉRO. 

~ •• ~l .•• ! ;: ;, ' 

EW~NDO LA VÍCTIMA U OFENDIDO POR EL DELITO SE PRESENTE ANTE EL 
u"'''"u''""'''"''.HECHOS POSIBLEMENTE CONSTITUTIVOS DE DELITOS, 
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• • • DECLARACIÓN MINISTERIAL DE , TESTIGO DE 

IDENTIDAD CADAVÉRICA SEGUIDAMENTE Y EN LA MISMA FECHA EL PERSONAL DE 

ACTUACIONES HACEtONSTAR QUE SE ENCUENTRA PRESENTE EN EL INTERIOR DE ESTA 

PRESENTACIÓl'4 SOCIAL, LA PERSONA QUE EN SU ESTADO NORMAL DIJO LLAMARSE 

 QUIEN SE IDENTIFICA CON LA CREDENCIAL DE 

ELECTOR, EXPEDIDA EN SU FAVOR POR EL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL, CON FOLIO 

. NO VISIBLE, e&.~ DE ELECTOR M  MISMA QUE PRESENTA UNA 
- )t. -

FOTOGRAFIA ~·_q9LOR TAMANO INFANTIL DE UNA PERSONA CUYOS RASGOS FACIALES 
• 

" CONCUERDAN: FIE~ENTE CON LOS DE LA COMPARECIENTE, APRECIÁNDOSE Al 

REVERSO UN~~~u.A! DIGITAL ASI COMO DOS FIRMAS ILEGIBLES, DE LA CUAL SE DA FE 

., DE TENER A LA VISTA ~N Y COPIAS' FOTOSTÁTICAS SIMPLE~Y EN ESTE ACTO 

~~ LE HACE LA CREDENCIAL ORIGINAL A SU ~p~s ANTE POR ASI 

+!i'BERLO SOLICITADO, LUGAR LAS COPIAS FOT.9STÁTI S, LAS CUALES 

 PREVIO COTEJO Y SE ORDENAN AGR~AR A S PRESENTES 

f'\.9l'JACIONES PARA LEGALES .~RESPON ENTES A QUIEN 

:.·,:.~.~;¡PROTESTÓ EN PARA QUE SE 1>NOUZCA COf LA VERDAD EN 

<lODc;> LO QUE VA A DE LA~ PENAS EN QUf INCURREN LOS 

FALSOS GENERALES DIJO LLAMARSE 

COMO HA CIVIL   

      
    

NANCINGO, E~TADO DE MEXICO, 
EU:F:otl:l COMO CORRESPONDE DECLJRO: QUE UNA VEZ .. ') 

EN!III1fiS,INS.TALACIONES DEL SERVICIO MEDICO FORENSE, EL CUERPO 

PII~SC)NA AAt~~~ LA VIDA, LO RECONOZCO PLENAMENTE Y SIN TEMOR A 

COMO DE QUIEN EN VIDA RESPONDIÓ AL NOMBRE DE JULIO CESAR 

IBI~fdN .~,..,.-=:t:!.  

      

 

 

MANIFIESTO QUE NO ME CONTAN POR NO HABERLOS PRESENCIADO, PERO AL ULTIMA 

VEZ QUE VI CON VIDA A O , FUE EL OlA DOCE DE SEPTIEMBRE 

DEL AÑO EN CURSO, YA QUE PASO A VISITARME A MI DOMICILIO, Y SIENDO 

APROXIMADAMENTE A LAS SEIS DE LA TARDE DEL OlA DE AYER VEINTISIETE DE 

SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, CUANDO ME ENCONTRABA EN MI DOMICILIO CITADO EN 

MIS GENERALES, CUANDO , ME 

PREGUNTO QUE SI YO HABlA VISTO LAS NOTICIAS A LO CUAL LE CONTESTE QUE NO, Y EN 

ESO ME DIJO SABES PUES YA VI EN LAS NOTICIAS QUE TU E JULIO 

CESAR MONORAGON FONTES, FUE PRIVADO DE LA VIDA CUANDO IBA A BORDO DE UN 

AUTOBUS EN COMPAÑIA DE SUS COMPAÑEROS QUE EN ESO LES DIERON DE BALAZOS 

CUANDO ANDABÁN EN IGUALA, GUERRERO.. POR LO QUE EL OlA DE AYER SABADO, 

VEIN-TISIETE DE SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, ALREDEDOR DE LAS VEINTIUNA 

, ............. , ................. . 
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HORAS RECIBI UN MENSAJE DEL FACEBOOK POR PARTE DE  DE JULIO 

CESAR, DE NOMBRE . QUIEN ME DECIA QUE HABlAN 

PRIVADO DE LA VIDA A  JULIO CESAR MONDRAGON FONTES, HECHO QUE 

CORROBORE CON LA FOTOGRAFIA QUE APARECE EN UN PERIODICO, DANDOME CUENTA 

QUE , RAZON POR EL CUAL EL OlA DE HOY, DOMINGO VEINTIOCHO DE 

SEPTIEM~RE;'•si~DO APROXIMADAMENTE LAS CATORCE HORAS ME TRASLADE HASTA 

ESTA CIU~D DE CHILPANCINGO LLEGANDO A ESTA CIUDAD CAPITAL COMO A LAS CINCO , ~ ' 

DE LA TA~E Y CUANDO ESTABA EN EL SERVICIO MEDICO FORENSE DE ESTA CIUDAD, ME 

MMHI~·P< MENDOZA QUIEN FUERA LA CONCUBINA DE.  
,:t< .. 

Y EL SUSCRITO PREG~TA ·. OS A LAS 

SI AHI TENIAN EL CADAVEfDE , A 

LO CUAL QUE PASARAMOS ~ REC CER LOS 

LA VISTA TENGO LA C~RTEZA L 
ij 

WJ~DUIVOC:AFIIli!E COMO EL DE QUIJtN FUERA  
 r

YVII;t'l RECONOCI PLENAMENTE y ASJN TEMOR A 
~,. . ' 

EQUIVOCARME, ASI edito POR LAS .~ICATRICES 
;~_. ..1 

PRODI;jCIDAS POR 

FORMAL DENUNCIA POR EL 

vu•~v ~~iAR MONDRAGON FONTES Y 

···,,()~ :'·EN CONTRA DE SOLICITO.SE ME HAGA 

i.' . lA ENTREGA DEL EN VIDA AL NOMBRE DE ~ULIO CESAR 

MONDRttf'N FONTES, El FlN.Pj.DARLE SEPULTURA EN EL PANTEON ~UNICIPAL DE 

1" • . ·. · MUNICIPIO TEN~INGO ESTADO DE MEXICO, SEÑALANpO QUE LOS 

SE.~VIC~S FUN~RARIOS !=IAOPORCIONADOS POR , 

• 

--~&lO C<JE .· ~UÁNTO HACE A LOS BENEFICIOS QUE LA LEY r.fE CONCEDE 
~ · ·••v .. ..: EN CALI E VICTIMA DEUTO ENTRE LOS CUALES SE ENCUENTRA L;A ATENCION 

MEDICA : ~ ~OL0_91CA. ASI COMO MEDIDAS CAUTELARES DE PROTECCION, 

MAIIIIFIIE~;O'Cli.J~,NS DE~;Eoí;¡E:CIBIIR LOS APOYOS QUE ME HAN HECHO SABER PORQUE 

SON NECESARIOS PARA MI, SIN EMBARGO TENDRE POR 

PRIESE:NTe·~l)lCt~r-o¡::~Cifllllit•TO ACOGIENDOME A LOS MISMOS EN DETERMINADO 

ASI REQUERIRLOS, QUE ES TODO LO QUE TIENE QUE 

EXPUESTO LO RATIFICA FIRMANDO AL MARGEN Y AL 

CAL9E f1'~ DEBIDA COir-!Sl'AN~c;IA.~· • • • • • • • • • • • · · • • • · · · · · · • · · · • • · · ·CONSTE. · ·· • 
:· 1" • ·~ '. ·~~; • .-'-"· 

~·, ·~;·~~:•:·:,':fl.'!o MINISTERIO PÚBLICO 
... :t·: '~ .. ~.~;( () 

'.··~rl'... 
•} ~~l"h'.-:.......,,.,..,····/,

FR:~c:ur;r,CURt

!USTiGI.~ O
; ····.·.:ct.:.. Off \.:::·

. . . ':.:~:f\,', . 
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• • • ACUERDO DE ENTREGA DE CADÁVER.- A CONTINUACIÓN Y CON FECHA VEINTIOCHO 

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

PÚBLICO DEL FUERO COMÚN DIJO: VISTA LA COMPARECENCIA DE LOS CC.  

 , TESTIGOS DE IDENTIDAD 

CADAVÉRICA DEL OCCISO QUE EN VIDA RESPONDIERA AL NOMBRES~DE JULIO CÉSAR 

MONDRAG~~ FONTES, QUIEN SE ENCUENTRA DEPOSITADO EN LAS INSTALACIONES DEL 

SERVICIO ~DICO FORENSE DE ESTA CIUDAD DE CHILPANCINGO, GUERRERO, PARA 

DARLE SEPULTURA EN EL PANTEÓN MUNICIPAL DE LA POBLACIÓN DE T N, 

MUNICIPIO DE TENANTZINGO, ESTADO DE MEXICO,. Y TOMANDO EN,._~~IDERACIÓN QUE 

DICHO ~-RPO HA SIDO . PLENAMENTE, A~ÁS ·e QUE YA SE 

PRACTIC:ARON LAS . · DE LEY, ES PROCEDENTif'ACORDAR AVORABLE LO 

SOLICITAix), POR LO EN LO PR~TO POR LOS UMERALES 21 

DE NUES~A CARTA 

Y 73 DEL~ÓD.O .DE 

-
· • PRIMERO.· SE 

DE LA ENTI AD, 1, 4, 58, 63 

_______ E_L_ ~~~~~~~1 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 
't 

DEI~I,EFIPO SIN VIDA DE LA PERS~A DEL SEXO 

MASCULINO,_vv,c. .. ;:,¡¡ EN EL INTERIOR DE LAS INSTALACIONES 

DEL SERVICIO ·~~m~~;~~~E=STA CIUDAD, Y QUE FUE IDENTIFidf.'DO CON EL 
p FONTES A LOS CC.  

 TESTIGOS DE IDENTIDAD CADAVÉRICA, PARA 

QUE SEA TE  MUNICIPIO DE TENANTZINGO, ESTADO DE 

MEXICO, EN SE LE DARÁ SEPULTURA EN EL PANTEÓN MUNICIP,6.L DE DICHA 

LOCALIDIJ,. QUE SERÁ TRASLADADO EN UN VEHÍCULO PROPIEDAD DE LA 

EMPRESA cQN RAZÓJ'J SOCIAL "  • - • - • • • 

- - • SEG'~ • : Gl~. ESE OFICIO AL ENCARGADO DEL SERVICIO MÉDICO FORENSE DE 

ESTA CIÚ;AD\_ CON EL OBJETO DE QUE ORDENE A QUIEN CORRESPONDA, HAGA LA 

ENTREGA CADÁVER A LOS TESTIGOS ANTES MENCIONADOS, ASIMISMO, 

lE.~~$1!~ eiim,EGiADO EL CERTIFICADO DE DEFUNCIÓN CORRESPONDIENTE. • • · · • • • • · • • 

~.,•,~r.\~~TE.Re!~CIJ GIRESE OFICIO AL OFICIAL DEL REGISTRO CIVIL, A EFECTO DE 

'fll'C;p¡t_ll!t'~.LLE:Cn.~IEt~TO DE JULIO CESAR MONDRAGON FONTES, PARA LOS 

. '"<iilli~f(\Q CORRESPONDIENTES. - - - - - - - - • - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - -

. .lt;S rtCIA O -gf.NEtworro.- GIRESE dF.ICIO A LAS AUTORIDADES CIVILES V MILITARES, LE BRINDEN 

';/ t/J OE¡ ."c .. ¿~O Y FACILIDADES PA EFECTO DE QUE SE LES PERMITA EL LIBRE TRÁNSITO AL 

. :~~·: ~:!·\iéHiCULO• -~PROPIEDAD DE EMPRESA CON RAZÓN SOCIAL "  
     

 ARA QUE T~~-u'E EL CUERPO DE LA PERSONA QUIEN EN VIDA 

RESPONDIERA AL NOMBRE DE JULIO CESAR MONDRAGON FONTES, DE LAS 

INSTALACIONES DEL SERVICIO MEDICO FORENSE EN ESTA CIUDAD CAPITAL, A A LA 

T N, MUNICIPIO DE TENANTZINGO, EST~O DE MEXICO, EN DONDE SE LE DARÁ 

SEPULTURA EN EL PANTEÓN MUNICIPAL DE DICHA LOCALIDAD, • • • • • ·-- - - -- • • • ·-- • • • • 

QUINTO.· GIRESE OFICIO AL DIRECTOR GENERAL DE INFORMÁTICA Y 

TELECOMUNICACIONES DE LA ESTA INSTITUCIÓN, PARA QUE INFORME A ESTA 

REPRESENTACIÓN SOCIAL, SI EN ESE SISTEMA (PLATAFORMA MÉXICO) LA PERSONA QUE 

EN VIDA RESPONDIÓ AL NOMBRE DE JULIO CESAR MONDRAGON FONTES. CONTABA CON 

ANTECEDENTE PI:NALES, DEBIENDO INFORMAR LO CORRESPONDIENTE A LA BREVEDAD 

POSIBLE.· --- - • • • - ·- ·- - ·---- ·----- ------- • ·--- - -- - ·- ·- - - - ·- • - -- - • - ·-------

• • • • - SEXTO.- GIRESE OFIC!O AL JEFE DE LA UNIDAD DE ARCHIVO CRIMINALISTICO DE 

ESTA INSTITUCIÓN, PARA QUE INFORME A ESTA REPRESENTACIÓN SOCIAL. SI EN ESA 
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BASE DE DATOS, LA PERSONA QUE EN VIDA RESPONDIÓ AL NOMBRE DE JULIO CESAR 

MONOAAGON FONTES, CONTABA CON ANTECEDENTE PENALES, DEBIENDO INFORMAR LO 

CORRESPONDIENTE A LA BREVEDAD POSIBLE.· • • • • • • • • • • • • • • • • • •• • • • CÚMPLASE.· · · 

., • • • RAZÓN . • ACTO SEGUIDO EL PERSONAL QUE ACTÚA HACE CONSTAR QUE SE GIRAN 

LOS OFICIOS NÚMEROS 16982, 16990, 16991, 16992 Y 16994, DANDO CUMPLIMIENTO AL 

TENOR DEL ACUERDO QUE ANTECEDE.· • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • CONSTE.· - • 

• • • ASÍ LO ACORDÓ Y FIRMA EL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DEL FUERO COMÚN 

DEL DISTRITO JUDICIAL DE LOS BRAVO, QUIEN ACTÚA DE MANERA LEGAL ANTE TESTIGOS 

DE ASISTENCIA QUE AL FINAL FIRMAN Y DAN FE.· • • • • • · • • • • • • • • • • • • ·DAMOS FE.· • • • • 

·.r 

Y SE AUTORIZA LO ACTUADO • • • • · •• • · DAMOS FE.· • • • • 

' ' 

TESTIGO DE ASISTENCIA. 



• 

PIJ•cn~G().GIUEFtRERO. (28) VEINTIOCHO DIA(S) DEL 
SEPTIEMBRE DEL DOS MIL CATORCE. 

"2014, Afto de Octavlo Paz" 

C. ENCARGADO DEL SE • ·". ·. -!t~ORENSE. 
SERVICIO MEDICO FORE . • •. _., ;·'·_,¡,t•· '· .._ 

CHILPANCINGO,-GRO. ~ ~-- -~'· ,,:/¡.•·' '\ 

EN U- . ~A MI ACUERI10 DICTADO CO~ ESTA FECHA EN 

LA AVERj{!I~IÓN P EV-fA~;~L·5-t\bBRO S~ITA. Y CON FUN;.MENTO EN LO 

DISPUESTO ~OR S ARTICULOS '2-'l. .. _,NtfESTRA CARTA MAG~A. 77 DE LA 

CONSTITUCIÓN PO ICA LOCAL, 1 Y 4, DEL CÓDIGO DE PROCEDIMitNTOS PENALES 
f. 

VIGEN'f~ .• LA EN lOAD. POR MEDIO DEL PRESENTE SOLICITO A lf~TED, SE SIRVA 

ORDENAR A QUIE CORRESPONDA HAGA LA ENTREGA DEL CADÁifER DEL SEXO 
~ . ~ 

MASCULINO~ QUI SE ENCUENTRA DEPOSITADO EN El INTERIOR DE ESAS 

INSTALAOOI_ES A U CARGO, QUIEN EN VIDA RESPONDIERA Al NO~B-RE DE JULIO 

CÉSAR MÓ.~G~N FONTES, A LOS TESTIGOS DE IDENTIDAD CAO(WÉRICA, LOS 

C.C. ~ , PARA QUE 

LO i~LADEN Y LE DEN SEPULTURA EN EL PANTEÓN MUNICIPAL DE a.'A POBLACIÓN 

, MUNICIPIO DE ATENANCINGO,. ESTADO DE MÉXICO, MISMO QUE 

" · ,, SERA lfAASLADADO EN UN VEHICULO PROPIEDAD DE LA EMPRESA CON RAZÓN 
___ .,_ . . 

-•-: SOCIAL "FUNERALES CHILPANCINGO" • 
lll ·: .. ' ' 

. ·r:-._ . 
. ···,·-. 

.. t¡ ¡-~ •• 

ATENTAMENTE 

MINISTERIO PÚBLICO DEL FUERO COMÚN, 

DEL DISTRITO JUDICIAL DE LOS BRAVO. 

1.-"I!I~IIII~IIJI~II~!I!I·II·-JI!I_.I.IIJI~" 
ADRIAN CASTREJOH No. 3 COL CUAUHTEMOC SUR C.P. 31000 CHILPANCINGO, GRO. 
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C. OFICIAL DEL REGiiSTI 
CHILPANCINGO, GRO •. 

PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO. 
AGENCIA DEL MINISTERIO PÚBLICO DEL FUERO COMÚN 
(SECTOR CENTRAL) DEL DISTRITO JUDICIAL DE LOS 
BRAVO. 

ACTA 
ADMINISTRATIVA. BRA/SC/AA/03/160312014 

16990 

SE COMUNICA D~CESO 

POR-l PERS EN VIDA IE~~POINDIIA 
DE QU ~· • FORMO 

NOMB ... .,~;-ieRAl Ol .. 
, DEL E~ ~.~ni) 

EDAD: NOEN5~.". ·:: 
OCUPAGIIáE \ 

ORIGIN~ Y VI!C::INJ: 

MEXICO 
)i. 

DOMICILIO ACTUAL: 

"~"{ DE ~A RUIZ, DEilEGiACIIO

\~;¡;.' MADR~; 1:. . \ 

·· · . NACIO~At!~AD: ~ 
~.·: ,~;::: . ESTA~~~ML: ~ 
. ,, .. ~t~_:-' INSTRJ6CIÓN; ., 

>YO."'; . L11GAftóÉ~CHOS· 1 
H!! .. n.t.· ·. J-I 1 -rll\. • J 

oClUAlA 'P!cHA DEII~ESO: \ 
. j 

CAUSA¡DE ~: \ 

FRACT~S.EN C~NEO ~R : 
MEDICO FORENSE QUE DIC~MI
LUGAR DE INHUMACIÓN: \ 

DE TENANTZIHGO, ESTADO DE

cir.ú·.·,gj: puE ME PERMITO INFORMAR A USTED PARA LOS EFECTOS LEGALES 
CORR .. ,.~I!'*TES, A QUE HAYA LUGAR. 

}J:iYi; .. :·· 
.... ,.~~" 

' ,;;"·:¡;r~-'IJimM !)t:• .. r;: , _ ATE N T A M E N TE . 

. 
·'r·N•~~JtitiGr,~ ,):ji r.~~
. ·· ., "11::¡ ~·~···~~~;j$
·. · ·' Jt:oxc.; "l ;~ 1 1.. ~ · ' · 

·!(.h~ .. '1 .... ,,_, .. ]·_,' •• , .• 
.. '•. •Jtl, : . 

. i.:..: ', 

EMOC SUR C.P. 39000 CHILPANCINGO, GRO. 
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!l~l. PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTÁDO. 
' '"~.. ., \:r: AGENCIA DEL MINISTERIO PÚBLICO DEL FUERO COMÚN 
¡;fit'•'"Pl","•··"..d:{J (SECTOR CENTRAL) DEL DISTRITO JUDICIAL DE LOS 
'<jP'~!:T "'" BRAVO. 
~ ~~· -,. , 
.... .-._. :"' . ACTA 

ADMINISTAATIVA BRA/SC/AA/03/1603/2014 

16991 

~NCINGO,GUERRERO, (28) VEIN1JOCH 
~·-~S DE SEPTIEMBRE DEL DOS MIL,O'ATORC 
~· -- ·····:·'''ti..:, ~~0~4. Afto de 
iiDO • " . • • . '~ ••.• 

. . m¡ ' --
c. A LAS AUTORIDADES TARES'\_. " t 
CHILPANCI~, GRO. llll' •. • .,...._,,..... l. 

EN CUMfLIMIEI\ A MI A'; :~~DO CON ESTA FECHA EN lA AVERIGUACIOÍ PREVIA 

QUE AL' RUBRO SE CITA, V. CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS 21 . . 

NUESTRA~ MAGNA, 7 DE LA CONSTITUCIÓN POLITICA LOCAL, 1, 4 Y 58 DEL C¡ÓDIGO DE 

PROCEDI~NTOS PENAL VIGENTE EN LA ENTIDAD, POR ESTE CONDUCTO Y DE LA MANERA 

MAS ATENTA, SE LES SO CITA LE BRINDEN EL APOYO Y FACILIDADES PARA EFECTO DE QUE 

SE LES PER.W!A ~L LIBR TRANSITO AL VEHICULO PROPIEDAD DE LA EMPRESA Cq>N RAZON 

SOCIAL "F-R4LES C LPANCINGO", MISMO QUE TRASLADARÁ EL CUERPO CAbAVi:RICO 

DE LA PERSON'i QUE · VIDA RESPONDIÓ AL NOMBRE DE JULIO CÉSAR MONDRAGON 

FONTE~ 1DEL SEXO ULINO, EL CUAL SERÁ TRASLADADO DEL SERVICIO Mi:DICO 

FORENS~-ESS'TA CIUDAD DE CHILPANCINGO, GUERRERO, A UN DOMICILIO UBICADO EN 

~UNICIP~DE TENANTZINGO, ESTADO DE MEXJCO, Y A SU VEZ AL PANTEÓN 

MUN!CIP~$E'Dip.HA Lod(tLIDAD, DONDE LE DARAN SEPULTURA, TODA VEZ QUE NO EXISTE 

OBJECIÓI'oj,~l.Gu¡J;: POR P.ofTE DE ESTA AUTORIDAD MINISTERIAL YA QUE SE HAN REALIZADO 

EN SU TOiALID LAS DILIG¡ENCIAS DE LEY CORRESPONDIENTES 
• • . !, 

. \~k \ 
,~ .. 1-: ;u• · ~ 
f;l:.l , 1 ·ft l\, 
411{. ;• • -~ 
~...:.. __ ,. ~ \. 
-·~-~~ '· ~·-~~. \ 

.o10o ...... .. ; ~E N TA M E N T E 

EL AGEN:re:~MINISTERIO PÚBLICO DEL FUERO COMÚN, 

(SECTOR.C~L), DEL DISTRITO JUDICIAL DE LOS BRAVO. 
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C.ING. 
DIRECCIÓN GENERAL 
CHILPANCINGO; GRO. 

~ 
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PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA 01!!!!.'fll1 
AGENCIA DEL MINISTERIO PUBLICO DEL FUERO COMÚN, 
(SECTOR CENTRAL.. DEL DISTRITO JUDICIAL DE LOS 
BRAVO . 

BRA/SC/AA/03/1603/2014 

16992 

"2014, Afto de Octavlo Paz" 

CONSTITUCIÓN POllTICA DE LOS 

MijiKIC:ANOS. 77 Y 78, DE LA CONSTITUCIÓN POlÍTICA LOCAL, 1, 4. 58 
'·· 

PENALES EN VIGOR, 11 FRACCIÓN X Y 23 

ORGÁNICA DE LA PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DEL 

A USTED INFORME A ESTA AUTORIDAD, SI LA PERSONA DE 

JUIL.IO"Cii!SAR MONDRAGON FONTES, CONTABA EN ESOS ARCHIVOS A SU 

NTI:I;E:DEINTE:S PENALES, UNA VEZ HEQHO .LO ANTERIOR, EMITA A LA 

BRIEVE:D~•O\F~~~IBL.EA ESTAAUTORIDAD EL INFORME CORRESPONDIENTE 

ATENTAMENTE· 

'·+~~:CTO¡¡lceiD~ErFLtAMINISTERIO PÚBLICO DEl FUERO COMÚN, 
~,., ""' .. , .• ~ ..... DISTRITO JUDICIAL DE LOS BRAVO 

'•"IJI.IJIII.•.•t~,_II,..I,I!IIIJIJI.I,_.I,_!I,_!IIIII 
ADRIAN CASTRI!JON No. 3 COL. CUAUHTeMOC SUR C.P. 39000 CHILPANCINGO. GRO. 
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(SECTOR CENTRALI "'=· ;;•s:;:; T~ .• : : :_ :~ LOS 
BRAVO. 

• AV PREVIA NÚM. BRA/SC/AA/0311603 ZC' 4 

' ./ . 
, •. ·._-_,,p .. _ •• -. ~t, ,-.r !~ JUST'IOA ~&14. 

.... ,. l·· . 
:• .--::··· · · . . ·,INSTAHctAEtl~pfiCIO NUM. 16994 
•.• · ¡·. .., .-' . • STRtfO~j ... 

· ' · . • · aG. 'ASUNTO SE SOLICITA INFORME Dé M• TECEDENTES . , .. :.~-~!;:~· ~¡~ ~, :-.. \ .PENALES . 

.!1. · •· ·-'lJI'l ), ... CHILPANCINGO,GUERRERO. 128! VEINTiOCHO DIA(S) DEL 

1 .. ; .. h.: ::C·?.:.J!E.,~F•--.;'E· ~0···E".L· .A"?.U.NIOA MES DE SEPTIEMBRE DEL DOS MiL CATORCE "2014. Afio de Octavlo Paz" 

.~-... 

IVO CRIMINAUST~"'"' .\ 
PROCURADURIA G . STICIA DEL E$1"ADO. , 

CIILPAHCINGO, G / \ 

EN CUMPLIMIENTO A MI ACUERC·: ::: EfrA FECHA Y CON 

EN LOS ARTICULOS 21 DE LA CONST T :.;c;oNt POLITICA DE LOS 

OS MEXICANOS. 77 Y 76. DE LA CONSTiT c~::C.iN FOLfriCA LOCAL. 1, 4, 56 

DE PROCEDIMIENTOS PENALES EN ·;:c;.:R 11 ~RACCIÓN X Y 23 

E LA LEY ORGANICA DE t.A PROCURADUR:.:. ::;~t-.JERAL DE JUSTICIA DEL . 
. , , · -::: .• CfWt'N OH CJ;ESTADO.~ LICITO A USTED INFORME A ESTA AUTORtD;.O SI LA PERSONA DE 

.· ';!~-;~~:~2':~:~gg ;~"'ÑbMBRE J410 "CESAR MONDRAGON FONTES, CONT.A.B-" EN tSOS ARCHIVOS A SU 

. CARGO~ Q9~ ANTECEDENTES PENALES, UNA VEZ HeCHO L~) .l.NTERIOR. EMITA A LA 

. 'REVEDADoP~SIBLE A ESTA AUTORIDAD_ J;.L INFORME CORRESPONDIENTE 

~; . ..: 
-~-.\~c::~~Jt:;.· .J . . 

'li .. ~~ .,f 

¡,~ .:uRO:.DU~IA ct:NÚ:AL D~ ·~ /. ATE N TA M E N TE 

IUS TIW, f)(l iST•d''·' · .. _.;e¡_ AG}.::"E DEL MINISTERIO PÚBLICO DEL FUERO COMÚN 
. --~tAI'[t ·.-•::, • .-.:¡"'" · . ..: .. ;~.,:',..-EC;~~ENTRAL),DEL DISTRITO JUDICIAL DE LOS BRAVO 

·.-l~f\F~~1~ ··-: ·:·. ·· ,·:~·d.-\···~:_•._ ... :_ 
/ 

.l ·~..:-. •j 
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BRA/SC/AA/03/1603/2014. 

• • · - EN LA CIUDAD Df CHILPANCINGO, GUERRERO, Sil: NDO LAS Sil TE HORAS OH. f)lf, (29) 

VEINTINUEVE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL ANO DOS MIL CATORCt, Ei. SUSCRITO liCífNH Dft 

MINISTERIO PÚBLICO OH FUERO COMÚN ADSCRITO A LA AGENCIA INVfSTIGADORA ">FCHW 

SOLICITADA PO~ERSONAL 

OS BRAVO, QUIEN ACTÚA CON TESTIGOS m AS'SiitKif.. 

~o'81il..\.·O li\BU !1 ACIÓN 

L OISTRIT~JUDICi.I\L Of 

HIDALGO, CON ~~IDENCIA FN '-""~'u''"''-' 
·~ . 

,, 
A HECTO DE HACkR H< 1 Rí.:G . .; 

:¡. 
ORIGEN HID/5Ci02(~~J:B/~'OH •• DE LOS CADAVERES RElACION,4J)J~S 

' OTRA.S DlliC E NCi1\S RADICADA E·,:I!·H~~~LUVIIVI'\ .• 

)~ 
. 

RAZÓN POR EL CI:!Jit~Y 

~. 

DIRECTA, PROCfOIFN~O.'~l DE LAS DiliGENCIAS QUF RFSUllARON PfRTINENHS. 

fNTFRf H~AS SE R LÓS TESTIMONIOS DE  

 ENES RffiRIE'O~~R PADRES Df.l OCCISO . OUF StGÚN 

{·Xf~~Ó~o. FUE ESTUD~NTE ~É ESCUELA NORMAL RURAL "RAÚt ISIDRO RIJRGOS'' U'lltADO 

·-.,.~~~PfT~lTLA, GUERRERO~ Dn~rf-4iN ÍOAD FEDERATIVA, CADÁVER CUYO CUERPO RECLI\f\11\RON .1\ 

'
CU~·~·r·D·.·U·P<······f··.lf.J,·rDB. ·. ;D··.·A. l;t .. ~RISTIA'f SEPU~~~~.EN El PANTEÓN MUNICIPAL DE LA CIUDAD f)f Z•HlJI•IANEJO 

r.;~~;o~~~~ '·:~~~~~:, ,2~TICIÓN-«.Q~ F .. ~?RDADA DE FORMA FAVORABLE POR ESTA AUTOHIDllll 

•el •uERO cr'''·»ltNISTiiRIAllí'ASÍ TAMBIÉN CO ARECIERON lOS CC.  
 

 EFIRIENDO lA PRIMERA SfP. ESPOSA DFL HOY PCC!~O 

JULIO CESAR MONDRAGON FONTES, QUIEN SEGlJN INFORMACIÓN HEC.\BA[)/, POR FI\M;UAflf) 

DE SU . ESTE FUE PRIVADO DE LA VIDA fN l.OS MOME:NTOS FN ()!1> IJIHiflt, iN 

COMPAÑÍA DE SUS COMPAÑEROS ESTUDIANTES DE lA ESCUELA NORMAL RURAL "RAUL ISIDRO 

BURGOS", EN LA CIUDAD DE IGUALA, A BORDO DE UN AUTOBÚS, RAZÓN POR El CUAL '.:)LiCITA 

lA ENTREGA DE DICHO CUERPO, PETICIÓN QUE FUE REITERADA POR H 1\UJDIDO  

 DEL OCCISO DE REHRENCit, MISMO OUE SfGlJN 11 lliCHO !)r 10) 

SOUCITANTES SERIA TRASLADADO A LA POBLACIÓN DE  MIJNKII'I(' 01 

HNANCINGO ESTADO Dt: MÉXICO, A EFECTO DE BRINDARLE CRISTIAN•\ SEI'UI.TURI\, PFTICIÓN 

QUE ESTA AUTORIDAD CONSIDERO PROCEDENTE RAZÓN POR EL CUAL SE HIZO ENTH~t·LI OF 

DICHO CUERPO, AHORA BIFN TOMANDO EN CUENTA DE QUE ESTA AUTORIDAD HA nfSA~OGADO 

LAS DILIGENCIAS SOLICITADAS VÍA COLABORACIÓN POR PARTF OH I'I.RSONAL (Ji: l•\ 

REPRESENTACIÓN SOCIAl CON SEDE FN IGUALA, GUERRERO, EN TÉRMINOS DE LCS Mnír: J! t)'i 2?\ 

29, 30, Y 33 DEL CÓDIGO PROCESAL PENAL VIGENTE EN l.A CNTIOAn. CONSitJl=Rt' f'Rfl\';lfhlf 



' 

• 

REMITIR LOS PRESENTES AUTOS A LA AUTORIDAD SOLICITANTE A EFECTO DE QUE SE AGREGUEN A 

LAS MISMAS AL EXPEDIENTE DE ORIGEN Y EN AMPLITUD DE JURISDICCIÓN RESUELVA LO QUE EN 

DERECHO PROCEDA, EN TAL VIRTUD EL SUSCRITO: • • ·---- • • ·--- ·--- · ----- • - • • · • · · · · · · • ·- · 

• · • • • • • • • • • • • - • • • • • • • • • • • • • • • • • • • A C U E R O A. • • - - - - • - - - - - - - - - • - - - - - . • - - - - - . - - -

• - - - ·ÚNICO.- REMÍTANSE LAS ACTUACIONES QUE INTEGRAN EL ACTA ADMINISTRATIVA 

BRA/SC/AA/03/1~014, AL C. AGENTE TITULAR DEL MINISTERIO PUBLICO DEl FUERO COMÚN DEL 

DISTRITO JUDICIAL DE HIDALGO CON SEDE EN IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, PARA LOS EFECTOS DE 

QUE SEAN AGREGADAS A LA AVERIGUACIÓN PREVIA DE ORIGEN, MISMAS QUE FUERON SOLICITADAS 

COILA!'~R~~CICJN.¡u.A~~NDOSE EL OFICIO)~~ ESTILO CORRESPONDIENTE. • • ·- · ~-- --

NUMERO 1700IUN 

• • • • • • ASr LO ~OÓ Y 

DEL DISTRITO JLlbiCIAL DE 

FIRMAN Y DAN FE.······-¡¡¡,¡_,. 

~ERSIONin AcfUANTE HACE CONSTAR QUE SE GIRO El OFICIO 

QUE ANTECEDE. - - - - - • - - · - - • • • - - - - - - - • • • • • 

' t 
' 

r :it , 



• 

- - -EN LA CIUDAD DE ACAPULCO,GUERRERO; SIENDO LAS CATORCE HORAS DEL 
DIA (29) VEINTINUEVE DIA(S) DEL MES. DE SEPTIEMBRE DEL gos MIL CATORCE, EL 
SUSCRITO AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO DEL FUERO COMUN (SECTOR CENTRAL), 
DEL DISTRITO JUDICIAL DE HIDALGO, QUIEN ACTÚA -ec>N TESTIGOS DE ASISTENCIA, 
QUE AL FINAL FIRMAN Y DAN FE,. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - • - • - • - • - -
- • ·- - ·- -· - • - --------------HA C E C O N S T A R- ·- ------ ·- • -- • · -- • -- • • 
- - - QUE SE ABREN NUEVAMENTE LAS PRESENTES ACTUACIONES POR FALTAR 
DILIGENCIAS QUE PRACTICAR.- - - - -- - - • - - - - - - - - - - - - - - - - • - - - - - - - - - - - -CONSTE. - -
- - - ACUERDO DE REMISION DE EXPEDIENTE PARA SU ACOMULACION DE LA 
AVERIGUACION PREVIA HID/SC103111412014 CON LA AVERIGUACION PREVIA 
HID/SC/021993/2014. POR ENCOrfi:BARSE RELACIONADOS LOS HECHOS.- VISTAS LAS 
ACTUACIONES DE LA AVERIGUACíóÑ PREVIA EN QUE SE ACTÚA, Y DESPRENDIENDOSE 
DE SUS PROPIAS ACTUACIONES QUE LA INDAGATORIA EN QUE SE ACTUA SE 
ENCUENTRA RELACIONADA CON LOS HECHOS QUE DIERON ORIGEN A LA INDAGATORIA 
NUMERO HID/SQLD2/993/201 LO QUE RESULTA NECESARIO QUE SE ACOMULE LA 
PRESENTE AVERfGUACION LA REFERIDA INDAGATORIA HID/SC/02/993/2014, 
PARA SU¡. O~ECUC. ION ENTO INSTRUIDA DE QUIEN 
RESULTE NSABLE, DE HOMICIDIO DE QUIEN 
RESULTE . ._¡(AVIADO DE EN POR LO 
QUE CON ~.f;)NDAMENTO 77 Y POLITICA 
LOCAL ADJETIVO 
PENAL, EL - - • - - - - -· -

A----------------· ...... -·-
~Bj;J5EI'IITE AVERIGUACION PR~IA CON LA 

1!e'02/l!:l93if201 PARA SU PROSECUCION 
DE QUIEN RESULTE RESPONfABLE, POR 

DE QUIEN RESULTE AGRAVIADO·- ~ÚMPLASE.
AGENTE TITULAR DEL MINISTERÍ.O PÚBLICO 

DEL DISTRITO JUDICIAL DE HIDALGO, , QUIEN 
~:IGCIS DE ASISTENCIA QUE AL FINAL FIRMAN Y DAN 

---------- ·- ·---- ·- • • ------ ··- • -------·-·-DAMOS FE.---

oM~~~~:~~R-
c~ GO • 

TESTIGO DE ASISTENCIA 

\ 



- - - ACUERDO DE ACUMULACION.- SEGUIDAMENTE Y EN LA MISMA FECHA El SUSCRITO 

VISTA LA CONTANCIA QUE ANTECEDE POR MEDIO DE LA CUAL SE HACE CONSTAR QUE SE 

RECIBE LA INDAGATORIA NUMERO HID/SC/03/99412014, INICIADA POR El DELITO DE HOMICIDIO 

EN AGRAVIO DE QUIEN RESULTE AGRAVIADO Y EN CONTRA DE QUIEN RESULTE RESPONSABLE 

DE HECHOS OCURRIDOS EN LA CIUDAD DE IGUALA. GUERRERO, A JUICIO DEL SUSCRITO 

RESULTA PROCEDENTE QUE LAS DILIGENCIA DE LAS CUALES YA SE HIZO CONSTANCIA Y FE 

MINISTERIAL SEAN AGREGADAS EN LA AVERIGUACION PREVIA EN SE ACTUA EN RAZON DE QUE 

SE ENCUENTRAN DIRECT RELACIONADAS CON LOS HECHOS MOTIVO DE INICIO Y EN 

SU OPORTUNIDAD SURT 

FUNDAMENTO EN LOS 

POLITICA LOCAL, 1, 54, 

LA ENTIDAD. MOTIVO POR 

• 

LEGALES CORRESPONDIENTES. LO ANTERIOR CON 

DE NUESTRA CARTA MAGNA. 77 DE LA CONSTITUCION 

CODIGO DE PROCEDIMIETNOS PENALES VIGENTE EN 

---- UNICO.- SE ORDENAt:6,¡~1MU,rAC:ION LS DILIGENCIAS PRACTICADAS DENTRO DE LA 

INDAGATORIA NUMERO 

AGRAVIO DE QUIEN RESUL 

HECHOS OCURRIDOS EN ~;:;~~=)1 
SE ACTUA E~ ~ON DE 

HECHOS MOTIVO DE 

CORRESPONDIENTES.- - - ---

- - -ASI LO ~~ROO Y r-II"{MA 

COMUN. DEL DIST~TO ..ouLn.,u'IL 

•• ... , '~ 

~;; 1 ' ·\ ... 
ji 

i 
.. ..- ,..-! ~ 

POR EL DELITO DE HOMICIDIO EN 

"'"'"T"'A DE QUIEN RESULTE RESPONSABLE DE 

GUIERFtERIO. A LA AVERIGUACION PREVIA EN 

EFECTOS LEGALES 

·.~--.- - - - -CUMPLASE.--

ASISTENCIA 

-01'111105 FE.---

\ 

• 



~. 
' 

- - - - En la Ciudad de Acapulco de Juérez, Guerrero, siendo las quince 
veintinueve de septiembre del ai'lo dos mil catorce, el suscrito Agente del Ministerio Público del 
Fuero Común, adscrito a la Dirección General de Control de Averiguaciones Previas de la 
Procuraduria General de Justicia del Estado, quien actúa en forma legal, con testigos de 
asistencia que al final firman y dan fe.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
---------------------------Hace Constar:------------------------
---- Que se abren nuevamente las presentes actuaciones por faltar diligencias por practicar.-
Conste.-- -- ---- - - - - - ----- - - - - - -- ----- - - -- - - - - - - - - - - - -- • - - - - - - -- • - - • • • • • 
• - - Constancia.- A continuación el personal actuante hace constar. que se recibe en la hora y 
fecha en que se actúa, el oficio número PGJE/UAC/447/2014, de fecha veintiocho de los 

corlstélntEUI!t.c:t~oce fojas útiles y suscrito por el licenciado  
'&~~~~~=~de Archivo Criminalistico de esta Procun}~6rf;:·~~on sede en la 
Ci mediante el cual infolll}S el siFpilar número 

GJIE/CIGC~AF,/21~5'a~OI1t4f. a~ol\etata autoridad y derivada de. _l,.,éveriguaciót· previa citada 
t·~~'4ila~•ntlrarc>n antecedentes pena,t,S encontrad ·  

  
  

 
   

  
  

 
 

 LO, de estos NO se encontró 
.m;,.,.,..n el formato de los datos generales 
los que se les encontró registros de 

efectos legales a que haya lugar.-Conste. 

E!..!!!!nll~~tij~ISU.!!!Ula:- A continuación y en la misma fecha, el personal de 
· tener a la vista, constante de doce fojas útiles, el oficio número 

fecha veintiocho de los corrientes, constante de dos fojas útiles y 
lice'I\PIIiPO , Jefe de la Unidad de Archivo 

Crilminl81i~¡ticlo••c:R!J"l"l1ta'i. Procuraduría, con sede en la Ciudad de Chilpancingo, Guerrero, 
mediante el cúal el similar número PGJEIDGCAP/2956/2014, girada por esta autoridad 
y derivada de, previa citada al rubro, en el que sei'lala que se encontraron 
registros de en contra de  

     
 
 
 
 
 
 

      
, de estos NO se encontraron registros 

de averiguaciones previas o actas, agregando al mismo los formatos de los datos generales de 
las averiguaciones previas relacionadas con los que se les encontró registros de indagatoria, 
de todo lo cual se da fe y se agregan a las presentes actuaciones para los efectos legales a 
que haya lugar.- - - Damos Fe - - --- - - - • -- • - • - - -- - - • - -- -
- - --- - -- - - - --- --- -- Se e o.- -- Damos Fe.- - - - - - - --- -- -

Adscrito 
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-··-- No ,¡·encontró " ; !';:c. 

-} 
'· 
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• 

. ·- S. eneoñtf6tegis~ . 
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1 No 11 tñc:Ontfó regist~ o¡ 

Ño •• encontró r&Qiit;<i -- -

No .. tntontró reaistro-
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No te encontró reoistro 
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al correo Elect'ór 'r., 

e-·· NKioftll Mfxtco.AC8P•Iec kr'l. t+300 C~I~'ICin!IO. ~ ... ro e. "' )8WO.T.~no .. dll (DI 747) F•• ·~ ... ·<. 

99 E•t 304t2t& v 3c..82t9. Cotreo electrónico.- pg¡e_en:h,vo0hotmail com 



PROCURADUAfA GENERAL Procuraduria G..-.•ral de Justicia dol Estado de 

... ' 1 ' - .. 1 ~ t , ' ' 

Guerrero 

ENCARGADO DE LA UNIDAD DE ARCHIVO 
CRIMINALISTICO CHILPANCINGO 

-···--~~ 

-, - - ... - -.:; --:- -.- :......_ t.--

" ' ... :¡,~ ~ -- ~ ~-4 '' ; 



/' 

Olt• Ckft.nl• '-te Averlguec:lon · _ 

. ,. . 
.•• • # •• \ . 

~..-:· 

--

Procu,.durla General de Juattcia del E$tad<,d41 
G..-rrero 

lNCARGAOO O! LA UNIDAD L:: 
CRIIIINALIITICO CHILPAitt -

·--¡ 
1 

'· 



·"" 

NCARGADO DE LA UNIDAD DE ¡. IVO 
CRIMINALISTICO CHILPANCINCO 

'~-----tf- ··--·---- 1 
1 ---

i 
- ¡ 

:::~~.NCE't.ACIÓN ·SE CON"'IAIW>. ¡¡L AIJTO DE 1.18ERTAD ~ FAt.TA OE E.EME!IITOS PARA PltOCI::S.._... 1Jt F"C11A <3.JUc t:J•2C 1 .l lt•< t IM. 

fliA&.APENAI. OEL H. TRIBUNAL SUPERIOR t)¡J,JSTICIA Otl. n1..00 TOCA PeNAL.• !X~•1 OF.CiOOE ~"CkA 21:N..>'t ;;· J '<•' 

........................... loliW ............. _ ........ ____ ........ _ ........ ___________ ---·~----------



.. ... ... 

PROCURADURfA GENERAL Procuradurta Gener1l de J1.1•tieie dt> 
DE JUSTICIA DEL Guerrero 
ESl">'\00 DE GtJEF?RERO 

Archivo Crlmlnalistico 

D.tw Genere• dt 11 AveriguKion 

-- ._.. 

' 

-----+···. ···----' \ 

' ·- -· .. -...1----·- ------

Ar.EN( .A CE"'TRI·.i. • 
. -------~-·· 

CO(;,JLA 1 ----·----- ... --·----- ·--

__ o __ .. _ _.1 .... ---- • --- --

!;!SC(>Ie nrJIIO -1--------------- +- ····---····-- .. ·· 
6a~h•IP.fal:). 

(lál,;l.;~(l·fétd 
··----t-

1 

.. ·l 

---·-----

~------------··- ----1 
: 



• 

L __ 

PROCURADURtA GENERAL 
OE JUSTICIA DEL 
ESTADO OE GUERRERO 

Procuradurla General de Juatlcia de· 
GueiTero 

Archivo Crlmlnallstico 

¡c.fode 

·------ ... _, ____ _ 
____ __¡ 

' ----i 

___ j 

-- .¡ 

--------~ 

::....;..:~_¡:,!____,.--,-----------·-·-;-------; 

!!!!!!!!.-!-;..._-.,. .. .!!!!..~ ...... ---,,__-~•!-·-~11!~·..!.~----------. " 1 __ .,.,._._,.,~··' ...... 

Nc' ~·••"'"'"' ~ 

.. c ......... 
. --·-· --~···----· 

··- -> -------- _______ __, 



,!,o 
•··· ...... -·· ' .' ..... 

PROCURAOURiA GENERAL 
DE .JUSTICIA DE\. 
EST AOO OE GUERRERO 

Procuradurla General de Justlti,. ,1(;'1 ¡:. •,1<4do de 
Guerrero 

Arc:hlvo Crimlnall.tico 

HSTORIAl 

TAlCCO ·AGENCIA ~RAI:_- ------·-- _ _, 

_-!!~tG.;~!!!-+--~(1--t--- --··--··-···· - -•-·-··· 
o 

·---------·-·- ·1 
1 

--- --~- -···- __ J 
o 

1 
-- -- --~---' 



r • GJESESIO .. ·•···· .... .. 
PROCURAOURiA GENE~AL 
OE .JUSTICIA OEL 
ESTADO De GUERRERO 

o.to• Genet .... de le Awriguecion 

o 

o 

-- -·- -· 

Procuradurta General de Justicia del 
Guerrero 

Archivo Crlmlnali•llco 

o ··-· .....•... ··-·· ~ 

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

Noe~1s1e le 

,-----~!f~o~~~a_:t __ ___, 

1· 
¡ 
t-· 

N(o ~A•S18 la 

estl•IJr;da~ 

1.-------- ···---·····-··--·- ··-

1 

1 
' 



• 

• 

PROCURAOURiA GENERAL 
r>E JUSTICIA DEL 
EST A.DO DE CUE~RERO 

',\.:,., 
-,;: 

_s~l.j-o~~-~.:~.1:' ~~ 
l 

.. j 

J . 

·.r .• 4!11.1:~ •· 

·~ . '\V, 
) -1 . 

Procuraduria General de Justicia dfll ~rau1o , ../~~ 
Guerrero ~ 

Archivo Crlmlnalistico ~ 

-·--- --·---··---·------
·----···----1 

1 

- ·--l 

-- -·--·---·-- ·-1 
··-- -----, 

1 

CfL OTO JL('I'~I,..l DI: t<·DA,·.K> 
"~-------·· ·-- ···-··-·--· ·----- . ······--------· 



. . 

• tiiL:.o 
PROCURADURfA GENERAL Procuraduría Go,.,-al de Justicia del Estado de 
OE JUSTICIA OEl. Gue!Tero 
F.STAOO DE GUERRERO 

. ··- ··' Archivo Crlminalistico 

Datos ~-dele AYerig~eelon 

. , ...... · . 
¡t. __ ....... _ .. 
,~-·-· 
[, .-· ... 

o 

Dwllcllo 

- --·-- ·-----i 
! 

--···--·-~---

1 ······---r·· 

·-······- .. ······--' 



. ' . . 

• ................. 
PROCURADUAfA GENERAl Proeuradurld General de Justicia del Estado de 
DI JUSTICfA:..iijlii•IO Guer,..ro 
EITAOO DE '"" 

ENCARGADQ DE L.A UNtDAD DE ARCHIVO 
CRIMINAL.ISTICO CHtLPANCINGO 

D1toa OeMnllft ñiMandltO 

. . 
PUI:$!(JANIE ELC JUEZ 1A.A• '---------- -. ---- .•.. -- ·--- --

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



• 

-

,,~; 

-· 
• •• EN LA CIUDAD Y PUERTO DE ACAPULCO, GUERRERO, SIENDO LAS DIECISÉIS ..,. 

HORAS DEL OlA (29) VEINTINUEVE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AFIO DOS MIL 

CATORCE, EL SUSCRITO AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DEL FUERO COMÚN 

ADSCRITO A LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL DE AVERIGUACIONES 

PREVIAS, QUIEN ACTÚA EN FORMA LEGAL CON TESTIGOS DE ASISTENCIA QUE AL 

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

--··----·-··-------------HACE CONSTAR---------------------

- • • QUE SE ABRE.N LAS PRESENTES ACTUACIONES, EN VIRTUD DE FALTAR 

OTRAS DILIGENCIAS POR PRACTICAR. - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - • • - CONSTE. - -

PERSONAL DE ACTUACIONES HACE 

COPIAS FOTOSTÁTICAS EL OFICIO 

NUMERO 114412014, DE FEC:HA. fEit~lV~UE~VE DE SEPTIEMBRE DEL DOS MIL 

CATORCE~US_CRI·T· O 
SECRETAR! E ~""•un.• 

H. AYUNT NTO 

  , 

-'-''"'"""· PIJI01rEG:CI<:)N CIVIL VIAL MUNICIPAL DEL 

MEDIANTE EL CUAL SOCIAL COPIAS 

FOTOSl!*S · CER'Tifli~n ALTAS Y 

CONSTAt-.ICIAS DE COINSJ~~a.-E:N DEL PERSONAL DE : . 
SEGURIDAD ' PÚBLICA 

.     

      

  

      

  

   

     

 

  ; EN LOS 

CUALES ~~- L~CREDITJt~OMO ELEMENTOS DE LA POLICIA MUNICIPAL, 

DOCUME~~ DE LOS CUALES ENSEGUIDA SE DARA FE. ·CONSTE.- ---FE 

MINISTERIAL DE OFICIO NUMERO 114412014, COPIAS CERTIFICADAS DE 

NOMBRAMIENTOS, ALTAS Y CONSTANCIAS DE CONSULTA EN EL REGISTRO 

NACIONAL DE PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA.- A CONTINUACIÓN EL 

PERSONAL QUE ACTÚA DA FE DE TENER A LA VISTA, COMPUESTO DE UNA FOJA 

ÚTIL TAMA!\40 CARTA, EN ORIGINAL Y COPIAS FOTOSTÁTICAS, EL OFICIO NÚMERO 

114412014, DE FECHA VEINTINUEVE DE SEPTIEMBRE DEL DOS MIL CATORCE, 

SUSCRITO POR EL COMISARIO FELIPE FLORES VELÁZQUEZ, SECRETARIO DE 

SEGURIDAD PUBLICA, PROTECCIÓN CIVIL VIAL MUNICIPAL DEL H. 

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GUERRERO, EL 

CUAL PRESENTA AL CALCE UNA FIRMA ILEGIBLE Y UN SELLO CON LA LEYENDA 

"H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL, IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, 

GRO, SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA 2012- 2014", MEDIANTE EL CUAL 

REMITE A ESTA REPRESENTACIÓN SOCIAL LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS: 

VEINTIDÓS COPIAS FOTOSTÁTICAS CERTIFICADAS. POR EL PROFESOR 

 SECRETARIO DE GOBIERNO MUNICIPAL 

----- ···------------' 



• 

1 

----~-~~~~~~~~~~~~.~.~~~)~?~~~~~¡ 
DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE IGUALA DE LA~ ' 
INDEPENDENCIA, GUERRERO, DE IGUAL NÚMERO DE NOMBRAMIENTOS 

EXPEDIDOS POR EL LICENCIADO JOSÉ LUIS ABARCA VELAzQUEZ. PRESIDENTE 

MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA DEL ESTADO DE 

GUERRERO A FAVOR DE LAS SIGUIENTES PERSONAS:  

 

 
 

 

     

  

      

   
  

   

    

   

   

 

    
   

 , COMO PÓUCIA 

COMO POLICIA TERCERO; 

Pfii:SENT~~ DOS FIRMAS ILEGIBLES Y Al 

SE TIENEN A LA VISTA Y SE 

UA4~101Na...-PJ'RA QUE SURTAN LOS EFECTOS 

ASIMISMO SE TIENE A LA VISTA VEINTIDÓS 

CERTIFICADAS, POR EL PROFESOR  
, SECRETARIO DE GOBIERNO MUNICIPAL D6t H~; .•. ; ·~'} 

: ...• ,-r:_-'h ·-~ 

CONSTITUCIONAL DE IGUALA DE LA INDEP~J?ENCIA.:.; -~·'~ 

GUIERFtER<Q.li-~U.AL ttUMI:Ro DE MEMORANDUMS Y CONSTANCIA6i!.~t.fti~~:~r.-.;r;R. 
\ ... _- ~· ,_ ' •· .-.. r. 

DI~EC1rOR DE RECURSOS HUMANOS DEL H. AYUN~~~~ '~C.. 
1'-"Vor'\LJ"\ DE LA INDEPENDENCIA, GUERRERO, A FAV43&;~i.O( 

LAS SIGUIENTES  COMO AGE~~ 
SEGURIDAD;   

 

 

  

 

 

 

        

 

      

       

 

 



 

 

 
 

   

 

 

   COMO AGENTE DE SEGURIDAD. 

DOCUMENTOS QUE Al CALCE PRESENTAN FIRMAS ILEGIBLES Y Al REVERSO 

UNA FIRMA ILEGIBLE SOBRE El NOMBRE DE PROFR.  

ISMOS QUE SE TIENEN A LA VISTA Y SE AGREGAN A LAS 

PRESENT~S QUE SURTAN LOS EFECTOS LEGALES 

CORRES~DIENTES. SE TIENE A LA VISTA VEIN,.!f.!(OS COPIAS 

FOTOSTAJ16AS.. El PROFESOR HU S •· ~ 

~BI'ER"'IO MUNICIPAL DEL ·ti. AYUI'_4TAMIENTO 

DE LA INDEPEND!:NCIA, GUERRERO, DE 

DE CONSULTA Al REGISTRO NACIONAL DE . 
CC.  

 
 

 

   
' ¡ 

      

  

 

 

 

 

  

  

 , A QUIENES 

A.-T'I\T,.,. EN El MUNICIPIO DE 

FE QUE CADA UNA DE LAS 

SUI)ERIOIR DERECHO DEL ANVERSO LA 

UU\j.\Jr"\ MUNICIPAL INSCRITO, y Al 

RE'II'Ef;t® LA CERTIFICACIÓN ANTES 

Sei~RE El NOMBRE DE PROFR. 

A LAS PRESENTES 

EFECTOS LEGALES 
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H. A Y UNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
IGUALA DE LA INDEPENDENCIA. GRO. 

2012-2015 
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OFICIO No. 11«12014 

MtíEPI:NClENCIA GRO. A 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 
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'"'.COIDUI'iiU'I\U t"\li,LI\.·1\ MUNICIPAL .. (:!;'ÓMISARIO FELIPE 
atEti-Jií-a no'lrl'lbrn PGJEIDGCAP~t970/2014 ~rivado de 

solicila de/carácter extraj'urgente la 

::!.· COJ>ias ._bstáticas Ce

"'' En espera ~&haber <"uol ...i

C.c.p Lic.  Oir. D
Archovo 
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H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE IGUALA 
~-;~!§J!R~RI •• El ... tO .. o DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO 2012-2015 • 
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EL CIUDADANO PROFR.   . 
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DEL H. AYUNTAMIENTO 
DE LA INDEPENDENCIA. 

.. 
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Iguala de la Independencia Guerrero. a 30 de Septiembre d~ 2012. 

C. 
PRESENT~ 

Constitución Polftica~ll' 
Constitución ~-~iibr 
fracción X de la 
tenido a bien de~;ign,awNNIIilill 

115 de la 
y93dela 

.... rr.~ra.- el artículo 73 
Guerrero, he 

( 

POI:!ICÍA SEGUNDO ' 
' 

-
DebiendJbstéd desc:tnp,eñaJ:'d!~ con sujeción a la ley . 

.,.Ujm\...A VELÁZfUEZ. 
t 

IC'I"'I .. IC'T,....,..,..., GENERAL 

:~ 

... , 

., 
~ 

,_UIOfNCIA .,UNIC~Al ·AV VICENTI CUEI·E~O ,..,. 1, COl CI"T~ OCUAlA, C~O .Plllallll"''r1'í-1!·U-'Yr I-JJ.96·00 
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SECRETARIO 
MUNICIPAL COI~STITU<CIONAL 

GUERRERO. 
IGUALA 
.WlA ..... t1 .... M.: ... ···---1012 ·lUU 

QUE El PRESENTE DQ<:UrjiEN1fO 
VISTA Y COI~FROK1ft:''\I~O 
QUE HAYA LUGAR, 
VEINTINUEYE DI~. DEL 

f 1 

¡: 

~ 
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1 
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\ 
\ 
\ 
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• 
.ADA O.!tftiGINAL, QUE TUVE A LA 

TIFIC ~os· EFECTOS LEGALES A 
INDEPEN ~· HCIA, GUERRERO, A LOS 
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EL CIUDADf.NO PROFR. 
SECRETARIO· DE GOBIERNO MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO 
MUNICIPAL .CONSTITUCIONAL DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, 
GUÉRRERO. 

ICUALA 
•lllA..,IIftl'olkliiiJ .. ..... --..... lOU ·JC)IS 

.. ~ 
QUE E~ PRESENTE DOCUMENTO, 
VISTA v·cONFROffTE; LO QUE 
QUE HA~ A; LA CIUII)ACii!OE IG~I'· 

VEINT!liUÉV~;O(AS 
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H. AYUNTAMIENTO CONSnTUCIONAL DE IGUALA 
GIGLUI&ERNRERORBtO DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO 2012-2015 
~~llRNO OIL UUOO 

C. 
PRE

estaDI~:acidiCt en los artículos 115 de la 
Constitución 'tl11fticE Mt)Ciealnos; 91, 92 y 93 de la 

SOII>er<an• de Guerrero; el articulo 73 Constitución 
fracción X ae •• 
tenido a bien , .. es~~narlct 

~- .. ,..· 

Estado de Guerrero, he 

PdtiCÍA TERC . RO 

. . 
Debiendo usted, desempeñar dicho ~go con sujeción a la ley. 

- ' . . . • l 
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EL CIUDADANO PROfiÍ   G  
SECRETARIO DE G~ERNO MUNICIPAL AYUNTAMIENTO 
MUNICIPAL CONSTI¡CIONAL DE~IUQI!I' 

GUERRERO.. 1 

... / ; .. 
VISTA Y COI.FR~DNlcE: 
QUE HAYA LU\:"'"' 
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H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE IGUALA 
• ~~ DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO 2012·2015 

,, 

Iguala de la Independencia Guerrero, a 30 de Septiembre de 2012 ·· 
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c. 
PRE~EN 

~OLIGiA 

los artículos 115 de la t. 
Me1~tnos · 91, 92 y 93 de la ~ 

~o~oer·an•"Oie Guerrero; el artículo 73 i 
Estado de Guerrero, he ~ 
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EL CIUDADANO PROFR.   , 
SECRETARIO DE GOBIERNO MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO 
MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, 
GUERRERO.~.,. 

QUE EL PRESENTE PQjJI.MIENlrO 
VISTA Y COI~FRIDN'l"E:'1~ 

QUE HAYA LUG+Rrll:rt-LR&.'I.IUI.I,..u 

VEINTINUEVE ojAs DEl '-~~~~ 

•, 
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' ., 
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~ H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE IGUALA 
=-~ DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO 2012·2015 

Iguala de la lodependeocia Guerrero, a 30 de Septiembre de 20 1~ 

~· 
' Debiendo usted d~.~~~ n;a--"n cargo ~n sujeción aJa 11. . 

PROFR. H
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EL CIUDADANO PROFR.   . 
SECRETARIO· DE GOBIERNO MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO , 
MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE DE LA INDEPENDENCIA. 
GUERRERO. 
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H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE IGUALA 
GI~UI.f!iEAo ~· •• a .. ,taa DE LA INDEP&NDENCIA GUERRERO 2012-2015 

-· 
PRESE . 

; .. p 
~,., 

Iguala de la Independencia Guerrero. a 30 de Septiembre de 2012. 

' 

lo establecido en lo artículos 115 de la 
.fdelt!Qililll'* Unidos Mexican ; 91, 92 y 93 de la 

y Soberano de errero; el artículo 73 
unicipio Libre del E tado de Guerrero, he 

..¡ PO~-·PRIMERO 
.... 

Debiendo usted~ dicho cargo con sujeción;l• ley. 
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EL CIUDADANO PROFR.   Z, 
SECRETARIO. DE GOBIERNO MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO 
MUNICIPAL .CONSTITUCIONAL DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, 
GUERRERO. 

'. 
' ,,/ 

QUE EL PRESENT~,DQ~MENTO, ES COPIA 
VISTA Y CONFROMTE¡,;L(\QUE HAGO COIIIJfl~t~~~:~)IFI~~,,e~~t."05~ijp'IOS LEGALES A 

QUE HAYA LUG~~. EN "'CIUDAD DE . A LOS 

VEINTINUEVE O(~ DEL . DE .=o~-
.... ! 
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H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE IGUALA 
IG!-LI.!J!R;~RI •• El ... t0_2 DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO 2012·2015 

-- - --~------------~---- ·---• 
Iguala de la Independencia Guerrero. a 30 de Septiembre de 2012. ~ 
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• . ., 

estaJAecicto en 1 artículos 115 de la 
Ests1dc;., Mexican s: 91, 92 y 93 de la 

Soberano de uerrero; el artículo 73 
. Municipio Ubre del tado de Guerrero, he 

POLICÍA RASO 
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EL CIUDADANO PROFR. /   . 
SECRETARIO DE GOBIERNO MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO 
MUNICIPAL · CONSTITUCIÓNAL DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, 
GUERRERO .. 

.• '! .• 
' ; 

QUE EL PRESENTE DQ(:UM~l'O. 

VISTA Y CON LO 

QUE HAYA lUGAR, #N LA \..IUIIIt"U IGUl~llLJ!A lNPfF•t_~--!GJERRERO, A LOS 

VEINTINUEVE DIASfEL MES lq~a 
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H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE IGUALA 
CMCJ_UIEI5R~RI •• ilrs•tO•oo DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO 2012-2015 

: .. " ) 
.. 

Iguala de la Independencia Guerrero, a 30 de Septiembre de 2012. 

C.  
 _ _  

  

  

 

,, 
\ 

,, 

'· 
los articulos 115 de la !! 

fracción X 

Me>CieaflOS; 91, 92 y 93 de la -., 
~uem9ro:, el articulo 73 '} 
~Stiado de Guerrero, he , 

tenido a bien JMi~l!:lr1tarl4~"·ett 

POLICÍA RASO 

t
.,...,.'"'....,~a,~~·"'·" GENERAL 
U'-'»._.,,.,.. ,'V MUNICIPAL 
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H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE IGUALA 
~ DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO 2012-2015 

Iguala de la Independencia Guerrero, a 30 de Septiembre de 2012. 

artfculos 115 de la 
MeJdcaltos; 91, 92 y 93 de la 

Constitución .J?olitiCéli'CIEtrJ.; o.c.rr.l:llrn· el artículo 73 
fracción X de 11' ~t;ado de Guerrero. he 
tenido a bien de~siorllirllo: 

r 
S , . 

J.P,OLICIA · SEGUNDO 
.~. " 

. i • ',... .-•. ' ' . 

Debiendo usted~¡~ cargo con sujeción: la ley. 

EL 

PROFR. 
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IGUALA "' ... ...,.,_ .......... 
··~~ ... 20U ·lotS 

EL CIUDADAN~ PROFR. 
SECRETARIO DEl GOBIERNO 
MUNICIPAL. CONSTITUCIONAL 
GUERRERO". 

·~ 

' ' 
' \ 
\ \.,._.,., 

DEL H. AYUNTAMIENTO 
DE LA INDEPENDENCIA, 
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H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE IGUALA 
DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO 2012-2015 IGUAlA 

~·~fke e~ 

5 

1 POLICÍA RASO\ 
·-~. '·· . ~ J 

Debiendo usted d~~ dicho cargo con sujeción a la 1~. 
. , ', ,,. 

,.lSIDINCIA MUN~"'Al. ·AV. YICINTt cutllfiO NO. 1. COl. CINJaO OC:UAlA. GIO. C., 411000 TU:l·U·51-11 r l•Jl·t6·1111 
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201l · ltU~ 

,..---
EL CIUDADANO PROFR. 
SECRETARIO DE GOBIERNO Jtt~i~~'( DEL H. AYUNTAMIENTO 
MUNICIPAL' CONSTITUCIONAL E iG?~ DE LA INDEPENDENCIA, 
GUERRERO. '· ·\.. 

CE . eA· . 
r~~ ,,_. . ,. 

'·'~ 

QUE EL PRESENTE OOCl!MENT.O, ES COP~·~~E • 
VISTA Y CONFRONTE; LQ QUE HAGO COftl~lli.B. 
QUE HAYA LUGAR, . .LA CIUDAD DE IG!I·-~I;'INIDEf>tNQI 
VEINTINUEVE DCA$ DE ~~dft(DI~. 
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H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE IGUALA 
CMCI-~IEIRd&ROREAtO DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO 2012-2015 

lgu1~.'.~e.~ dependencia Guerrero. a 30 de Septiembre de 2012. 

,,;; •' ~.· 
·'" :;. J ' • Ji - _. 

C. 
PRES~NTE . . 

', lit ~JS '1'::!• ....... . , .... ·, 

. ~., 
¡; ti'<¡.,~ ... , ... i ' . 
~:Miel fund~enD.:én lo establecido en .. los a culos 115 de la 

Constitucl&jAiolftica da ~ Estad~:~t:tnidos Mexlt:anos; 9 • 92 y 93 de la 
Constituci60Litolitica •Ettado Ubre y Soberano de Gue~ o: el artrculo 73 
fracción X a,t..lf f ley Orgánica d.eyMunicipio Libre del Estad de Guerrero, he 
tenido a biert~signarlo: / 

J 

.LICIA RASO 

... 
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H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE IGUALA 
CMGI-~&ERRREROAB!O DE LA IND ENDENCIA GUERRERO 2012-2015 

ltCitNO OIL IS'fADO 

1liBIIII'- • ndcl>endencia Guerrero, a 30 de Septiembre de 2012. ¡ 

C.  
P R E S l7fll T E ' ', ;;;¡; . . "", 

· -~~ ISTM . · .. w, -'~'! '1 

·.Ijffi 1 no ·' · ~= 1 

., 
' 
¡ 

~. 

• 
! 
' ' ,~:¡;. • ' .. 

~618aL (lu'ld~,. en· lo establecido e~ los artlculos 115 de la ·· 
Constitució~-tica Estados ltfnidos Mexleanos; 91, 92 y 93 de la 
ConstitucióÁl;BoNtic:a del Estado üpr,....y Soberano ~e Guerrero; el artfaJio 73 
fracción X d~l~ •• l~y Orgánica del Múnicipio Libre ~1 Estado de Guerrero, he 
tenido a bien 8,~¡gnarlo: J ., '· 

:; •; 

POLICÍA TERCERO·. 
" ; . . ... . 

Debiendo usted~ didlo cargo con sujeción ala ley. 

i'.: 
'!/ 

EL 

PROFR. 

PltlSJOfNCIA "'UNICIPAl • AV IIICINTf CUllliRO NO l. COl CINTRO IGUA
WWW.AYUNTAMIENT()()(tCUAlA.C08.Ml 

·' 

.. ,. 

·1 

~¡ 

'· ,. 



EL CIUDADANO PROFR. 
SECRETARIO 
MUNICIPAL COI~STII1li1CI01NAL 
GUERRERO. 

,. 

QUE EL PRESENtE OQ'C;UMIENl'O. 

VISTA Y CONFRONTE; 
QUE HAYA LUGAR, EN 

VEINTINUEVE OlAS DEL 
' 

H. AYUNTAMIENTO 
INDEPENDENCIA, 
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H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE IGUALA 
GUEidCERO DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO 2012-2015 
~0811RNO OIL ISTAOO 

.. 

-~~ '· • • • 

Debiendo usted 4..~ didló ·-so con sujeción a la~. 
~t . !1 . • 

... 
·' "' 

PROFR

.. UIOINCIA MUNIC.AI. ·AV YICINTI CUIUIIO Nn 1 COl. CINUO IGUALA. CRO C' ·-TU:).J!-&1·77 y J.JJ·K.OO 
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IGUALA 
1a tAN .. "!IIIMM~CA .. .... -"'-", ... 

lOU ·JOIS 

EL CIUDADANO PROFR.  Z, 
SECRETARIO DE GOBIERNo . DEL H. AvUNTAMIENTO 
MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA lND~PENDENCIA. 
GUERRERO. ,, • ... 
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\ , ......... __ _ 



~ H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE IGUALA 
.~ DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO 2012·2015 IGUAlA .•. .-~ ... ..........._ ....... 

l012 · Z01S 

' \ 

lgu lnddpendencia Guerrero, a 30 de Septiembre de 2012. 

~ . ; 

~-c. __ /,.-.. , . ._, 

PRESl.TE ~ ¡·. \. .~ t 
.¡ ~..,1 l ¡ 
~eon {Vn~jen lb estab · · o en lo • artículos 115 de la 

Constituc~. • :lb ~stadc\s Uní s Mexicano ; 91, 92 y 93 de la 
Constituciói't q¡ ica aii..Estado lib. y berano de G errero; el artículo 73 
fracción X 4~ y Ó~í~ del Ml)(líci 10 libre del E ado de Guerrero, he 
tenido a bien;~na~: ' 1 

l.'>"~ : ' 
~ 

~ ~OLICÍA ~RIMERO~ 
• ' : J / 
.... • ' t /' 
"' t "'f , 

Debiendo -t+ di~~ con "lieción ala ley. 

' 

H(SIQ¡NCIA MUNICIPAl· AV YIC(NTI GUIIIIIO NO. 1, COL ClNTIO I
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. ··> ·.~..:-...:. ··-·····-· •.t~~"'"""' r}i. AYUNTAMIENTO 
EL CIUDADANO PROFR. 
SECRETARIO DE GOBIERNO 
MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 
GUERRERO. 

llllolllll!'"'.: _LA< INDEPENDENCIA, . ·v. 
-~ .. ,, .. 

. ,.. - .i,_ :_ 

QUE El PRESENTE ooq.MENTO, ES COPIA ..... .,~,.._.,. .... 
VISTA Y CONFRONTE; LO QUE HAGO cm··· ~*fJU 
QUE HAYA LÚGAR, EN LA CIUDAD DE,~,...,.. 
VEINTINUEV~DfAS DEL . . DE C:C::~>TIC::ICA 

·-·· :;.:; 
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~ H. AYUNTAMIENTO CON8nTUCIONAL DE IGUALA 
GIGLUIIIEI!RCAEWRBIOIO DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO 2012·2015 

j"I"O DU &$fADO 

la Independencia Guerrero, a 30 de Septiembre de 201 

\ 

PROFR. 
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H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE IGUALA 
jGI~UI.!!J5R~RI.L El .. ,ta.oo DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO 2012-2015 
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~ 

~J 
~ 

IGUAlA 2 .•. " ... ~ 
M~~ j 

lgwlla~uJn~~dencia Guerrero, a 30 de Septiembre de 2012. ~ . . ~ 

l 
.1 , .. 

~-POLICIA TERCERO 
.. 't,\; ,f·; 
~ ,, . . 

¡J ' ·. '\' .. 
Debiendo usteddés~peñardicho cargo con sujeción ·a la ley. . •' 

~~ ... ~·~-, 
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LIC. 
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IGUALA 
•••.t.Nilf'\MHNII•A ...... _...._ .... 

lOU liH'i 

EL CIUDABANO PROFR. 
SECRETARIO. DE GOBIERNO 
MUNICIPAL·. CONSTITUCIOfJAL ..... . 
GUERRERO .• 

... . 
'· - .. 
. ~ .. --

.• DEL H. AYUNTAMIENTO 
ÓE1'L.A INDEPENDENCIA, 

... , ·_ ••. 41. .. . . ~ ~ ;.· 

)_:·; 
~·· .... -

r..~ 

. ' " . .. ' 
QUE EL PR~SENTE"'qOC~Jtv1ENTO, ES COPIA FIEil.M:IMI~OA DE Su ORIGINA~E TUVE A LA 
VISTA Y CONFRONT~ LO QUE HAGO i.QS -EF~S LEGALES A 
QUE HAYA LUGAR, EÍ'f"LA CIUDAD DE GaiRRERO, A LOS 

VEINTINU~VE OlAS ~-~rES "ÓE ~~,.~~~~~,-~. ~ .. ~--~-~~~.;~H~: 
:JL"::=;•¡ 

. . ··;: 
i:.~;· .. .,..._ 
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H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE IGUALA 
¡tGI~UI,1!JEA~RI •• s ... ro .. oo DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO 2012-2015 

J¿t"S 

• 
~ .. ·-· IGUALA ;; 
~~ ~ 

Z012·20tl '~~ 

'· 

1gwuM~ Independencia Guerrero, a 30 de Septiembre de 2012. 

f 

1 . , ' 
.r, ~ POLICIA RASO 

~-· . ? \ . ,. . . 
Debiendo usted dicho cargo con sujeción a 1~ ley. 

"" 

•' 

PROFR. 
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EL CIUDAI)ANO 
SECRETARIO 

• MUNICIPAL~ COIIISTIITUl:lor~AI 
GUERRERO. 

ICUALA _, ..• .., , ......... "........... '\ 
"l~:i't.... \ .. ·- ,... ~. ' 

H; AYUNTAMIENTO 
~~,.;.p~ LA INDEPENDENCIA, 

~- .• . :t .. ... 
QU! El 'fl'ltE~TE DOCUWNTO, ES COI•IA.'IIIFIR T011o1!1t::IA . ~ ... . ... _ 

ORIGIN,~tnJE TUVE A LA 
EFftb LEGALES A 

O!WlA,INDE:PENIDE•at~, Gl!JRREFtO, A LOS 
VISTA Y 'CONFRONTE; LO QUE HAGO 

d • 

QUE HAYA LUGAR. EN LA I.IUILII'IU 

VEINT;NutlE' ol~s DEl MES~RE . .jifi:~ll . - .. : - l_aUNi .. ~ 

-~ . ...... 
' .. ~ ·· . . 

'): •• J• 



', 

' 
EL 

l'ttESIOINCIA MUNIC,Al· AV. VICINTI GUtUUO NO. 1, COl. CINTIO I ·l7 y J.JJ ... "'I 
WWW.AYUNT.\MIENTOOEIGUALA.CC

' • 
4: 

i 
' 

'· 
·~ 
-~ 



. .. EL CIUDADANO 
SECRETARIO GOI~IEitNO'= ilfft~if»A( '~~1.: ~.H. AYUNTAMIENTO 

• MUNICIPAL COt~STIITU(:IO~ftfl IIH'''~·.\.uc f.A INDEPENDENCIA, 
• . r· . ' .:. . 
· ti!JERRERO; ·~ ,'( ·: . 

!~Y.~~"' . . CA~./ · .. '. 
··~, ,m ....... 

... .• ••• 4 .~ 

, ·\· .. 
QUE El: PRESENTE DOcUMENTO, ES ~1Wi.1At1A OE.WóÍ\IGtllt, QUE TUVE A LA 
.¡1ST~ Y 'ébÑFRONTE; LO QUE'. HAc;otj~atS«JIIii,TIFICQ·PAlaA·.-··1 ·,os·. • EFECTOS LEGALES A 

QUE HAYA LUGAR, EN LA CIUDAD GuirRERO, A LOS 
VEINTINUEVE OlAS '!;)El-MES D!;:!iE.M 

..... .. 
. : ~., .1f. 

'" 
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H. AYUNTAMIENTO C CIONAL DE IGUALA 
GICJ-~EIRRRERORStO DE LA INDEPENDENCIA ERRERO 2012-2015 

.. r:IINO Dll fSTAOO 

~ 

'POLIGjA PRIMERO' 
-~/. 
' •Y 

~ ,.: ·>-
. ~· 

Debiendo usted ~peñar dicho cargo con sujeción a la ley. 
·;:,; 

PRO FR. 

,.ISIDINCIA MIINICIPAl ·AV. VICINTI CUIIIUO NO. l. COl. CtNno ICUAlA. CIO ~'-'"""" 
WWW.A~UNTAMIENTOO[ICUAlA.CQe."X --~ 

IGUAlA 
IJfiAIH(Jtftii'Cif~ ---lU12 20lS 
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~ .. ~ÓLICÍA TERCERO '. ~ .. ',.-

-
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1\IJ·· 
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~ 

PalSIDlNCIA MUNIC.,Al ·AV VICINTI CUII.liO NO. l. (Dl. CINTIO ICU >17 y I·II·K-GO 
WWW.AVUNTAMIIHTOOfiCUIIl>\.COI
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. El. CIUDADANO PROFR. 
· ... .SECR6TARIO DE GOBIERNO 

. :. ,. 'MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 
> -..._ . • (iUER~EltO. _ 
IGUALA . . . . ~· ·~~=:.. t ~ 

lflll 1 ... ~, . .,... .. .. !'. 

' 
TUVE A LA 



Jó3' 

~·R
• f .. 1' 

-l~ .en ~ :::blecido en los a.&culos 115 de la 
Constitución)Q:fotliica de los f:stados Unidos Mexicanos; f1, 92 y 93 de la 
Constituciónlpolltica del Estado Ubre y Soberano de Guerfero; el artrculo 73 
fracción X de,ssa~y Orgánica del Municipio Libre del Esta* de Guerrero, he 
tenido a bien designarlo: · · t 

POLICÍA TERCERO 
~\~ 

Debiendo usted d'eÍn~ar dicho cargo con sujeción a la ley. 

..... .....,,..., GENERAL 
GOBII!~O MUNICIPAL 

.. UIOIHCIA MIJNIC.,Al•AV VICINTl CVl .. IIO NO. l. COl CINll!O ICUAlA. CIO. C.P •OOOOTil·J.JH1·77 y HJ·'I4.00 
WWW.AVIJNJAMilN rOOliCUAtA.COI.MX 
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EL' CIUD~DANO PROFR.~
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• 

H ~tamiento Constiuacional 
lpal• de laln~•• 

Cooa de la Bandera Nacional 

• 
MEM 

--=2=2-' _de --~"=BRE._R_O __ _ 

..-.'·· 
.~~- .. ··· 

... 
. : 

02/08 causa ALTA el c. 
n 

\ ,. 

-· .~.-
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, . 
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-~ ._ ..... · . . ... . 
EL. .CIUDADANO PROFR. 
SECRETARIO ÓE GOBIERNO MU ltll._~ DEL ~' •• AvUNTAMIENTO 
MUNICIPAL. CONSTITUCIONAL ?.E . Df,.J4 .. 1NDEPENDENCIA, 
GUERR~.§O. , .. . . ~IHAI. Sllfof.. · . . !:, ':··: 

IGUALA . . CERT~FI~"" · .. -T • . : . 
• ~~~:. ,_;··:., . :' \;,1"'\ ~:. :~ ... ~ ·.·; 

2011· 201S . •'. . . . . De I'Rf¡ ,, ·~. :· ; 

QUE EL PRESEI'f,;E DO~~E~O, ES COP~~j:~~"'É SU ORI~., ~~!huE TUVE A LA 

VISTA Y C.ONFI\,ONTE; LO~E HAGO SONSTAR~.;~ARA ~~·.f.FttrOS LEGALES A 
QUE HAYA LU~AR, EN LA cruo.~q;DE IGUALA DE LA INDer ~~~~~~ERRERO, A LOS 
VEINTINUEVE b,fAS DEL MES DE P 1 R DEL ARO O MIL . 

•; ..  ·1 

.. ,. 

\·, .. 
. liJ..-: :~. ·-~. 

~ .. ,,_. 

-.ui.· ... ·-.. 
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H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 
IGrALA DE LA INDEPENDENCIA, GRO. 

2012-2015 . 
GUERRERO t2.!i;.  (t ' . 

:-....,, Director de Recurtos Humanos · · :.; ------------ . ---------------·-···· .... - .• -----.. ------~ 
GOII(O!!oQ OH ii' .:..o o 

~ : ----- - l 

:~ A QUIEN CORRESP~\Ifl . ~ . ~-: ~L ~ 

\ 

. .,,. 
El que suscribe Uc  Director de 
Recursos Huitsanos d;~t;J._Ayun~roto_M __ unicipal 

~u ISTRil9 _ / ·-. 
;:.p 1>'•. ¿ ( ·. ./ " 

;:.alDEHiCE CONSTAR 
-~~ - ~ 

IVI\1 '· 
~~ \ 

 

Que el C. ~actualmente labora 
en este H. Ayuntamiento Municipal con una fecha\ de  

 adscrito en la Secretariá de Seguridad Pública 
Municipal, con la categoría de Policía 2° . 

•• ¡ . 

Se expide la present~ c.Qnetancia para los usos y fines legales que al 
interesado conv~g~n la Ciudad de Iguala de la Independencia, 
Guerrero, a los v__eintin~e días del mes de septiembre del año dos 
mil catorce. 

' 

~-
:.·
-~

A V. VICENTE GUERRERO NO. 1 COL. CENTRO IGUALA. GRO. C. P. 40000 TEl .. : 33-3-96-00 EXT. 184 
www.ayuntamientodeiguala.aob.mx 
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1 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL· 
• IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GRO. . 

2012-2015 

~~~~~~9o 
Di~tor de Recursos Humanos 

---····-~ -------·-··. ·-· --~ ..... -··-~··- ....... ~~--- ·-- -~- ·~ ---· - ·--- . - -------=---=-.:-~=:.--=-
l 

, a i 

• A QUIEN CORRES~J"A . 

"/ .. 
El que suscribe   de 
Recursos Humanos ~Ji· Ayuntamiento Municipal 

~CE~;~ 
• • 

Que el C. , actual~ente labora en este 
H. Ayuntamient&,~unicipal con una fecha de AIÜI  

 ·adscrito en la Secretaria de Seguridad Pública 
Municipal, con la categoría de Policía 3°. 

; 1;' 

¡ 

Se expide la presente constancia para los u,sos y fines legales que al 
interesado conv ; an en la Ciudad de lgpala de la Independencia, 
Guerrero, a los (e¡ eve días del mes:de septiembre del año dos . \ .. ' 
mil catorce. \ , ;~ .. / 

\ . 1 ;j ;' 
-

A V. \ii(:ENU Gl'ERRERO :"ill. 1 COL. (:ENTRO 1(oi'ALA. GRO. C:. P.- TEL.: JJ,J.9f..OO fJ(T. 1114 
www.11yuntamientud~iguola.gob.mx 
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~~. · . 

• 1 



~· . 
EL CIUDADANO PROFR. 
SECRETARIO DE GOBIERNO MUN 
MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE .. , 
CUERREJ{O. · 

.A."~ 
• . g~ 

QUE El PRESENTE DpCUMENT~ ES COPIA FIEL n~i::M·rm•r.' NA\.~UE TUVE A LA 

VISTA Y COt.IFRONTE; LO QUE +lAGO (.Ur~~ EFE~OS LEGALES A 
QUE HAYA LUGAR, ~N LA c1u1JAo DE ,.. ...... u. st"~rovi:RRE~Ro, A Los 

vEINTINUEVE OlAS D~l MES ~  

'• ., 

_ 

.... · .. 

\. 



.-------------------------------·----·---··---..., 
H. A YUNTAMJENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 

IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GRO. 
2012-2015 

~k: 
Director de Recursos Bumanos -~~~~ 

GUERRERO 
;;;::;;;_~;;-·;;;·-;;;,;;- -~~ -·-·:.::..:..:. .. :=..: ----· · --·· ---- -nn-- ... _ -~· ._, __ ·· _ _:_h __ :_:=.:..~:- .::.:;::-·_;,---:,_: · ~--·- -·---- -::;..:; .,_ 

• 

El , Director de 
Recursos H. A untamiento Municipal 

"''""":.. . .....,. ,Y._ 

.. , c'eN'T1R 
Que el C. , act/alrrit.nte labora en este 
H. Ayuntamientp Municipal con una fecha df Alta del  

 adscrito en la Secretaria[ de Seguridad Pública 
Municipal, con la categoría de Policía 3°. ! 

. ( 

' •.· 

Se expide la presente constancia para los usos y fines legales que al 
interesado con~~n en la Ciudad de Iguala de la Independencia, 
Guerrero, a los ~~fttmueve días del mes de septiembre del año dos 

mil catorce. 1\,~ ·-, · 
-~

,.
-".
\

• w. \'I('F.NTF. I;U:RRERO NO. 1 COL I'F.NTKII ICI'ALA. GRO. C. P.- Tt:l..: JJ-J-%-00 EXT. 184 
www.ayunt•mientodeiguala.gob.mx 
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QUE HAYA LUGAR, 
' VE!NT!NUE~lOIAS 

'1 
~~ 
~ 
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• 
... ... ~,guala. Gro . a 16 de Agosto del 2001;. 

presente,comun coa usted que a part1r del 16/AGOST0/2008. SE 
TA EN ESTA CORPORACIÓN, El C. 

agente de S·eguridad Pública Munictpal cor. R.F.

) t. ~J 

~~-- ::-
_,. . . . ·~01. 

. ~ .·• ... -· ._ 

mina corre:?t)O~.)d;~nte 
• ¡'' : 

.'· 

."\ . . ;· 
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·,~ · ..... _-. 
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EL CIUDADANO PROFR.   . .. 
SECRETARIO DE GOBIERNO MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO 
MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, 
GUERRERO. 

... 
QUE Eli·'PRE~SEN1rE 
VISTA Y COt.FRC)NT'E: 
QUE l:tAYA .. u.., ... n. 

·' ,. 

VEIN'ONUEVE olAS u_• ~"'m~

ORIG1NAl, QUE TUVE A lA 
¡ICOI!tAI~ LOS,EFECJOS LEGALES A 

J!P.OL 
· ~ .•'ClE! 
Yl~ ;.;,.,.;¡, ,QI 

t 

1 



1 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 
IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GRO. 

2012-2015 

/9~~~~ $21i:.    
Director de Recursos Humanos 

• A QUIEN CORRESPONDA 

/ 
L-,"'  Director de El que suscribe 

Recursos Humanos H.'~yuntamiento Municipal 

\ 
' 

C~N)\TAR 
,¡ 1 

.. .,. \t-' 

Que el C. NTR RAS, actualmente labora 
en este H. ~ta~~t]licipal con u . fecha de /  

en la Secret. ria de Se~uridad Pública 
Municipal, c~JI~ ca~brfá·de Policía. f / 

~ , .-, r J 
. t ·f 

Se expide la M:!Se1nte constancia para los usos y fi.~es legales que al 
' interesado en la Ciudad de Iguala d~fla Independencia, 

Guerrero, a días del mes de sep.embre del año dos 
mil catorce. ¡,¡,QE •. 

e , • ·¡, 
"f.:~· 
GRO..,. 

' \ 

W. VI<' ti\ TE (;t •t:KKERO 1\0, 1 COl .. <:F.:IóTKO IGI'AI.A. GRO. <:. r.- Tl(l.: J).J-96-00 f.XT. IR~ 
www.ayuntamientodeiguala.aob.Mx 
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EL CIUDADANO PROFR. 
SECRETARIO DE GOBIERNO MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO 
MUNICIPAL CONSTITUCIOIIAL DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA • 

. GUERRERO. 

·' ¡:/. 
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MEMORAND 
ri 

H. Ayuntamiento Municipal c..mstitucional Iguala, Gro., a 07 ' de __ BB=PTI~;;:;BMB=.::RE=------- del_ ___ ~~ 
Iguala de la Independencia, Gro. ~ 

.-.. C. C.P. . 
~ T!SORBRO 

EDIFICIO. 
,! 

l . ~ Por soUcitud del c. Director de Seguridad 
·,,J 01/09/2000 causa ALTA el 

de Seguridad, con uu¡~~.w."" 

tuc16n 
ATBRTAMB
EL DIREC

't 

-~ 
: .(' 
.;-

macj.-

' ·• 

. ~-
• < 
'\ 

i •·:. . .. . 
·\ 
'. 
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IGUALA 
...... ....o." ..... ·•"' -,,,.._,.,....,.. 

2012. 1111\ 

. • 
EL CIUDADANO PROFR. 
SECRETARIO DE GOBIERNO MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO 
MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, 
GUERRERO. 
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1 H. A Y UNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 
IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GRO. 

2012-2015 
GUERRERO c#2k~  rtí 

Director de Recursos Humanos 

#, A QUIEN CORRESPONDA 

El que suscribe Lic. 
Recursos Humanos oe;• 

Director de 

Se expide 1 

interesado 
· Guerrero, a 

mil catorc:e 

a;1lUa11men1re labora en 
 

se~c:re·taríaide Seguridad Pública 
¡ 

¡ 

f 

=--.ente constancia para los uso$ y fines legales que al 
.. ..,.,.,,.::...,. en la Ciudad de Iguala de la Independencia, 

nUnueve días del mes de septiembre del año dos 

'OOES 1'1?0"'' · 
,l.'lGD. Gí'C 

.~ \", \'l(:f:NTF. GtJF.RRF.RO NO. 1 <·oc t:r.NTRO 1Gl'AI.4, GRO. C. r. 40000 TEl..: J.hl·96-00 EX l. 184 
www.ayuntamientodeiguala.aob.mt 
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IGUALA 
'"'A ... Jl ..... l ..... l .. t1..._.... __ .,.. 
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EL CIUDADANO PROFR.    
SECRETARIO DE GOBIERNO MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO 
MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, 
GUERRERO. 

\ .- ~ 

\ 
' QUE EL PRESENTE OOCUM~NTO, ES COPIA IIEt.,,TOINC•A ORiqiNAL, QUE TUVE A LA 

VISTA Y CONFRONTE; LO Q~ HAGO COt~Sli~R_);fdfUJI:ICO LOS·EFECTOS LEGALES A 
QUE HAYA WGAR, EN LA CI\)DAD DE . iND•EPI!NOI:NOtA. GUERRERO, A LOS 

VEINTINUEVJ OlAS DEL MES ~ Wmtd.IB~~~ 

\ :URAOUr,íA 1 
JUSTiCIA r1tl 
OIAECOO:l ;'oEI 

COIITi!Ol 
~·1QJACIOHE: 

~ 

.. 



~ · H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 
IGUALA DE LA INDEPENDENCIA. GRO. 

2012-2015 

~~!~~~~ ~ic. 
Director de Recursos Humanos 

• A QUIEN CORRESPONDA 

El que suscribe L~  Director de 

Recursos Humano¡.. e e ·a· ' untamiento MUniCipal 

ti. ~ 

{HA . ~- · 
t (...~ 

Qu~ el C  actualmente 
labora en este H. Ayunta~~t· ~ .' nicipal on una fecha de Alta del 

 o en 1 Secretaria de Seguridad 

Pública Mu~ c~n la -~ía de Policfa. . 

Se expide 1~ Rr~~te constancia para los ~sos y fin~s legales que al 
interesado <Plj.en~.;an en la Ciudad de lg~ala d~ la Independencia, 
Guerrero, a tqi'1veJ_~tinueve días del mes de septiembre del año dos 
mil catorce. •; -. /.·J. 

" ,,~' v; 
1\• ' , .• 
~ .. , ·,., ... 
\\

1<,. r·
.,~ t, .,.f- \ 
~, . ·, 

lfHWI.O
\ ESTAOO 
'·3W.Ilf 
DE 

PRE'v'JA.'' 
l.GM. 

A\'. VICENTE Cl'ERRERO NO. 1 (.'OL. CE'ITRO IGliALA, GRO. C.P. 4tOOO UL.: )J.J.- F.x·r. 1ft~ 
•vww.ayunlamicnlodeiguala.cob.m• 

•; 

; . ~ 
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EL CIUDADANO PROFR. 
SECRETARIO DE GOBIERNO MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO 
MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE LA INDEPENDENCIA, 

QUE EL PRESENITE!ÍDOC:UMII!N1f0. 

VISTA Y CONFRO,TE; LO 

QUE HAYA LUGÁ~, EN LA '-U-IIIIIll.u 

VEINTINUEVE OI~S DEL MES pE~~!!il!!li~ lt8-. ~i!...!!!~~.t.W:~ . . .. ~· 

':.-, . .,... 
l 

. ~ 

' ·;: l. 

' • 
1 .. 
~ 

' i 

' '· 

. .. ··---, . .. 
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Con la autori:!:adón cel C. 
~omo Agente de Se.lldlii!i~ 

~- ., ' '• .... 
~~ 
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• :~¡ GENERAl. [l 
lElESTAC0 
tlf.HERAI.DE 
:otDE 
~;'(;S PRE~l A • • 

~iGO.~ 
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ICUAIA 
•••• Nltft ........... ........................... 

lOil · .IOIS 

QUE EL P~ESENTE DOC:U~IENl:O. 
VISTA Y ~ONFRONTE; LO 

QUE HAY&. LUGAI.t EN. w-o¡.•~'"''"" 
VEINDNpEVE~[M$ O~~ 

' ~ ., 

• ' ~ 
{ 

:~ 

·, , 
• 
' 

'· 

DEL H. AYUNTAMIENTO 
D~. ~ INDEPENDENCIA, ,. .. 

' .. ~ . . . 
·CA··.:: <· 

~-~. : .. ~ 
' ' ~ ..... ! 

. :··· .. , ... / 
FIEI-J811(A[IA DE~ ORIGINAL, QUE TUVE A LA 

FICO !'~·lOS EFECTOS LEGALES A 
INOE'PtNOEt40A, GUERRERO, A LOS 
DOS Mü_ éATORCE. 

.. , .. ,. 

• ... -~ .. -
• 



1 
GUERRERO 

C.P.  
ENCARGADA DE NOMINAS 
PRESENTE 

Por éste medio me permito infr~rm•~rl .. 
EN NOMINA el c. 

.número de empleado  Adscrito a 
sueldo quincenal correspondiente a su ~rgo. 

Sin más por el momento me qespido 

·,.,. 
i~ l ·• 

1 

... ' 

., 
• ' 

tiÍA GENtPJ;l ~ 
!'Et.ESTA!J(: 
'llENERA!. ¡;~ 
¡¡ Ot.DE 
li;,IES PREIJ< 
C~'iGO. Gl:( '" 

1' 
;; . .. 

'o 

1 
~ 

' ¡ . . . 
;\" 



. -"·t. 
EL CIUDADI\.~~ PROFR. 
SECRETARIO '"DE D.EL H. AYUNTAMIENTO 
MUNICIPAL COI~STlTUCJO,NAjlf•JIEJ.rAfl.t .DE ·Lf. INDEPENDENCIA, 

. .. .,. 
QUE El PRESENTE DOCUMENtO, ES rni:•ll~il"il'Wil l>do oRIGINAL, QuE ruvE A LA 
VISTA Y CONFRONTE; LO QUE ~AGO 
QUE HAYA LUGAR, EN. LA CIUDAD 

·. _. e¡~ 

VEINTINUEVE DfAS DEL MES u¡;¡·J¡ ~!.!J 

. . . 
-~~!tfii=IC.O.P~Rf\WS EFECTOS LEGALES A 
Mlllelid:4 INDEPENDEM:IA, GUERRERO, A LOS . . 

DO~. ~!l CATORCE. 

;¡:;:~ce~ 
e o 

-v-.::'>)J~ 
(;;?l.P! 

! 



' 

.. // ... .,. ' H; .. Prt: ·~TMt.l~ .. ' · · ~t~JJ~. -~-_; .·-•J.CIQNAL 
~<i;lXó~,'Ji; ~~\OS;~OS. 

GUERRERO 'm !I'Ji'J !11'!J T1 tJ •!1111 

• C.P.  
ENCARGADA DE NOMINAS -···· 
PRESENTE: 

1 

Iguala de la Independencia, Gro a 27 de Febrero del2012. • . 
'~ 1 

~¡ 
·~· 

Por éste medio me permito 'QII~Dr orden superior a del 10 de Febrero del 2012 causa 
AlTA el C.  

  
 

  
~  

 

   
 

   
  

 
 

 
 

 C.U.R.P. D .R019. Con número de 
..-vq,._'"'" depto. 18 y con 

•, 

\o 
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-~ 
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!, 
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~-·. 
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·~· .. 



' . 

EL CIUDADANO PRÓFR. 
SECRETAR!O DE' .GOB@RNO 
.MUNICIPAL CONSTITUGIONAI. 

DEL H. AYUNTAMIENTO 
INDEPENDENCIA, 

.. i 

QUE EL PRESE~te ~' OCUIMEitfTO g¡l)j!IJIII\4'"0~ su ORIGINAL, QUE TUVE A LA 

VISTA Y CON~ONTE;- l{) ~ldMPitO PARA LOS EFECTOS LEGALES A 
' .. 

QUE HAYA IJ:IGAR, EN ~CII!II[)AO •~u""'ll'-~ l&l¡ir.JDIEPEINOE:NCIIA. GUERRERO, A LOS 
VEINTINUEVJ OlAS DEL ~ES MDTU:: .. ~-
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cor ést~ medio me n~··:-nólr,.., 
prestar sus servicios a la ~-... lt:. 

 TiLular ce la 
Sin otro partiOJiar y en 

., 
• • 
-~ ,. 

.. 

.-

"GOBERNANDO POR EL PROGRESO DE IGUALA • 

Iguala, Gro., febrem 20 de 2009 . 

Usted que a partir de! 20 de febrero del presente año oasc a 
llil~idlad Pública y Vialidad, bajo ia D•rerción deí C. Tte. !nf. A  

GUERRERO NO. 1. COL. CEIHR.6 
01 (733) 3339600 EXT 101 FAX 185 
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SECRETARIO DE GOBIERNO 
MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 
GUERRERO. 
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H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 
RECURSC>S HLJIVIA.NC>S 

C.P.  
ENCARGADA DE NOMINAS 
PRESENTE 

Por éste medio me D@nrnlll 
 

(Policfa preventiva) con catE!gari4J 
esa categoría. 

Sin otJ"<)..Darticr~lar 

Pública Mpa( \ 
~ 

liJ ~ IU :.J t j U :J ~ IU "Cob<to ..... ,...,,,..,., .. 4, 

DELA 

fl la ocasión para enviarle un cordial saludo. 

AV. VICENTE OI.IERRE.RO No l. COlONIA CEI'ITRO lO!: ALA DE LA INDEI'ENDE!'jCIA C.P.40000 TEL (01 7))) ll1'l<ll'.lll<l%9l1l'1600 F.\T 19S 
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QUE HAYA LUGAR, EN 

VEINTINUE)(E ~·~ DEL 
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1 
H. Ayuntamiento Municipal Constitucional 

Iguala de la Independencia, Gro. 
C. C.P. JUAN SAriTANA DIAZ~ 

A TESORERO MUNICIP.I.l .• 
• EDIF!~IO. 

Por solicitud del c. 
ALTA el C, 
Po!ic1a Auxiliar a A
quince ~lazas que nutor1~6 

MEMORAND 
Iguala, Gro., A 06 de MI\ YC ------------------------

lo que hago de su eonoc1m1on1-
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EL CIUDADÁNO PROFR. 
SECRETARIO D.E C-61liE~tNol tMtJ·ldrt'AI Dl:L 1i.. AYUNTAMIENTO 

':.. .. ... . .... ~.,._ 

QUE EL PRESENT.f'DO~MENTO, ES 
VISTA Y CONFRONTE; !:.~QUE HAGO' 
QUE HAYA LU~AR, EN LÁCIUDAD DE 

' 1 
VEINTINUEVE_;OIAS O~ M~ 
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QUE El PRESEI'f'fE 
VISTA Y CONFI!QNTE; 
QUE HAYA li.!GAR, EN 
VEINTINUEVE![)fAS DEL 

1 . 

"--



, LIC. EL 
JEFE DE RECURSOS HUMANOS. 
PRESENTE.· 

l'. 
¡ 
' 

l (1:te{P.li)E 

i1~0t.DE 
:'Ni:S PREVl!A! 
( .i'GO, GR~ •. 
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DEL H. AYUNTAMIENTO 
DE LA INDEPENDENCIA, 

QUE EL PRESENTE. DOCUMENTO, ES cct~~A oE su ORIGINAL, QUE TUVE A LA 

VISTA Y CO~oNTE1 LO QUE HAGO YUA'FIFICO PARA LOS EFECTOS LEGALES A 
QUE HAYA/LU(s.AR, EN LA CIUDAD INDEPENO~NCIA, GUERRERO, A LOS ' --- . ' 
VEINTIN~VE Dr~ DEL MES DE 

' 



:-( Ay;.r.l.,m•cnlo (t)RSiiluC::Ifii'J! 
l;j\lololl.le la lndependentia 

Cutl;l de la U•ndc:-a
C. !.JC. T.
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EL CIUDADANO 
SECRETARIO DE 
MUNICIPAL rn•1..:TJTt 

GUERRERO. 
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l • G 08 ~ SEPTIEMBRE H. Ay .. IOonielllo Cooosricucion•l gua.a, TO., ---- .. e------------
lauala de la lndepcndeflc'a !"-.. 

rf¡;• d< la &ndo!<a Nacioo ~ 
Ir. LIC,   . ~ 

&NCGDO. DE ELABORACION NOMINAS, ~ ~ 
EDIFICIO, . . ·11 ·. 
Por solicitud del c. Srio. Gral. ·d~..f3 • 
C,  DA, como Age~e 
que caus6 Baja, con ·domiei~io 
cimiento, para efectos de ~6~i

ATENTAMENTE 
LA DIRECTORA DE R. HUri<ANOS" ' 

r~·· ...... . ... ,, .. 
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con fecha 01/09/06 causa ALTA el ¡¡ 
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EL CIUDADANO   . 
SECRETARIO DE .,.....,nt•ür~~" :OEL H. AYUNTAMIENTO 
MUNICIPAL CONSTITUCIONAL . INDEPENDENCIA, 
GUERRERO. 

ICUA.L\ 
... '" ...... ""LHM:IA 

~ .. _ ... ______ _ 
2012 ·lUI\ 

QUE El PRESENTE DOCUMENTO, ES teiNÜ'i 
VISTA V CONFRONTE; LO QUE HAGO 

QUE HAYA LUGAR, EN LA CIU,PAD DE -NI1.P.E 
VEINTINUEVE OfAS DEL MES ~E ~J!tli!W[LbEl 

·, .. 
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~U ORIGINAL, QUE TUVE A LA 
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, . 

~ H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 
. IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GRO. 

'• 2012-2015 

~H~~~~~ ~k~    

• 

Director de Recursos Humanos 

El que suscribe Lic. I
Recursos Humanos de 

. ~ tSTI.~O 
.... '0k~i u~ 
Lüf: 

ATENTAMENlE ; .... 

AV. VIC[NTE Ct;ERRERO NO. 1 COL. Cf:NTRO fil~o. C. P. 40000 TEL.: 3J·3·96-00 EXT. ISJ 
www.ayuRtamieólj¡...e.uala.gob.mx 
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EL CIUDADANO : PROFR. 
SECRETARIO DE GQ_BIERNO 
MUNICIPAL CONSTJi't:JCJONAL 
GUERRERO. 

QUE EL PRESENTE DOCUM~NTO, ES ~
VISTA Y CONFRONTE; LO (liJE HAGO 

DE. ~!J O~IGINAL. QUE TUVE A LA 
-IJI"I\.A:I PA~.LOS EFECTOS LEGALES A 

laÑQjt1:S"IDEF~EN!:>Ef1CIA. GUERRERO, A LOS QUE HAYA LUGAR, EN LA CIUDAD DE 
VEINTINUEVE DfAS ,o~llltES 
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1 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 
IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GRO. 

20tl-2015 

~~~~~~~ ~ic. C!:    
Director de Recursos Humanos 

• A QUIEN CORRESPO. 

El que suscribe Lic.  , Director de 
Recursos Humanos de ~\~~untamiento Municipal 

--....:....... . . ,.,,.~ ....... ~ 
:·.:_v~f;.; .(~ 

Hlf.:~~cmfsy .R 
/~-.. , ~· ,T- . 

Que el C.    actualmente 
labora en este 11': Ayuntamilmlo Muni~1: con na fecha de  

  7, a.~~t'ri en la S · etaria de Seguridad 

Pública M~ici , .· '· con 1~ ~~~~ória de Policía ~~. 
' . ) ~ \' ,-~-~ ~~ ; 

Se expide ~. pfes · nte constancia para los u~s y fines legales que al 
interesado co~ve1i ·an en la Ciudad de lg_Jala de la Independencia, 

~· ~ :. 
Guerrero, a ':lo$ v · tjnueve días del mes,.:de septiembre del año dos 

• • 1 

mil catorce. ;ü. ~ .• ,~·: 
.,...~ ·' , j. . 

, - " ..... -.~: ., 
~~ ' 

-~~í 
.~;; '· 

~f:~ltl 
~:;T;\01}. 
•m üE 
·¡: 

,, V. \'1( 'tNTf. GI!ERRERO NO. 1 (:01. CF.NTIIO IGI:.UA. GRO. C P.- TF.I .. : JJ-l-96-00 F.XT. 114 
www.ayuntamitntodeiguata.gob.mx 
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EL CIUDADANO PROFR. 
SECRETARIO DE ~~~~eAL:ntL• H.; AYUNTAMIENTO 
MUNICIPAL: CONSTITUCIONAL :1)E M INDEPENDENCIA, 
GUERRERO: •':, / 

ICUAIA 
, • ....... llftHUI ... ... 
''"".__ .... ... 201 l . lfn '; 
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. , .. -. .. _ .. 
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H. Ayuntamien1o Constituc¡onal 
lpala de la ltld.,..odetocia 

Cuna de la hftdet• NeciCM\al 

' 

.. 
-~ ·, . 

Iguala, Gro., 18 

~· 

··'" 

... ·· t!JEL ESTADO 
;iHialERAL lit 
:·;onoLDE 
S!Oh'ES PR~· 
'ICIIGO. GPAO. 

de ___ '·_.:\!_:1_0 ___ _ 
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IGUALA .•. " .... "' ............... ..... -----.-.... 
lOU · 2tUS 
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IMeMADA DE .SU ORIGINAL, QUE TUVE A LA 
~litf·~~t!!liTIF:ICO PARA.LOS EFECTOS LEGALES A 

of"II!M•Iafo~INQ~PENOE:NCIA, GUERRERO, A LOS 

1 •. 
IÁ •1 "'eS ....... •. ; .._.,....., ~s 
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SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA 

Se notifica que el (la) C.: 
Nacido(a) en: 
El día: 
SEXO: 
R.F.e.: 

Se encuentra inscrito en el Registro 
Identificación Permanente (CUIP) : . 

Adscripcion en: 
Municipio: 
Dependencia: 
Corporación: 
Puesto: 

Código de Barras NCP : 12  

. -._. ...... 
1
:: -"'-'.( 
~i ~~ :~

- ~4;~.. · DE n~la.~ l.OCOJ'M p U T O ··-=.. . . o 1 2 • 2 o 1 5 

. 

Numbre y l!rma 

ma Nacional de Seguridad Publoca: 
ras normas conducentes. 

La impresión de esta ClOIIStancia quedo esenteda en las bi'aCQ(IS de uso del SNISP, 
por ro que su mal usO seré respOOsal)illdad del usuario. 

.~· 
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u .. "'"" DE CONSULTA 
REGISTRO PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA 

Se notifica que el (la) C.: 

Nacido(a) en: 
El día: 
SEXO: 
R.F.e.: 

Código de Barras CIB : 

•·· .,_.,.. 
~,., 

()( .__ ..... ~ 
Se encuentra inscrito en el R..,,;,.,.n TRO DI! 

M PUTO 
12·2015 

ldenUficaci6n Permanente 

Adscripcion en: 
Municipio: 
Dependencia: 
Corporación: 

Puesto: 
Nivel de Mando: 
En el Área de: 

Nombre y rwrna 

l 
1~ $Z3 de la L General del Sistema Nacional de Seguridad PUblica: 

aut~ procederé conformidad con las no<rnas conducentes. 

constancia~ aaentacle en taa biticoru de uso del SNISP, 
su met""' sera responsabildad del usuario. 

.··)·\ 
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IGUALA 
OllA..........,.~ ",__..., 

2017 ·10U 

¡ 

... - ~ 
<' {_";(j:' .. 

EL . CIUDADA: PROFR. 
SECIW'ARIO Dlt GOBIERNO MU. .DE.'L ··H. AYUNTAMIENTO 
~UNI~IPAL .;oNSTITU~ION~"= DE :'LA. INDEPENDENCIA, 
GUERRERO ••• -~ • . . • . • . • . 

Ftilltf~,...~ DE SU ORIGINAL, QUE TUVE A LA 

.P~~ LOS EFECTOS LEGALES A 
•. JINÓIEPEI~Dl!t!CIA, GUERRERO, A LOS 

l 
' 

\ 
\ 
~ 

r 
i 
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,. 
SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA 

_,.., .. ,_ DE CONSULTA 
--•uc._ PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA 

Código de Barras CIB : 

Se notifica que el (la) C.: 
Nacido( a) en: 
Eldia: 
SEXO: 
R.F.C.: 

Se encuentra Inscrito en el 
Identificación Permanente 

Adscripcion en: 
Municipio: 
Dependencia: 
Corporación: 
Puesto: 
Nivel de Mando: 
En el Area de; 

Nombte y f•me 

Le irnpNsi6n de liSie conslencie quedO asenlede en las s de uso del SNISP, 
por 10 que su mal usó seré resi)OnUbitldad del ueuerio. 

IIJRÍA GEtiERAL Ol 
·A OEL ESTAOQ 
ÓN ~Jl:I!Al OE 
'NlliOl DE 
.CIOHES p:¡f"•: , 
1JCINCiO. (,j 

•. 

.. 
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SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA 

1151-ANCIA DE CONSULTA 
DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA 

Código de Barras NCP : 

Se notifica que el (la) C.: 
Nacido(a) en: 
El día: 
SEXO: 
R.F.e.: 

Se encuentra inscrito en el R~¡¡Ls~fo 
IdentifiCación Permanente 

Adscripcion en: 
Municipio: 
Dependencia: 
CorpOración: 
Puesto: 
Nivel de Mando: 
En el Ares de: 

r . . , 

f 
Esta c:onstancoe da cumplimiento a 105 Atliculo$122 y 123 de la La Gen~ Sistema Nacional de Seguridad_ PúbliCa; 

con los ..sunados de la consulta. 16 autondad proceder~ de conl d con las normas conducentes '. 
La ompresiOn de esta constancia quedó asentada en la~ ~COIIIS de uso del SNISP. 

por lo que su mal usó seré responsabil~-481 usuario. 

'RMURiA GeNERAL OE 
;rtC!A DEL ESTADv/ 
;t.:l~~ GENERAl. OE 
C11iiP.Ol~ 
' 1!.C!OHES Pllf'" 

•:lCINGO, G' 

~--

. -fr 

-~ 
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SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA 

ONSTANCIA DE CONSULTA 
REGISTRO N L DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA 

Código de Barras NCP · 

Se notifica que el (la) C.: 
Nacido( a) en: 
El día: 
SEXO: 
R.F.C: 

Adscripcion en: 
Municipio: 
Dependencia: 
Corporación: 
Puesto: 
Nivel de Mando: ~
En el Área de: 

! 
• ! 

Nombre y firma 

Esta ~tanci~~mplimlento a tos AltiCIIIos 122 y 123 de te Ley de steme Nacional de Seguridad Públoca; 
oon tos nosd!tadoa de te oontuna. la autoridad p!OOaderá de oonlcirmid con las normas conducentes 

La implesiOn de esta conslancoa quedO asentada en las bltkoris de uso del SNISP. 
por lo que ou mal usó será resporiubitldad del ual*io. 
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QUE HAYA LUGAR, EN ..,...,..,,..,,_,.,, 

VEINTINUEVE OlAs DEl 
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SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA 

STANCIA DE CONSULTA 
DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA 

Código de Barras CIB : 

Se notifica que el (la) c.: 
Nacido( a) en: 
El dia: 
SEXO. ,·-······ 
R.F.C.: . "'\ 

~ i"' . . ...... ... ':~ ~,_ • J v('tft._..,,. Uf '4u41t.A -

Se encuentra inscrilo en el ~istro Nacional del P~áÍde Segundad Públi con Cl~ve fir{i;~RO DE 
Identificación Permanente {QUIP) . ,.: -· · • l\lf P U T 0 

.: ''· ; ; . 2 o 1 S 
·'  

t 
( 
,; 

\ '· t . 
,  · 

Adscripcion en: 
Municipio: 
Dependencia: 
Corporación: 
Puesto: 
Nivel de Mando: 
En el Area de: 1 ..  

Es1a oonslancia da cumplimiento a lOS Allleulos 122 y 123 de la Ley 
con los resultados de la consulta, la auloritllll procederi de 

Nombre v rotma 

La imprnión de esta constanclt quedO asenlada en le& bilécoras de uso del SNISP. 
por lo que su mal usO seré responsabilidad del usuariO 

~ Wt 
\OURfA GEt.'Efl.lltt {)1: 
·:lA DEl ESTAPt~ 
:róiHIENEP.~ ~ 
'llf!'I:Ci or: 

..• ),~·· 
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QUE EL PRE$ENTfl)OCUMENTO, 
VISTA Y cm~FRI:lNTl~ 

QUE HAY~ LUGAR, 
VEINTINUEVE OlAS 

. 
.,; .. -.... 
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POS MIL CATORCE. 
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SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA 

NSTANCIA DE CONSULTA 
··~ DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA 

Código de Barras NCP • 

.. ··~- --· 
Soo"'fi<a ,.,. ol 0•) C., 
Nacido( a) en• 
El día: 
SEXO: 
R.F.C.: 

' 
Adscripcion en: 
Municipio: 
Dependencia: 
Corporación: 
Puesto: 
Nivel de Mando: 
En el Área de: 

. :·-t."~ 
,f.'-.. .y 

.:.~ 

1::. .. 
".·-· ,. 
,; 

Nombre y firma l· 
4;' 
'·' 

' La impresión de esta constancia quedO asentada en las bilá as de uao del SNISP. 
por lo que su mal liSO SOfá responsabilid3d del ario. 

.\ 
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EL CIUDADANO PROFR. 
SECRETARIO DE GOBIERNO M 

GUERRERO. 
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' 

' 

' 

SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA 

Se notifica que el (la) e.: 
Nacido( a) en: 
El día: 
SEXO: 

R.F.C.: 

Se encuentra inscrito en el Regís n 
Identificación Permanente (CUIP~ 

Adscripcion en: 
Municipio: 
Dependencia: 
Corporación: 
Puesto: 
Nivel de Mando: 
En el Área de: 

 
• 

~  
"
t, '\ 

l . ~ 

" 

... ,. 

.....

lllomDre y firma 

Esta constancia da cumplin~no a los Atllwos 122 y 123 da la L General Sistema Nacional de Seguridad PUblica; 
con las resultados de la consuha, la autoridad p<OCMer; da conformidad con las normas conducentes 

La lmptesion da esta constanc:1a quedó asentada en laS biiKofal de uso del SNISP, 
por lo que su mal usó ser; responsabilidad delusuano. 

¡·. ,. 

,, 
.·, 

•," 

;, 

. '• 
,-¡,, 

,.-.,, .. : 
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, 
~'- .... 

EL CIUDADANO 
SECRETARIO DE GOBIERNO · MUNI 

MUNICIPAL. CONSTI'tUCION~J,;·,_wMit:S¡¡.j,~ .•. ··• .. 
GUERRERO. . • ~¡ · .. .. 

~~~~ e~ ... . 
"~Oís'... ~DE, • 

•• • • OEHio 

QUE El PRESENTE DOCUMENTO, E$.f.OPIA FIE~~~ SU ORIGI.~Al, QUE TUVE A LA 
VISTA Y CONFRONTE; LO QUE HAGO CONSTAR Y CERTIFICO PARA LOS EFECTOS LEGALES A 

QUE HAYA LUGAR, EN LA DE IGUALA DE LA JNOEPENDENCIA, GUERRERO, A LOS 
VEINTINUEVE DfAS DEL MES DE ~tiO POS MIL CATORCE. 

... 
. 

~ ... 

\~ '·· ... : ;t 

~·:.. 
.·~ 
.SJ 
~ l .; 

. · ~~.:t\JR'-t 
JUST1C 
CIRECC 

(;' 

•!'éli!Cl! 
r-,.:;u 

1 

• 



' 

• 

Adscripcion en: 
Municipio: 
Dependencia: 
Corporación: 
Puesto: 

IIOIIST'ANICIA DE CONSULTA 
._,Wf\~fJCL PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA 

Código de Barras NCP : 

~
Nivel de Mando: ......"

.En el Área de: 
J .

N/: . / 

Nombre y firma 

Esta conSiencie da cumplimien:o a los Artlculos 122 y 123 de la Ley del Sistema Naoonal de Seguridad Pública. 
con Jos resultados de la consulta, la autoridad proeederjo de c:onlonnidad con las normas conducl!fltes. 

La imp<esiOn de esta eonslaneia quedO wsenlada en l~s bilaeoras de uso del SNISP. 
por Jo que su me! usO sera responsabilidad del usua:io. 

JRíA GENERAl OE 
'DEl. ESTADO 
·: OENH;N_. t.Y 
·'(•'. r.~r 

., 

¡· ., 

... 
•' .. 

:.··. 

' ' 

t· 
¡ 
t .. 



ICUALA 
OllA .... ~ ·--2012 · lOlS 

·-
EL · CtUéADANO PRO FR. 
SECRSTARIO DE GOBIERNO 
MUNiCIPAL CONSTlTUCIONAL 
GUERRERO. · . ' ~ ·~ ' 

' - .. ~. :-- t 

-. a..c. ... -. .. 1:. ·• IUPI!'IIh 

• •. 

.... 

' 

' . , • 
\ 

•· .. 

. ;..;.-" 

1 • " . 
•· ·-q: . . 

. ·'- ...... 

r 

"'-~· "•"'-w . 
. ·~..1. 

~;·;~¡f;(~l) 
. , ":.liC 

··~e< 
( 

"\',G 
·-\\! 

' 

' 



' 

SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA 

CONSTANCIA DE CONSULTA . ·~~ 
REGISTRO NA~iliiill AL DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA '':~'? 

Código de Barras NCP • 

. . 

o 
Se notifica que el (la) C.: 
Nacido( a) en: 

~~~~:   .;·· .. ·~ 
R.F.C.: / 

Se encuentra inscrito en el RegiJ: :~, del~~~.,.¿:eguridad Publica ,.Ai,'f.'~iA\Hini,..1¡.;.-;¡NTRO DE 
Identificación Permanente (CUIP) : M P U T O 

2 0 1 2 
. 

2 0 1 5 
/ 

.·~ 

1 :' ~ .. #· 
· 

Adscripcion en: 
Municipio: 
Dependencia: 
Corporación: 
Puesto: 
Nivel de Mando: 
En el Área de: 

Nombre y forma 

Esta conslancia da cumplimiento a los Al1iculos 122 y 123 dele L eral del SISieme Nacional de Seguridad Pubh<a; 
con los resullados de la consuna,la aulonded p10eedor6 de confOfiTIKied con las normas conducentes. 

La 1mpresi0n de esta conslancia quedó asenleda en les bilácoras de uso del SNISP. 
por Jo que su mal usó sera responsabilideo del usuano . 

. . f 
...... • ·!t--l! 
~¡¡,• 

lRÍA GEr.cr..,l Cl 
AOELEST.(.30 
'll! OENEiil.L L"oC 

HTRCL o: 
~1Nt~~ ::.·:· 



EL CIUDADANO ' PRO FR. 
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,.. 
... 

' 

.. 
~. 

•• . ._ 

r;OI 
.~!~;Gt~"-' 

OUI..I';.! 
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\1 ·. 

1 

Se notifica que et (la) C.: 
Nacido( a) en: ,, 
Eldla: 
SEXO: 
R. F.C.: 

Adscripcion en: 
Municipio: 
Dependencia: 
Corporación: 
Puesto: 
Nivel de Mando: 
En el Area de: 

- . ' . , .: 

·:;o ,· 

Nombre y flfma 

,
' 



i 
J 

' 
' ,, 

-

'---
. ' ' 

... 

' ~-

.. .. 
~ 

·~ 

' 

.r.r<:l.'" ~ 
1 
·' 
' ·' 

.. 

' 



• 

' 

SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA 

Código de Barras CIB : 

Se nolifica que el {la) C.: 
Nacido(a) en: 
Eldla: 
SEXO: 
R.F.e.: .,_."JJL ... ,~. -lr · 

'
"'' ' 1 ·-·1 .. l : • 'J' ~ f . ·.< • L 

Se encuentra inscrito en el Registr 
Identificación Permanente (CUIP) ' 

J . ,~ 4 , . t.'r,,.,.,., Cf "4\1.-..A ......, 

nal d~eguridad·Púbh'"*dave~liiciii$RO DE 
~!..~GMPUTo 

. ' 2 
(J 

1 2 
- 2 o 1 5 

Adscnpcion en: 
Municipio; 
Dependencia: 
Corporación: 
Puesto: 
Nivel de Mando: 
En el Area de: 

~

f 
  

~.
~· ,. . ·, ; 

Nombre y firma 

 

la impreso6n de ella COII$Iancil quedó asenblda tn les · as de uso del SN•SP, 
p0r lo que su m8l us6 seré responsablldiMI del US\18110. 

~uRit\ Gf~:~~~t :• 
; DEL E~'f}/fl 

}B~'I 

, . •. 
'¡.' 
' 

¡· 
\ 

' . 

i 
1· 



IGUALA 
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2012-lCilS 
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QUE HAYA LUGAR, EN LA '-'41""-u 

VEINTINUFJE ~~dMf.OI~ 
:--

,. 

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

t..:· : . 
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' 
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SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA 

· · ·CONSTANCIA DE CONSULTA 
O~IK:15ltiiAL QEL PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA 

Código de Barras CIB : 

Se notifica que el (la) C.: 
Nacido( a) en: 
Eldia: 
SEXO: 
R.F.e.: 

Adscripcion en: 
Municipio: 
Dependencia: 
Corporación: 
Puesto: 
Nivel de Mando: 
En el Area de: 

Nombre y '""'" 

Este c:onslencia da c:umplimienlo a los Atliculos122 y 123 de la l General del S1slema Nacional de Seg11íd8d PUbl1ca: 
oon los resulladO!I de la oonsulla.la aulondad procede,. conformidad con laa normas conducentes. 

l~ 1mpresi6n de esla conslancia qued6 asentada en las bil8ooras de uso del SNISP. 

:NERAtDE 
'iTAOO 

\lOE 

.... · 

por lo que su mal us6 será responsabilidad del usuario. 

1 
'· 
il ,. , . 
. ~· .. ,. 

~¿i'. 



EL CIUDADANO 
SECRETARIO 
MUNICIPAL rn~JC:TIITID' 

GUERRERO. 
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• 

' . 

SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA 

CONSTANCIA DE CONSULTA 
REGISTRO NACIONAL DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA ----- --- .:..· 

Código de Barras CIB : " .. 
t 

Se notifica que el (la) C.: 
Nacido( a) en: 
Eldla: 
SEXO: 
R.F.e.: 

Adscripcion en: 
Municipio: 
Dependencia: 
Corporación: 
Puesto: 
Nivel de Mando: 
En el Area de: 

~
~

.~ 

.\ 

~. 
' ·; 

1 

Nombre y ftrme 

Esla c:onSiancia da eumpltmiento a 101 Articulo& 122 y 123 de la Ley • neral d lslema Nacional de Scg.,ida<J Publica; 
c:onlos resultados de la ecnsullil. la autolidad J)<OCederá de conlorm· ecn las normAs conduce~les. 

Le tmpresiOn de esla constancia quedó -'8da en las de uso del SNISP, 
por lo que su mal usó Mrá responsabilidad del us , no . ., 

'NE~.At ~ 
mM 
'Al. o: 

"-~. 

·, 



,.- \\ 
.. ~ . 

\ 

~;!.,,.,,_ 
~ 

GUERRERO. 

·• J 

.. 

·'t • 

.. -
.. ' 

. A DE SU ORJGINAt/QUE TUVE A LA 

FICO PARA LOS EFECTOS LEGALES A 
MIIIIHí;IHOEPENDENCJA, GUERRERO, A LOS 

 
  

 
. . :. •  . .. · 

¡e~· 

' 

-. ¡ 
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SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA 

REGISTRO NACI 

Código de Barras CIB : 12  

Se notifica que el (la) C.: 
Nacido( a) en: 
Eldia: 
SEXO: 

'l~.,; ~ :d ·•·.r· ....... ~. 
.;¡r w, _ V'· 

R.F.e.: '·'· J .. 

. 
·' 

·~ ) , 2l_1 J ....... ., .... , ....... ~,.. .• ··~ 
~ •• 1' _l'!,.;.,... . 

P~rso e Seguridad Pública -t. · ~ye ún~~{'~ ~ .·- ·; ,·; ··~ ·~ 
. , t_~.l CE N . .-. .1 __ • • ., 

. ·;· .. / e o M P u , o · 
r~,¡,:-:~~ 7 0 1 :;· • :J ; ~ 5 ~! 

Adscripcion en: 
Municipio: 
Dependencia: 
Corporación:  
Puesto: 
Nivel de Mando: ~
En el Area de: ~,

• 1 
~ . 
' 

~\ ~, .. 
?.·" ,,. 
GENERALOl 
ESTADO 

:~. 

Nombre y forme 



ICUALA 
uttA ..... PIIIOtNOA "...._ .......... 

2011· 201S 

EL CIUDADANO PROFR
SECRETARIO DE GOBIERNO MUNI· 
MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE 'JG~.
GUERRERO. 

CE~ftit~ ...... 
• ! . .. . .. • • 

-~Dfp··· . . · 
QUE El PRESEN:rE Do'CU_ME.NTO, ES COPI~ FIE ~~·s~,·Ó'RIGINAL, QUE TUVE A LA 

QUE HAGO CONSTAR Y .R"'MII!O PAlV\ LOS EFECTOS LEGALES A 
LA CIUDAD DE IGUALA O ftbtPEND.E.NCJ~;··GUERRERO, A LOS 

:d!Jtm!~~)IAS DEII.MES DE PQS-MIL CATORCE. 

~!RAOUR 
JlJSTlCIAC 
:Di22CClÓH 

CON'II • 
AVf :.:•!t.CI( 

1 .u:a 

. ... 
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\ 

SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA 

¡¡_,~:>N~¡TA.NCIIA DE CONSULTA 
.~.~~"_, _ __,~oL PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA 

Código de Barras NCP : 

Se notifica que el (la) C.: 
Nacido( a) en: 
El día: 
SEXO: 
R.F.e.: 

Adseripcion en: 
Municipio: 
Dependencia: 
Corporación:  
Puesto: 
Nivel de Mando: 
En el Área de: 

- 1 

~· 

Nombre y hrma 

•' ., 
Esta constandi~miento a lOs Allíeulos 122 y 123 de la General del Sls18ma Nacoanal de Seguridad Pública; 

con~~ i:lela consulta. le 8uloridád proced conformided con las normas conducentes. 

~ L• impres16n de .... conal8neie Quedó ese en '-• bilacoras de uso del SNISP, 

' i'?··\~ :..,,. . 

por lo que eu mal Ul6 ser6 respansablllded del usuario. 
·~ 

. A GEUEP.At Of 
·.:L ESTA:1n 
iENER;.L e: 
ilOE 
ES I'Rl"'.>' 
GO.C': .. ~ 

., .. 
:. 



IGUALA 
Ull<fto ............. ~ ··--.. :!OU ·ZOIS 

., 

L..l'l ..... -

'" > w·,· '· ,. \""' ·.' 
~. ;_,;cn\JI 

!( c;JH 
' : f'·.·')t~AC 

c;;u.u 

' 

• J 



... . 

SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA 

CONSTANCIA DE CONSULTA 
REGISTRO NACIONAL DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA 

Código deaarras NCP : 

Se notifica que el (la) C.: 
Nacido( a) en: 
El día: 
SEXO: 
~F.C.: 

Se encuentra inscrito en el Re'g~slr~ 
Identificación Permanente 

Adscripcion en: 
Municipio: 
Dependencia: 
Corporación: 
Puesto: 
Nivel de Mando: 
En el Área de: 

1

·> 

,y , 
~: 

'·· 
,~ 

Esta const81ocia pa cumplimiento a los Artleul06 122 y 123 ele la Ley' •• d <&tema Nacional de Seguridad Publica 
""'los resulladO&.ele la consulta, la autoridad proc:edera ele eonlormiC eon las normas conducentes. . ,... 
~ ~ .t.t ompnesi6n o:;S: qc;:a:,:: ::=,. ~~s:J:fao del 

- 1 

l ,~tf!:" 
;~..,. 

'AGEIS.ALDt 
FLEsaoo 
1ENER.A~OE 
O'. oe 
·H PREVt•f 
.~o. CM 

·" ;~ 

•.· 

f 

\ •• 



Ej.-~.;.€1UDADANO PROFR. 
SI;CRETARIO DE GOBIERNO. 
MUNICIPAL CONSTITUCIONAl: DE . ... 
GUERRERO' • ..:,,· · · . - ~ '.. 

.-.. 
• 

;H. AYUNTAMIENTO 
','LA INÓEI'ENDENCIA, ,.,.,._ . 

.•. { 

.... ~ ... ¡ 
·11 ...... . · 

~MRÁ(os· &FI~CÍ'()S LEGALES A 

II.JUBU'l :!i62~aam~•uoJ¡Nc11A,. GlieRRERO, A Los 

J . 

·, 

 
·'--->···.  ,. 

~-

¡..• 

!'-.. 
·1 .. 

·, '•4ia 
'! .. ~ .... 

' ' ..... 
·• 
' . 

• h; 

' 

. ' 

• J 



SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA 

CONSTANCIA DE CONSULTA 
REGISTRO NACIONAL DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA 

Código de Barras NCP : 

Se notifica que el (la) 
Nacido(a) en: 
El día: 
SEXO: 
R.F.e.: 

Adscripcion en: 
Municipio: 
Dependencia: 
Corporación: 
Puesto: 
Nivel de Mando: 
En el Area de: 

L 

  
¡ 

~ 
> 

Nombre y firma 

'• 
' ' 

Esta consta ..... .:.l-·mplimienlo a los Arlieulos 122 y 123 de la Ley Ge1111rat d istema Na•,una' de Seguric:ac PUot~a: 
eo~~tados de la consulta, la autoridad proced8fé da conlorm con las normas conducentes, 

La impresión de esta conslanCia quedó asentada .,,as bitllcoras de uso del SNISP 
por lo que su mal us6 seré res~ad del usuario. 

ttll 



1 

r\Y 
\~ 

1 

IGUALA 
DllAtJCitr,..._~ ... ..,.__.,.,...... 

201J ltUS 
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-~OCURADI 
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) 
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'·". 

' 1 .. 

Adscripcion en: 
Municipio: 
Dependencia: 
Corporación: 
Puesto: 
Nivel de Mando: 
En el Area de: 

SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA 

CONSTANCIA DE CONSULTA 
REGISTRO NACIONAL DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA 

Código de;Barras NCP :  

>'. 
/}" 

... OOI
.u.•\A•I

I&CM
seGURI

JO

Nombre y ruma 

impresiOn de eola conslancie quedO asenlada .. les biláco<_. de uso del SNISP. 
~ lo que su mal uso "'• responnbilidad del usuario. 

"RirA GE~'!:RAL DE 
DEi. ESTAon 
; <lé~:.!R~t •· 
~e~ 1)~ 

J~ /j 

. l 
., 

.~. •-

'·"· .• . 
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IGUALA 
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2012 . .1015 

EL CIUDADANO PROFR. 
SECRETARIO DE GOBIERNO MUNICIP. 

~~-..... 
GUERRERO. 
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SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA 
\ 

CONSTANCIA DE CONSULTA 
REGISTRO NACIONAL DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA 

Código de Barras NCP : 

Se notifica que el (la) c.: 
Nacido( a) en: 
El día: 
SEXO: 
R.F.C.: 

Adscripcion en: 
Municipio: 
Dependencia: 
Corporación: 
Puesto: 
Nivel de Mando: 
En el Área de: 

i. 
\ 

Nombre y llrma 

.·;; 

, ...... 
'i 



1 

l· .. 

·• 

, 
~Ct'$; ·:: ,~;!, G 

,..lti~¡:;:: .. ~:::L 
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SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA 

CONSTANCIA DE CONSULTA 
REGISTRO NACIONAL DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA 

Código de Barras NCP 120000040119Y 

Se notifica que el (la) C.: 
Nacido( a) en: 
Eldia: 
SEXO: 
R.F.C.: 

Adscripeion en: 
Municipio: 
Dependencia: 
Corporación: 
Puesto: 
Nivel de Mando: 
En el Area de: 

1 

\ 

Nomb<e y firma 

.w/clene .. dtl $i$1ema NaCional de Seguridad Pui>!ica: 
idad.con 18s normas conducenles. 

·~~tiJL\ 
~o' 
~~ 

de esla conslencie quedó esenl8da en las 
po< lo que su mal uso ""' responublidad 

)~11 
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' .... .... 
·(· 

f 



ICUALA 
OLtA...., .. ll,.._-.,.. ... ..._ ............ 

l012·JU1S 

EL CIUDADANO PROFR. 
SECRETARIO DE GOBIERNO ···•u•yn ... •r"w"P~... H:· .AYUNTÁMIENTO 
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GU~flRERO. 
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SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA 

CONSTANCIA DE CONSULTA 
REGISTRO NACIONAL DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA 

Código de Barras NCP : 

Se notifica que el (la) C.
Nacido( a) en: · 
El día: 
SEXO: 
R.F.e.: 

Adscripcion en: 
Municipio: 
Dependencia: 
Corporación: 
Puesto: 
Nivel de Mando: 
En el Area de: 

Nombre y f1rms 

isteme Nacoonal de Segur•dad Pilbloca: 
con las normas conoucentes 

·'-' ,. 

.. • . , 
" ., 
::. 
~ 
~. ·; .. 
•1 ,.. 
¡_-

" • ·,. ,. 
.1 . .. ,. , .. 
~· -. ... 
' ·' . 
\ ¡. • . 
• f. 

' . . , 

.. ,. 
·~ 

\ . 
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AL{tEL tt.; AYUNTAMIENTO 
f..A~E i.A IN.BEPENDENCIA, . .. . ~ 
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Av. Previa HIO/SC/02/0993/2014 • Pagina No. __ , 

. - -En la Ciudad de Iguala de la Independencia, Guerrero, siendo las Slli!~~~!!!L-4~~ 
veintinueve de aeptiembre del año dos mil catorce, el suscrito Agente del Ministerio Público 
tlel Fuero Común, Adscrito a la Dirección General de Control de Ave•iguaciones Previas de la 
Pi·ocuraduria General de Justicia del Estado, ql,lien actúa en forma legal con testigos de 
asistfmcia, que al f.nal firman y dan fe. ----- - - ·- - • • • • - - - - - - · - - - -- ·· - - · - · · • • • • • • -
----·············-------------Hace Conatar---·········-···------
.. .. -Que se abren nue~amente las presentes actuaciones en virtud de faltar otras diligencias 
que practicar. ·· ·· - · ··- - ------- --- ------- • • • • • ·- - - -- - - - · - • - • • • .. · - - .. · Conste.-· 

-~!:~~;·-~~~;~~~el personal de actuaciones hace constar que con esta fecha 
lté armas de fuego cuya fe ya obra en actuaciones asi como el 

~an1111r1111 dichas armas y demás elementos · al Comandante del 
residencia oficial en esta de Juárez, 

t-cJ"'tcKiia siendo las siguientes: · marca BERET1 A, 
Yf.~t'~~~~m:!! X 45, matricula marca BERETTA, 

f ,11 X 45, matricula marca BERETTA, 
X 45, matricula marca BERE.TTA. 
X 45, matricula marca BERETTA, 

ll!illl!iililihl'lrn X 45, matricula marca BERETT A. 
X 45, matrícula marca BERETlA 

~;;:;;::rrr:~ x 45, matricula marca BERETTA. 
X 45, marca BERETTA, 

45, . marca BERETI A, 
45, · marca BERETTA, 

modelo X 45, - Un Fusil marca 
BERETTA. 5.56 X 45, matricula A 3.- Un Fusil 
marca BERETT A, mm X 45, matricula 14.- Un FltSil 
marca BERETTA. SCP-70/90, '5.56 mm,X 45,·matrícula 15.- Un Fusil 
marca BERETTA. SCP-70/90, calibre ~pttmm X 45, matrícula 16.-Un Fusil 
marca BERETTA, SCP-70190, calibre'5.56 mm X 45, longitud m .. matricula 

17.- Lltl Fusil marca B§fte'trA, modelo SCP-70/90, calibre 5.56 mm X 45, 
matricula 18.- Un Fu!!iWtfiárca BERETTA, modelo SCP-70/90, calibre 5.56 mm X 
45, ii'tatrícuta A 9. arca BERETTA, modelo SCP-70/90, calibre 5.56 mm 
:x. 45, cañón corto~ matricul 20.-Un  BERETTA, modelo SCP-70/90, 
calibre 5.56 mm X 45, sin rompe-flama, matricul 21.- Un Fusil marca BERF.TTA, 
modele. &' P-70/9Ó', calibre 5.56 mm X 45, matricula A n Fusil marca 
BERETT ni'lldelo:scP-70/90, calibre 5.56 mm X 45, matricula ; 23.- Un Fusil 
marcA BE ETTA, mbdelo SCP-70/90, calibre 5.56 mm X 45, cañón corto, matrícul  
24.· Un .Fusir•. ma.ta BERETTA, modelo SCP-70/90, calibre 5.56 mm X 45, matricula 

25.-. marca BERETTA, modelo SCP-70/90, calibre 5.56 mm X 45. cañón 
~;¡- - Un Fusil marca BERETTA, modelo SCP-70í90, r.:alihre 5.56 mm 
X. 7.- Un Fusil marca BERETTA, modelo SCP-70/90, calibre t:•.56 

IP.UI.:I 28.- Un Fusil marca BERETTA, modelo SCP-70/90, calibre 
29.- Un Fusil marca BERETTA. modelo SCP-70/90, 

mm X 45, caftán 49, matrícula 30.-Un Fusil marca HK. modelo G36, 
mm x 45, S. D. N .. con mira, matricula ; 31.-Un Fusil marca HK, 

ISII<ttalliflr@ 5.56 mm x 45, S. D. N., longitud de cañón 51 cm., con rntra, matricula 
~~~~W~l Fusil marca HK, modelo G36, calibre 5.56 mm x 45, S. D. N., con mira. 

P8 ; 33.-un Fusil marca HK, modelo G36, calibre 5.56 mm x 45. S D. N .. 
cañón 51 cm., con mira, matricula .-lJn Fusil marca o 

G36,r''!ltihr .. 5.56 mm x 45, S. D. N, longitud de cañón 51 cm., con mira, matricula  
35.-l.ln Fusil marca HK, modelo G36, calibre 5.56 mm x 45, S. D. N., longitud de cañón 51 
crn., con mira, matricula .-Un Fusil marca HK. modelo G36, calibre 5.56 mrn x 
45, S. D N, longitud de cal'\ón 51 cm., con mira, matricul 37.-Lin Fusil marca 
HK, modelo G36, calibre 5.56 mm x ongitud de cañón 51 cm , cM mira, matri<~ula 

38.-Un Fusil marca HK calibre 5.56 mm. x 45, S. D. N, lnng•tud de 
cañón 51 cm, con mira, matricula 39.-Un Fusil marca HK, modero G:36, calibre 
!>.56 mm x 45. S. D N., longitud de canón 51 cm., con mira, matrícula  40.-lln F1.1sil 
marca HK, modelo G36, calibre 5.56 mm x 45, S. D. N., longitud de cal'lón 51 cm, con mira. 
matricula 1.-Un Fusil marca HK, modelo G36, calibre 5.56 mm x 45. S. O. N., 
longitud de cañón 51 cm., con mira, matricula 2.-Un Fusil marca HK. modelo 
G~~6. calibre 5.56 mm x 45, S: D. N., longitud de cat'lón 51 cm., con mira, matricula
43.-lln Fusil marca HK, modelo G36, calibre 5.56 mm x 45, S. D. N., lonuitud d
cm., con mira. matricula 44.-Un Fusil marca HK, modelo G36. calibre 5.56 rnm )( 
45, S. D. N., longitud de cai'l6n 51 cm., con mira, matricula  45.-lln Fusil m<lrca 
1-tK,modelo G36, calibre 5.56mm x 45, S. D. N ,longitud de cañón 51 cm., con mira, matrkula 
6:1-004485; 46.-lJn Fusil mar odelo AR-15, calibre .223 (5.56 mm), man u S A, 
longitud cañón 44 cm., serie 47.-Un Fusil marca COLT. mod•l!n AR-1 :;, c¡;iit::--:; 
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.223 (5.56 mm), man. U. S. A., longitud catión 44 .cm., serie L 8; 48.-lJn Fusil m~ 
COl.T, modelo AR-15. calibre .223 (5.56 mm), man.U. S. A., longitud cañón 44 cm, serie LSL-
001703: 49.-lJn Fusil marca COLT, modelo AR-15. calibre .223 (5.56 mm} man. U. S. A., 
longitud cañón 44 cm .. serie 8; 50.-Un Fusil marca COLT, modelo AR-15, calibre 
.223 (5.56 mm), man U. S. A., longitud catión 44 .. CfTI., serie ; 51.-Un Fusil marca 
COLT, modelo AR-15, calibre .22~ (5.56 mm), man. U. S. A., longitud cañón 44 cm., serie 

 52.-Un Fusil marca COLT, modelo AR-15, calibre .223 (5.56 mm). man. U. S. A., 
longitud cañón 44 L 1; 53.-Un Fusil marca BERETTA, modelo SCP-70/90, 
calibre 5.56 mm A ; 54.-Un Fusil marca BERETTA, modelo SCP· 
70/90, calibre 5. matricula ; 55.-Un Fusil BERETTA. modelo 
SCP-70190, 45,' matricula : 56.-Un marca BERETTA, 
modelo mm x 45, matricula Fusil marca 
BERETTA, calibre 5.56 mm x 45, 8.-Un Fusil 
marca BERETTA, calibre 5.56 mm x 45, 59.-Un Fusil 
marca BERETTA, calibre 5.56 mm x 45, 60.-Un Fusil 
marca BEI~ETTA, calibre 5.56 mm x 61.-Un Fusil 
marca BERETTA,. calibre 5.56 mm x 62.-Un Fusil 
marca BERETTÁ, calibre 5.56 mm x 63.-Un Fusil 
marca HK, mm x 45, S. D. 51 crn, sene

 64.-Un modelo G36, S. O N, longitud de 
cañón 51 cm.. Fusil marca 5.56 mm x 45, S 
D. N . longitud cm., s HK, modelo G36, 
calibre 5.56 mrll x longitud de cal'lón ; 67.-Un 
Fus11 marca HK, calibre 5.56 mm x de cañón 51 cm .• con 
mua, serie Fusil marca HK, mrn x 45, S. D. N., 
longitud de cañón mira, serie HK, modelo G36, 
calibre 5.56 mm x , longitud de ; 70.-Un 
Fusil marca HK, calibre 5.56 mm de cañón 51 cm., con 
m1ra. serie 8 x 45, S. D. N., 
longitud de cañón Fusil ml!!rca HK, 
modelo G36, ., con mira. serie

73.-Un S. D. N .. longitud de 
cañón 51 cm., con G36, calibre 5.56 
mm x 45, S. D. N., -Un Fusil marca 
Hl<, modelo G36, t'..m., con mira. serie 
0  76.-Un Fusil S. D. N .. longitud de 
cañón 51 cm., con G36, (:alibre 5.56 
mm x 45, S. D. N , .-Un Fusil marca 
HK. modelo G36, . con mira. serie 

 79.-Un Fusil S. D. N .. longitud de 
1;anón 51 cm., con G36. calibre 5.56 
mm x 45, S. D. N.,  81.-Un Fusil marca 
BERETIA, modelo 82.-Un Fusil marca 
BERETTA, modelo 40 cm. matricula 

FI.Jiil BERETTA, modelo SCP-70190. calibre 5. mm x 45, longitud 
84.-Un Fusil marca COLT. modelo AR-'15. calibre .223(5.56 

S. A. longiti.Jd..caftón 44 cm, serie ; 85.- Un Fusil marca COL T, 
calibre .223(5.~6 mm), manuf. U. S. A., longitud catión 44 cm, serie

-1tin Fusil marca elo AR-15, calibre .223(5.56 mm). mam.Jf. lJ. S. A, 
serie 87.-Un Fusil marca COLT. modelo AR-15, calibre 

st!'imti,.;;Rianuf. U. S. A., longitud cañón 44 cm, serie  88.-Un Fusil marca 
~~~fr!'R- 5. c-.alibre .223(5.56 mm). manuf. U S. A. longitud car'\ón 44 cm, serie 

-Un Fusil marca COLT. modelo AR-15, calibre .223(5.56 mrn), manuf. tJ S 
A. cañón 44 cm, serie ; 90.· Un Fusil marca BERETTA. modelo SCP-
10190, calibre 5.56 mm x 45, matricula A  91.-Un Fusil marca BERETTA, modelo SCP-
70/90, calibre 5.56 mm x 45. longitud cañón 40 cm, matricula A ; 92.-Un Fusil marca 
BERETTA, modelo SCP-70/90, calibre 5.56 mm x 45, longitud cañón 40 cm, matrícula 

 93.-Un Fusil marca HK. modelo G36;·calibre 5.56 mm x 45, S D. N. lnngitud de 
caiión 51 crn., con mira, serie  94.-Un Fusil, marca BERETTA, modelo SCP-70/90. 
c:alibre 5.56 mm x 45, longitud cañón 40 cm, serie A .-Un Fusil marca HK. modelo 
G36, calibre 5.56 mm x '45, S. D. N., longitud de caftón 51 cm., serie  96.-Un Fusil 
marca HK, modelo G36, calibre 5.56 mm x 45, s·. O. N., longitud de cat\ón 5·1 cm .. serie 

; Y 97.-Un Fusil, marC?a BERETTA, modelo SCP-70/90, calibre 5.56 mm x 45. serie 
A  Asi como de las ciento treinta y una annas de fuego cortas (pistolas), siendo 
estas las siguientes: 1.-Una pistola marca Pietro Beretta, calibre 9mm, Modelo 92FS. Matricula 

; 2.-Una pistola marca Pietro Beretta, C'.alibre 9mm. Modelo 92FS, Matricula P  
J.-Una pistola marca Pietro E$eretta, calibre 9mm, Modelo 92FS, Matricula ; 4.-Una 
pistola marca Pietro Beretta, calibre 9mm, Modelo PX4 storm. Matricula ; 5.-Una 
pistola marca Pietro Beretta, calibre 9mm, Modelo 92FS. Matrícula P  6.-Una pistola 
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marca Pietro Beretta, calibre 9mm, Modelo 92~S •. Matrícula 7.-Una pistola mar". 
Pietro Berella, calibre 9mm, Modelo 92FS, Matrícula  B.-Una pistola marca Pietro 
Beretta. calibre 9mm, Modelo 92FS, Matricula ; 9.-Una pistola marca Ptetro Beretta, 
calibre 9mm, Modelo 92FS, Matricula  10.-Una pistola marca Pietro Beretta, calibre 
9mm. Modelo 92FS, Matrícula  11.-Uoa pistola marca Pietro Beretta, calibre 9mm, 
Modelo 92FS, Matricula ; 12.-Una píst()la marca Píetro Beretta, calibre 9mm, Modelo 
92FS. Matricula Z; 13.-Una pistola marca Pietro Beretta, calibre 9mm, Modelo 92FS, 
Matrícula  14.-Una pistola marca Pletro Beretta, calibre 9mrn. Modelo 92FS, 
Matrícula 15.-Una pistola marca Pietro Beretta, calibre 9mm, Modelo 92FS, 
Matrícula pistola marca Pletro Beretta, calibre 9mrn. Modelo 92FS, 
Matrícula pistola marca Pletro Beretta, calibre 9mm. Modelo 92FS, 
Matricula pistola marca Pietro Beretta, calibre 9mm. Modelo 92FS, 
Matrícula pistola marca Pietro Beretla, calibre 9mrn. Modelo 92FS, 
Matrícula pistola marca Píetro Beretta, calibre 9mm, Modelo 92FS, 
Matrícula pistola marca Pietro Beretta, calibre 9mrn. Modelo 92FS. 
Matrícula pistola marca Pietro Beretta, calibre 9mm. Modelo 92FS. 
Matricula pistola marca Pietro Beretta, calibre 9mm. Modelo 92FS, 
Matrícula ·pistola Pletro Beretta. calibre 9mm. Modelo 92FS, 
Matrícula pistola Pietro Beretta, calibre 9mm. Modelo 92FS, 
Matrícula Pietro Beretta, calibre 9mm. Modelo 92FS, 
Matricula Pietro Beretta. calibre 9mm, Modelo 92FS, 
Matrícula marca Pietro Beretta. calibre 9mm. Modelo 92FS, 
Matricula marca Pietro Beretta, calibre 9mm. Modelo 92FS, 
Matricula marca Pietro Beretta, calibre 9mm, Modelo 92FS, 
Matricula  marca Pletro Beretta, calibre 9mm. Modelo 92FS, 
Matricula  pistola marca Píetro Beretta, calibre 9mm. Modelo 92FS, 
Matricula  pistola marca Pietro Beretta, calibre 9mm. Modelo 92FS, 
Matrícula  pistola marca Pietro Beretta, calibre 9mm, Modelo 92FS, 
Matricula  pistola marca Pletro Beretta, calibre 9mm, Modelo 92FS, 
Matrícula  36.•Una pistola marca Pietro Beretta, calibre 9mm. Modelo 92FS, 
Matrícula  37.-Una pistola marca Pietro Beretta, calibre 9mm, Modelo 92FS, 
Matrícula  38.-Una pistola marca Pietro Beretta. calibre 9mm, Modelo 92FS, 
Matricula  39.-Una pistola marca Pietro Beretta, calibre 9mm. Modelo 92FS, 
Matrícula  40.-Una pistola marca Pietro Beretta, calibre 9mm. Modelo 92FS, 
Matricula , 41.-Una pistola marca Pietro Beretta. calibre 9mrn. Modelo 92FS, 
Matricula  42.-Una pistola marca. Pietro Beretta, calibre Omm. Modelo 92FS. 
Matrícula  43.-Una pistola marca Pietro Beretta. calibre 9mm. Modelo 92FS. 
Mahicula  44.-Una pistola marca Pietro Beretta, calib~ 9mm. Modelo 92FS. 
Matricula  45.-Una pistola marca Pietro Beretta, calibte 9mm. Modelo 92FS. 
Matrícula  46.-Una pistola marca Pietro Beretta, calibre 9mm. Modelo 92FS. 
Matrícula  47.-Una . .pistola marca Pietro Beretta, calibre 9mm. Modelo 92FS, 
Matricula  48.-t,lflá pistola marca Pietro Beretta. calibre 9mm. Modelo 92FS, 
Matricula  49;-Una pistola marca Pietro Beretta, calibre 9mm, Modelo 92FS, 
Matricula 50.-Una pistola marca Pietro Beretta. calibre 9mm. Modelo 92FS, 
Matricula 51.-Una pistola mares Pietro Beretta. calibre 9mm, Modelo 92FS, 
Matrícula 'pistola marca Pietro Beretta, 

1 
calibre 9mm. Modelo 92FS, 

Matricula pistola marca Pietro Beretta,; calibre 9mm. Modelo 92FS, 
Matrícula pistola marca Pietro Beretta. calibre 9mm. Modelo 92FS, 
Matrícula pistola marca Pietro Berettá, calibre 9mrn Modelo 92FS. 
Matricula eM.nUoa pistola marca Pietro Beretta. calibre 9mm. Modelo 92FS. 
Matricula  :11;~Ufía pistola marca Pietro Beretta, calibre Omm. Modelo 92FS, 
Matrícula  · 58.-Una pistola marca Pietro Beretta, calibre 9mm. Modelo 92FS, 
Matrícula  59.-Una · pistola marca Pietro Beretta, calibre 9mm, Modelo 92FS, 
Matril:ula  60.-Una pistola marca Píetro Beretta, calibre 9mm. Modelo 92FS, 
Matrícula  61.-Una pistola marca Pietro Beretta. calibre 9mm, Modelo 92FS, 
Matricula  62.-Una pistola marca Pietro Beretta, calibre 9mm. Modelo 92FS, 
Matrícula  63.-Una ·pistola marca Piétro Beretta, calibre 9mm. Modelo 92FS, 
Matrícula 64.-Una pistola marca Pietro Beretta, calibre 9mm. Modelo 92FS, 
Matricula  65.-Una pistola marca Pietrb Beretta, calibre 9mm. Modelo 92FS. 
Matrícula  66.-Una pistola marca Pietro Beretta, calibre 9mm, Modelo 92FS. 
Matricula  67.-Una pistola marca Pietro Beretta. calibre 9mm. Modelo 92FS, 
Matrícula 68~-una pistola marca Pietro Beretta, calibre 9mm, Modelo 92FS 
Matricula 69.-Una. pistola marca Pieti'o Beretta. calibre 9mm. Modelo 92FS, 
Matricula 70.-Una pistola marca Pietro Beretta. calibre 9mm, Modelo 92Fs: 
Matricula 71>Una pistola marca Pietro Beretta, calibre 9mm, Modelo 92FS, 
Matrícula 72.-Una pistola marca Pietro Beretta, calibre 9mm. Modelo 92FS, 
Matrícula 73.-Una. pistola marca Pietro Beretta, calibre 9mm, Modelo 92FS 
Matricula 74.-Una pistola marca Pietro Beretta. calibre 9mm. Modelo 92FS. 
Matricula 75.-Una pistola marca Pietro Beretta, calibre 9mm. Modelo 92rs: 
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Matrícula
Matricula
Matrícula
Matricula
Matricula
Matrícula
Matrícula
Matricula
Matrícula
Matrí,c~Ja
Matrícúla

; 
; 
; 
; 
; 

76.-Una 
77.-Una 
78.-Una 
79.-Una 
80.-Una 

~ 81.-Una 

Matricula -'""'--'"'" 

pistola 
pistola 
pistola 
pistola 
pistola 
pistola 
pistola 
pistola 
pistola 
pistola 
pistola 
pistola 
pistola Matricula

Matrícula
Matrícula
Matrícula
Matricula
Matricula
Matricula
Matrícula
Matricula
Matricula
Matricula
Matrícula
Matrícula
Matricula
Matricula

 .. 89.-Una pistola 
 90.-Una pistola 
~'\'t~a pistola 
· 2.-l.Jna pistola 

': pistola 

marca 
marca 
marca 
marca 
marca 
marca 
marca 
marca 
marca 
marca 
marca 
marca 
marca 
marca 
marca 

calibre 9mm. Modelo 92FS, 
calibre 9mm, Modelo 92FS, 
calibre 9mm. Modelo 92FS, 
calibre 9mm. Modelo 92FS, 
calibre 9mm, Modelo 92FS, 
calibre 9mm, Modelo 92FS, 
calibre 9mm, Modelo 92FS, 
calibre 9mm, Modelo 92FS, 
calibre 9mm. Modelo 92FS. 
calibre 9mm, Modelo 92FS, 
calibre 9mm, Modelo 92FS, 
cali . e 9mm. Modelo 92FS, 

· 9mm. Modelo 92FS, 
9mm, Modelo 92FS, 
9mm. Modelo 92FS, 
9mm, Modelo 92FS, 
9mm. Modelo 92FS, 
9mm. Modelo 92FS, 
9mm. Modelo 92FS, 
9mm. Modelo 92FS, 
9mm. Modelo 92FS, 
9rnm. Modelo 92FS, 
9mm, Modelo 92FS, 
9mm, Modelo 92FS, 

letro Beretta, calib 9mm, Modelo 92FS, 
Pietro Beretta, cali · e 9mm, Modelo 92FS, 

Pietro Beretta, calib~ 9mm, Modelo 92FS, 
Pietro Beretta, calibiJ' 9mm, Modelo 92FS, 
Pietro Beretta. calibft¡ 9mm, Modelo 92FS, 
Pietro Beretta, calibéa 9mm. Modelo 92FS. 

Pietro Beretta. calibrt 9mm. Modelo 92FS, 
P~etro Bere~ta. cal~br~ 9mm. Modelo 92FS, 
Peetro Beretta;. calibre~ 9mm. Modelo 92FS, 
Pietro Beretta, plibre, 9mm, Modelo 92FS, 

· Pietro Beretta. Jalibre ·9mm. Modelo 92FS, 
Pietro Beretta. p1ibre 9mm. Modelo 92FS, 

arca Pietro Beretta ·calibre 9mm, Modelo 92FS. 
 arca Pietro Berett calibre 9mm, Modelo 92FS, 

Matric~"  114.-Una_....pt la arca Pietro Berett · calibre 9mm, Modelo 92FS, 
Matricli(a 11~.-u 'Pist m rca Pietro Beretta. libre 9mm, Modelo PX4 storm, 
Matriett ,11 a pisto! rca Pietro Beretta, alibre 9mm, Modelo PX4 storm, 
Matri~  f .-Una pistola arca Pietro Beretta calibre 9mm, Modelo PX4 storm. 
Matric 118.-Una pistola marca Pietro Berettl, calibre 9mm, Modelo PX4 storm. 
Matrictllei"  119.-u_ na pistola marca Pietro Bel'te· ~, calibre 9mm, Modelo PX4 storm. 
Mat~·la  20.-Una pistola marca Pietro 8el' a. calibre 9mm. Modelo PX4 storm. 
Mat 1.-Una pistola marca Pietro Bel' a, calibre 9mm, Modelo PX4 storm, 
Mat 1 2.-Una pistola marca Pietro B~tta. calibre 9mm. Modelo PX4 storm, 
Matr 1 .-Una pistola marca Pietro Btretta, calibre 9mm, Modelo PX4 storm. 
Matr 1 .·Una pistola marca Pietro Beretta, calibre 9mm, Modelo PX4 storm, 
Matri1J!  12 -Una pistola marca Pietro .• 8eretta, calibre 9mm, Modelo PX4 storm, 
Matri~fiÁ 126.- na pistola marca Pietro_.4Beretta, calibre 9mm, Modelo PX4 storm, 
Matrici.lllf 127.- pistola marca Pietro Beretta, calibre 9mm Modelo PX4 storm 
Matricula 128.-Una ·pistola marca Pietló Beretta, calibre 9mm: Modelo PX4 storm: 
Matricula 129.-Una pistola marca Pietro Beretta, calibre 9mm. Modelo PX4 storm, 
Matrícula 130.-Una pistola marca Pietro Beretta, calibre 9mm Modelo PX4 storm 
Matricula y 131.-Una pistola marca Pietro Beretta, calibre 9m~. Modelo PX4 storm: 
Matricula Así como de los ochenta y tres cartuchos útiles del calibre .223 (5.56x45 
mm.); setenta y cinco cartuchos útiles del calibre: 9 mm, (9x19 mm.); dos mil doscientos 
catorce cartuchos útiles, del calibre 9 mm. (9x19 mm.); cuatro mil setenta y nueve cartuchos 
ut1les del calibre .223 (5.56x45 mm.); noventa y cuatro cargadores metálicos con capacidad 
para tremt~ cartuchos ~da uno del calibre .223. (5.56x45 mm.); once cargadores metálicos 
con capac1dad para ve1nt~ cartuchos cada uno del calibre .223 (5.56 x 45 mm.); cincuenta y 
oc~o cargadores d~ plástico pon· capacidad para treinta cartuchos cada uno del calibre .223 
(S56 x 45 mm); c1ento_ se~enta y cinco cargadores metálicos con capacidad para quince 
(,artuchos cada uno_ ~el calibre 9 mm. (9 x 19 mm.); veinticinco cargadores metálicos con 
capacidad para d1ec1s1ete cartuchos cada un~ del calibre~ mm. (9 x 19 mm.), armas de fuego 
que fueron aseg~rados a elementos de la Policía. Prev~nttva Municipal de la Ciudad de Iguala, 
Guerrero, y relaclonados.~n los hechos que se 1nvest1gan en la Averiguación Previa citada al 
rubro quedando a d1spos1etón de esta Representación Social en tanto se resuelva su situación 
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r oisTRITo Jl.11)ic1Ai..- ---- HIDAu:io 
PROCURAPURIA GENERAL --------- -- -· · ··-
l>E JúSllC:tA DEL AGENCIA INVESTIGADORA 
[¡;T.<..DO Wf GIJF.RRER<~ --------·-· ---

. ___ __,.,.-- AV. PREVIA NÚM. HIDISC/021099312014 . 
-----·-t-

1
DELITO 

HOMICIDIO, TENTATIVA DE HOMICIDIO Y 
LESIONES 

L-~---·-- ·-··-·· -- __ ..___ ---·------
····--·--·-··- --·~· ·-·---·--·--·-----·--·-·------------, 

CADENA DE CUSTODIA 
!-------·-·········--·· 
AV. PREVIA NÚM. 

-·---.-----·-------··-,-·--·-··- ·-

HIDISC/021099312014. 

LUGAR DEL LEVANTAMIENTO 

CUARTEL REGIONAL DE LA 
TUXPAN, KILÓMETRO 1.5. 

FECHA HORA 

RESPONSABLE DEL \ArqLLIUV PATERNO, MATERNO Y NOtilfBF~E(~¡¡J 

DEL FUERO COMÚN, LIC. 

1 

l 
········---------~ --- --- .r 

FUSIL BERETTA 
MODELO SCP· 70190 

1 CALIBRE 5.56 X 45 MM. 

1 

MATRICULA: 
CARGADOR. 

: FUSIL BERETTA 
: MODELO SCP· 70190 
CALIBRE 5.56 X 45 MM. 
MATRICULA: 
CARGADOR. 

FUSIL BERETTA 
MODELO SCP· 70190 

1 CALIBRE 5.56 X 45 MM. 
MATRICULA: 
CARGADOR. 

!~ _.r 
~-;,o' 

CON 

CON 

CON 

CON 

CON 

CON 

CON 

CON 

1 

MISMO DOMICIUO i 

CUARTEL REGIONA~ DE LA 
POLICIA DEL ESTADO, CON 

SEDE EN IGUALA. G~RRERO i 
i 

BALÍSTICA 
FORENSE Y 

LUNGE. 
. 1 . 

.. -·-·---------- ··-·:-· ....... --,-· ········-----, 
' 1 

CUARTEL REGIONAL DE LA 1 
POLICIA DEL ESTAbO. CON ' 

SEDE EN IGUALA. GUERRERO. j :·- ~--+ 
CUARTEL REGIONAL DE LA 1 
POLICIA DEL ESTADO, CON ! 

SEDE EN IGUALA. GUERRERO. ¡ 

---··--·- ·-·--·- _¡. 

CUARTEL REGIONAL DE LA 
POLICIA DEL ESTADO, CON 

SEDE EN IGUALA, GUERRERO. ; 

.. -- . ·-· 

CUARTEL REGIONAL DE LA 
POLICIA DEL ESTADO, CON : 

SEDE EN IGUALA. GUERRERO. ! 
1 

--·····---- -------·· -- . -- ·---i -
i 

CUARTEL REGIONAL DE LA 
POLICIADEL ESTADO, CON ! 

SEDE EN IGUALA. GUERRERO. i 

BALISTICA 
FORENSE Y 

LUNGE. 

BALISTICA 
FORENSE Y 

LUNGE. 

BALISTICA 
FORENSE Y 

LUNGE . 

BALISTICA 
FORENSE Y 

LUNGE. 

BALISTICA 
FORENSE Y 

LUNGE 

--·-·- -·-----·-·---

CUARTEL REGIONAL DE LA BALISTICA 
POLICIA DEL ESTADO, CON FORENSE Y 

SEDE EN IGUALA, GUERRERO l. UNGE. 

CUARTEL REGIONAL DE LA BALISTICA 
POLICIADELESTADO. CON FORENSE Y 

SEDE EN IGUALA. GUERRERO. LUNGE. 

CUARTEL REGIONAL DE LA BALISTICA 
POLICIA DEL ESTADO, CON FORENSE Y 

SEDE EN IGUALA, GUERRERO. LUNGE. 
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FUSIL SERETTA 
MODELO SCP- 70190 

1 CALIBRE 5.56 X 45 MM. 
MATRICULA: CON 

CUARTEL REGIONAL DE LA ~~ POLICIA DEL ESTADO. CON FORENSE 
SEDE EN IGUALA. GUERRERO 

1 

CARGADOR. 

FUSIL BERETTA 
MODELO SCP- 70190 
CALIBRE 5.56 X 45 
MATRICULA: 
CARGADOR. 

CON 

·-i--
' 

CUARTEL REGIONAL DE LA ! 
POLICIA DEL ESTADO. CON 

SEDE EN IGUALA, GUERRERO ! 
·--+-------·- ------ ~---·-·--1---------
1 FUSIL BERETTA 

MODELO SCP- 70190 
CALIBRE 5.56 X 45 MM. 

' ' 
CUARTEL REGIONAL DE LA 
POLICIA DEL ESTADO, CON 

MATRICULA: CON SEDE EN IGUALA. GUERRERO 
CARGADOR. 

1 FUSIL BERETIA - - ~--~---t---·--·-· 

1 

1 

1 

MODELO SCP- 70190 
CALIBRE 5.56 X 45 
MATRICULA: 

FUSIL BERETTA 
¡MODELO S~P- 70190 
: CALIBRE 5.56 X 45 
MATRICULA: 
CARGADOR• 

FUSIL BERETTA 
MODELO SCP- 70190 
CALIBRE 5.56 X 45 MM. 
MATRICULA: 
CARGADOR. 

CUARTEL REGIONAL DE LA 
POLICIA DEL ESTADO. CON 

SEDE EN IGUALA, GUERRERO 

REGIONAL DE LA 
DEL ESTADO, CON 

ENIGUALA.~UERRERO 

---- --~--------·-

CUARTEL REGIOI'IAL DE LA 
POUCIA DEL ESTADO, CON 

SEDE EN IGUALA, GUERRERO. 

CUARTEL REGIONAL DE LA 
POLICIA DEL ESTADO. CON 

SEDE EN IGUALA, G~ERRERO · 

-- : -
FUSIL BERETIA ---~.' . 1 

MODELO SCP- 70190 - CUARTEL REGIONAL DE LA 1 
.:·• """'-"""e 5.56 X 45 MM. POLICIA DEL ESTADO, CON . 

LUNGE. 

---------

BALISTICA 
FORENSE Y 

LUNGE . 

··-·····--·-

BALISTICA 
FORENSE Y 

LUNGE. 1 
' 1 

~~··j 
FORENSE Y 

LUNGE. 

·- ------· 1 
1 

BALISTICA ! 

FORENSE Y 
LUNGE. ' 1 

1 

' ---------; 
BALISTICA 1 

FORENSE Y 1 

L~ 1 
. ----------

BALISTICA '"1 
FORENSEY .• ' 

LUNGE. 

t.~ 

BALISTICA + 
FORENSE y,: . 

CON SEDE EN IGUALA. GúERRERO. 

~--,1~;:~~~--+--~- - - ¡ ~ 
j'lCMA10L1DIB1:RL.OE ~;:x7~M. { -~~;T!~~E~k~i~~~;--+¡-F-~AL-R-~s-;-~~-~-T;---1 

LUNGE. { 

. MATRICULA: CON SEDE EN IGUALA. GUERRERO. ! LUNGE. · 

:~~~~~~~~----_j~--+--- ,1 

CUARTEL REGIONAL DE LA 
POUCIA DEL ESTADO. CON ! 

SEDE EN IGUALA. GUERRERO. ! 

~_:_~~~~~------------------+------- ....... ---------!-
CUARTEL REGIONAL DE LA 1 

t-~-~~:;;---¡~~~:...:...:...;.::..::......::...._. __ R_~~:~. s~~~~i~!g~¡ét,~~~~~~~~ 
. 1 CUARTEL REGIONAL DE LA 1 

1 
~VILICI..V SCP- 70190 
'"'"'''1"'r''" 5.56 X 45 MM. 
MATRICULA: G, 
CARGADOR. 

. 1 POLICIA DEL ESTADO, CON 1 

CON SEDE EN IGUALA. GUERRERO. 
1 

CUARTEL REGIONAL DE LA 
POLICIA DEL ESTADO, CON 

CON SEDE EN IGUALA. GUERRERO. _______ _______ _, _________ _ 
FUSIL BERETIA 
MODELO SCP- 70190 
CALIBRE 5.56 X 45 MM. 
MATRICULA: 
CARGADOR. 

1----j--· 
1 

1 

FUSIL BERETIA 
MODELO SCP- 70190 
CALIBRE 5.56 X 45 MM. 
MATRICULA: 
CARGADOR. 

FUSIL BERETTA 
MODELO SCP- 70190 

CUARTEL REGIONAL DE LA 
POLICIA DEL ESTADO. CON 

CON SEDE EN IGUALA, GUERRERO. 

CUARTEL REGIONAL DE LA 
POLICIADELESTADO, CON 

CON SEDE EN IGUALA, GUERRERO. 

CUARTEL REGIONAL DE LA 
POLICIA DEL ESTADO, CON 

BALISTICÁ 
FORENSE;Y 

LUNGE. 

BALISTICA 
FORENSE Y 

LUNGE. 

BALISTICA 
FORENSE Y 

LUNGE. 

BALISTICA 
FORENSE Y 

LUNGE. 

BALISTICA 
FORENSE Y 

LUNGE. 

BALISTICA 
FORENSE Y 

LUNGE. 

-- -
BALISTICA 

FORENSE Y 

¡ 
! 
1 

1 
1 

1 
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1 

1 

CALIBRE 5.56 X 45 MM. 
MATRICULA: , CA~ON 37 CM, SEDE EN IGUALA. GUERRERO. ' 
CON CARGADOR. 

FUSIL BERETIA 
MODELO SCP- 70190 
CALIBRE 5.56 X 45 MM. 
MATRICULA: 
CARGADOR. 

FUSIL BERETIA 
MODELO SCP- 70/90 
CALIBRE 5.56 X 45 MM. 
MATRICULA: 
CARGADOR. 

CUARTEL REGIONAL DE LA 
POLICIA DEL ESTADO. CON 

CON SEDE EN IGUALA, GUERRERO. · 

CUARTEL REGIONAL DE LA ~ 
POUCIADELESTADO, CON 1 

CON SEDE EN IGUALA, GUERRERO. ¡ 

J 

~~ 
..... _, 

BALISTICA 
FORENSE Y 

LUNGE. 

BALISTICA 
FORENSE Y 

LUNGE. 

1 

FUSIL BERETIA 
MODELO SCP- 70/90 
CALIBRE 5.56X 45 

- -----------+----··------j 

MATRICULA: A 1 
CARGA~OR. 

FUSIL BERETTA 
MODELO SCP- 70190 
CALIBRE 5,56 X 45 MM~ 
MATRICULA: 

' .~ ~-· ··~ . 
CUARTEL REGIOto!ÁL DaLA ! 
POLICIA DEL ES'fADO. abN · 

SEDE EN IGUALA. GUERRf:RO. ' 
. ~ . 

'-

'""'TO::Ii,REGIONAL o! LA ; 
POILICI"'· DEl ESTADO,fON i 

IGUALA. GUERRERO. i 

BALISTICA 
FORENSE Y 

LUNGE. 

BALISTICA 
FORENSE Y 

LUNGE. 

1 ---+~~~~~~'-----/J~~~-,-J--1----- -~ i t- -t· 

1 

F,I.ISILHK 
MODELOG36 
CALIBRE 5.56 X 45 MM. 
SON. LONGITUD CAtllON 
MATRICUL  
CARGADOR. 

1--- ·-·· .. ·--i- ---- --·----

1 

FUSILHK 
MODELOG36 
CALIBRE 5.56 X 45 MM. 
SON. LONGITUD CAI'iiON 
MATRICUL
CARGADOR. 

51 CM. 
CON 

CUARTEL REGIONAl. DE LA 
POUCIA DEL ESTA~. CON 

SEDE EN IGUALA. GVERRERO. 

J~ 

' 

CUARTEL REGIONAL DE LA 
POLICIA DEL ESTADO, CON 

1 
SEDE EN IGUALA. GUERRERO. 1 

! 

BALISTICA 
FORENSE Y 

LUNGE. 

BALISTICA 
FORENSE Y 

LUNGE. 

BALISTICA 
FORENSE Y 

l. UNGE. 

¡·--· 
CUARTEL REGIONAL DE LA 
POLICIA DEL ESTADO. CON 

SEDE EN IGUALA, GUERRERO. 

BALISTICA 
FORENSE Y 

LUNGE. 

CUARTEL REGIONAL DE LA 1 BALÍSTICA , 
POLICIA DEL ESTADO, GON • FORENSE Y 1 

SEDE:~ IG.UA~~~-U:.:~E~~-1----L:::-lUNGE. ' 
i 

CUARTEL REGIONAL DE LA 1 BALISTICA 
POUCIA DEL ESTADO, CON FORENSE Y i 

SEDE EN IGUALA, GUERRERO. 1 LUNGE ! 
1 

---··+----- -· ·--·· .. r 

51 CM. 
CON 

CUARTEL REGIONAL DE LA ' 
POLICIA DEL ESTADO, CON 1' 

SEDE EN IGUALA. GUERRERO. 

________________ _¡__ 

! 

CUARTEL REGIONAL DE LA 1 
51 CM POUCIA DEL ESTADO, CON 1 

CON SEDE EN IGUALA, GUERRERO. i 

BALISTICA 
FORENSE Y 

LUNGE 

BALISTICA 
FORENSE Y 

LUNGE 

t----t-:-------------·-----+ ------------
FUSILHK 

1 

MODELOG36 
CALIBRE 5.56 X 45 MM. 
SON. LONGITUD CA~ON 51 CM. CON 
MIRA, MATRICULA  CON 
CARGADOR. 

,FUSILHK 

CUARTEL REGIONAL DE LA 
POLICIA DEL ESTADO, CON i 

SEDE EN IGUALA, GUERRERO. 
1 

CUARTEL REGIONAL DE LA 

BALISTICA 
FORENSE Y 

LUNGE. 

BALISTICA 
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1 

.... 

l 
. 

¡. 
1 

. _ .. 

MODELOG36 1 
CALIBRE 5.56 X 45 MM. i 
SON. LONGITUD CAIÍION 51 CM. CON 1 POUCIA DEL ESTADO, CON 
MIRA. MATRICUL CON, SEDE EN IGUALA, GUERRERO. 

-~--.-CARGADOR. 1 - -- ---·-·····------·---+-------

1 

··~----

1 

1 

1 

FUSILHK 
MODELOG36 
CALIBRE 5.56 X 45 MM. : CUARTEL REGIONAL DE LA 
SON. LONGITUD CAf.ION 51 CM. CON\ POLICIA DEL ESTADO. CON 
MIRA, MATRICUL CON: SEDE EN IGUALA. GUERRERO 
CARGADOR. ¡ 
FUSILHK 
MODELOG36 
CALIBRE 5.56 X 45 
SON. LONGITUD 

,. 
i 

1

, CUARTEL REGIONAL DE LA 
POLICIA DEL ESTADO, CON 

.

1 

SED:.EN IGUALA, GUERRERO 

\ . 
CUARTEl REGIONAL DE LA 
POLICIAPEL ESTADO, CON 

SEDE EN f{?UALA, GUERRERO 

FORENS 
LUNGE. 

BALISTICA 
FORENSE Y 

LUNGE 

i 
1 
i 
1 

----1 
BALISTICA 

FORENSE Y 
LUNGE 

1 
1 
1 

! 
. - -----1 

BALISTICA 
FORENSE Y 

LUNGE. 

1 

1 ---·¡ 

BALISTICAI 

11 

FORENSE Y 
LUNGE . 

.. ___ j 
1 

BALISTICA j 

FORENSEY- _1 ........ i 
BALiSTICA ! 

FORENSEY i 
LUNGE 

BALISTICA 
FORENSE Y 

LUNGE. 

BALISTICA 
FORENSE Y 

LUNGE. 

----1-------~-----------.-.. ---- .. -----

1 

COLT 
'&IIODELOAR-15 . 
! CALIBRE .223 (5.56 MM). , CUARTEL REGIONAL DE LA ~ 
! MANUFACTURA U.S.A. LONGITUD j POUCIA DEL ESTADO, CON ; 
! CAIÍION 44 CM. , CON 1 SEDE EN IGUALA, GUERRERO. ¡ 
l CARGADOR • · 

f-----_¡....:......:...:..:::...:::.=. ---- -· - ·---- - .L . ---
FUSILCOLT 1 

., 
MODELO AR-15 
CALIBRE .223 (5.56 MM). CUARTEL REGIONAL DE LA 
MANUFACTURA U.S.A. LONGITUD POLICIA DEL ESTADO. CON · 
CAiiiON 44 CM. SERIE:L , CON SEDE EN IGUALA, GUERRERO. ! 
CARGADOR. j 
-- --- ------· --~-·----- ... 
FUSILCOLT ! 
MODELOAR-15 
CALIBRE .223 (5.56 MM). ! CUARTEL REGIONAL DE l.A ¡ 
MANUFACTURA U.S.A, LONGITUD j POLICIA DEL ESTADO, CON f 

CAIÍION 44 CM. SERIE:L  CON, SEDE EN IGUALA. GUERRERO. ; 

1 

CARGADOR. 

BALISTICA 
FORENSE Y 

LUNGE. 

BALISTICA 
FORENSE Y 

LUNGE 

BALISTICA 
FORENSE Y 

LUNGE 

BALISTICA 
FORENSE Y 

LUNGE. 

BA~iSTI~_j 



\ 

• 

1 

t 

1 

MODELOAR-15 
CALIBRE .223 (5.56 MM). 
MANUFACTURA U.S.A, LONGITUD 
CAii.ION 44 CM. SERIE:L . CON 
CARGADOR. 

POLICIA DEL ESTADO, CON 
SEDE EN IGUALA, GUERRERO. 

FUSIL BERETTA 
MODELO SCP- 70190 
CALIBRE 5.56 X 45 MM. 
MATRICULA: A  

CUARTEL REGIONAL DE LA 
POLICIADEL ESTADO, CON 

CON SEDE EN IGUALA, GUERRERO. ' 
CARGADOR 

FO~ 
LUNGE. ! 

BALISTICA 
FORENSEY 1 

LUNGE 1 

1----. +------------ ·- - ·---- ---+----· __________ _¡ 

1 

1 

1 

1 

~ -·~ 
. 1 

¡ \.,. • 
! 

1 

FUSIL BERETTA 
MODELO SCP· 70190 
CALIBRE 5.56 X 45 MM. 
MATRICULA: A  CON 
CARGADOR. ...._,_ 

FUSILBERETfA j(L" -~··. _-"'4"'~ MODELO SCP· 70190 '"'~¿-
CALIBRE 5.56 X .... '\? \ 
MATRICULA: 
CARGADOR. 

CON 

51 CM. 
CON 

CARGADOR

FUSILHK 
MODELOG36 
CALIBRE 5.56 X 45 MM. 
SON. LONGITUD CAI'ilON 51 CM. 
MATRICULA: CON 
CARGADOR. 

FUSILHK 
MODELOG36 
CALIBRE 5.56 X 45 MM. 
SON. LONGITUD CAI\ION 51 CM. 
MATRICULA: CON 
CARGADOR.

FUSILHK 
MODELOG36 
CALIBRE 5.56 X 45 MM. 
SON. LONGITUD CA"'ON 51 CM. CON -----------

CUARTEL REGIONAL DE LA 
POLICIA DEl. ESTADO, CON 

SEDE EN IGUALA. GUIERF~ERO 

BALISTICA 
FORENSE Y 

LUNGE 

BALISTICA 
FORENSE Y 

! 

1 
• 

LUN~~:-~ 
BALISTICA i 

FORENSE Y 
1 

LUNGE . 

BALISTICA 
FORENSE Y 

LUNGE. 

BALISTICA 
FORENSE Y 

LUNGE. 

-~ 

1 
1 

·+---···-· _J 

1 

·.~ 

CUARTEl!. REGIONAL DE LA 
POLICIA fJEL ESTADO, CON 1 

SEDE EN IGUALA. GUERRERO. 1 
.· 1 

' 

BALISTICA 
FORENSE Y 

LUNGE. 

BALISTICA 
FORENSE Y 

LUNGE 

-;------
1 

BALISTICA CUARTELREGIONAL DE LA 1 

' POLICIA D.EL ESTADO. CON FORENSE Y 

1 
SEDE EN IGUALA. GUERRERO .. LUNGE. 

----·· -1 

CUARTEL REGIONAL DE LA BALISTICA 
POUCIA DEl. ESTADO, CON FORENSE Y 

SEDE EN IGUALA, GUERRERO. ' LUNGE 

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

CUARTEL REGIONAL DE LA : BALISTICA 
' 

s:gi~~~g~~é1.~~~R~~~o. ! FORENSE Y 
LUNGE. 

\ ' 1 
t· ----- .. , 

' 

CUARTEL REGIONAL DE LA BALISTICA 
POLICIA DEL ESTADO, CON FORENSE Y 

SEDE EN IGUALA. GUERRERO. i LUNGE. 
' 

-----
CUARTEL REGIONAL DE LA i BALISTICA 
POLICIA DEL ESTADO, CON FORENSE Y 1 

SEDE EN IGUALA. GUERRERO. LUNGE. 1 _____ __1 



.. 

1 

1 

u. 

1 

1 

MIRA, MATRICUL  CON, 
CARGADOR. ' F-US-IL H-K ·-··-----· .. ·· ... 1. ... . ..... --·~---------------+------

! 
MODELOG36 
CALIBRE 5.56 X 45 MM. ! CUARTEL REGIONAL DE lA 
SON. LONGITUD CAAON 51 CM. CON POLICIA DEL ESTADO, CON 
MIRA, MATRICULA:  CON SEDE EN IGUALA, GUERRERO. 
CARGADOR. . ! 
FUSILHK 
MODELOG36 
CALIBRE 5.56 X 45 MM. 
SON. LONGITUD CAAON 51 CM. QON 
MIRA, MATRICU  • ·CON 
CARGADOR .-·· 

FUSILHK 
MODELOG36 
CALIBRE 5.56 X 
SON. 

CUARTEL REGIONAL DE LA 
POLICÍA DEL ESTADO, CON 

SEDE EN IGUALA, GUERRERO. 

• 
..... ADT'II::I REGIONAL DE ul 
~JWLII.-11.1'1 DEL ESTADO, CON 

EN IGUALA. GlJERREF\0 
; 

CUARTEL REGIONAL DE lA 
POLICÍA DEL ESTADO, CON 

SEDE EN IGUALA, GUERRERO. 

CUARTEL REGIONAL DE lA 
POliCIA DEL ESTADO. CON 

SEDE EN IGUALA, GUERRERO 

BALISTICA 
FORENSE Y 

LUNGE. 

BALÍSTICA 
FORENSE Y 

LUNGE. 

BALíSTICA 
FORENSE Y 

LUNGE. 

BALÍSTICA 
FORENSE Y 

LUNGE . 

BALISTICA 
FORENSE Y 

LUNGE. 

BALISTICA 
FORENSE Y 

LUNGE. 

BALÍSTICA 
FORENSE Y 

LUNGE. 

' .. _______ ___j 

BALISTICA 
FORENSE Y 

LUNGE. 

BALISTICA 
FORENSE Y 

LUNGE 

--~----------·-·- ---- _, __________ , 1---·------------1 

tut~DEL.O G36 
CALIBRE 5.56 X 45 MM. 
SQ~. LONGITUD CAÑON 51 CM. CON 
MIRA, MATRICULA: CON 

CUARTEL REGIONAL DE LA 
POLICÍA DEL ESTADO, CON 

SEDEEN IGUALA, GUERRERO 

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

FUSILHK 
MODELOG36 
CALIBRE 5.56 X 45 MM. CUARTEL REGIONAL DE LA 

POLICIA DEL ESTADO, CON 
SEDE EN IGUALA. GUERRERO 

' 

BALISTICA 
FORENSE Y 

LUNGE. 

... ---· . -- __ __J 

BALISTICA 
FORENSE Y 

LUNGE. 
SON. LONGITUD CAAON 51 CM. CON 
MIRA, MATRICULA CON 
CARGADOR. 

---·-fF=u:::S~IL~H:::_K...:.:..:...:..._ _______ -+--------- ..... -- ........ . 1 
1 

~ 

1 

1 

MODELOG36 
CALIBRE 5.56 X 45 MM. 
SON. LONGITUD CAAON 51 CM. CON 
MIRA, MATRICUL CON 
CARGADOR. 

---~---

FUSILHK 

CUARTEL REGIONAL DE LA 
POLICIA DEL ESTADO, CON 

SEDE EN IGUALA, GUERRERO. 

BALISTICA 
FORENSE Y 

LUNGE. 

CUARTEL REGIONAL DE LA BALISTICA 
POLICÍA DEL ESTADO, COtJ FORENSE Y ! MODELOG36 

CALIBRE 5.56 X 45 MM. ·----------------- __ t...S.:...:E:..:-D . ..::E..::E~N~IG~U:.:.A.::LA:....::..· G:~.:U::E-:R~::..:R:::ER~:O:::·.L.. . -~UNGE_. _j 



• 

... 

---· --·---. 

'

¡ SDN. LONGITUD CAIÍION 51 CM. CON 
MIRA, MATRICULA CON 

1---- j CAR9~DOR. 

~~~ 
--+·. ·------4 ---------+ --- ·····•·-----

1 

1 

1 

1 

1 

1 

!FUSILHK 
IMODELOG36 

1 
CALIBRE 5.56 X 45 MM. 

. 11 

CUARTEL REGIONAL DE LA 1 BALISTICA 

SDN. LONGITUD CAiiiON 51 CM. 
MATRICULA  CON 
CARGADOR

POLICIA DEL ESTADO, CON 1 FORENSE Y 

1

1 
SEDE EN IGUALA, GUERRERO. ! LUNGE 

FUSIL BERETIA 
MODELO SCP- 70190 
CALIBRE 5.56 X 45 MM. 
MATRICULA: 
CARGADOR. 

i 
CUARTEL REGIONAL DE LA J 

POLICIA DEL ESTADO, CON ¡ 
SEDE EN IGUALA. GUERRERO. : 

BALISTICA 
FORENSE Y 

LUNGE. 

:------+ ---- --·- ·-·-------------T----· 

CUARTEL REGIONAL DE LA 
POLICIA DEL ESTADO, CON 

SEDE EN IGUALA, GUERRERO. 

CUARTEL REGIONAL 
POLICIA DEL ES1rAO<D. 

CON SEDE EN IGUALA, GUIEij#lfERO. 

MM). 
U.S.A, LONGITUD 

SERIE: . CON 

' 
vu••~oo'- REGIONAL DE LA i 
,...ULIUII#O DEL ESTADO, CON 

-·~-.,,.. IGUALA. GUERRERO. 

CUARTEL REGIONAL DE LA 
POLICIA DEL ESTADO, CON 

SEDE EN IGUALA. GUERRERO. · 
! 

¡ 
-¡ 

1 
! 
! 

:¡¡ ·-·· .... ' -jt·----i 

MM). , CUARTEL. REGIONAL DE LA ; e\Tt'--LISTICA 
U S A LONGITUD; POLICIA DEL ESTADO, CON ; F ·. ENSE y 

SERIÉ . CON i SEDE EN IGUALA. GUERRERO. ¡ ' ·uNGE. 
1 ! .:~ 

----- -- ~--··-·--···t--------·---·- ---¡---~-----·-· 
1 ! ' 

MM). - CUARTEL REGIONAL DE LA ; B.iLISTICA 
u S A LONGITUD POLICIA DEL ESTADO, CON : F6~ENSE y 

SERI , CON SEDE EN IGUALA. GUERRERO. LUNGE 

SCP· 70190 
CALIBRE 5.56 X 45 MM. 

1 CUARTEL REGIONAL DE LA 
1 POLICIA DEL ESTADO, CON 

CON. SEDE EN IGUALA. GUERRERO. 

BALISTICA 
FORENSE Y 

LUNGE. 
1 

MATRICULA: 
CARGADOR. 

1----+-------- ------ ---" 

1 

:FUSIL BERETIA 
• MODELO SCP- 70190 
'CALIBRE 5 56 X 45 MM. 
:MATRICULA: 

CUARTEL REGIONAL DE LA 
POLICIA DEL ESTADO. CON : 

CON SEDE EN IGUALA, GUERRERO. 

BALISTICA 
FORENSE Y 

LUNGE. 
!CARGADOR . 

'-- - ·--- ¡-FUSIL BEREITA ·----·-- .. --- --·-----.. ·····--

¡
' j MODELO SCP- 70190 CUARTEL REGIONAL DE LA BALISTICA 

1 ·CALIBRE 5.56 X 45 MM. POLICIA DEL ESTADO, CON FORENSE Y ! 
~MATRICULA: CON SEDE EN IGUALA. GUERRERO. , LUNGE. : 

~-1-- li~~~~-R. ____________ -,- cuARTEL"ReG'iONALDELA_;_ __ aAusncAj' 

1 1 
MODELO G36 1 POLICIA DEL ESTADO, CON FORENSE V 

___ _ _ ___ , CALI~RE 5.56_X ~~ ~~- ~E_D~ -~N-IGUALA.: ~-u_~R~~~_o --~~,!"G~--

...._ ____________________ ·--------



; , -~. • -~_:_~·_.--t(·~~t:s :~:a1A.( ~ 

. ' ;: · ·liGO. GRI1 

. 
' 
-~ 

SON. LONGITUD CAiiiON 51 CM. 
MATRICULA CON ---+:· .-... -!( CARGADOR 

1---~- ------------···----;1----
¡ FUSil BERETTA 

1 

1 

1 
1 

1 

58 

11 

3942 

1 

MODELO SCP- 70190 
CALIBRE 5.56 X 45 MM. 
MATRICULA: 
CARGADOR. 

POLICIA DEL ESTADO, CON FORENSE Y 
CON SE[)E EN IGUALA, GUERRERO. lUNGE. 

' 

CUARTEL REGIONAl DE lA ' BALÍSTICA j 
-----+ ---··----·- ,. ______ _ 

FUSILHK 
MODELOG36 

1 

CALIBRE 5.56 X 45 MM. 
SON. lONGITUD 

CUARTEl RE<:>IOIWIDE 
POLICIA DEl .,.,,rAI'IA 

SEDE EN IGUALA. GUI!IRFtER•D. 

BALISTICA 
FORENSE Y 

LUNGE. 

BALISTICA 
FORENSE Y 

LUNGE. 

BALISTICA 
FORENSE Y 

LUNGE. 

1 

' - ----- ____, 
BALiSTICA ' 

FORENSE Y 
lUNGE. 

BALÍSTICA 
FORENSE Y 

LUNGE. 1 

BAl.ISTICA -- ---~ 
FORENSE Y 

LUNGE. 

BALISTICA 
FORENSE Y 

LUNGE. 

BALISTICA 
FORENSE Y 

LUNGE. 

BALISTICA 
FORENSE Y 

LUNGE. 

1 
-1 

1 

s~l~nc:--¡ 
FORENSE Y 

LliNGE 

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

!--------~ .¡..;.. r- ---··-------- --··-----4 

1 

1 

1 

1 

PISTOlA ESCUADRA PIETRO BERETTA, 
MODELQPX4 STORM 
CAliBRE 9 MM. 
MATRICULA: SON. MÉXICO. 
CON CARGADOR. 

CUARTEl REGIONA~DE LA . 
POLICIA DEL ESTADQ, CON ' 

SEDE EN IGUALA. GUERRERO. ; 
: 

BALISTICA 
FORENSE Y 

lUNGE. 

------------+- ----------------·- -· --··---- -·--·· 
PISTOLA ESCUADRA PIETRO BERETTA, 
MODEL092FS 
CALIBRE 9 MM. 
MATRICULA: P . SON. MÉXICO, 
. ITALIANA. PATENTE PARABELLO. CON 
CARGADOR 

CUARTEL REGIONAL DE LA . 
POUCIA DEl ESTADO, CON i 

SEDE EN IGUALA, GUERRERO. ; 

1 

PISTOLA ESCUADRA: PIETRO BERETTA. ,-
MODELO 92FS 1 CUARTEL REGIONAL DE LA ¡ 
CALIBRE 9 MM 1 1 ! 
MATRICULA·  SON M~ICO 

1 

POLIC A DEL ESTADO, CON : 
.ITALIANA, PATENTE PARABEUO. CON SEDE EN IGUALA. GUERRERO .. 
CARGADOR. ' 

PISTOLA ESCUADRA PIETRO BERETTA, CUARTEL REGIONAL DE LA 
MODELO 92FS POUCIA DEl ESTADO, CON 

BALISTICA 
FORENSE Y 

LUNGE . 

- . -··- -~---.-.....J 

BALISTICA 
FORENSE V 

lUNGE. 

BALISTICA 
FORENSE V 

: 



1 

1 

1 

1 

1 

,-i 

1 

í 

1 

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

CALIBRE 9 MM. 
MATRICULA: P , SON. MÉXICO, 
.ITALIANA, PATENTE PARABELLO. CON SEDE EN IGUALA, GUERRERO. 
CARGADOR . . - . _____ .. _ ::-.-=::-:-::::::=:-:-::-=---+-----···•·· .. 
PISTOLA ESCUADRA PIETRO BERETTA, 1 

MODEL092FS 
CALIBRE 9 MM. 
MATRICULA: P , SON. MÉXICO, 
. ITALIANA. PATENTE PARABELLO, CON 
CARGADOR. 

CUARTEL REGIONAL DE LA 
POLICIA DEL ESTADO, CON 

SEDE EN IGUALA, GUERRERO . 

CUARTEL REGIONAL DE LA 
POLICIA DEL ESTADO, CON 

SEDE EN IGUALA. GUERRERO. 

.. # 
LUNGE. ,... 

·- -------j 

BALISTICA 
FORENSE Y 

LUNGE. 
1 

1 

.. .. -1 

BALISTICA 
FORENSE Y 

LUNGE 

1 
1 
1 
1 

--------·--- .............. _ .. ___ -! 

' 
BALISTICA 

FORENSE Y 
LUNGE 

. ---+-------. ---

CUARTEL REGIONAL DE LA , 
POLICIA DEL ESTADO, CON ; 

SEDE EN IGUALA. GUERRERO. i 

BAL)STICA 
FORJiNSE Y 

l. UNGE 

........... --·- -+------1 

PISTOLA ESCUADRA PIETRO BERETIA 

CUARTEL REGIONAL DE LA 
POLICIA DEL ESTADO, CON 

SEDE EN IGUALA, GUERRERO. 

CUARTEL REGIONAL DE LA i 
POLICIA DEL ESTADO CON , 

SEDE EN IGUALA. GUERRERO. ; 

1 

MODELO 92FS ' 
CALIBRE 9 MM. CUARTEL REGIONAL DE LA 

1 MATRICULA:  SON. MÉXICO, POLICIA DEL ESTADO, CON 
.ITALIANA. PATENTE PARABELLO CON SEDE EN IGUALA, GUERRERO. 
CARGADOR. ' . 

BALISTICA 
FORENSE Y 

LUNGE. 

BALISTICA 
FORENSE Y 

LUNGE. 

____________ _j 

BALISTICA 
FORENSE Y 

LUNGE. 

1 
1 

PISTOLA ESCUADRA PIETRO BERETIA 1 - -

-------- ..... ___ _¡_ ____________ -! 

MODELO 92FS '1 
CALIBRE 9 MM. 1 CUARTEL REGIONAL DE LA 

, MATRICULA:  SON. MÉXICO, j POLICIA DEL ESTADO, CON 
i .ITALIANA, PATENTE PARABELLO. CON 1 SEDE EN IGUALA. GUERRERO. 

BALISTICA 
FORENSE Y 

LUNGE. 
i CARGADOR. ¡ 
PISTOLA ESCUADRA PIETRO BERETTÁ f --CUARTEL REGIONAL DE LA BALISTICA 
MODELO 92FS . . POLICIA DEL ESTADO. CON FORENSE y 

. ·------L~. ~---~----~ ...... . 



·' 

t 

'1 
:CALIBRE 9 MM • 
. MATRICULA: , SON. MExiCO, 
.ITALIANA, PATENTE PARABELLO. CON SEDE EN IGUALA. GUERRERO LUNGE. 

f----- ¡ ~~RGAOOR. 
'PISTOLA ESCUADRA PIETRO BERETTA 

; 

i 
1-1. 
! 

1 

1 

1 

1 

1 

MODELO 92FS . 
CALIBRE 9 MM. 

CUARTEL REGIONAL DE LA 
POLICIA DEL ESTADO, CON · 

SEDE EN IGUALA. GUERRERO. • 

BALISTICA 
FORENSE Y 

LUNGE. MATRICULA:  SON. M¡;XICO, 
ITALIANA, PATENTE PARABELLO, CON 
CARGADOR. ----- ------~·---------- .. ---+------ .. - ·--1 

CUARTEL REGIONAL DE LA i 
POUCIA DEL ESTADO, CON ! 

SEDE EN IGUALA, GUERRERO. i 

BALISTICA 
FORENSE Y 

LUNGE. 

1 
1 

CUARTEL REGIONAL DE LA : BALISTICAI¡. 
POLICIA DEL ESTADO. CON 1 FORENSE Y 

SEDE EN IGUALA, GUERRERO. 1 LUNGE. 

1 

H2~i381:RIII~.Iff~~ ~;tf;~~~:-.+--~--g·-~--,~OE~~=~~ L·~~. . ..... 1 
R; SEDE EN IGUALA, GUERRERd:1 LUN 

J·¡· 1 

PIETRO BERETTA, i 

.. ·---· -1--

REGIO~~E LA 1 
DEL ES.T.I(oo, CON 

EN IGUALA; GUERRERO 1 
.,. i 

CUARTEL REGIONAL DE LA 
POLICIA DEL ESTADO, CON 

SEDE EN IGUALA, GUERRERO. 

•. 1 CUARTEL REGIONAL DE LA j 
A~  'soN. MÉXICO. i POLICIA DEL ESTADO, CON! 

1 

'ó ARABELLO, CON 1 SEDE EN IGUALA, GUERRERO 

i 
BALIST' 

FORENS. Y 
LUNG · 

• 
• ---- ··- ..oJ 

BALISTICA 
FORENSe Y 

LUNGE,: 

------ ---¡----- . - --·~ 

ESCUADRA PIETRO BERETTA. 
"'uc:LU 92FS 

9MM. 
 SON. MÉXICO, 

PARABELLO. CON 

, PISTOLA ESCUADRA PIETRO BERETTA. 

CUARTEL REGIONAL DE LA 
POLICIA DEL ESTADO, CON 

SEDE EN IGUALA. GUERRERO 

CUARTEL REGIONAL DE LA 
POLICÍA DEL ESTADO, CON 

SEDE EN IGUALA. GUERRERO 

CUARTEL REGIONAL DE LA 
POLICIA DEL ESTADO, CON 

SEDE EN IGUALA. GUERRERO. 

i MODELO 92FS 
• CALIBRE 9 M CUARTEL REGIONAL DE LA 
MATRICULA: SON. MÉXICO, POLICIA DEL ESTADO, CON 
ITALIANA, PA RABELLO. CON SEDE EN IGUALA, GUERRERO. i 
CARGADOR. j 
PISTOLA ESCUADRA PIETRO BERETTA. . ... -------·-1-
MODELO 92FS . 
CALIBRE 9 MM. CUARTEL REGIONAL DE LA J 

MATRICULA SON. MÉXICO. POLICÍA DEL ESTAOO. CON ! 
ITALIANA, P ARABELLO, CON SEDE EN IGUALA. GUERRERO. 1 

CARGAOOR. 

PISTOLA ESCUADRA PIETRO BERETTA CUARTEL REGIONAL DE LA ! 

1. 

BALISTICA 
FORENSE Y 

LUNGE·, 

BALISTICA 
FORENSE Y 

LUNGE. 

BALISTICA 
FORENSE Y 

LUNGE. 

BALISTICA 
FORENSE Y 

LUNGE. 

BALÍST~~~I 
FORENSE Y 

LUNGE. 

BALISTICA 
FORENSE Y MODELO 92FS ___ ·L_ __ PO.:.L.:.IC.:.I.:.A..:.:DE_I:_~S~_oo. CON ¡ 

-· ---·· -----~-----·-

¡,__ _________ .. _ 



r 
1 

• 

CALIBRE 9 MM. 
MATRICULA:  SON. M~XICO. 
ITALIANA, PATENTE PARABELLO. CON SEDE EN IGUALA, GUERRERO. 
CARGADOR. 

1 

PISTOLA ESCUADRA PIETRO BERETIA.! 
MODELO 92FS : 
CALIBRE 9 MM. CUARTEL REGIONAL DE LA 
MATRICULA: , SON. M~ICO. POUCIA DEL ESTADO, CON 

1
. 

···----~~ 

~, 
1 

BALISTICA 
FORENSE Y 

LUNGE. 

·····---;--¡ 
ITALIANA, PATENTE PARABELLO. CON SEDE EN IGUALA, GUERRERO . 

r--------i--CA __ R_G_A __ ~D_OR. . -1 

1 

1 

1 

1 

PISTOLA 
MODEL092FS 
CALIBRE 9 MM. 
MATRICULA:  
ITALIANA, <>4T·<=•.nr• 

CUARTEL REGIONAL OE LA 
. POLICIA DEL ESTADO, CON 

SEDE EN IGUALA. GliERRERO 

~UJU+fiEL REGIONAL DE LA 
DEL ESTADO, CON 

EN IGUALA. GUERRERO. 

1 
1 

' 
BALISTICA 

FORENSE Y 
LUNGE. 

BALISTICA 
FORENSE Y 

LUNGE. 

i 

1 

1 

---1 
BAÍJSTICA ¡' 

FORENSE Y 
LUNGE. : 

-........ ~-- --·---·--+---- ----------------· --· ------!' 
c:o· .... u•"w~ PIETRO BEREnA. i · 

' 
CUARTEL REGIONAL DE LA 

ON. M~XICO, POLICIA DEL ESTADO. CON 
PARABELLO. CON SEDE EN IGUALA. GUERRERO 

CUARTEL REGIONAL DE LA 
ON. M~XICO, POLICIA DEL ESTADO. CON 1 

BALISTICA 
FORENSE Y 

LUNGE. 

1 

1 
1 

··---------i 

BALISTICA 
FORENSE Y 

LUNGE. 

BALISTICA 
FORENSE Y 

LUNGE. 

BALISTICA 
FORENSE Y 

LUNGE. PARABELLO. CON SEDE EN IGUALA. GUERRERO. j 

~-~~~---
PISTOLA ESCUADRA PleTRO BERETIA -- --- ··- . - 1 - 1 

1 

MODELO 92FS ' j 
CALIBRE 9 MM. CUARTEL REGIONAL DE LA ¡ 
MATRICULA:  SON. M~ICO, POLICIA DEL ESTADO, CON j 

ITALIANA. PATENTE PARABELLO. CON SEDE EN IGUALA. GUERRERO. 1 

BALISTICA 
FORENSE Y 

LUNGE. 

1 
1 

CARGADOR. 1 

~g6~~:~f..\oAA PiErR'o- eeRen.6.: - 1 , 

CALIBRE 9 MM. CUARTEL REGIONAL DE LA BALISTICA 1 
MATRICULA: . SON. M~XICO, POLICIA DEL ESTADO. CON FORENSE y ¡ 
ITALIANA, PATENTE PARABELLO CON SEDE EN IGUALA GUERRERO. 1 LUNGE. i 
CARGADOR. ' 1 

1 

~gToLA ESCUADRA PIETRO SEREnA.. cuARTELREGIONAL-oe·L:A--,--- .. BALISTICA~ 
DELO 92FS __ _.__ _POLICI~ DEL ESTADO, CON 1 FORENSE y i 



• 

CALIBRE 9 MM. 
MATRICULA: SON. M~XICO, 
ITALIANA, PATENTE PARABELLO, CON 

r-------1-=C.:....:AR.:....:G.::.'A:..::D:.:O:.:R.::-______ ----·-. _ 
PISTOLA ESCUADRA PIETRO BERETIA. 

1 

MOOEL092FS 
CALIBRE 9 MM. 
MATRICULA:  SON. M~XICO, 
ITALIANA, PATENTE PARABELLO. CON 
CARGADOR. 

SEDE EN IGUALA. GUERRERO. 

CUARTEL REGIONAL DE LA 
POLICIA DEL ESTADO. CON 

SEDE EN IGUALA. GUERRERO. 

-- -- ___ j 

BALISTICA 
FORENSE Y 

LUNGE. 

1 

¡-----¡-:P:::IS=T=O:-:LA~ES-:-C::U-A:-::0:-::RA:-:-P-IE ..... I-R-O-B-E-R-E._TT_A_,.¡_ __________ --- ... . ¡ .............. . 

1 

1 

1 

1 

MOOEL092FS 
CALIBRE 9 MM. 
MATRICULA: . SON. M~XICO. 
ITALIANA, PARABELLO. CON 

CUARTEL. REGIONAL DE LA 
PDLICIA DEL ESTADO. CON 

SEDE EN IGUALA, GUERRERO. 

CUARTEL REGIONAL DE 
POLICIA DEL ESTADO. 

SEDE EN IGUALA. GUE:Ri!I~RO 

1 

1 

i 
1 

REGIONAL DE LA ¡ 
,...,"'"'~DEL ESTADO, CON 1 

~¡~~~¡:~~'~~--·--EN IGUALA. GUERRERO. ! ._____ i 
! 

CUARTEL REGIONAL DE LA 1 

POLICIA DEL ESTADO, CON · 
SEDE EN IGUALA. GUERRERO.¡ 

~~~~~~;~~-~,0-RAI------~-----------------t-
cuARTEL REGIONAL DE LA ~ 

'""4~DE:LO ESCUADRA PIETRO BERETIA, 
,. 92FS ....,..,.,.,ru:. 9 MM. 

POLICIA DEL ESTADO, CON i 
SEDE EN IGUALA. GUERRERO. 

CUARTEL REGIONAL DE LA 
POLICIA Da ESTADO. CON 

SEDE EN IGUALA, GUERRERO. • 

CUARTEL REGIONAL DE LA 
POLICIA DEL ESTADO, CON 

SEDE EN IGUALA, GUERRERO. 

CUARTEL REGIONAL DE LA 
POLICIA DEL ESTADO. CON 

SEDE EN IGUALA. GUERRERO. · . t4'TRICULA:  SON. MÉXICO, 
¡ ITALIANA, PATENTE PARABELLO. CON 
:CARGADOR. 

,....-----;-¡ ::P::IS=TO::-L:=A~E:_.:.S:::C::-:-U~A-::D-:RA--P~-1-ET_R_O_B_E_R_E_Tt_'A-+-----·-···· ---- --- - --

:MODELO 92FS ' 

1 ! CALIBRE 9 MM. 
:MATRICULA: , SON. MÉXICO, 
ITALIANA, PATENTE PARABELLO. CON 

'CARGADOR. 

' PISTOLA ESCUADRA PIETRO BERETTA. 
MODEL092FS 
CALIBRE 9 MM. 
MATRICULA: , SON. MÉXICO, 
ITALIANA. PATENTE PARABELLO CON 

CUARTEL REGIONAL DE LA 
POLICIADELESTADO, CON 

SEDE EN IGUALA. GUERRERO. 

CUARTEL REGIONAL DE LA 
POLICíA DEL ESTADO, CON 

SEDE EN IGUALA. GUERRERO. 
CARGADOR. ' 

tp;::,s:::r;::o::-LA-:-:E:::s=cu:-:-AD::-=RA:-:-::P ..... ,E::T:-:R-o_e_E_R_ETt--'A~. __ c_u_A_R-TEL_R_E_G-IO-NALDE i.A 
L-----LM_O.::.D:..:E=L::..::0:..::9~F_S _______ . . . POLICIA DEL ESTADO. CON 

BALISTICA 
FORENSE Y 

LUNGE. 

BAIJSTICA 
FORENSE Y 

LUNGE . 

BALISTICA 
FORENSE Y 

LUNGE. 

BALISTICA 
FORENSE Y 

LUNGE. 

1 
i 

----- ..... ------1 

BALISTICA 
FORENSE Y 

LUNGE. 

BALISTICA 
FORENSE Y 

LUNGE 
1 

1 

--·-----~ 

BALISTICA 
FOr~ENSE Y 

LUNGE. 

i 
1 

1 
1 

- .... ----1 

BALISTICA 
FORENSE Y 

LUNGE. 

BALISTICA 
FORENSE Y 

LUNGE. 

BALISTICA 
FORENSE Y 

1 



.. 

CALIBRE 9 MM. 
MATRICULA: , SON. Mi:XICO, 
ITALIANA, PATENTE PARABELLO, CON 

1 

SEDE EN IGUALA, GUERRERO. l 
I------~C:::A.::R~~AD~~: ____ _ 

PISTOLA ESCUADRA PIETRO BEREITA, 
MODEL092FS 
CALIBRE 9 MM. CUARTEL REGIONAL DE lA 1 

POLICIA DEL ESTADO, CON 1 
SEDE EN IGUALA, GUERRI:RO. 1 

' 1 

MATRICULA: , SON. Mt:XICO, 
ITALIANA, PATENTE PARABELLO, CON 
CARGADOR. r----r..::.:..:::....:::..:::.:...::... _____ . ___ ,, ____ l ...... ··-- -
PISTOLA ESCUADRA PIETRO BERETTA i\ 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

MODELO 92FS . 
CALIBRE 9 MM. CUARTEL REGIONAL DE LA 
MATRICULA:  SON. MExiCO POLICIA DEL ESTADO, CON 

; ' 
: 

ITALIANA, PATENTE PARABELLO, CON¡ SEDE EN IGUALA, GUERRERO. 
CARGADOR. i 

CUARTEL REGIONAL DE LA 
POLICIA DEL ESTADO, CON 1 

SEDE EN IGUALA, GUERRERO. 1 

1 

1 

CUARTEL REGIONAL DE LA ,. 
POLICIA DEL ESTADO, CON 

SEDE EN IGUALA. GUERRERO. 

1 
1 

PisToLA ESCUADRA PIETRo BERrn:'A:··t·-----·------ .J 
MODELO 92FS • 
CALIBRE 9 MM. CUARTEL REGIONAL DE LA 
MATRICULA: . SON. MéXICO, POLICIA DEL ESTADO, CON i 
ITALIANA, PATENTE PARABELLO CON SEDE EN IGUALA. GUERRERO. i¡ 

CARGADOR. ' 
P:::I-:.:S:T:::O.:::-LA~E::::-S-C-UA_D_RA_P-IET_R_O_B_E_R_ETT.-'A-+----- .. ji 
MODELO 92FS ' 
CALIBRE 9 MM. CUARTEL REGIONAL DE LA 1 
MATRICULA:  SON. Mi:XICO, POLICIA DEL ESTADO, CON j 
ITALIANA, PATENTE PARABELLO, CON SEDE EN IGUALA, GUERRERO. ll 
CARGADOR. 

1---------+..:.....:..-=-=-:.:_:_. ·-------- -·-. ·---·------_----+-------
PISTOLA ESCUADRA PIETRO BERETTA. 
MODEL092FS 
CALIBRE 9 MM. 
MATRICULA: , SON. MÉXICO, 
ITALIANA, PATENTE PARABELLO CON 
CARGADOR. ' 

1-----·~--.:..... 

CUARTEL REGIONAL DE LA 
POUCIA DEL ESTADO. CON 1 

SEDE EN IGUALA. GUERRERO. 

LUNGE. 

BALISTICA 
FORENSE Y 

LUNGE::. 

)) 

; 
---· -·--. -·-··-- --·-; 

BALISTICA 
FORENSE Y 

LUNGE. 

... r 

BALISTICA 
FORENSE Y 

LUNGE. 

BALISTICA 
FORENSE Y 

LUNGE. 

BALISTICA 
FORENSE Y 

LUNGE. 

BALISTICA 
FORENSE Y 

LUNGE. 

j 
.. ---- ---· ..... 1 

BALISTICA 
FORENSE Y 

LUNGE. 
1 
1 ____ __.] 

EIALISTICA 
FORENSE Y 

LUNGE. 

BALISTICA 
FORENSE Y 

LlJNGE. 

¡ 

1 . . 
: 

PISTOLA ESCUADRA PIETRO BERETTA 
L ___ _J_:M:..:O:..:D:..:E=L0::..9:-2FS • 

CUARTEL REGIONAL DE LA BALÍSTICA 
POL~~IA DEL ESTADO, CON FORENSE y _ ___; 

____________ ... 



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

1 

1 

1 

5 

1 

1 

CALIBRE 9 MM. 
MATRICULA:  SON. Mi:XICO, 

, ITALIANA, PATENTE PARABELLO, CON 
CARGADOR. 

SEDE EN IGUALA, GUERRERO. 

... , 
LUNGE. . 

REGIONAL DE LA 
DEL ESTADO. CON 

t!fi)~~N IGUALA, GUERRERO : . 

';, 

. CUARTEL REGIONAL DE LA 
Ó~. MÉXICO, POLICIA DEL ESTADO. CON 

RABELLO, CON SEDE EN IGUALA. GUERRERO. 

CUARTEL REGIONAL DE LA ~ 

POLICIA DEL ESTADO. CON ' 
SEDE EN IGUALA, GUERRERO. j 

j 
' .. 

BERETTA, 1 ¡ 
¡ CUARTEL REGIONAL DE LA ! 

A.~.  SON. MÉXICO,! POLICIA DEL ESTADO. CON ¡ 
11Al.IANIA. D PARABELLO. CON¡ SEDE EN IGUALA, GUERRERO. 

• ..•. - 1 

! PISTOLA ESCUADRA PIETRO BERETTA 1 - --· ---r --
MODELO 92FS '¡ ; 

i CALIBRE 9 MM. í CUARTEL REGIONAL DE LA ¡· 

MATRICULA: SON MÉXICO 1 POLICIA DEL ESTADO. CON 
ITALIANA, PATENTE PARABELLO. CON! SEDE EN IGUALA. GUERRERO .. 

BALISTICA 
FORENSE Y 

LUNGE. 1 

i 
-··· ·-·····-·--1 
BALiSTICA 

FORENSE Y 
LUNGE. 

BALISTICA 
FORENSE Y 

LUNGE. 

BALISTICA 
FORENSE Y 

LUNGE 

BALiSTICA 
FORENSE Y 

LUNGE. 

BALISTICA 
FORENSE Y 

LUNGE . 

BALiSTICA 
FORENSE Y 

LUNGE. 

1 

1 
-l 
1 
i 

CARGADOR. i 1 

PISTOLA ESCUADRA PIETRO BERETTA,! ... ·---+--·-··----
~23:~~ =~~. ¡ CUARTEL. REGIONAL DE LA 1 BALISTICA 
MATRICULA: H  SON MÉXICO,! POLICIA DEL ESTADO, CON ! FORENSE y 

1------+·C=AR~G-:AD~R~. i ¡ 
ITALIANA, PATENTE PARABELLO, CON¡· :SEDE EN IGU·A·LA. GUE. RRERO.j •· LUNGE. j 

PISTOLA ESCUADRA PIETRO BERETTA, . -CÜAATEL REGIONAL DE LA :1: B 1 - ·- - -! 
MODELO 92FS POLICIA DEL ESTADO CON • AL STICA l 

1 

CALIBRE 9 MM. 1 SEDE EN IGUALA. GUERRERO. 1 FORENSE y 
1 

MATRICULA:  SON. MtOXICO,, LUNGE. 
¡ITALIANA. PATE~TE _f>ARABELLO. CON j 



r--_______________ __J_['/_0 

•• 

f----~C~~O.AD~O_R ______ _ 
PISTOLA ESCUADRA PIETRO BERE·TI·--A-,. ~!· ·-----·-····-· 

.. _, 
MODELO 92FS ! 
CALIBRE 9 MM. CUARTEL REGIONAL DE LA 

POUCIA DEL ESTADO. CON 
SEDE EN IGUALA. GUERRERO. 

BALISTICA ! 
FORENSE Y 

LUNGE. MATRICULA:  SON. MÉXICO, 
ITALIANA, PATENTE PARABELLO, CON 
CARGADOR. 

,----;=:=::::::::·~:::-:-:-:------------!---·····- ··- . 
PISTOLA ESCUADRA PIETRO BEREn"A, 

-~ .. --~·- ··---·- •· 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

MODEL092FS 
CALIBRE 9 MM. 
MATRICULA: , SON. MÉXICO, 
ITALIANA, PATENTE PARABELLO. CON 
CARGADOR. 

--·-------·-1 
PISTOLA ESCUADRA PIETRO BERETIA 
MODELO 92FS ' 
CAUBRE9MM. 
MATRICULA: H  SON. MÉXICO, 
ITALIANA, PATENTE PARABELLO, CON 
CARGADOR. 

CUARTEL REGIONAL DE LA 
POLICIA DEL ESTADO, CON . 

SEDE EN IGUALA, GUERRERO. : 

CUARTEL REGIONAL 
POUCIA DEL c.,,,, .... , 

SEDE EN IGUALA, Glli~RFtER'O 

CUARTEL REGIONAL DE LA , 
SON MÉXICO : POLICIA DEL ESTADO, CON , 
RABÉLLO. CON SEDE EN IGUALA. GUERRERO. ¡ 

i ---+ 
1 

! 
CUARTEL REGIONAL DE LA 1 

POLICIA DEL ESTADO, CON . 
SEDE EN IGUALA. GUERRERO. 

BALISTICA 
FORENSE Y 

I.UNGE. 

BALISTICA 
FORENSE Y 

LUNGE. ! 
i . ---¡ 

BALISTICA i 
FORENSE Y 1 

UJNGE 1 

BALISTICA 
FORENSE Y 

LUNGE . 

' 
' . ! 

. ~.~~ l 
LUNGE. ' 

:moCA 1 

FORENSEY ! 
LUNGE. . 

1 
' 1 

1 BALISTICA ! 
FORENSE Y 

LUNGE. 

-----
BALISTICA 

FORENSE Y 
LUNGE 

¡ 

' 

¡'" ·-·--·--·. ·--- -- ~ 

, PISTOLA ESCUADRA PIETRO BERETIA 
i MODELO 92FS ' 
CALIBRE 9 MM. CUARTEL REGIONAL DE LA . BALISTICA 

MATRICULA: P , SON. MÉXICO, 
ITALIANA, PATENTE PARABELLO, CON 

POLICIA DEL ESTADO, CON • FORENSE y 

SEDE EH IGUALA •. GUERRERO 1·· . . LUNGE 
CARGADOR. 

PISTOLA ESCUADRA PIETRO BERETIA 
MODELO 92FS ' 
CALIBRE 9 MM . CUARTEL REGIONAL DE LA 1 BALISTICA 

POLICIA DEL ESTADO, CON 'J FORENSE y MATRICULA: , SON. MÉXICO, 
ITALIANA, PATENTE PARABELLO CON SEDE EN IGUALA. GUERRERO. , LUNGE. 

' CARGADOR. ' 
·t-·-------- ·- ----- ~-

PISTOLA ESCUADRA PIETRO BERETIA . CUARTEL REGIONAL DE LA ¡ 
1 MODELO 92FS , POUCIA DEL ESTADO, CON !_-

1 

CALIBRE 9 MM. S O 
MATRICULA: P  SON. MÉXICO, E E EN IGUALA. GUERRERO. j 

1 ITALIANA. P~TENTE PARABELLO, CON ·----- _ _ __ _l_ 

BALISTICA 
FORENSE Y 

LUNGE. 



~ './:~/ . 

;- --~----

1 

CARGADOR. 

PISTOLA ESCUADRA PIETRO BERETIA, 
MODEL092FS 
CALIBRE 9 MM. 
MATRICULA: H , SON. MÉXICO, 
ITALIANA, PATENTE PARABELLO, CON 

CUARTEL REGIONAL DE LA 
POLICIA DEL ESTADO, CON 

SEDE EN IGUALA. GUERRERO. , 

-~ 
BALISTICA ¡ 

FORENSE Y 
LUNGE. 

1------I! __ C_ARGAOOR. ' 1 
.. ·--------: 

1 

1 

1 

1 

• 

1 

PISTOLA ESCUADRA PIETRO BERETIA, 
MODEL092FS 
CALIBRE 9 MM. 
MATRICULA: , SON. MÉXICO, 
ITALIANA, PATENTE PARABELLO, CON 
CARGADOR. 

CUARTEL REGIONAL DE LA 
POLICIA DEL ESTADO, CON 

SEDE EN IGUALA, GUERRERO 

PISTOLA ESCUADRA PIETRO BERE·TT-··--A-.1-, ------· ·------- ---

MODELO 92FS , 
CALIBRE 9 MM. ~- CUARTEL REGIONAL DE LA 
MATRICULA: , SON. MÉXICO . POLICIA DEL ESTADO. Lur• ..... , 

ITALIANA, PATENTE PARABELLO. CON! SEDE EN IGUALA. GUIERf~E.RO 
CARGADOR. ! 
PISTOLA ESCUADRA PIETRO BERETIA. 
MODELO 92FS · 
CALIBRE 9 MM. 

BALISTICA 
FORENSE Y 

L~~~~~----~ 
BALISTICA 

FORENSE Y 
LUNGE. 

BALISTICA 
FORENSE Y 

LUNGE. 

-Z 

1 

--f.--.,---------- -1 
" CUARTE¡¿REGIONAL DE 

POLICIA.OEL ESTADO, 
SEDE ENJGUALA, GUERI~~!O 

" "' 

BALISTICA 1 

FORENSEY . 
LUNGE. 1 

~"~~ 
F~~~~~~y 1 

---~ 
1 

BALISTICA 
FORENSE Y 

LUNGE. 

. ----·--t-·~---~-- .. -- ···-- --· ·-----~ : .. _.<:>:·. .· 
~~fj{j~:é·-~ 

~~j~l ---~~~~~~~~~~~~~-- ' 
r8\(i\!~.CIQMES 111\eil~' CUARTEL REGIONAL PE LA 1 

BALISTI_C_]FORENSEY 
LUNGE. 

- -- --

BALISTICA 
FORENSE Y 

LUNGE 
. M.P~-~ 1 SON. MÉXICO, POLICIADELESTADO,CON 1 

ARABELLO, CON SEDE EN IGUALA. GUERRERO ! 

1 

PIETRO BERETTA, 

 SON. MÉXICO 
ITALIANA, PATENTE PARABELLO, CON 
CARGADOR 

PISTOLA ESCUADRA PIETRO BERETTA 
MODELO 92FS , 
CALIBRE 9 MM. 
MATRICULA: SON. MÉXICO, 
ITALIANA, PATENTE PARABELLO, CON 

1----- CARGADOR 
PISTOLA ESCUADRA PIETRO BERETTA, 
MODEL092FS 
CALIBRE 9 MM. 
MATRICUL SON. MÉXICO, 
ITALIANA, PATENTE PARABELLO, CON 

, CARGADOR. ,... .. -=--~===-=_:-::.:; ______ _ 
PISTOLA ESCUADRA PIETRO BERETTA 
MODELO 92FS ' 
CALIBRE 9 MM. 
MATRICULA: SON. MÉXICO, 
ITALIANA, PATENTE PARABELLO, CON 

' 
l.--~--- ------~ 

1 
¡ 

CUARTEL. REGIONAL DE LA 
POLICIA DEL ESTADO, CON . 

SEDE EN IGUALA. GUERRERO 1 . i 
-------~-

CUARTEL REGIONAL DE LA 
POLICIA DEL ESTADO. CON 

SEDE EN IGUALA, GUERRERO. 

CUARTEL REGIONAL DE LA 1 

POLICIA DEL ESTADO, CON 1 

SEDE EN IGUALA, GUERRERO. 

1 

CUARTEL REGiONAL DE LA -~ 
POLICIA DEL ESTADO CON ! 

SEDE EN IGUALA, GUERRERO ' 

BALISTICA 
FORENSE Y 

LUNGE . 

BALISTICA 
FORENSE Y 

LUNGE. 

BALISTICA 
FORENSE Y 

LUNGE. 

BALISTICA 
FORENSE Y 

LUNGE 

. _______________ ___,¡ 



. -·, 
.. ",' 

1---·-t-C_A ___ R ___ G~(,R.. -· --·rof=·-. . ---· _ _ . _ 
PISTOLA ESCUADRA PIETRO BERETTA. · 

MODELO 92FS · CUARTEL REGIONAL DE LA i 

1 

CALIBRE 9 ~M. POLICIA DEL ESTADO CON , 
MATRICULA.  SON. M~ICO, SEDE EN IGUALA GUERREPO . 
ITALIANA, PATENTE PARABELLO, CON ' . ' 
CARGADOR. 

----~-----~ 

PISTOLA ESCUADRA PIETRO BERETTA, • 

MODELO 92FS 1 CUARTEL REGIONAL DE LA 1 
CALIBRE 9 MM. l 1 

:MATRICULA: SON. MéXICO, POLIC A DEL ESTADO, CON 
:ITALIANA, PA ARABELLO. CON SEDE EN IGUAI.A. GUERRERO. 1 • 

BALISTICA 
FORENSE Y 

LUNGE. 

---1 
BALISTICA 1 

FORENSE Y 
LUNGE. 1 

1 

i CARGADOR. . , i 
1-----+--·· ·------------- ·--------' -···-+--------··· 

¡ 
·--¡ 

1 

1 

1 

1 

1 

PISTOLA ESCUADRA PIETRO BERETTA, 
MODEL092FS 
CALIBRE 9 MM
MATRICULA: SON. MéXICO, 
ITALIANA, PATENTE PARABELLO, CON 
CARGADOR. 

CUARTEL REGIONAL DE LA 
POUCIA DEL ESTADO, CON 

SEDE'it'IGUALA. GUERRE 
' 

··~, 

CUARTEL REGIONAL DE LA 1 .. 
POLICIA DEL ESTADO, CON . 

SEDE EN IGUALA, GUERRERO 1 

i 

BALISTICA 
FORENSE Y 

LUNGE. 

BALISTICA 
FORENSE Y 

LUNGE 

BALISTICA 
FORENSE Y 

LUNGE. 

--·-----·---· _¡ 

BALISTICA 
FORENSE Y 

LUNGE. 

BALISTICA 
FORENSE Y 

LUNGE . 

BALISTICA 
FORENSE Y 

LUNGE. 

BALISTICA 
FORENSE Y 

UJNGE. 

t---- ------·-···· 

MODELO ~~~UADRA PIETRO BERETTA, CUARTEL REGIONAL DE LA 1 BALiSTICA 

CALIBRE 9 M . POUCIA DEL ESTADO, CON 1 FORENSE Y 
MATRICULA:  SON. MÉXICO, i SEDE EN IGUALA, GUERRERO. LUNGE. 
CON CARGADOR. ! ' 

·---t--PI-ST_O_LA ... _ESCUADRA PIETRO BERETTA, 1 - -- - .. -f-· ·-·----- ··-·· --

~23¡~~ :~~- ~~~~~T!~~~~~~~~~~~~ 1 F~~~~~~~ l, 
1 MATRICULA: SON. MéXICO, SEDE EN IGUALA. GUERRERO. i LUNGE. 

f-! CON CARGADOR. 

1 

--- •••• +-P-IS_T_OLA--ES--C-U.-AD._RA_P_IETR--0-B_E_R_E--f-fA-'-.1----

1 MODELOPX4 

. 

CALIBRE 9 MM. 
MATRICULA:  SON. MÉXICO, 
CON CARGAD

---·+-
PISTOLA ESCUADRA PIETRO BERETTA, 
MODELOPX4 
CALIBRE 9 MM. 
MATRICULA:  SON. MÉXICO, 

CUARTEL REGIONAL OE LA i 
POLICIA DEL ESTADO. CON '¡ 

SEDE EN IGUALA. GUERRERO. 
__ J 

CUARTEL REGIONAL DE LA i 
POUCIA DEL ESTADO, CON ' 

SEDE EN IGUALA. GUERRERO. ' 

BALISTICA 
FORENSE Y 

LUNGE. 

BALISTICA 
FORENSE Y 

LUNGE. 

! 
1 
1 

1 

b CON CARGADOR. 

1 PISTOLA ESCUADRA ;:.;.;IE;;TR~o~~;;;;··t-·;:;;;:;;;:;;_;;-__ -_;;;,~~aioNA-~_-o~i:A _L._ -BALI-sr_!_CA-__ - ] 



.. 

• 

. '. 

1--· 
! 
i 

1 

1 

1 

160 

25 

----- ---···¡ 
DIAIMESIÑIO 

MATERNO 

HORA 

_i. ' ·--' ---

NOM8REtS) 1 APElliDO PATERNO MATERNO 

·+o.AIMEs'""'o · T -->ioRA ··---

-+---- -- i. ---1 
HORA FIRMA 

BALISTICA 
FORENSE Y 

LUNGE. 

' 1 ------t 
NOMBRE($) ! 

1 

FIRMA ··- i 
i 
' ----' 

NOM8RE($J -! 
1 

FIRMA 

1-
-

¡--- -
1 ------ .. ·---------~--

i 1 

-- J ---· -~ ---- - L_ 

1 

·-~ 
1 
¡ 
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~· 
matrícula ; 35.-Un Fusil marca HK, modelo G36, calibre 5.56 mm x 45. S. O 7 
longitud de caMn 51 cm .. con mira, matricula 8 36.·Un Fusil marca HK. mode 
G36. calibre 5.56 mm x 45, S. O. N., longitud de catión 51 cm., con mira. matricula 

37.-Un Fusil marca HK, modelo G36, calibre 5.56 mm x 45, S. o. N .. longitud de 
caMn 51 cm., con mira, matricula ; 38.-Un Fusil marca HK, modelo G36, calibre 
5.56 mm. x 45, S. D. N., longitud de caf'i6n 51 cm .. con mira, matrícula 8  39.-Un 
Fusil marca HK, modelo G36, calibre 5.56 mm x 45, S. D. N .. longitud de cañón 51 cm., con 
mira, matrícula 8  40.-Un Fusil marca HK. modelo G36. calibre 5 56 mm x 45, S D. 
N., longitud de cañón 51 cm., con mira. matricula 6; 41.-Un Fustt marca HK, 
modelo G36. calibre 5.56 mm x 45, S. D. N., longitud de cañón 51 cm .. con mira, matrícula 
8  42.-Un Fusil marca HK, modelo G36, calibre 5.56 mm x 45, S. D. N .. longitud de 
cañón 51 cm., con mira, matricula 8  Fusil marca HK, modelo G36. calibre 
5.56 mm x 45, S. D. N., longitud de canón 51 mira, matrícula 8 ; 44.-Un 
Fusil marca HK. modelo G36, calibre 5.56 mm N .. longitud de cañón 51 cm .. con 
mira. matricula ; 45.-Un Fusil G36. calibre 5 56 mm x 45, S. D. 
N., catión 51 6.-Un Fusil marca COLT, 
modelo calibre A.. longitud callón 44 cm., serie 

calibre .223 (5.56 mm). man. U. S. 
A., marca COL T. modelo AR·15, 
calibre cm .. serie 49.-Un Fusil 

. U. S. A., longitud cai\ón 44 cm .. 
5. calibre .223 (5.56 mm). man. 

Fusil marca COLT, modelo AR· · 
44 cm .. serie ; 52.-Un 

man. U. S. A, longitud cañón 44 
mnriAin SCP-70/90, calibre 5.56 mm 

modelo SCP-70190, calibre 5.56 
u::c'c""TA, modelo SCP-70190, calibre 

BERETIA, modelo SCP-70/90, 
marca BERETIA, modelo SCP
Fusil marca BERETTA, modelo 
59.-Un Fusil marca BERETTA. 

m  A· .-Un Fusil marca 
matricuia 61.-Un Fusil 
x 45, dlatricula 62.-Un 
mm x;45, matricula ; 63.
S. Di N .. longitud de cañón 51 cm., 

calibre 5.56 mm x 45, S. O. N., 
:tnarca HK. modelo G36, calibre 

66.-Un Fusil marca HK, 
rnnrnn11rn'III~Añr'on 51 Cm., COn mira, Serie

calilorelll5.56 mm x 45, S. O N .. longitud
Fu!;il'l!marca HK, modelo G36. calibre 5.56 

 69.-Un Fusil marca 
.IQhgit~~ de callón 51 cm., con mira, serie 
~l1ibre~.~S6 mm x 45, S. D. N., longitud de 

1.-tJJR'fusil HK. modelo G36, calibre."" 
ronmn.Kl de 51 cm., .con mira, culata. seri no. . ~ 

Ui.~1~~12, G36, . 5.56 mil) x 45, S. O.··. longitud de cañón451 cni., · ·· "';·~~1 j 
!!lf'!rill!  .-Un Fustl marca Ht<. modelo G36, calibre 5.56 mm lt~!5. S. D. N·.; .. !J 

, con mira, serie 8 ; 74.-Un Fusil marca HK modelo S36, ,,>\< 

D. N., longitud de~'eañón 51 cm., eón mira. serie    i 
G36, calibre 5.56.mm x 45, S. D. N.1. longitud de cañ •5  (:pn..,é. 

Fusil m~rca HK, modelo G36, calibre 5.56 mm a· ~Q0~ 
, con mira, serie -Un Fusil marca HK, ~: 
D. N.,longitu&de cañón 51 cm., con mira, serie 0; 8.-Un 

Fusil marca HK, modelo'-(¡;36 calibre':5.56 mm x 45, S. D. N., longitud de cañón 51 cm .. con 
mira. serie ; 79.-Un Fusil 'marca HK, modelo G36. calibre 5.56 mm x 45, S. D. N., 
longitud de cañón 51 cm., con mira. serie 0.-Un Fusil marca HK. modelo G36, 
calibre 5.56 mm x 45, S. D. N., longitud de cai\ón 51 cm .. con mira, serie 8 ; 81.-Un 
Fusil marca BERETTA, modelo SCP-70190, calibre 5.56 mm x 45, matricula ; 82.· 
Un Fusil marca BERETTA, m~ SCP-70190, calibre 5.56 mm x 45, longitud cañón 40 cm, 
matricula 83.-Un Fusil marca BERETIA, modelo SCP-70/90, calibre 5.56 mm x 
45, longitud cat\ón 40 cm, matricula ; 84.-Un Fusil marca COLT. modelo AR-15, 
calibre .223(5.56 mm), manuf. U. S. A., longitud cañón 44 cm, serie L 85.- Un 
Fusil marca COLT, modelo ARY:15, calibre .223(5.56 mm), manuf. U. S. A:, longitud cai'lón 44 
cm, serie  86.-Un·Fusil marca COLT, modelo AR-15. calibre .223(5.56 mm), 
manuf. U. S. A., longitud cañón~ cm, serie L ; 87.-Un Fusil marca COL T. modelo 
AR-15, calibre .223(5.56 mm), manuf. U. S. A,longitud cañón 44 cm, serie  88.
Un Fusil marca COLT, modelo AR-15, calibre .223(556 mm). manuf. U. S A, longitud 



cañón 44 cm, sarie ; 89..tln Fusi maroa COLT, modelo AR-15, calm.e ~ ~ 
mm), manuf. U. S. A., longitud caftón 44 cm, serie : 90.- Un Fusil mar~ 
BERETIA. modelo SCP-70/90, calibre 5.56 mm x 45, matricula 91.-Un Fusil 
marca BERETIA, modelo SCP-70190, calibre 5.56 mm x 45,1ongitud cañón 40 cm, matrícula 

92.-Un Fusil marca BERETIA. modelo SCP-70/90, calibre 5.56 mm x 45, 
longitud caMn 40 cm, matricula 3.-Un Fusil marca HK. modelo G36, calibre 5.56 
mm x 45, S. D. N., longitud de caftón 51 cm., con mira, seri  94.-Un Fusil, marca 
BERETIA, modelo SCP-70190, calibre 5.56 mm x 45, longitud cafión 40 cm, serie
95.-un Fusil marca HK, modelo G36, calibre 5.56 mm x 45, S. D. N., longitud de caMn 51 
cm., serie 6.-Un Fusil marca HK, mOEielo G36, calibre 5.56 mp'l x 45, S. D. N., 
longitud de cal'lón 51 cm., serie  y 97.-Un Fusil, marca BEREtfrA, SCP-
70/90, calibre 5.56 mm x 45, serie A ; Asl como de las ciento armas 
de fuego cortas (pistolas), siendo estas las siguientes: 1.-Una pistola Beretta, 
calibre 9mm, Modelo 92FS, Matricula P : 2.-Una pistola marca calibre 
9mm. Modelo 92FS, Ma 3.-Una marca Pietro 9mm, 
Modelo 92FS, 4.-una pistola Pietro Modelo 
PX4 storm. 5.-Una Pietro Modelo 
92FS, pistola Pietro Beretta, 9mm, 92FS, 
Matricula Pietro Beretta, 9mm, 92FS, 
Matricula Pietro Beretta, 9mm, 92FS. 
Matricula Pietro Beretta, 9mm. 92FS, 
Matricula marca Pietro Beretta. 9mm. 92FS, 
Matricula marca Pietro Beretta, 9mm, 92FS, 
Matricula marca Pietro 9mm, 92FS, 
Matricula marca Pietro calibre 9mm, 92FS. 
Matricula marca Pietro calibre 9mm, 92FS, 
Matricula marca Pietro calibre 9mm. 92FS, 
Matricula marca Pietro calibre 9mm, MOdelo 92FS. 
Matricula ' marca Píetro calibre 9mm, ~delo 92FS, 
Matricula marca Pietro calibre 9mm. M~delo 92FS, 
Matricula marca Pietro calibre 9mm, ~elo 92FS, 
Matrícula Pietro calibre 9mm. Modelo 92FS, 
Matricula , calibre 9mm, MOdelo 92FS, 
Matricula ·· 9mm, M.Qdelo 92FS, 
Matricula 9mm, MQdelo 92FS, 
Matricula 9mm, Modelo 92FS, 
Matrlculá 9mm. Módelo 92FS, 
Matricula calibre 9mm, Modelo 92FS, 
Matricula calibre 9mm, Modelo 92FS, 

calibre 9mm. Motaelo 92FS, 
calibre 9mm, Modelo 92FS, 
calibre 9mm, 92FS, 
calibre 9mm, 92FS, 

'ere1tta. calibre 9mm. MO<lelo 
calibre 9mm, Modett:f6 

34.-Una pistola marca Beretta. calibre 9mm, 
3$,-Una pistola marca Pi~o Beretta. calibre 
3$~-Una pistola marca Rietro Beretta, calibre 9m~&''Mo,ae~~ 
37:~· J,Jna pistola marca. , . .,ietro Beretta, calibre MO~M~=~I'l,S, 
38. na pistola marca• "Pietro Beretta, calibre ,. ... ,..,.,·:MO<Uih~·~ 

 39.- pistola marai Pietro Beretta, calibre 91l11nT:'''~OUEIJ!1"'~~. 
Matricu~; 40.-Una pistola mart:a Pietro Beretta, calibre :~;:!~~~~ 
Matricula 41.-Una•pistola ~a Pietro Beretta. calibre 9mm, 1 
Matricula 42.-Una pistola marca Pietro Beretta, calibre 9mm, 
Matrícula  43.-una pistola ;1narca Pietro Beretta. calibre 9mm, 
Matricula  44.-Una pistol{marca Pietro Beretta. calibre 9mm, 
Matricula 45.-una pistol& marca Pietro Beretta. calibre 9mm. 
Matricula 46.-una pistóla marca Pietro Beretta. calibre 9mm. 
Matricula 47.-Una pistola marca Pietro Beretta, calibre 9mm. 
Matricula  48.-Una p~tola marca Pietro Beretta. calibre 9mm. 
Matricula  49.-Una pistola marca Pietro Beretta, calibre 9mm, 
Matricula  50.-Una pistola marca Pietro Beretta, calibre 9mm, 
Matricula 51.-Una.:"pistola marca Pietro Beretta, calibre 9mm, 
Matricula 52.-Una pistola marca Pietro Beretta, calibre 9mm, 
Matricula  53.-Uoa pistola marca Pietro Beretta, calibre 9mrn. 
Matricula  54.-Ut.a pistola marca Pietro Beretta, calibre 9mm. 
Matricula 55.-Una pistola marca Pietro Beretta. calibre 9mm, 
Matricula  56.-lJna pistola marca Pietro Beretta. calibre 9mm. 
Matricula 57.-Una pistola marca Pietro Beretta, calibre 9mm, 
Matricula  58.-Una pistola marca Pietro Beretta, calibre 9mm, 

MO<JeJo 92FS, 
Modelo 92FS. 
Modelo 92FS, 
Modelo 92FS, 
Modelo 92FS, 
Modelo 92FS, 
Modelo 92FS, 
Modelo 92FS, 
Modelo 92FS, 
Modelo 92FS, 
Modelo 92FS. 
Modelo 92FS, 
Modelo 92FS, 
Modelo 92FS, 
Modelo 92FS, 
Modelo 92FS, 
Modelo 92FS, 



~ 
Matricula  59.-IJna - marca PlaiR> -· ca- 9mm. Modelo 92 ~ 
Matrícula  60.-Una pistola marca Pietro Beretta. calibre 9mm, Modelo 92~ 
Matricula  61.·Una pistola marca Pietro Beretta, calibre 9mm. Modelo 92FS, 
Matricula  62.-Una pistola marca Pietro Beretta. calibre 9mtn, Modelo 92FS, 
Matricula  63.-Una pistola marca Pietro Beretta, calibre 9mm. Modelo 92FS, 
Matricula  64.-Una pistola marca Pietro Beretta, calibre 9mm, Modelo 92FS, 
Matricula  65.-Una pistola marca Pietro Beretta, calibre 9mm, Modelo 92FS, 
Matrícula  66.-Una pistola marca Pietro Beretta, calibre 9mm, Modelo 92FS, 
Matricula  67.-Una pistola marca Pietro Beretta, calibre so;vt~:';Modelo 92FS, 
Matrícula  68.-Una pistola marca Pietro Beretta, calibre 9Yi'lm.jModelo 92FS, 
Matricula  69.-Una pistola marca Pietro Beretta, calibre/9mm.;~~Modelo 92FS, 
Matricula  pistola marca Pietro Beretta, cal.ib. té 9mm·Í·· Modelo 92FS, 
Matricula  pistola marca Pietro Beretta. calil)ie 9mm? Modelo 92FS, 
Matricula marca Pietro,Seretta, cailbre 9mrrtf Modelo 92FS, 
Matricula marca Pi~,Pó Beretta, S~l~bre 9mrW Modelo 92FS, 
Matrícula marca _pletro '.calibre 9m!f. Modelo 92FS, 
Matrícula marct~ Pietro ·· calibre 9m~J, Modelo 92FS, 
Matrícula m~ Pietro calibre 9mm, Modelo 92FS, 
Matricula marca Pietro calibre 9~. Modelo 92FS, 
Matricula Pietro calibre 9t, Modelo 92FS, 
Matricula marca Pietro calibre 9 , Modelo 92FS, 
Matricula marca Pietro calibre 9 . m. Modelo 92FS. 
Matricula marca Pietro calibre 9tl'lm. Modelo 92FS, 
Matricula marca Pietro calibre 9Q\m, Modelo 92FS, 
Matricula marca Pietro calibre 9(nm. Modelo 92FS. 
Matricula marca Pietro calibre 9fl'lm. Modelo 92FS, 
Matrícula marca Pietro calibre 9lnm. Modelo 92FS. 
Matrícula calibre ~m. Modelo 92FS, 
Matrícula calibre Qtnm. Modelo 92FS. 
Matrícula calibre 9mm. Modelo 92FS. 
Matricula calibre ~m. Modelo 92FS, 
Matrícula Beretta, calibre, s}nm, Modelo 92FS, 
Matricula Beretta, calibre;9mm, Modelo 92FS, 
Matrícula Beretta, calibre.';9mm. Modelo 92FS, 
Matrícula Beretta, calibr. 9mm, Modelo 92FS, 
Matricula Beretta, calibre 9mm, Modelo 92FS, 
Matricula Beretta, calibl'e 9mm. Modelo 92FS, 
Matricula Beretta, calibre 9mm, Modelo 92FS. 
Matricula marca Pietro Beretta, calibre 9mm. Modelo 92FS, 
Matricula pistola marca Pietro Berettal alibre 9mm, Modelo 92FS. 
Matricula pistola marca Pietro Beretta; calibre 9mm. Modelo 92FS, 

pistola marca Pietro Beretta, calibre 9mm, Modelo 92FS, 
·xu•··'"'"" pistola marca Pietro BeJétta, calibre 9mm. Modelo 92FS, 
,.,~.-..~ .... pistola marca Pietro Beretta. calibre 9mm. Modelo 92FS, 
'UJII, .... ,,., pistola marca Pietro Beretta, calibre 9mm. Modelo 92FS, 

pistola marca Piet·r.o ·eeretta, calibre 9mm, Modelo .9 -~' 
pistola marca Pie1tb Beretta. calibre 9mm, Modelo,. .. • :::·\'~ 

•u~ •• ,..,.. .. pistola marca Pietro Beretta, calibre 9mm. Modelot _'S·,·· -~ ., 
~stola marca ~ro Beretta. calibre 9mm, ~~lo-~~;:~;: . 

ovv.-.... 1 .. ptstola marca fltetro Beretta, calibre 9mm, flfltl:f~IG.·92FS; · 
Matr~ pistola marca 'Pietro Beretta, calibre 9mm. fl69~'-l~~:S2FS, "·~'· 
Matrl,ula  1 p~stola marca P~tro Beretta, cal~bre 9mm, ~9f;!_etp:·~fS, '~;~ · 
Matricufa  111.-Una p1stola ma~ca P.etro Beretta, calibre 9mm, Mg· .lo;;~F~ 
Matricula  112.-Una pistola marca Pietro Beretta. calibre 9mm, -~ 
Matricula  113.-Una pistola níarca Pietro Beretta, calibre 9mm. Mode á .S. 
Matricula  114.-Una pistola1narca Pietro Beretta, calibre 9mm, Modelo 92FS, 
Matricula 115.-Una pistola marca Pietro Beretta, calibre 9mm. Modelo PX4 storm, 
Matricula 116.-Una pistolá·marca Pietro Beretta, calibre 9mm. Modelo PX4 storm, 
Matricula 117.-Una pistola marca Pietro Beretta. calibre 9mm. Modelo PX4 storm. 
Matricula  118.-Una pistola marca Pietro Beretta. calibre 9mm, Modelo PX4 storm, 
Matrícula  119.-Una pi$tola marca Pietro Beretta, calibre 9mm, Modelo PX4 storm, 
Matrícula  120.-Una pistola marca Pietro Beretta, calibre 9mm, Modelo PX4 storm, 
Matrícula 121.-Una pistola marca Pietro Beretta, calibre 9mm. Modelo PX4 storm, 
Matrícula  122.-Una pistola marca Pietro Beretta, calibre 9mm, Modelo PX4 storm, 
Matrícula  123.-Una pistola marca Pietro Beretta, calibre 9mm, Modelo PX4 storm, 
Matricula  124.-Una pistola marca Pietro Beretta, calibre 9mm, Modelo PX4 storm, 
Matrícula  125.-Una pistola marca Pietro Beretta. calibre 9mm, Modelo PX4 storm, 
Matricula 126.-Una pistola marca Pietro Beretta, calibre 9mm. Modelo PX4 storm, 
Matrícula 127.-Una pistola marca Pietro Beretta, calibre 9mm, Modelo PX4 storm, 
Matricula 128.-Una pistola marca Pietro Beretta, calit:lre 9mm. Modelo PX4 storm, 



, 
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M .. lcula 129.-Una piStola marca PlelrO Be-. callb<e ilmm. Modelo PX~ 
Matrícula 130.-Una pistola marca Píetro Beretta, calibre 9mm, Modelo PX4 st~ 
Matrícula y 131.-Una pistola marca Píetro Beretta, calibre 9mm, Modelo PX4 
storm, Matrícula ; Así como de los ochenta y tres cartuchos útiles del calibre .223 
(5.56x45 mm.); setenta y cinco cartuchos útiles del calibre 9 mm, (9x19 mm.); dos mil 
doscientos catorce cartuchos útiles, del calibre 9 mm. (9x19 mm.); cuatro mil setenta y nueve 
cartuchos útiles del calibre .223 (5.56x45 mm.); noventa y cuatro cargadores metálicos con 
capacidad para treinta cartuchos cada uno del calibre .223 (5.56x45 mm.); once cargadores 
metálicos con capacidad para veinte cartuchos cada uno del cplilate .223 (5.56 x 45 mm.); 
cincuenta y ocho cargadores de plástico con capacidád para ~ihfa. cartuchos cada uno del 
calibre .223 (556 x 45 mm.); ciento sesenta y cin~ éargactorf$ metjM,icos con capacidad para 
quince cartuchos cada o del calibre 9 mm. ~~x 19 mm.);.,;\/einticihco cargadores metálicos 
con capacidad para íete cartuchos c~~no de~cai'ISre 9 mrW (9 x 19 mm.), armas de 
fuego que fueron a¡· ·u os a elementos .. q,. ·. , la Policla : eventivaJ.4 .. · unicipal de la Ciudad de 
Iguala, Guerrero, y lací . ados con los -hos que . nvestiga~n la Averiguación Previa 
eita~a al~·b· ro qu n dispos~~ó .... n.pe esta Repr .. "' entación ~. ~cial en tanto se resuelva 
su s1tuae "~'ffldtc/ e m era deftn•t,•· ~' íf 

éi_ • ;¡ . .{.. 1 .··'' ~.- .~ , ~· .. :l 
~and a uste de m~ra atenta se a girar sus, ~preciables instrucciones a 

quien eo. .ra q e dichas armas sean asladadas, al;ti6 Batallon de infantería al 
Cuartel ~f! sede · .n esta ciudad Ciuda Capital. Se a.xa formato de cadena de 

t d. " t• cus o 1a. GE~·~R.., • .;~' 

~:Sin rle un cordial saludo. 
lh\:v i §" .• 

C.C:P~tt.Ale¡an 

~;· 

"·"" \ llf • ' .. ,·;, ' " ~ }) \ v, ·' 
~ . ·"*~· '· : -..... ~.·.·· -~·. .. .... &::'1•' ·.1: • ....... ~ ·•·•· 
~.Jr·'. . .. r..r.'"",..,. 
"'f1'? .. . \ . •l, . ... 

~-·· .... 
~ ,' 

 • T 4-'--< r 
~mun ' [ ... ,~~~ ,l 

 \ . ,. ' l ~ ~ 

 ' I ( ·. ,.. , 

 
 .• 

í ~· 

;.._ 

1 de Averíguadone~ Previas. ,. 

-~: ·, 
Dif#~oene•+ela Policla Mlnlateflal del Estado.· pata >U apoy<> y eonoeimiento.· 

· ,. · Chilpanci~go. Guerrflf'o 
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HID/~l/2014, 

• • • EN LA CIUDAD Y PUERTO DE ACAPULCO, DE JUAREZ; GUERRERO, SIENDO LAS 
DIECISIETE HORAS DEL OlA (29) VEINTINUEVE DIA(S) DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 
DOS MIL CATORCE, EL(LA) SUSCRITO(A) AGENTE DEL MINISTE)tiO PÚBLICO DEL FUERO 
COMÚN, QUIEN ACTÚA CON TESTIGOS DE ASISTENCIA QUE FIRMAN Y DAN 
FE.- - - - - - - -- • - • - - - - - - • - - - - - - - - - - - - - - • - • • • - - • - - - • -
······--··············-HACE CONSTA 
• • • QUE SE ABREN NUEVAMENTE LAS PRESENTES UA(;IOIIES EN VIRTUD DE 
FALTAR OTRAS DILIGENCIAS POR PRACTICAR. ·------ • • ·-CONSTE. • ·- • 
• • ·CONSTANCIA.- Y EN LA MI~;FII!Ao~t: 1SUSCRITO HACE 
CONSTAR QUE OFICIO NUMERO f.!S,IE/CIG5P/1()3fi4U20 4, DE FECHA 
VEINTINUEVE DEL Ñ.IO EN vuq¡;::~v, AL C: LIC,  

 . PUBLICO, 
SUSCRITO POfl EL C GARCIA LUI'IUI'U<t:ib DE BALISTICA 
FORENSE AOSiCRI PERICIALES DE AL 
PROCURAOURIA CUAL RINDE UN 
DICTAMEN EN INDAGATORIA, 
LO QUE SE HAC~ C~~ST. 

' ' • 1 .r 
¡ . 
¡ 

! 

\ 
\ 
j 
i 

i. 

' ! 
' 
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~aa 
DE JUSiiCiA DEL 
ESTADO Dt GUEQQERO 

. . ~ 

DIRECCIÓN ~RAL DE SERIIICIOS PfiRICIALES , 

SECCIÓN: BALISToiCA FORENSE. 
NÚMERO: PGJEGIOGSP/10352/2014. 
AV. PREVIA: HID/SC/02/0993/2014. 
ASUNTO: SE RINDE DICTAMEN . 

Chilpancingo, Gro .. rr.,2:~1e septiembre de 2014. 
1 

tica Forense, adscritos a la 
s para intervenir en atención 
el ano en curso, relacionado 
rendir a usted el siguiente: 

.....,._ARMAS DE FU GO. 
~le•rvac~n y funcio amientó. 

.. ~ . '··.:~; 

~. ' 

.. ',..;(:" 

percutieron corr spc>rlden al uso fi~lusivo del· 

1.- Fusil semiautomático, calibre 5.56 x 45 NATO (.223). marca 
BERETIA, modelo SCP 70190. sene número , con la leyenda S.D.N. 
MÉXICO D.F .• manufactura Italiana, pintura en mal estado, culata plegable, 
empunadura y guardamano de plástico color negro, portafusil de lona color negro. 
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2.- Fusil semiautomático, calibre 5.56 x 45 NATO (.223). marca 
BERETTA. modelo SCP 70190, serie número . la leyenda S.D.N. 
MÉXICO D.F., manufactura Italiana. pintura en mal $S'IIId10, culata plegab~. 
empul'ladura y guardamano de plástico color negro, de lona color negr~ 

3.- F-ai!. semiautomático, calibre 
BEIRE1rTA mOdélaiSCP 70/90, serie número 

. mánufactura Italiana. pintura 
IPunaclut\1 :t,guardarnar1o de plástico color 

~ 
" 

TO (.223), mar. 
la leyenda S.D.~. 

e$.léldo, culata plegabli, 
oortaftilsil de lona color negrf 

, NATO (.223), maria 
On la leyenda $.D4· . 

culata plegab • 
pot14f1usi'l de lona color ve . 

NATO (.223), marJ. 
on la leyenda S.D. ' . 

•stlido, culata plegabl , 
DOI'UIIflusíl de lona color vercd! . 

i 

¡ 
NATO (.223), marca 6 

BERETTA, 
MÉXICO 

número con la leyenda S.D.N. 
lta.liia.n.:ar pintura en mal estado, culata plegabl~. 
plástict> color negro, porta~sil de lona color negro: . 

... . . 
11.- Fusil semiautomático. calibre 5.56 x 45 NATO (.223), marca 

BERETTA, modelo SCP 70/90, serie número con la leyenda S.D.N. 
MÉXICO D.F .• manufactura Italiana. P.intura tado, culata plegable, 
empul'iadura y guardamano de plástico color negro. portafusil de lona color negro. 

12.- Fusil semiautomático, .'calibre 5.56 x 45 NATO (.223), marca 
BERETTA, modelo SCP 70/90, serie número on la leyenda S.D.N. 
MÉXICO D.F.. manufactura Italiana, pintura ado, culata plegable, 
empul'ladura y guardamano de plástiCo color negro. portafusil de lona color verde 
olivo. 
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13.- Fusil semiautomático, calibre 5.56 x 45 NATO (.223). marca 
BERETIA, modelo SCP 70190, serie número  la leyenda S.D.N. 
MÉXICO D.F., manufactura Italiana, pintura en mal estado, culata plegable, 
empuñadura y guardamano de plástico color negro, portafusil de lona color negro. 

14.- Fusil semiautomático, calibre 5.56 x 45 NATO (223), marca 
m~ SCP 70/90, serie número on la leyenda S.D.N. 
F., ·~nufactura Italiana, pintura en mal estado, culata plegable, 

em¡pui~at'lltG~ guardamano de plástico color negro, de lona color negro. r 
NATO (.223), marca 
on la ~yenda S.D.N. 

•téldo. culata plegable, 
porta~tsil de lona color negro. 

\ 
í 
t 
~ 
~ 
r 

~ 

1 
NATO (.223), marca 

la ~yenda S.D.N. 
e!ll:i!ldo, culata plegable, 

por1at1LJ1il de lona color negro. 

TO (.223), marca 

l 
1. 
f 
t 
f la ~yenda S.D.N. 

st~. culata plegable, ~ 
po11tafu1si\\c:te lona color negro. ! 

~ 
'•' 

calibre 5.56 x 45 TO (.223). marca " ~ 
:.-... ~J'QII"e""'~"" número on la leyenda S.D.N. :' 

pintura en mal estado .• culata plegable, i 
Jah!ia~~IO' defplásltico color negro, portafusil de lona color negro. i 

~ 

1 ~t~~~t::!~~· calibre 5.56 x·45 NATO (.223), marca . 
s serie número  con la leyenda S.D.N. 

pintura en mal estado, culata plegable, ; 
~lá1stic:o color negro ,.portafusil de lona color negro, 

... , 
.~-:-:-• ~ 

•. • .~ fl . ~ 

calibre .5.56 x 45 NATO (.223), marcal 
moiCRtiiO SCP serie número; n la leyenda S.D.N~ 

...... _"'''"'"" D.F., Italiana, pintur;. do, culata plegable~ 
!!frwp~ura y guardamano de plástico colo(negro. portafusil de lona color negro.'( 
s=srt_._.. . / . · t 
•tf"· ·~ 22.- Fusil semiautomático, calibre 5.56 x 45 NATO (.223), marca\. 
~ERE .. A, modelo SCP 70/90, serie número on la leyenda S.D.N. \ 
~D.F., manufactura Italiana, pintura en mal estado, culata plegable, ; 
~pur'laciura y guardamano de plástico color negro, portafusil de lona color negro. \ 

•· 
23.- Fusil semiautomático, calibre 5.56 x 45 NATO (.223), marca 

BERETIA, modelo SCP 70/90, serie número , con la leyenda S.D.N. 
MÉXICO D.F .. manufactura Italiana, pintura estado, culata plegable, 
empul'ladura y guardamano de plástico c:olor negro, portafusil de lona color negro. 

24.- Fusil semiautomático, calibre 5.56 x 45 NATO (.223), marca 
BERETIA, modelo SCP 70/90, serie número on la leyenda S.D.N. 
MÉXICO D.F .. manufactura Italiana, pintura en mal estado, culata plegab~. 
empuñadura y guardamano de plástico color negro. portafusil de lona color verde 
olivo. 

' 
~ 
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25.- Fusil semiautomático, calibre 5.56 x 45 NATO (.223), marca 
BERETIA, modelo SCP 70190, serie número A , con la leyenda S.O.N. 
MÉXICO D.F., manufactura Italiana, pintura en mal estado, culata plegable, 
empunadura y guardamano de plástico color negro, portafusil de lona color negro. 

26.- Fusil semiautomático, calibre 5.56 (.223), marca 
leyenda S.D.N. 

culata plegable, t 
lona color negro. ' 

BERETIA, SCIE'~~0/90, serie número A l 
MÉXICO D.f.. Italiana, pintura en 

BERETTA, 
MÉXICO O. 
empuíiadura 

n•u:aríiJ:ailftJ:ant1• ttA plástico color negro. pQ1~af1usrl 

..... T . ..,. (.223), marca l 
la leyenda S.O.N. l 

esté~o. culata plegable, ¡ 
nAftrn PIOrtélfU!~U de lona color negro. ¡ 

• l 

' TO (.223). marca ( 
la leyenda S.D.N. Í 

e.tté~do. culata plegable,¡ 
por1at~sil de lona color negro. 

NATO (.223), marca 
on la leyenda S.O.N. 

culata plegable 
de lona color negro. 

~··· ' .. ·\,. 
r··· ·}, ,;-;•: '1larca HK 
¡•r•;; $ i) ·'·! 1ckx:co D F.~ 
(:n~~ ~-l~---~1l' n p!ntura e1 

~+ . 

• ), .223, marca HK! 
l~ief'Cia S.O.N. México D.F .• r 

ué:111~u~::•111411 color negro, pintura erV 

·~ 
l 
t 

set'1nial.rtornátlicdl~cCIIibre (5.56 mm.), .223, marca HK.~ 
'b'IA·trl"' con."' leyenda S.O.N. México O.F.,t 
"u .. , .... , empunadura de ~;quelita color negro. pintura eni 

D(l'taf1usu de lona color negro. mir~ con aumento. ~ 
~·· . t i. ,; i 

semiautomático calibre (~;56 x 45 mm.), .223, marca HK,l 
mt:~~rtcula numero .~n la leyenda S. D.N. México D.F.,~ 
"u""'""' empunadura y caja de baquelita color negro, pintura en i 

.,,.,r~p.ular estado, de lona color negr~mira con aumento. ( 

·!'·'· ~" l 34.- Fusil cali" (5.56 x 45 mm.), .223, marca HK, ~ 
;_~o G 36 V, matrícula numero on la leyenda S.O.N. México D.F., f 
.::.wiMl. p~able; culata. empuñadura y ca;a de baquelita color negro. pintura en \ 

regular estado, portafusil de lona color ~ro, mira con aumento. ~ 
. r 
~· \ 

35.- Fusil semiautomático calibre (5.56 x 45 mm.), .223, marca HK, • 
modelo G 36 V, matricula numero , con la leyenda S.O.N. México D.F., 
culata plegable: culata, empunad de baquelita color negro, pintura en 
regular estado, portafusil de lona color negro. 

36.- Fusil semiautomático calibre (5.56 x 45 mm.), .223, marca HK, 
modelo G 36 V, matricula numero  con la leyenda S.O.N. México D.F., 
culata plegable; culata, empunadura y caja de baquelita color negro, pintura en 
regular estado, portafusil de lona color negro. 
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37.- Fusil semiautomático calibre (5.56 x 45 mm.), .223, marca HK, 
modelo G 36 V, matrícula numero con la leyenda S.O.N. México D.F .• 
culata plegable; culata, empulladura y caja de baquelita color negro, pintura en 
regular estado, portafusil de lona color negro. 

semiautomático calibre \.., . ..,.. ... 
modelo ~.-.::~Mr:uiA numer  14/,~ntll:~ 

culata plfilij;JI'JI.¡Iat-. empunad rtd'h:aoru 

regular de lona color n ... un 

modeloG 
culata plega!~le; 
regular estlEMIO 

mm.), .223, marca H~. t 
lallt!!ve1naa S.O.N. México O.F:. ·· 

bac~•tlita ·color negro, pintura cin 
de aumento ; 

45 mm.), .223, marca H!(. 
leyenda S.O.N. México O.¡t., 

uéll!lu~rnlél color negro. pintura ~n . 

47.- Fusil semiautomático. calibre .223 (5.56 mm.), de la marca COLT. 
modelo AR-15, serie númer  manufactura U. S. A., pavón en mal 
estado, culata, empul'ladura y guardamano de polimero color negro. portafusil de 
lona color negro. 

48.- Fusil semiautomático, calibre .223 (5.56 mm.), de la marca COLT, 
modelo AR-15, serie númer  manufactura U. S. A., pavón en mal 
estado, culata, empunadura y guardamano de polfmero color negro, portafusil de 
lona color negro. 

1...-------------------------·-----------------
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49.- Fusil semiautomático, calibre .223 (5.56 mm ). de. la marca COLT, 

modelo AR-15, serie número , manufactura U. S. A .• pavón en mal 
estado, culata. empul'ladura y guardamano de pollmero color negro. portafusil de 
lona color negro. 

modelo AR-15, 
estado, culata, 
lona color negro. 

BEr~EH.t\, 

. ;: . 
"a"~.v. calibre .223 (5.56 IJim.), de la marca COLT, . 

, ma~ufacturé U. S. A .. pavón en mal 
lrll:l!Uardarnarlo de;::t)olimero' color negro, portafusil de 

í 
}{ 
t 

·~ahbre :-.~¡, ·( 4fi f,J.\::· ·);·::,: marc;a~ 

~0ri"' númer(>  r·:•:: :;, :.';<·•;d':l S O Ni 
:;.~;na p;nfu_h~ ':'!' !!Llt ;-...... ;~-,-·:· .. ·: ,: ~ _, __ =}:.-:-t n!~-;11ahfe ~~ 
L:ís~ir:D :;olor~·-nf\.'';· ... ¡ n,_--:-'_~:i~~~--:. ::_ -· ... ¡_~~ r·ni( r negro J. 

! . í 
cali~re 5.56 x 45 NATO (.223), marca~ 
nú~ro , con la leyenda S.D.N.~ 

•u•all.ilu••a lt~!llll'a,na. pinfura en. mal estado, culata plegable,¡ 
pla~tic:o c:olfír negro, portafusil de lona color negro. 1 

x i 
calibre 5.56 x 45 .NATO (.223), marcaf 

núrf,iero . con la leyenda S.D.N.f 
ltallan.~tt .. p_i_n.;tura en mal estado, culata plegable,i:. 
plá!Stic\CQtor negro. portafusil de lona color negro. 

' ' 

semiautomático, calibre 5.56 x 45 NATO (.223), marcal 
.:•I:Ri:n·A f!loderct SCP 70/90, serie número con la leyenda S. D.~" 

Italiana, pintura en mal estado, culata plegableg 
C::"'. >::w

4
CiüN :¡~(i' de plástico color negro, portafusil de lona color negroJ 

Ú~ ~ú\i':CICS :-'. . . . . 57.· calibre 5.56 x 45 NATO (.223), mara( 
~GUfRR!RO · modelo P 70/90, serie número on la leyenda S.D.NI 

-11111;;;"''"''·..., D.F., Italiana, pintura én mal estado, culata plegable 
:~~pun~dura y guardamano de plástico c:olor negro. portafusil de lona color negro .. 

'_;:~~ .58.- Fusil semiautomático, calibre 5.56 x 45 NATO (.223), mar~ 
aERETTA': modelo SCP 70/90, serie número con la leyenda S.D.N 
MÉXICO D.F., manufactura Italiana, pintura en mal estado, culata plegable, 
empunadura y guardamano de plástico color negro, portafusil de lona c:olor verde . 
olivo. r 

--
, 
;¿ 

59.· Fusil semiautomático, calibre 5.56 x 45 NATO (.223), marca ~ • BERETTA, modelo SCP 70/90, serie número con la leyenda S.D.N. • 
MÉXICO D.F., manufactura Italiana, pintura en mal estado, culata plegable, 
emput'ladura y guardamano de plástic:o color negro, portafusil de lona color negro. 

60.- Fusil semiautomático, calibre 5.56 x 45 NATO (.223), marca 
BERETTA, modelo SCP 70190, serie número on la leyenda S.D.N. 
MÉXICO D.F., manufactura Italiana, pintura en mal estado, culata plegable, 
empunadura y guardamano de plástico color negro, portafusil de lona color negro. 
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61.- Fusil semiautomático, calibre  NATO (.223), marca 
BERETTA, modelo SCP 70190, serie número con la leyenda S.D.N. 
MÉXICO D.F., manufactura Italiana, pintura en mal estado, culata plegable, 
empul'ladura y guardamano de plástico color negro, portafusil de lona color negro . 

62.- Fusil semiautomático, calibre 5.56 x 45 NATO (.223). marca 
BERETTA, modelo SCP 70/90, serie número con la leyenda S.D.N. 
MÉXICO D.F., manufactura Italiana, pintura en mal estado, culata plegable, 

y g.Jitlamano de plástico color negro, portafusil de lona color negro. 

, F dSII c;en·••::t•.Jío. :co •''l'lb! ,- :~· .-.•~ >. ,1··. ,,. : . }~·¡ n1a".:a HK., 
metncula  · .,. ·, :, "'""" 'Y' N t''•-·No D 1 . 

65.
modelo G 3J) V, 
culata plegable; 
regular estado, 

 con la le~nda S.D . México D.F., ~~. 
etn¡a'iadlufll y caja de baquellta color ro, pintura en 

negro. ·· · · 

¡iútc)máltic:l:l calibre (5.56r:~ 45 mm.) ~223, marca HK, ~ 
Qlllll'flur con __ ila leyenda . .N. México D.F ... 1•\ 

~ll!t_llj~u_u~·r y caja de baquelita col negro, pintura en ( 
negro. ~ -~·. ·.J ,, t ;i 

66.- calibre (~.56 x 45 ~:), .223, marca HK, ; 
modelo G 36 V, ton la leyend S.D.N. México D.F.,¡; 
culata plegable; clllfrl111111111~i.auu caja /! baquelita or negro, pintura en t; 
regular estado, negro. l f :.<', 

i •. ~+ 

67.- 11:a111Dre :(5.56 x .4~ rrÍn.) .. 223, marca HK, ~i 
modelo G 36 V, n1b1trl.-o on la.leyenda S.D.N. México D.F., ~ 

-....,~•utata plegable; c:llhilta, caja ¡(je baqlielita c:!blor negro. pintura en . 4 
~ ~t19Qlillar estado, nn•tafl . ¡, ~ 

: \~.::· RJI#j..· modelG 6368.v- 'rnlt1trl.-o (5:•56 X 45 rrim), .223, marca HK, 1 
--~-<' numer con la leyenda S.D.N. México D.F., 1 

• · > . culata . legable; empul'ladura y caja. de baquelita color negro, pintura en ·~· 
i. ;:·rn~o¡~~c,-o,·.;--... --.;:.~·,¡.4l, refp'la~estado, de lona color verde olivo. :\ 

~~4it~ll .· ·•lf'-{ .· . 69.- Fusil semiautomático calibre (5.56 x 45 mm.), .223, marca HK, ·¡ 
' ~-- r",.ffiodelo G 36 V, matricula numero  con la leyenda S. D.N. México D.F., ·· 

/culata plegable; culata, empunadura caja de baquelita color negro, pintura en t; 
:~ ~egular estado, portafusil de lona color negro. 

,·i 

1 • • 

: ;.; .. ·: :- · 70.- Fusil semiautomático calibre (5.56 x 45 mm.), .223, marca HK, '· 
. ..: ilnolllelo G 36 V. matricula numer  con la leyenda S. D.N. México D.F., 
~ cuiata plegable; culata, empunadura y caja de baquelita color negro. pintura en 

regular estado, portafusil de lona color negro. 

71.- Fusil semiautOmático calibre (5.56 x 45 mm.) .. 223, marca HK, 
modelo G 36 V, matricula numero on la leyenda S.D.N. México D.F., 
culata plegable; culata, ell)put\adura y caja de baquelita color negro, pintura en 
regular estado. portafusil de lona color negro, sin culata. 

72.- Fusil semiautomático calibre (5.56 x 45 mm.), .223, marca HK, 
modelo G 36 V, matrícula numero con la leyenda S.D.N. México D.F., 
culata plegable; culata, empul'ladura y caja de baquelita color negro, pintura en 
regular estado, portafusil de lona color verde olivo. 

-·---·------------......J 
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73.- Fusil semiautomático c;:~libre (5.56 x 45 mm.), .223, marca HK, 
modelo G 36 V. matricula numero 8 , con la leyenda S.D.N. México D.F., 
culata plegable; culata, empunadura y caja de baquelita color negro. pintura en 
regular estado, portafusil de lona color negro. 

74.- Fusil semiautomático calibre (5.56 x 45 .) .. 223. marca HK, 
modelo G 36 V, matrícula numero con la IAul,.nri::&S.D.N. México D.F., 
culata plega~: culata, empui'ladura y caja de negro. pintura en 
regull~ est~ct" portafusil de lona color negro. ~ 

... 
.. 1 

), .223, marca H14, 
l.,.v,..nrl.a S.D.N. México D.Fj. 

negro, pintura.-. 

i 
.) .. 223, marca Hf<, 

leve•rtda S.D.N. México D.f., 
ua•i.fu~:mc•••IJ•v• negro, pintura .n 

1 
~ 

A~mm.), .223, marca ~. 
IF!VI;Innl;l S.D.N. México Df.. 

color negro. pintura .~n 
..... 
'j 

' ··: 

mm.), .223, marca HK, 
IAIJA•nrl:ll S.D.N. México DJ .• 

ua•~uc:taa color negro, pintura &n 
negro. t 
calibre (5.56 x mm.), .223, marca Ht, 

narnAr1: , con la S.D.N. México D. ., 
y caja de baquepta color negro. pintura :n 

lll¡n;afec>lor · ' •• negro. ;;.: t 
~ t 
~ f 

calibre (5.56 x 15 mm.), .223, marca Hit. 
con la k:f¡enda S.D.N. México D.Fl, 

~lita PI&SJal:ll~: culata, empur,adura y caja de baque8ta color negro, pintura ~ 
es1:ad•C\ portafusil de lona color negro. \ ~ 

! t 
Fur~il semiautomátiCO. ca!ihr;, ti;,,; , t<;f', ~,''.:o . n:r· rnarJ 

rnr.,..,,,., SCP 70/90. serie numero  r ." • ¡, :.:~·,t¿o;:cla S O N'~ 
ufactura Italiana. pintur"' !''r. r,·;l! \·": ''', r ,¡:.,r,'; p!egabiel 

empuñadwa 'l rdamano df> oiástico c.oler '''-"!1''·' p:•:tl.íu·<; ·:"ir.·'' •.•. •ror ne9ro ·~ 
't'·' . • .. ' w. 
~ : 1 
• , 82.- semiautomático, calibre 5.56 x 45 NATO (.223), marca¡ 
~BER~, SCP 70/90, serie número A ~ con la leyenda S.D.N. ~ 
a~telr D.F., manufactura Italiana, pintura en mal estado, culata plegable, \ 

émpuna"ura y guardamano de plástico color negro, portafusil de lona color negro. \ 

83.- Fusil semi$utomático. calibre 5.56 x 45 NATO (.223). marca 
BERETTA, modelo SCP 70/90. serie número A , con la leyenda S.D.N. 
MI:XICO D.F .• manufactura Italiana. pintura en mal estado, culata plegable, 
empunadura y guardamano de plástico color negro, portafusil de lona color verde 
olivo. 

84- rusil semiautC'm:'lt!CO. :;;ltbre 2.2J 1!; ~16 n'rr- ' dt> la "'drca COL T. 
modelo AR-1 f, Sf:ne nt'lmPro  rnanulac::tJr<c~ u :-.; ¡\ . :y.tór' en rnai 
estado, culata .;;mpunadura y 9uard?'11."~n0 rJf: o:·''::;, ...... r_1:, r 11'-'r.'•:· t'tYt~'fusii df.: 

lona color 'leg1 o. 

~ ·, 



85.- Fusil semiautomático, calibre .223 (5.56 mm.), de la marca COLT, 
modelo AR-15. serie número , manufactura U. S. A., pavón en mal 
estado, culata, empunadura y guardamano de polimero color negro, portafusil de 
lona color negro. 

86- Fusil semiautomático, calibre .223 (5.56 mm.). de la marca COLT. 
modg!o AR-1\ serie número , manufactura U. S. A., pavón en mal 
estafó~f.' ulata. empul'\adura y guardamano de color negro, portafusil di 
lona¡tOiélf negro. . 

~-.. · " ~ 

~!:1 . _Q7 mm.). de la marca COLTJ,·. 
modéb:A~l U. S. A., pavón en mal¡ 
esta~·i:'M9ta. color negro. portafusil de~ 
lona dOlor ~ro. ~· ·t r... • . H 

:c. ·~1.- mm.), de la marca COLT.~ 
modeló"AR~.15, U. S. A., pavón en mal,í 
estado; col;ita,: color negro, portafusil de:;J 
lona color negro. j 

~.89.- mm.), de la marca COLTij 
modelo AR-15, U. S. A., pavón en méif 
estado, culata, color negro. portafusil df 
lona color negro. ~ 

90 • 4!'> t\1:\ T O ! 223:• marc~ 
BERETTA. modelo OG --.:.:·, :, 'f:V"o'da S O fi 
MÉXICO D r n~o.1 1 ,,.,s~YI'· ~td Jt.l pleaabl~ 
elllpuiiadura ) J ,.y:,,',,::.' de ,.;.,·,a c0br -~erd@ 
olivo ~ 

x 45 NATO (.223), marci 
con la leyenda S.O.~' 

mal estado, culata plegabl. 
no::on.- portafusil de lona color verd · .., 

~ 
a 

~t i 
92.- Fusil x 45 NATO (.223), marca, 

;-~~~~E~REITTA, modelo con la leyenda S.D.Nl 
(::~ ~.~:.~INACION REGp.MÉXIqo D.F., Italiana. pintura en mal estado, culata plegab~ 
{¡¡; :ti\V;:··.·,, r.~<;r¡; :'ftPu~ura y de plástico color negro, portafusil de lona color negro.t 

ACAPLIL~,;v, "";.;..;..ti.ll. • .;:¡ ~; g·' . F ·1 ·t. 1·b ·s ,. · 4' .. HK·~ ·~.:~c .. , 11 ,) ust a 1co ca 1 re ( ... :·':• x ·' n:;.' 1 ;,., marca ~ 

~ G 36 V matricula umero 8  r.•w b h"'ver;d,' '':;U~-. M!;x¡;:o O F.t, 
culata pl.gable: culata, . v Gc1J<:l de l•rlCl•le•ihl r:p!cr ''<"d'u p:ntt;ra er'if 
regular estad0. portafusil 0e · 1a colc.r w;uro- ~ 

fi 
94.- Fusil semiautomático calibre (5.56 x 45 mm.) .. 223, marca HK •. ¡. 

modelo G 36 V, matricula numero , con la leyenda S.D.N. México D.F.;i 
culata plegable; culata, empunadura y caja de baquelita color negro, pintura en 
regular estado, portafusil de lona color negro. 

95.- Fusil semiautomático calibre (5.56 x 45 mm.) .. 223, marca HK, 
modelo G 36 V, matricula numero , con la leyenda S.D.N. México D.F., 
culata plegable; culata, empul'\adura y caja de baquelita color negro, pintura en 
regular estado, portafusil de lona color negro. 

96.- Fusil semiautomático calibre (5.56 x 45 mm.), .223, marca HK, 
modelo G 36 V, matricula numero  con la leyenda S.D.N. México D.F., 
culata plegable; culata, empul'\adura y caja de baquelita color negro, pintura en 
regular estado, portafusil de lona color negro. 
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97.- Fusil semiautomático, calibre 5.56 x 45 NATO (.223), marca 
BERETTA, modelo SCP 70/90, serie número , con la leyenda S.O.N. 
MÉXICO O.F .. manufactura Italiana, pintura en mal estado, culata plegable, 
empunadura y guardamano de plástico color negro. ~ortafusil de lona color negro. 

Grup9.de veinte casquillos percutidos. del calibre .223 (5.56 x 45 mm.), 
diecin.~.~eVe. de la marcas y uno marca W. C. C., con cuerpo de latón 

44.45 de 7.79 x 1.86 mm., presentan 
se recibieron embalados en una 

I".J:ali"*'•a de custodia describiendo el lugar 
cotlluu(:;e al poblado de santa teresa, del 

~!~~~~ de los 46 fusiles semiautomáticos, 1 
""•'r"'" A, modelo SCP 70190, se revisó su 

t\t\c ... ,,,..,.,..n que: el cerrojo, gatillo. percutor,. 
állladc>r lateral y de disparo y selector de 

~lW~Cii)rtln 111orrnal1,..nte en su mecanismo. posterionnent 
s~- .. ,...,¡¡,.. .. estos. dos disparos. para contar co 

Por uno de los 38 fusiles semiautomático 
calibre 5.56 x 45 HK, modelo G 36 V, se revisó ~ 
sistema mecánico y disptr·4 nlt\!lAruiur'lttn que: el gatillo, martillo, cerrojo 
palanca, percutor, ... vtrsal'tnr del cargador, seguro lateral de dispa . 
y pestillo de cierre nonnalmente en su mecanism ; 
posterionnente por con cada uno de estos, dos disparo&., 
para contar con ~ 

uno de los 13 fusiles semiautomáti~. 
, modelo AR-15,, se revisó su sist~a 

el gatillo. martillo. cerrojo de palandjJ. 
del car'Ciat:tor seguro lateral de disparo y pestijo 

t.Jn,ciorlt/1 notrm~illtlenlte en su mecanismo; posterionnerje 
realizaton corfCl!rda unqde estos, dos disparos, para contar cén 

~ 1 
'l ~ 

OJCI<="+'•·•IU<=> problema, ipor sus medidas, fonna y leyenda e"'a 
1"::ali1hr.,. .223 (5.56 x ª5 mm.). ~ 

. ~ 

ca-,quillos prob~a calibre .223 (5.56 x 45 mm.), \e 
microscópicamente en el microscopio 4e 

del monitor, con los casquillos testigos, recabad(fs 
calibre 5.56 x 45 mm,, observando que: los dos 

pe¡rcuticft)s por el fusil semiautomático. calibre 5.56 x 45 
NATO (.223), marca modelo SCP 70/90, serie número A i. 
descrito anteriormente con el numero 54, presenta las mismas características 
en las marcas que deja el percutor, cierre de recámara, eyector y extractor, con 
uno del grupo de los veinte casquillos problema correspondiéndose éstas en 
fonna, lugar y posición. 

Un casquillo problema, presenta las mismas características en las 
marcas que deja el percutor, cierre de recámara, eyector y extractor. 
correspondiéndose éstas en fonna, lugar y posición, con los dos casquillos 
testigos percutidos por el fusil semiautomático, calibre 5.56 x 45 NATO (.223), 
marca BERETTA, modelo SCP 70/90, serie número . descrito 
anteriormente con el numero 29. 



• • ~ HIOISCI02/099~ 
El presente se rinde con base a las técnicas establecidas en Balistica 

Forense, con las siguientes: 

11 

• CONCLUSIONES. 

~:"' · 1\RIMEAA.- Los 46 fusiles semiautomáticos, corresponden al calibre 
5.56 x 4.5 N\TO (.223), marca BERETIA, modelo se 70/90, todos con la leyenda 
S.D.N. ~ÉXICO D.F., manufactura Italia, mecánico y de disparo se 
encuentra estaao de y el estado de conservación es 
bueno.~\ 

'e ... 1 , 
(5.56 X 45 
México D.F .• 
disparo se 
conservación · 

uSillefirse,mí;stuJ,miitíc<os, corresponden al calibre J 
V, todos con la leyenda S.D.N.J 

... ................ """' ..... D.F., su sistema mecánico y det 
funcionamiento y el estado de1 

J 
corresponden al calib~ 

5, todos con la leyenda S.D. 
distllro se encuentra en buen estado d 

bueno. . 

vAi·nt• .....,;~umv.:."'problema. corresponden al calib 
.223 (5.56 x 45 mm.). die4::1nueveiide marcaliiAGUILA y uno de la marca W. C. 
de los cuales ujlo (1), semiautomático, calibre 5.56 x 
NATO (.223), d'larca 70/90, serie número
descrito anteri4rrnente uno (1), fue percutido por el fu 
semiautomáti~Q. calibre marca BERETIA, modelo S 
70/90, serie n~mero con el numero 29. lqt 
dieciocho casq~;~illos \iu•·uu;:o por otros fusiles diferentes ent¡J 
sí. pero del mistno calibre. ~ 

tooRDINACIOH 
~E SERVICIOS P~

.ACAPULCO, ;:¡

~ 1.:,. 
autolfciad competente determinar en bas, 

EXJPiolaivc,s, si las armas de fuego sujetas i 
y Fuerza Aérea Nacionales. ~ 

para los fines legales a que hay~ 
•• 

·' 

C. c. p.- El Director General de Servicios Periciales.- Para su conocimiento- PRESENTE. 

~-------------------·--·- .. ··-···-·· -- -----
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,, 
---En la ciudad de Acapulco del estado de Guerrero, del Distrito Judicial de Tabares, 

siendo las dieciocho horas del dia veintinueve de septiembre del año dos mil catorce. el 

suscrito agente del ministerio publico del fuero comun, quien actúa en forma legal y con 

lt testigos de asistencia que al final firman y dan fe - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

1 

~~~ ~~:: _-_-_- _- _-_------_- _- _-~ -~ ~-~- :~:. ~t::~ ~~-~~----~~~ ~: ~"~; ¡ 
;; i 

- - - - - - - ~~ - -const ·- - - - - - - - - - - - - - - - .1 

en la .Jama fech el suscrito agente del 
1 

tistas las ¿cluaciones · inisteriales que integran ~ 

n:::~~;.~:::::~t: ~~::previo estu ·o de las constancias que f 
integran la púbflco, estima q e se encuentran reunidos 1 

los requisitos y el artrdulo 16 de la onstitución politica de los } 
? . ' estados unidos con el1\umeral 7 4 d código de procedimientos 1 

penales vigente de la acción penal de -~ 
.t; 

reparación del dano en s ~ 

  
 

    

 

     
 

   
 

 

 

   responsab;s ~ .. 

-• en 1 isiOn del delito de homicidio cometido en agravio de ~· 
~t(''t~~ cito previsto por el articulo:' 10(~W{~'~ 

r;: · ..... _:,lh¡ " .. al que prive de la vida a otro), y 108 fracciones 11 inciso b) y c). y f~ión\:,'i~~~" 
"·<::>~~:~~,)in e"' elfción con los numerales 12 (hipótesis de acción), 14 fracción 1 (hipóte~?~·c;o-.,._ .. ~lt 

-.<íi:~u·;c.;c.::~;·.·;~..ad&to .Y.tantáneo), 15 párrafo primero (hipótesis de acción dolosa) Y p~io. · . ·.:: 
1f: lll''l~ :J'.!o<-'- Jf\JDl r· . ·~ 
~~~t¿~\',';iegune8o'·(~lpótesis de obrar dolosamente, el que conociendo los elemento~. 

tJiO JUv"-·'-Dl ._r.,itl..... ' .wtr 
·.. t.!OALGOtipo pe"''-.~ulere la realizaciórf.¡y resultado descrito por la ley -dolo directo-) , 17 
\GWA- ~-· ., . 

fracción Ul.(los que lo realicen col)juntamente) todos del Código Penal del Estado de: 

Guerrero, Y sancionado por el ~ispo\tivo: 108 párrafo primero (hipótesis de sanción' 

para los tipos complementados, también llamado calificados) del Código Penat 

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 

delito, conjuntamente y con pleno dominio funcional del hecho, con pluralidad de 

conductas cometieron varios delitos, como en el presente caso lo es, los diversos de 

HOMICIDIO CALIFICADOS (2), por lo que aparte de las penas previstas en el numeral 

108 párrafo primero del Código Penal, se aplicara el diverso del articulo 67 de la misma 
1 



ley citada, para agravar la penalidad. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -~~ 
- - - - l. C O M P E T E N C 1 A.- En términos del párrafo primero del articulo 5 y 8 del 

Código sustantivo de la materia; 3, 6, 7 y 10, del Código de Procedimientos Penales del 

Estado, que establecen la aplicación de la ley penal y competencia en el conocimiento 

• del delito, en atención al espacio, tiempo, personas, naturaleza de la sanción aplicable, 

grado, lugar en que se ~ · o se sigue cometiendo el delito, o se produjeron sus 

efectos, ~~~~~d qu~,~ • ·1To establecido~ lo tanto, es competente el C. 

Juez en ~9;i~ Pri 1 • ·: cia del Rarjo FJenal, del Distrito Judicial de 

Tabares,~~W:~,ile eh lfu~ ~uerrero, ~tiien +be conocer y resolver sobre la 

presente \e.P..t!~ · .,~iep<> de coósignaf¡ón correspondiente. A mayor 

abundam:.!~~:-~ep ~~~m ~al M autorftad competente para conocer y 

consignar r.~~:,~~~_~' ~~-~ Juzgi ____ -do ;_ competente para conocer por 
anteced~~~.~4--~ 'ón, p~r lo quf se surte a plenitud el requisito de 

1 
• • .• . . . 1111.. • .... l4 ~ 

a compe,encla.- - ---- .: "~t'·-·":1-- ••----- ~------ t--- --------· · ·- · · · · · · · -· -
• - - -ORDEN DE APR~ DEd~ PROV,NIR DE AUTORIDAD JUDICIAL 

COMPETENTE. El articuÍo 16, 'sJ~o pártafo C01ftitucional, establece respecto de la 

orden de aprehensión.'-entre• otrm\ requi~os, q~ debe ser emitida por autoridad 

judicial: a su vez, el primer párraT del bltado plecepto constitucional, garantiza la ::. 

protección de la persona, al exigir te ta+ acto iue implique una afectación a ésta, 

debe provenir de autoridad ·competeite, esldecir, a,uella que está facultada legalmente 

para emitir el acto de que se trate. 'r ell~ si la oten de aprehensión es un acto que 

afecta a la persona, pues tiene por fectohstringir de manera provisional su libertad 
. f t 

personal o ambulatoria, con el\objeto e suj~tarla a ;n proceso penal, el juzgador que la 

emita, también debe ser legalmente petente parll conocer del proceso penal que en 

su caso. ~re a instruirse por ~ o loi.delifos por ~ que la libra, atendiéndose desde 
. ..._ A • .., 

luego, li:.Jos ·~eríos para fijar 'a comp1ten~a esto ·2t.., por territorio, materia, cuantla o 
• l • '"!-'' "'l . ~ 

conexi,d. _..,~/J.' 26199. Coniradicció~ tesis s/98.-Entre las sustentadas por el 

Cuarto. Tribunal Colegiado del. Sexto Circuito y el Segundo Tribunal Colegiado en, 

¡. ~;(:·:. Materitt. Penii'f:t, Tercer Circu~o.-7 de abril de 1999.-Cinco votos.-Ponente: Jua~0'~-;. 
;~~i~} Silva ~za_ .-Sef'et_~ ~ria: Guille"r'_ina Coutino Mata. Tesis de j~~sprudenci~~~·;i .. :.:_~~:,/ 
~) _· .:-' Apro~ ~.l;A;tt,mera Sala d.e esta Suprema Corte de Justicia de la ~:·:~..:, ·· . , 

ltOCIJRI;;;;:Gt. , •tJSesiórr ~ éatorce de :bril de mil n'ovecientos noventa y nueve, por unanimidaf':4tfi~./~ :t':? 
~::~~=votos de los senores Ministros: p"re_ sic/ente Humberto Román Palacios, Ju·-~f.~··_: 

M!~liS\'ERIC'I'.;.,;..,., ~ -~ ... l.c i; 

-rr•' :i:~~Ol Castro y Castro, José de Jesús G~diilo Pe/ayo, Juan N. Silva Meza y Oiga Sáncfttz · .. 

·OIJ~I-GRC Cordero de Garofa Vi/legas. lnstancft; Primera Sala. Fuente: Semanario Judicial de la · 

Federación y su Gaceta, Novena Epoca. Tomo IX, Mayo de 1999. Pág. 267. Tesis de 

Jurisprudencm.-------------------------------------··--------------

.-- 11.- DENUNCIA.-EI articulo 16 constitucional (texto anterior a la reforma de 18 de 

junio de 2008), establece:"No podrá librarse orden de aprehensión sino por la autoridad 

judicial, y sin que proceda denuncia o querella de un hecho determinado que la ley 

senale como delito, sancionado cuando menos con pena privativa de libertad y existan 

datos que acrediten el cuerpo del delito y hagan probable la responsabilidad del 
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indiciado" De la transcripción antoriot, se aprecia que los requisitos para 1~, 
orden de aprehensión son: l. Exista una denuncia o querella de un hecho que la ley 

sel'lale como delito; ll.~ancionado con pena privativa de la libertad; y 111. Existan datos 

que acred- El cutrpo del delito; y 2.· Hagan probable la responsabilidad del 

indiciado. ~rdo · la jurisprudencia, la. denuncia es el conocimiento que por 

cualquier ~lffiiene e~ ·o Pú~ de que ~e ;~\cometido un delito que deba 

persegui~6{e·~- is ctetsus sentidJ; de un anónimo; por declaración 

de un polic~l)~lllld, . ~Í\.d ofendido o de.rfnciaf)te; por algún comunicado de 

alguna autolid.aenw . . . _ a al 066, etc. l,i denu~cia puede ser por escrito o 

verbalmente~¡nté) la a .· . thinisterial, asi loí?senalai los numerales 54, 56. y 58 ; 

párrafo primerÓ, d;l G~·~~i~ie ~~enale~ del Estado. Articulo 54.· El-~ 
Ministerio Público, o c;¡~4te; su~'tituya, i~iciará la averiguación previa ; 

cuando ante él. se 'P~:m:= ' o ciJerella ~r un hecho aparentemente~· 
~o .· ·:. . ~ 

delictuoso, y se hallen Sltllfq1pr'l reqpisito'! que la 'y exija, en su caso, para fines~ 

de persecución penal. Cuando la tisfa~ció~ éstos f /a formulación de la querella[ 

incumban a una autoridad, (el inistef14 Pú~lico se dirigirá a ella, por escrito, para. 

conocer su determinación-/l. autorida~resbonderá ~rescrito, que se agregará af 
.·, • :·. t ' 

expediente. Las menciont· autorida~ s• ceroioraf en todo caso de la identidad 

del denunciante y de la . imación del <fe_ ~_:"_liante, as como de la autenticidad de los 
documentos que se pre . · ten. La Polic¡p ~dicial só. puede recibir denuncias por 

delitos perseguibles det· • fi~io, no de lo~-st;e~s a quer+la, cuando en el lugar no haya 

agente del Ministeri P,úblico nj/ otta4 dutoridad: lue legalmente lo sustituya. 
. ,; , }.• ~·· ; " 

Inmediatamente dará luerlta al isterio fll{lli!ico de Mt ctJnuncia recibida, para que éste 
~ 1 ~ } ' l 

asiconocimieiJto ~ 1< hechos y dlt;J&i los a/:uelr)os procedentes. Articulo 56~· 

La-.. ':·a y la qu~rell_. :_e podrán pmse1-~_ •. por~escritt o verbalmente. En este caso, 

la , -i. ~d que la ctta levantará com¡¡anpia pof1, escrito, que deberá leer al 

de~~te o querellante, 'quien la suscribirá o 'stampar~ su huella digital. La denuncia 

la· ft'erelle se limitará a describir los hechos. sin ~clasificarlos jurldicamente, y 

,equisitos ex idos para el ejerc/cio del dere~o de petición. El funcionario 
. .' .. a.-.~EM .: . ..: ·, . . . . : 
..al*"''!«<uéllas, expl ará al denuncente o al querellante, s1n pefJUICIO de la 

.... 1 , •• , .. :. ' . 

~uAAOURIA...,~~e los asisten s legales de 'stos, el akan~ del acto que realizan, ~si 
usr~t·•~>.OI!L~ :lll"'. 1e":,/g¿~3¡~ las penas aplicables . quien se •produce con falsedad ante las autoridad~s. 
'JTc¡¡,¡S.ndo el denunciante, el erellante,o un teteero hagan publicar la denuncia O'la 

GJN.I.. GfJterella, están obligados a publicar ta(J'Ibién, a su costa y en la misma forma utilizaaa 

para esa publicación, el acuerdo que iecaiga al concluir la averiguación previa, si asi~ lo 

solicita la persona en contra de la cual se hubiesen formulado aquéll~s. 

independientemente de la responsabilidad en que hubieren incurrido Articulo Sf.· 

Inmediatamente que el Ministerio Público o los funcionarios encargados de practicar, en 

su auxilio diligencias de averiguación previa, tenaan conocimiento de la probable 

ex/steacl• de un delito que deba meaultu de oficio. dictarán todas las medidas y 

providencias necesarias para proporcionar seguridad y auxilio a las víctimas; impedir 

que se pierdan, alteren, obstruyan, sustraigan, o manipulen, de cualquier forma, las 
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hue/lss o vestigios de/hec/KJ de/lctuoso, /oslns/rumontos o cosas, objetos o.,$ 
mismo; saber qué peTSonas fueron testigos; evitar que el delito se siga cometiendo y, en 

general, impedir que se dificulte la averiguación, procediendo a la detención de los que 

intetvinieron en su comisión en los casos de delito flagrante. Lo mismo se hará 

tratándose de delitos podrán perseguirSe por querella, si ésta ha sido 

fonnulada. Iniciada ·el Ministerio Público adoptará todas las medidas 

responsabilidad o 

querella, la sat\raalJan 

comisión del delito, sus circunstancias y la 

llei"SSilas contra quiénes se dirijan la denuncia o la 
' 

íntEJmlres del ofendido, el aseguramiento de 

personas o cosas rellft élftíS hedfJo~ y las demás medidas tendientes' al 
.• 

desatTOIIo de la avEJfig,lfac~iól'll,~llglJI~I~is ffjrJa~rtt,tes de ésta. Las diligencias practicad<Js 
' 

por el Ministerio ~11os DR!Mstos en este Código, tendrán pleno valor 
r 

en el proces.o. El Públié:o IEMi'ftal'á acta de todas las actuaciones qiJe 
~ . ·' 

disponga o p~ue, 41t~,eá~n1te constancia de los acuerdos oue dictfi; y 

agregará a aq"S1os . igual manera los diversos 63 y 64 del 

Código de Prq~lmiinttos P·elfaileSI;<iel 8tlild~ de Guerrero prevén: Articulo 63.-!.EI 
1; !1: 

Ministerio el c'-'rpo ~el ~ttelito de que se trate y la probable 

responsabilidad~.~~ como ~se ~el ~ercicio de la ·~ción penal; y el Tribu~al, 
~ ._, - -~ -:~· ;; • _t 

a su vez, examinará si requi$itos ~~tá)l acreditados ' autos. Mientras que• el ., ~ - . 
articulo 64 refiere: . · .. 64.· El ~o 4el delito corre· · ondiente se tendrá ~or 
comprobado, cuando • ac~ite ~~·~jurito d,e los elemen .. objetivos o externos 4ue 

r f.<'~~' ) ~ ;- •; 

constituyen la materialidad~.. ' cho~u~Ja ley senala ~· mo delito. En los casos¡.en 

que la ley incorpore en~iLcripción \te 1~ ccinducta pre;lsta como delito un elemento 
'$ ~ f. '· _,. ~ 

,~ normativo, co~.o elem~~to ~: c<fstitutivc~/ esencial, será necesaria? la 

del mismo para 1l comprodaci&t ctel delit<f. La probable responsabilidad .del 

. 'tendrá por comP\obada c~ncib, '~e lo.~medios probatorios existentes.:· se 

dec:lu~litlltt . obrar doloso o i~prudena;l e·~ ~1 i'ito que se le imputa. y no exista 

su favor alguna \causa delaxdlti~ióh del delito. En este sentido esta la 

con el rubro "de~uncia en '\até!'.¡\ penal, su connotación": - - - - - - -- ;- - -

! , --- · . EN MATERIA NAL. s~\.NOTACIÓN. Por denuncia en materia 

~ : .. ·•. . la noticia ue tiene "-~lnisterio Público de la existencia de un 

r,:··~~,~~?~'t:;~:~~;~~~echo delictuoso, motivo por el qu n tra~ndose de un delito perseguible de oficiÓ es 
! • " ....... r!":. ._;>:!.. • 
: , '~!~~0; ~· ~uficiente que el acusador público ten esa noticia para que esté en aptitud de ejercitar 
' ~··:. __ • :\t(}~(>•· .. oe. ,J• •• 

' . ~~·ú~~ la correspondiente acción penal. TR!Btlf'AL COL'EG/ADO EN MA TER/A PENAL DEL 
:.-~ ... 

SEPT/MO CIRCUITO. T.C.Amparo en;revisión 145193. Victoria Morales Pineda. 6. de f . 
julio de 1993. Unanimidad de votos. Ponente: Luis ·Alfonso Pérez y Pérez. Secretaria: 

Leticia López Vives. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Fuente: Semanario 

Judicial de la Federación, Octava Epoca. Tomo XII, ·septiembre de 1993. Pág. 207. 

Tesis Aislada. La denuncia se satisface con diversos documentos, pero en el presente 

caso, tratarse de un delito perseguible de manera oficiosa, este primeramente fue 

satisfecho con la llamada telefónica que realizó al Representante Social, el Dr. JACOBO 

RUIZ MORENO, quien dijo ser Médico de Guardia, haciendo del conocimiento que en el 
4 



Hospital General de - cuidad ingresaron Iras penonas del sexo ma~ 
presentando dos de ellos lesiones, quienes dijeron llamarse  

 
 desconociendo el nombre de6 

' 
otro lesionado. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -: .. 

- - - -111. Sancionado privativa de la libertad¡ Este requisito también se ·• 

satisface, en virtud de 103, del Código Penal del Estado, literalmente 

establece: ·Al que prive otro, se le impondrá prisión de ocho a veinte 

aftos". En el mismo 108 del código en comento, instituye: "AL 

se le impolodrá de treinta a cincuenta 

aftos de prisión, ~-~ demuestre la premeditación, ventaja, 

alevosia o traición". 1.- Q~fdKi!~~~tl~ ac1redilter1.:..1.- El Cuerpo del delito; y 

2.· Hagan probable la 

Doctrinalmente el - - - 1.- EL GM{RP.O ... _._ .. 

cuerpo del"' la aJ~m~~:~ ieiE~m~~ntc)S dlbie·ti\tl•s o materiales; elementos ; 

normativos ~ •. ~fftentos estudian (HOMICIDIO j 
CALIFICAD<iiA~~'-'JOS objetivos o materiales, J 
los mencionj¡t.riQ~I64,· Adjetivo de la Materia, all 

senalar: A~.ii~~~\1 cu,1 erdift se tendrá por comprobado, ,i 

cuando se ;ru~~t~!· 

elementos normativo$ y los los m~~n~•~n::~ 

numeral antes descrito, al refe&ir: En los ca~¡Qs 
. ~ 

de la conducta prevista co~o delito un como¡ 
~ ¡. 

elemento constitUtivo esencial; será acredftación del mismo para 1~ 

cotftp1~fa~ión del delito. En el~resente caso, ~ercerá a~ción penal por el tipo pena( 

complementado de HOMICIDI , es decir, se el 'CUERPO DEL DELITO de' 

~ HOMICIDIO . CALIFIC~~· .... r lo que de ·. a¡ los hechos materia d~ 
_ , consignación, la·~í.lcta que 1 denunciante es la ~e homicidio calificado, es 

~·fece5e~rio citar los artículos 103 108 fracciones 1, 11 inciso b) y e), y fracción 111 del. 

~ \t;· -~· . .tódigo.Pénal del Estado.------ -------------.------------------------ -, \). ........ ·- ' . . 
,, ·.~':,:::··:~:,,~-Ei7·.C.+PiflJLO 1.- HOMICIDIO.~ culo 103.- Al que prive de la vida a otro. se le~ 

~, 
1

-..._.•..,,1 .. -.••. h .. ,-. ,.,EN • _ . 

XJL:;::-:~~;;~:'~'fMi;bndrá prisión de ocho a veinte anos. Articulo 108.- Al autor de un homicidio 

"~~'f~~;¿;~.IOOcado se le impondrá de treinta a cincuenta anos de prisión, siempre y cuando se 

~~demuestre la premeditación, ventaja, alevosia o traición. 1.- Hay premeditación 

cuando el aaente. Intencionalmente. haya decidido cometer el hecho tras detenida 

y cuidadosa reflexión y ponderación de los factores que concurran en su 

perpetración. ( ... ). 11.- Hay ventaja: a).-( ... ) b).· Cuando es superior por las arrnas 

que emplea. por su mayor destreza! en el mane!o de ellas o por el número de los 
1 

que lo acompallen. e).- Cuando se empleen medios o aprovechando 

circunstancias o situaciones talg que imposibiliten la defensa del ofendido y el 

aaente no corra riesao de ser muerto o lesionado con conocimiento de esta 

sityación y no obre en legitima defensa. dl.· Cuando el ofendido se haya Inerme o 
S 



caldo y el activo esté annado de pie. e).-( ... ). f).- ( ... ) 11.- La alevoola ~; 
que el activo sorprenda intencionalmente a alaulen de Improviso o empleando 

asechanza u otro medio que no le dé luaar a defenderse ni evitar el mal que se le 

quiere hacer. IV.- ( ... ). El que cometa este delito no tendrá derecho a gozar de los 

beneficios de remisión parcial de la pena, tratamiento preliberacional y libertad 

preparatoria que ore,v•...._ 

Libertad del Estado. 

estructura jurídica los 

supresión de esa 

una persona dAttAnnln-

Ejecución de Penas Privativas y Restrictivas de la 

lflf' ..,,._rner1tos constitutivos de acuerdo a su clasificación y 

La previa existencia de la vida humana, b).- La 

curnpJ.-.iento, cabe decir que en actuaciones obran la 

,...1Ult, fe de cadáver y levantamiento de cuerpos 

iil1!!1ridl de lesiones y media filiación, asi como los 

dictámenes de el Servicio Mé_dico Forense. Por lo que. se j 
procede analizar del cuepr~)el delito en comento, tal y l 
como lo exigen los y 66 Código P¡loce~l de la materia. Bajo esta } 

premisa y analizados 'qífe~n Jos prob~rios ~onfonne a las reglas de la$ 

sana critica del precep!f~122 tel de Procellimien~s Penales del Estado. así~ 
como la regla especiafde com robación, ed el diverso 66 del Código Procesal l' 

de la materia, dicjas probdnzas entr~ si, producen la prueba! 

circunstancial prev;Ja por el a culo 128 Adjeti~o Penal, que evidencia uno·~ 
~· i. l 

a uno los supuesf;s contenid por la reguladora del delito de homicidio; r 
,.:: : .!>' 

previsto por el ;11culo 103 del ódigo . E ni efecto, el primer elemento f 
constitutivo delf~uerpo del delit en ~ la previa existencia de i 
u~fcta h""'na, en este caso de los i. , y 2. J 

# 
, ~eda ~ebidamente revelado con las't, 

Pntelié• fehaCientes, como son, \as de los testigos de identidad, de:~;. 
~. ' • . $. •.• 

noiT!btes: Ahora. bieñ, respecto de \a persona ·· vida se llamaba  
   

eSb\n las declaraciies de los de identidad cadavérica, j 
....... que; su cadáver fue reconocr o primeramente por su padre, de nombre JAIME  

 quien manifestó q e era su hijo, quien contaba con la edad de 18{ 

~ocuAAOIJPjAGE~os de-oedad, estudiante y con sobre hombre el Chino; por su parte la sel'iora .: 
, .• "JST;C:Ail  
··~!t:~~~ , reconoce el cadáver, con el de su  

uien contaba con 18 anos de edad. soletero, estudiante, originario de 

GJHA-. Zihuatanejo, , a quien apodaba en Chino.-

Declaraciones que al haber sido recabadas de acuerdo con las fonnalidades previstas 

por los articulos 111, 112 y 113 del Código de Procedimientos Penales y valoradas que 

son confonne a los requisitos de credibilidad previstas por el articulo 127 del Código 

Procesal en comento, se les concede valor jurídico, ya que se recabaron en la sede 

oficial de la autoridad investigadora, siendo que el Ministerio Publico, es la autoridad 

facultada para la recepción de los testimonios, quienes de acuerdo a su edad, ya que 

los testigos en sus generales dijeron ser mayores de edad, con lo cual se observa que 
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~ 
..- testificantes tienen el criterio necesario y la capacidad legal, para juzgar el ~ 
declarado y que son probos, por no existir prueba que indique lo contrario, que aun; 

! 

cuando se trata de los padres del ahora occiso, de lo que se infiere están enterados de~ 
~ 

esas circunstancias, e imparcialidad en los hechos expuestos, entiéndase que están·. 
' 

interesados en que se e.
sean juzgados;. además 

la verdad histórica de los hechos, para que estos : 

medio de la vista, AIArVIn' 

de que se trata fue susceptible de conocer por · 

trata de amigos y familiares del pasivo, quienes 

l:tt~féta debido a su relación de amistad y parentesco 

por ser amigos. Y. de ahí que sus declaraciones son claras y 

precisas, sin dudas ni . tanto _sobre la sustancia del hecho como en las 

circunstancias· · at\'~ado _..a·qu' no consta en actuaciones que los 

testigos, hayan s~_o obli--at po~io~e la fuerza o miedo, ni impulsados 

por error, engan~ ~4-~aracio~s que ~onstituyen un indicio acorde a lo i 

establecido P.or el ~ódlg,j de ProcÍedimien~ Penales, puesto que de 

dicha narr~ti~a se o~n~ circuns~a;ci~s de tfmpo, ~oop y lugar de acontecido el :. 

hecho ~ehct•vo quei~ al evi~enc1a~ q~r _co~c•err_ a la persona del sexo 

masculino que en v~~~ndia antej del ve•ntiJé•sf• sefembre del 2014 , como 

 · quien - encontra~a 9Pn vid,, sabían cuáles eran sus 

hábitos y costumbr~;· asf oomo la 4ad con qur c9htaban{ porque eran sus padres, 

con~ndo. su or_ igen _Y vecindad.' lesultando. r1 ello et· ces para demostrar la 

preex1stenc1a de_ . la vida de qu1e respond•Ef8/ al no bre de  
  

; e~-" lo cual se demues. sin duda ~gtna la prfvia existencia de una vida 

humana. Respect_ o al cadáver de qu~ en vida 111~mara  

, sEefJN'(;ONSTANCIA ot TRASLADpfoEL CAPAVER A ZIHUATANEJO, 'k 

es• __ , re, ~~rando que se ent'f9ue el mis'\{ para te~er las constancias legales :. 

oo tes. "Declaraciones quet al haber ~ recabadas de acuerdo con las • 

for - . previstas por los artlcul~ 111, 112 t'' h13 del Código de Procedimientos 
:~o~~ ; ' 

Pen valoradas que son conform~ a los requi · s de credibilidad previstas por el 

artículo
1
,_ll7 del Código Procesal en ~nto, se 1 concede valor jurídico, ya que se 

reca~en la sede oficial de la auf\ridad investigadora, siendo que el Ministerio 

PubGfS~, lA autoridad facultada para ,a recepción de los testimonios, quienes de 

. acuerdo~-.J edad, ya que los testigos en sus generales dijeron ser mayores de edad, 

''P~;~~~~~~~n lo cual se observa que ambos testiflcantes tienen el criterio necesario y la 
. f,;_-;;. o~r;IA DEL 
-.:' ·s.(·'·'·:: r~pacidad legal, para juzgar el acto declarado y que son probos, por no existir prueba 

')-;0 .. n..:u·C'"'-.C::';c que indique lo contrario, que aun cuando se trata de los padres del ahora occiso. de lo 

.. 
que se inf~ere están enterados de esas circunstancias, e imparcialidad en los hechos 

expuestos, entiéndase que están interesados en que se establezca la verdad histórica 

de los hechos, para que estos sean juzgados; además que el hecho de que se trata fue 

susceptible de conocer por medio de la vista, siendo que el caso se trata de amigos y 

familiares del pasivo, quienes lo reciente de manera personal y directa debido a su 

relación de amistad y parentesco por ser amigos y concubina del occiso. de ahí que 

sus declaraciones son claras y precisas, sin dudas ni reticencias, tanto sobre la 
7 
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~ 
sustancia del hecho como en las ci~<Unstancias esenciales del mismo, aunado a que ~ 
consta en actuaciones que los testigos, hayan sido obligados a declarar por medio de 'a 

fuerza o miedo, ni impulsados por error, engano o sobomo; declaraciones q~e 

constituyen un indicio acorde a lo establecido por el articulo 121 del Código eJe 
Procedimientos que de dicha narrativa se observan las circunstancias 

~M,ec:idd el hecho delictivo que no~ocupa al evidenci~r 
que conocieron a la masculino que en vida ~spondía antes del 

¡ 

veintiséis de , como , 

iallr.C•blatn cuáles eran sus hábitos y costumbres. asi como 

c:Qrlts,ll~~·rqlJie eran sus padres. conociendo su origen y vecindad, 

practicadas por 
... ,.· 

en la Inspección ~ular.-. .. ~ . 

emcl&tr:ar la de la vida de quien 

; con lo cual se 

humana.- Por otra parte $e 

e1ernento cc>ns1U{utivolldel delito en cita, que es la 
~ 

con las diligenei•s 
• ·¡ 

r.tilrtistteric'J/Públicfo investigador, consisten~& 

de cadáver y levantamiento 
" 

de cuerpos, ins~ """~••~" 
finados 1.    

   

 CRUZ, en 
. 

donde se seftala. - - • - - - • 

- • • • EN LA CIUDAD DE IQC.IAI..A .... _ .. ,.. lt..,frPEJI'IO,!N<~IA, GUERRERO, SIENDO 
' 

LAS TRES HORAS CON VEINTISIETE DIA(S) DEL 

MES DE SEPTIEMBRE ..,...,,'""'~ . 
ACJ:UACIONES, DE CADA VER; A 

~ACfWEL PERSqNAL DE , HACE CONSTAR, QUE~SE 
__. ~~lfYÓ LEGALMEN1i EN EL NORTE Y CALLE JUAN~ N. 

.. AL~._. ~DE ESTA CIUD , EN COMPM/A DEL PERITO EN MATERIA :~E 
CR ~ ISTICA DE  , DE LA PERITO 'EN 

, ~·' MA .: .DE QU/MICA FORS SE MARIA GUADALUPE MOCTEZUMA DÍAZ, Y 4EL 

~.)i~~~: PE~~. • . ~EL SERVICIO M #CO FORENSE, HACIÉNDOSE CONSTAR QU~ A 

. ·~~·::,;:c~ • .J,A L .. ~ DEL PERSONAL CTUANTE, YA SE ENCONTRABA EL LUGAR 

~~~').~~~~;~t¡~~EBIDA. fTE ACORDONADO, 'ASÍ COMO TAMBIÉN SE ENCONTRAB~N 
~;~~t~:c:'f:~RESGUA~DANDO EL LUGAR ELEMENTOS DE LA POLICIA ESTATAL,··. Y 

HIDAlGO · 
OJNAW ELEMENTOS DEL 2710 BATALLÓN DE INFANTERIA, POR LO QUE HECHA LA 

CONSTANCIA QUE ANTECEDE, SE DA FE QUE SE TRATA DE UNA VIA DE 

CIRCULACIÓN CON DIRECCIÓN VEHICULAR DE ORIENTE A PONIENTE, Y 

VICEVERSA, DE DOS CARRILES DE CIRCULACIÓN CADA UNO, OBSERVANDOSE 

Y SIENDO DE IMPORTANCIA LOS QUE LLEVAN CON DIRECCIÓN DE PONIENTE A 

ORIENTE, LOS CUALES COLINDAN POR LA PARTE SUR CON UN ESPACIO DE 

TERRENO DE APROXIMADAMENTE TREINTA POR VEINTE METROS. ASIMISMO 

COLINDA POR LA PARTE SUR CON LA CALLE JUAN N. ALVAREZ, NOTANDOSE 

CON ORIENTACIÓN ORIENTE EN DICHO ESPACIO DE TERRACERIA A LA ALTURA 
8 



DE LA NEGOCIACIÓN CON RAZÓN SOCIAL ACABADOS 

VINILICOS, DONDE SE DA FE DE TENER E LA VISTA EL PRIMER INDICIO 

CONSISTENTE EN UN VEHICULO DE LA MARCA , CON 

PLACAS DE CIRCULACIÓN  DEL ESTADO DE GUERRERO, COLOR 

• BLANCA CON FRANJAS DE COLOR AMARILLO Y NARANJA, PRESENTANDO EN 

SU PARTE DE LA SALPICADERA TRASERA DERECHA LA LEYENDA QUE DICE 

GUERRERO, VEI-t/CLILCf: 

COMO TAMBIÉN PRE.~S 

AS/ COMO SU . r-uc:on 

PERTENENCIAS 

TEfiaL IJEI~Itc:HA. NOTA~IIifClSE EN SU INTERIOR . 

CTURA EN SUS ; 

SIGtlJIE.:NllO CON LA BÚSQUEDA ) 

lAt::'Tcr\c- DEL PONIENTE DEL i 
tl 

MARCA CHEVROLET, .\ 

M DEL ~ 

. 
IVEJ'-1/ClJLO TIPO   

MI..I'\I&N"'I.:> l. \VEHICULO QUE SE: 

~FliEN1"E, $1:GLIJPAMEIVTE SE DA FE , 

("1'• - "'"Jf(o
~.::.' ...... ,r,   4ATERALES EN 

..• .:; :. 
t,\t:s.,,·r.·   DE CORREA DE COLOR CAFÉ. CON 

,... ..... ,~ 1\,) ,,e;,~ .. 

··=~ ORIENTACIÓN OESTE Y EN UN AREA DE 4 X 8 METROS. SE OBSERVAN SOBRE. 

EL SUELO DOS CASQUILLOS PERCUTIDOS DE COLOR DORADO, MISMOS QUE 

PRESENTAN LA LEYENDA EN SU BASE .223 AGUILA, A UNA DISTANCIA DE DOS 

METROS CON DIRECCIÓN OESTE DEL INDICIO 5, SE OBSERVA UN SEGUNDO 

CUERPO DEL SEXO MASCULINO, MISMO QUE ES MARCADO COMO INDICIO 

NÚMERO 6, MISMO QUE AL REALIZARLE UNA REVISIÓN EXTERNA SE DA FE 

QUE DICHO CUERPO PRESENTA AUSENCIA DE TODAS SUS FUNCIONES 

9 
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,~ 
CARDIORESPIRA TORtAS, TEMPERATURA INFERIOR A LA MANO QUE L~ 
EXAMINA, POR LO QUE SE DA FE QUE SE TRATA DE UN CUERPO SIN VIDA, i 

CADAVER QUE SE ENCUENTRA EN LA SIGUIENTE POSICIÓN Y ORIENTACIÓN:l 

EN POSICIÓN DECÚBITO VENTRAL CON LA EXTREMIDAD CEFALICA DIRIGIDA AU 

LADO SURESTE, LAS EXTREMIDADES SUPERIORES FLEXIONADAS Y HACIA EL 

TÓRAX, LAS EN EXTENSIÓN Y DIRIGIDAS HACIA EL NORTE, 
1 

DANDOSE FE QUE V~ISTE UNA SUDADERA DE COLOR VERDE Y; 

",..,--""' COLOR GRIS, PANTALÓN AZUL Y ZAPATOS" 

Ley, practicados a 

 

A 

con los diversos dictámenes de Necropsia de~ 

de los 1.  y 2., 

' 
Por disposición del agente del defDistrito udicial de HIDALGO, se:¡ 

realizó la necropsia de ley, de ASeULINO: D E se o!. 
• t 

N O e 1 D O. (cuerpo la causa kle su muerte, en relación: 
' ·' 

a la AVEijiGUACIÓN 4. LES~NES AL EXTERIOR:.~} 
cMo: -iin la presencia -~ARA: 1.- t se observa la presencia': 

Y'~- . ' ' . . • 
d~~~~ritla abrasiva ubiqi!lda'    

      

   izquierdo correlacionada con 1~ 
!:.-. • .., ~ ant~~~~ descrita como 1úmero ~o. de 1.0   

     presencia de una herida cortant~ 
9~fc/liJ:I en la ~ri- frontal dell+:to izquierd ubicada por arriba de la ceja izquierda a nivel dJ 

,.,.!>.·~~;:..': 13r:~u -án~B éxtemo de 1.~ cms por 0.3 ms de diámetro con la presencia de infiltrado$ 

~:r?~:fi;\~~~~=hemáticos.- -4.- se ob~rva la presencia de  

   
  

 cms de diámetro ubicada sobre el 
\ 

ala nasal del lado derecho, ~la presencia de infiHrados hemáticos. -6.- Se observa la 

presencia de un orifico de·Jó~a regular de 0.8  

 

   presencia de un cintilla de 

contusión (conformado por la contusión de la bala en la piel, roturas de las fibras 

elásticas de la piel antes de romperse, frotación de la piel con el giro del proyectil, asl 

como la limpieza de la suciedad portada por la bala al atravesar la piel) y un tatuaje ( 
10 
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·~ 

' 

f 

,, 

quemadura. restos de polvo negro, asl como i~ de granos ~ ~ 
determinándose como orificio de entrada. -Dirección del proyectil: de adelante atrás, de . 

arriba hacia abajo y de derecha a izquierda de acuerdo a la correlación de lesiones. - . 
. -

CUELLO: 7.- se observa la  

    a 2 cms a la izquierda de la linea media . 

posterior y a 152 cms del plano de sustentación, determinándose como orificio de salida · 

por lo siguiente; tamano mayor que el de entrada. forma irregular, bordes evertidos; '~ 
ausencia de anillos de enjugami!nto asi como de contusión y ausencia de tatuaje y i' 
ahumamiento, en correlación con la lesión descrita en el número seis.- TÓRAX ~ 

1 

ANTERIOR: 8.- se observa la presencia de una ligera equimosis violácea circular de 0.3 t 
cms de diámetro a nivel del hemitora~el lado derecho . sobre la linea media axilar i 
anterior sobre ~!ercer\orde costal, ~n presencia dAtrados hemáticos.-TóRAX{ 

POSTERIOR: sin):- presencia de le~nes 1 exterior. -~lXfEMIDADES TORÁCICAS:; 

Derecho: 9.- se o~. serva la presencÍI de u equimos.i~de ~·lor violáceo de 0.2 cms d, 

diámetro ubicada 1~cara dorsal de la .hano de~fha · bre la base del nudillo del "AC() e ~· a 
dedo medio, con 1~ wesencia de i~filtrados\hemátic_,: . - fquierdo: sin la presencia d~.~.-. 
lesiones al exterior. ~DOMEN; r;n la presyncia deftesiorfes al exterior. -PELVIS: sin 1~ 
presencia de lesiones al exterior. fNALGA I~QUIE.t>A. -$in la presencia de lesiones al 

exterior.-NALGA DE HA: Sin~ presenci, de 1e_fione1t.'al exterior.- EXTREMIDADE~.-
PÉLVICAS DEREC . ~ a tresencia 1e leli!Jones .al exterior. - EXTREMID"f 

PÉLVICA IZQUIERD.} ~rva la ptnciL de l,fla equimosis violácea ubica~a 
en la rodilla izquierda~~~· ; por 0.2 cms e di~metr+ con la presencia de infiltrad9s 

hemáticos, ubicada . e~ma de lar ill~en sitercio distal.. con la presen4ia 

de infiltrados hemát~ ~~GENI!ALES; sin · Jresenra de lesiones al exterior[-

. S }AS . G~ceiVIDADES: RÁN~O; Se práctica una incisf.n 

~ auridUI"l~·~ la piel ca luda, observándose sin la presencia 
\l .. lMO.IUIICWI,; : !' 

._,_D_st hemáti~~ ~~ed sin la presencia de trazos de fractura, la base :~e 

srn:.jt. presenil,...,..zos e fractura, el cerebro pálido a los cortes. sin~ la 

pf aencia .ale características traumá s o patológicas, el cerebelo pálido a los co"'es 

sira: 
11

presencia de caracterlsticas macroscópicas traumáticas o patológicas, ias 
- ....... •,¡ - .. 

. , •• , . _< ;;"t~~ la ~resencia de caracleri , leas macroscéplcas traumábcas o patológicas. • 

)e · • · • ! · .::é~SO~.       gramos.· CUELLO: 

v . :·¡~Of'rRAOÜEA, MÚSCULOS DEL CUELL~CARÓTIDAS. VENAS); Los músculos del 

,,;~,;;.;.._ Ofl{. cuello en su cara anterior se obse an sin la presencia de caracterlsticas 

macroscópicas traumáticas o patológicas, . esófago y la tráquea se observan libres en 

su luz, se observa entre los músculos comptexo mayor y oblicuo mayor de la cabeza del 

lado izquierdo la presencia de infiltrados de manera importante. los músculos 

adyacentes se observan contundidos, hemorrágicos y con la presencia de infiltrados 

hemáticos, observándose seccionada de manera parcial la arteria carótida externa del 

lado izquierdo, los músculos adyacentes a dicha estructura se observan contundidos y 

con la presencia de infiltrados hemáticos. -TÓRAX: (PULMONES, CORAZÓN, Aorta); 

Al corte necro quirurgico se observan ambas parrillas costales con la presencia de 

11 
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, 

ligeros infiltrados hemáticos, el mediastino sin la presencia de 

macroscópicas traumáticas o patológicas, ambos pulmones se observan con zonas 

generalizadas de antracosis de manera bilateral, el pulmón derecho sin la presencia de 

caracteristicas macroscópicas traumáticas o patológicas. el pulmón izquierdo se 

observa sin la presencia de caracteristicas macroscópicas traumáticas o patológicas, 

los grandes vasos sin la presencia de caracteristicas macroscópicas traumáticas o 

patológicas, el corazón se observa sin la presencia de caracteristicas macroscópicas 

traumáticas o patológicas, con la presencia de sangre en sus cuatro cavidades. - ¿Arco 

costal izquierdo fracturado? No ¿Cuáles arcos costales? No se observa. -¿Arco costal 
\ 

derecho fracturado? no, ¿Cuáles No se observa. -Peso de órganos; 
) 

Pulmón Izquierdo; 320 gramos, FlGII'*•n gramos, Corazón; 340' 

gramos. • ABDOMEN: 

ESTOMAGO, HIGAOO, 

ASAS INTESTINALES,I - \ 
BAZO, RINONES/, ... 

UTERO (solo mujeres),\ 
'¡ 

EJ<)C()LJ:A~)): El epiplón mayor y~ 
~ 

~ract,erhiíli~ls n¡[ác•·osc:6pi1cas traumáticas o ~ 

cortes sin la presencia de ~, 

bazo sin la presencia de { 

estómago se observa con la \ 
·~ 

observan sin 

presencia de 

alimento papilla en poca ~ 

intl:l~tir•n delgado y grueso se ;; 
t 

traumáticas con la ~ 
i. 

orina, 1 O ce. las correderas ~ .. 
líqui~ alguno. -Columna: sin la ~ 

mjli~rcscó¡pi~•s de tipo trauniático o patológico. - Peso del ~: 
ii!lfj;anttteiclo en su posición por:· Vena cava inferior, a la cual i 

-•1• ... ,u .... a Da\i,é&'dl v••na.• suprahepáticas., Ligamento redondo del higado, que '. 

rem,pldl~a len .. iel umbilical del feto., Repliegues peritoneales. : 

CO,CLlJIIatks: ~lAMI:Y-·ILIES.Of\IES DESCRITAS EN ABIERTAS LAS GRANDES :· 

CA~~· ·t ANTE MORTEM. - 2.- LAS LESIONES ; 
, OEt~~:M8< MT<iaOR HERIDAS ABRASIVAS Y EQUIMOSIS, SE ' 

,,,:~.~~ ... ,. .... ~-
<f.oc··,;'.~·:.,;!{·':-i~-SASIFICAN' MODELAS QUE PONEN EN PELIGRO LA VIDA Y TARDAN EN 

' 1'-'~·;:~:,·:;.1\~:t*NAR MENOS DE QUINCE OlAS. - 3.- LAS LESIÓN DESCRITA AL EXTERIOR 
. -~~;t "'1 ~·· • .•• •·· Oi 

')'i''?~','.;~;¿O COMO ORIFICIO DE SALIDA POR PROYECTIL DISPARADO POR ARMA DE FUEGO ...... -QRC. 

~ SE CLASIFICA COMO DE LAS QUE PONEN EN PELIGRO LA VIDA Y TARDAN EN 

t 

SANAR MAS DE QUINCE OlAS. - *4.- LAS LESIONES DESCRITAS AL EXTERIOR SE 

DETERMINAN COMO LESIONES INTENCIONALES. - 5.- LAS LESIONES 

DESCRITAS EN ABIERTAS LAS GRANDES CAVIDADES SON DE LAS QUE DE 

ACUERDO A SUS CARACTERISTICAS EN SU CONJUNTO SE CONSIDERAN 

COMO MORTALES. - *6.- SE DETERMINA UN CRONO TANATO DIAGNÓSTICO DE 

6 A 8 HORAS AL MOMENTO DE REALIZAR LA NECROPSIA, REALIZADA EL OlA 27 

DE SEPTIEMBRE DEL 2014., CON INICIO DE NECROPSIA A LAS 07:00 HORAS Y 
12 



TERMINO A LAS 08:50 HORAS EN LAS INSTALACIONES OE ESTE SE~ 
MÉDICO FORENSE EN IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO, MÉXICO. -

•1.- TIPO DE MUERTE; RECIENTE, VIOLENTA INTENCIONAL; HOMIC/QA; SI, 

ACCIDENTAL; NO, SUICIDA; NO.- *8.- MECANISMO DE PRODUCCIÓN; LESIONES 

• PRODUCIDAS POR PROYECTIL DISPA~DO POR ARMA DE FUEGO. - 9.- CAUSA 

DE MUERTE; MASCULINO: O E S C O N O C 1 O O (CUERPO NÚMERO UNO) 

FALLECIÓ POR: HERIDA PRODUCIDA POR PROYECTIL DISPARADO POR ARMA. 

DE FUEGO PENETRANTE DE CARA. • * APARTADOS DESCRITOS EN BASE A LA; 

RECOMENDACIÓN No. ·78/2009 DE LA COMISIÓN NACIONAL DE DERECHOS~ 

HUMANOS.- Lo anterior se corrobora con la prueba, consistente en el dictamen de) 

necropsia, suscrito p médico perito( 

especialista en medicina forense, 

como dos (que de acuerdo al dictan1411l """"ri'~"'• 

suscrito por 

sabe se llama 

agente del Minist4!8fAL .. blico del ni~tritn "U'I'"'a' 
de ley, de quien :k~ida llevo 

(cuerpo número dos)Para .. 
AVERIGUACIÓN PREVIA; HIC1/$C:/OZr09St3l~P14 

de este servicio mé(jieo 

~~nti~!caclo en un principi~: 

crir1nim:~ll!~llca y Fotografla{ 

~s1:1a Dlavera de M  ~ 
1 

y que ahora S$, 
• Por disposición de\ 

realizó la necropsi~ 

SCONOCID« 

............. en relación a 1~ 

z:&1lav1er ñii'I!OUO>II'V~rln en la plancha 

. 
sujeto del sexo con los siguientes 

hallazgos: -~·"'"'"'~ L  

  
     

 presencia c:.te 

     

[1ca ~nnr a la de la mano expl~radora, con la presenc¡a 

de li~s cadav~o a la manipulación ~xtema.- LESIONES AL 

EX'üiái.: CRÁNEO: sin la Dreset'lleia de lesiones al exterior CARA:1.- se observa·Ja 
, ... ~· ·-~ .. ·-·.G~.-.Ef"' ··;-··; . . 

.,,orJ111 .·.~ , .• E~~neta de una equ1mos1s de a nivel del labio superior sobre la linea 

··:·.•··:~f~(:·: .. ·?:~;~ia anterior de 1.0 cms por 0.8 con 

   

 con la presencia de infiltrados 

hemáticos .- 3.- se observa la presencia de dos heridas abrasivas a nivel del mentón del 

lado izquierdo de 0.2 cms por 0.1 cms de diámetro cada una de ellas, con la presencia 

de infiltrados hemáticos. - CUELLO: sin la presencia de lesiones al exterior. - TÓRAX 

POSTERIOR: 4.- Se observa la presencia de un orifico de forma regular de 0.5 cms por 

0.5 cms de diámetro ubicado en el tórax posterior a 2.0 cms a la derecha de la linea 

media posterior y a 134 cms del plano de sustentación, con la presencia de un cintilla 

de contusión (conformado por la contusión de la bala en la piel, roturas de las fibras 
13 
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-licas de la piel antes de romperse, trotaci6n de la piel con el giro del p~ 
como la limpieza de la suciedad portada por la bala al atravesar la piel) y un tatuaje ( 

quemadura, restos de polvo negro, . asl como incrustación de granos de pólvora)~ 

determinándose como orificio de entrada.- TÓRAX ANTERIOR: 5.- se observa la 

presencia de una lesión ubicada en el tórax anterior del lado  

   

 

  de anillos de 

enjugamiento asi como de contusión y ausencia d~--tua.ie y ahumamiento, en 
J 

correlación con la lesión descrita en el número ........ ,u u,.- Direltcié'n del proyectil: de at~s 
• 

hacia adelante, de derecha a arriba, de acuerdo a ~a 
¡ 

correlación de lesiones. - Derecho: S.- se observa lia 
f 

presencia de una 1.2 cms por 1. O cms con 
.t. 

la presencia presencia de lesiones Jal 

exterior.- .-PELVIS: 7.- se observ~la 
~ 

presencia de ilíaca del lado derecho de .:;1 1 
~ . 1 

cm por O. 7 e~ hemáticos. - NALGA 
1 

IZQUIERDA. - NALGA DERECHA: Sin'' la 

presencia de VICAS DERECHA: sin1 la 

presencia de IAcinno 

la presencia d~ múi·M~IMII~as ........... SI,llf 
1• 

y la menor de 0.2 cms por :0.1 

ABIERTAS l:AS . 
in~ísió'n transversal retro auricuiar, 

i' 

prese~1cia de infiltrados hemáticos, la 
i 

~ la base tde cráneo sin la presencia de 

.. "•'"'"''a, el ee~bro pálido a los cortes, sin ~ presencia de caracterlst(eas 

au•nálliaelsf1o patológi~s. el cerebelo pálido a los1 cortes sin la presencia :de 
.,....... i .. : 

caractertttr•s macroscópicas traumáticas o patológicas.~ las meninges sin la presencia ........... ': ,., 
de -Whlsticas macro•cópicas traumáticas o patológicas.- Peso de órganos; 

,.... t 

Cerebro: 1260 gramos, C ebelo: 210 gramos. - CUELLO: (TRAQUEA, MUSCULOS 

.,r)C"''~·~·t;.c~·~L CUELLO, CAROTIDA VENAS); Los músculos del cuello en su cara anterior se 
·,_,._ !·' . ~·- · .. . \f 1 :~~·-· • 

•.,:. : .. ,·;::·~:,,\~~servan sin la presencia de racterlsticas macroscópicas traumáticas o patológiéas. 

· ;jJ::;.~ el esófago y la tráquea se obse n libres en su luz, los músculos del cuello en su cara 

posterior sin la presencia de características macroscópicas traumáticas o patológicas. -

TÓRAX: (PULMONES, CORAZÓN, Aorta); Al corte necro quirúrgico se observan ambas 

parrillas costales con la presencia de ligeros infiltrados hemáticos, el mediastino sin la 

presencia de características macroscópicas traumáticas o patológicas, ambos pulmones 

se observan con zonas generalizada' cie antracosis de manera bilateral, el pulmón 

derecho sin la presencia de caracterfsticas macroscópicas traumáticas o patológicas, el 

pulmón izquierdo se observa contundido y peñorado en su lóbulo superior. con la 

presencia de infiltrados hemáticos, ·se observa la presencia de liquido hemático en la 
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cavidad pleural de 2200 ce, los grandes vasos sin la presencia de caradJJrl7 
macroscópicas traumáticas o patológicas, el corazón se observa sin la presencia de 

caracteristicas macroscópicas traumáticas o patológicas. con la presencia de sangre en 

sus cuatro cavidades. ¿Arco costal izquierdo fracturado? No ¿Cuáles arcos costales? 

No se observa.- ¿Arco costal derecho fracturado? no. ¿Cuáles arcos costales? No se 

observa.- Peso de órganos; Pulmón Izquierdo; 310gramos, Pulmón derecho; 

320gramos, C~n; 330 gramos. -ABDOMEN: (EPIPLÓN MAYOR. MENOR, ASAS 

INTESTINALES§:•MAGO, HlGADO, VESICULA BILLIAR, PÁNCREAS, BAZ<{ 

RI¡¡,ONES, GL$'~S SUPRARRENALES, URETERROS, VEJIGA, UTERO (sol~ 
mujeres), OVA~~"(BNIDfnujeres), CORREDERAS El epiplón 

mayor y mendf.. Oii,.ESJAD()ervan sin la presencia macroscópica~ 
:tO:'IG~~'I'' . 

traumáticas o ~s. oálido al corte, el h pálido a los cortes sin la 
•IACIMS PAEVIif ~ 

presencia de cá(~Ulftcas o patológicas, el bazo sin la¡ 

JftlaticaiSfO patológicas, el estómago s&J 

observa con la dife1re.dltes del mismo, alimento papill~ 

IJ~~e~tinatlestcorre~I_,OtndiE~nt~ts al intestino delgado y gruesd

carctct~eris••cats   

  

 

  

  

 alguno. -Columna: sin la 
' 

trtlu1mlitir.n o patológico.- Peso del 

. ·vena cava inferior, a la cuai 

irlArnl'!n·tn redondo del hígado, que· 

......... , .. CONSIDEitAN COIWIO\ ••• , . .., UftD,I'CU -2.-  

 
 

 
 

   

      
  ARMA DE 

PONEN EN PELIGRO LA VIDA Y 

;;;a~~ ... jlll,.,. MAS DE Q INCE OlAS.- *4.- LAS LESIONES DESCRITAS AL 

.,::· : ::~i',':'F:··~~?¡::IXTÉRIOR SE DETERMINAN MO LESIONES ~   

  

   

  

 LA NECROPSIA, 

REALIZADA EL OlA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2014., CON INICIO DE NECROPSIA 

A LAS 09:00 HORAS Y TERMINO A LAS 11:00 HORAS EN LAS INSTALACIONES 

DE ESTE SERVICIO MÉDICO FORENSE EN IGUALA DE LA INDEPENDENCIA 

GUERRERO, MÉXICO.- *7.- TIPO DE MUERTE; RECIENTE, VIOLENTA 

INTENCIONAL; HOMICIDA; SI, ACCIDENTAL; NO, SUICIDA; NO.- *S.

MECANISMO DE PRODUCCIÓN; LESIONES PRODUCIDAS POR PROYECTIL 
15 



~ 
DISPARADO POR ARMA DE FUEGO. ·t.- CÁUSA DE MUERTE; MASCULINO: D ~ 
S C O N O C 1 O O (CUERPO NÚMERO DOS) FALLECIÓ POR: CHOQUE 

HIPÓVOLEMICO CONSECUTIVO HERIDA PRODUCIDA POR PROYECTIL 

DISPARADO POR ARMA DE FUEGO PENETRANTE DE TÓRAX.-* APARTADOS 

DESCRITOS EN BASE A LA RECOMENDACIÓN No. 7812009 DE LA COMISIÓN 

NACIONAL O~ DERicHOS HUMANOS. - Dictámenes al cual es de concede~e 
; ' 

eficacia jurídica ih términos de los artículos 58 párrafo cuarto, 122 y 126 del Código 
.~ 

Procesal ya involado, toda vez que dicha opinión técnica cumple con las reglas que 
1 

exige el articulo 1~~6digo Procesal de la Materia y que por haber sido emitido ~e 
d 1 '5TA00. t 1 . t . d'ct . ; • acuer: o a os co~etruen os, corn . s e caso por y ma ena a 1 ammar en e~le 

' cado de medicin~~- se tra de ~clarecer la v ad y causas de la muerte r?al 

del pasivo, por a.ose requ· e de cynocimient es cializados en esa materia,~ el 

dictaminar que las lesiones ue pr:es~ta el pa vo so · aquellas que afectan órga~os 

vitales, misma \! . la muerte rnmedia'; pro nzas que entrelazadas con rs 

diligencias qu~. ta autorid mini erial e o la diligencia de inspección 

ocular en ellu ·~· .. ·¡ chos. fe de adáv y lev tamiento del cuerpo, inspecc~. n 

ocular en el in .# r · · i rvicio Médi Fo nse, f~ ministerial de lesiones y mec;tia 

filiación, en el .; J~fsivo del delit , qu a estatftecido la supresión de una vida 

humana, come:¡ ., - ~ · · aso, lo agr~iados ··   

  ~n los a tenores medios de prueba que<;ta 

~-~··· ei segundo mA,to con · utivo del delito cuerpo del delito 
"'f:' •' • ; 

lm!..lf la supresión de !la vida j humana de 1.  

 , lo anterior se demuestra OC?" 
l • 

ocular e~ el lugar de 1 hechos, (e de cadáver, inspección ocular 
' ~ ~ . 

el Servicio .édico Forense, e ministeri~l de lesiones y media filiación, así 

CC!'T.'O-~!.~men de ~opsia expedid pOr el Sérvicio Médico Forense, donde $e 
.• -.~. . 'l : ~ 

as~ ... n .las causa d muerte del pas~ del delito y que estas se debieron herid~s 
· p~·r proyectil ú ·co de arma de l(¡ego, las'cuales afectaron órganos vitale~, 
ca~fa muerte. De · ual manera, se tiene por acreditado el tercer elemento 

. ~ .. , .. ,,> .• '~·F.~nstitutivo del delito en cita, ue es que la supresión de esa vida sea producida pbr 
'\:!.·,'..--.\ ·.:,--¡.~ 

·.·.:l!Xf'na causa externa, imputable a una persona determinada, lo anterior, se demuestra 

· · .•.•• _:,;; t:E con lo declarado por: 1. LA DECLARACIÓN, DEL TESTIGO PRESENCIAL DE LOS 

·:•:A!..í'·· ORe· HECHOS, DE NOMBRE  

 QUE  

, QUE SE 

UBICA EN TIXTLA, GUERRERO; QUE El OlA DE AYER VEINTISÉIS DE 

SEPTIEMBRE DEL Af\10 DOS MIL CATORCE, A LAS SEIS DE LA TARDE SALIMOS 

DE TIXTLA, GUERRERO, A BORDO DE DOS AUTOBUSES DE LA LINEA ESTRELLA 

DE ORO, QUE TENIAMOS DESDE HACE APROXIMADAMENTE UN MES, EN LA 

ESCUELA, JUNTO CON LOS CHOFERES DE ESTOS QUE SE ENCONTRABAN 

VOLUNTARIAMENTE PARA APOYARNOS, POR LO QUE SALIMOS DESDE LA 

ESCUELA NORMAL RAUL ISIDRO BURGOS, CON DIRECCIONA ESTA CIUDAD DE 
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IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO, CON LA FINALIDAD DE 

OTROS DOS AUTOBUSES, DE LA LINEA COSTA ONLINE, Y QUE PARA ESTO 

VIAJABAMOS SESENTA PASAJEROS EN CADA UNO DE LOS AUTOBUSES; 

TODOS COMPAtiiER\s ESTUDIANTES DE LA ESCUELA NORMAL RAUL ISIDRO 
~ ..... 

BURGOS. ~\OS GRADOS PRIMERO, SEGUNDO, TERCERO Y CUARTO 

CONDUCIEND<r DICHOS AUTOBUSES LOS PROPIOS CONDUCTORES DE LA . . 

ESTRELLA DE ·~SIN TENER NINGUN INCIDENTE EN EL TRAYECTO DE 

TIXTLA A ESf~~.~UDAD DE IGU~ GUERRERO, EN DONDE LlEGAMOS: 

APROXIMADAM~~ A LAS NUf'/E Í DE LA LA TERMINAL DE, 

AUTOBUSES Q,~~léOSTA ON'-t_E. DONDE BAJAMOS DE LO$, 

AUTOBUSES DE LA ESTRELLAJDE EN QUE LLEGADO Y NO~ 
DIRIJIMOS HACIA DONDE   

   

    UNO DE ESTOst 

CONDUCTOR§S ~E VEZ DIALOGABAMOS CO~ 
ESTO, PERO_ QUE TENIA PROBLEMAs! 

FAMILIARES 

PARA DONDE ~CLARO NO TENIAMOS· 
i . 

EXA~AMENTE EL A IR, PERO QUE SERIA COMO EL~ 

-.         
    

   

    

      ~!VERSOS, Y q_ESPUES. 

1 S CON RUMBO HACIA LA CARRETERA FEDE~L QUE LLEVA A LA 

CIUDAD DE CHILPANCINGO, GUERRERO, PERO DESP~S EMPEZO A LLEGAR 

LA POLICIA MUNICIPAL A BORDO  

   

    Y 0 , APROXIfAADAMENTE TREINTA 

1l •'f .. ~LICIAS, TODOS CON ARMAS D~UEGO, VIENDO PISTOLAS Y RIFLES, QUE EL 
~:; ; 

·i'.~'·DECLARANTE FUE EN LO QUE VI EN ESE MOMENTO PORQUE ESTABA EN LA 
~k ••.. -· .. r)~if.•. '- ~ .;:-;.:?v 
~·:..•• e ·~· · PARTE DE A TRAS DEL INTERIOR DEL  

   

  
 

 LA MARCHA Y EN EL CUAL ME 

ACOMPAtiiABAN COMO VEINTICINCO COMPAtiiEROS, APOXIMADAMENTE Y 

EMPEZARON A BAJAR DEL MISMO, PERO EN ESE MOMENTO FUE QUE LOS 

POLICIAS MUNICIPALES NOS  

 

 SE ARRANCARA Y 

CONTINUARA LA MARCHA PERO YA ALGUNOS COMPAtiiEROSt DE HABlAN 

BAJADO Y EMPEZARON A CORRER JUNTO AL AUTOBUS CON LA FINALIDAD DE 
17 



;¡ 
SUBIRSE PERO NO LO LOGRARON PORQUE UNOS SE DISPERSARON LO, 

CUALES NO PUDIERON SUBIRSE AL AUTOBUS YA QUE ACLARO EL PRIMER 

AUTOBUS, ES EL QUE IBA AL PRINCIPIO POR LO QUE CIRCULO EL AUTOBUS 

APROXIMADAMENTE CINCO MINUTOS DESDE QUE INICIARON LOS DISPAROS 

· ' IBA A UNA VELOCIDAD MODERADA, HASTA QUE UNA PATRULLA DE LA POLICIA 

MUNICIPAL, CON CINCO ELEMENTOS APROXIMADAMENTE, DE PRONTO, QUE 

SE APARECIO POR OTRO LADO, LE TAPO EL PASO AL AUTOBUS Y FUE QUE YA 

NO PUDO CONTINUAR SU MARCHA EL AUTOBUS Y  

 

  LAS MANOS SE LAS 

AVENTAM~.._A. LO~ MUNICIPAL QUE NOS 

CERRARON E~SO, ·POR LO ¡ 
1 .:. ' .. 

CORRIERO~·t.~QUE ERA    

 

    
TRULLA$ DE LA POLICIA 

  
 

 IM~mA DE CIEN A CIENTO . 

MUNICIPAL Y. 

EMPEZARON 

CINCUENTA ••o::,_ PORTABAN POR LO QUE : 

u~:;\, \IV"\tN .. ioli~ilfl§ COI,PJ~  

 

· AGACHANDONOS, Y· 

ERAN QUE NO  

 
 RECONOCER:; 

AOI"In~ DEL GÜE~O. QUE TAMBIEN ERA o~! 
! ! 

REC~OFmA,~ EL    
 A UNA AMBULANCIA Y QUE LE¡ 

~ 
rv'L.'"-''1"\~ NOS SEGUIAN APUNTANDO, Y FUE TAMBIENí 

CUANDO UN COMPAÑERO DEL NO RECUERDO EL NOMBRE, TRATO Dg , 

vURAOUR\~.Jf~ERO, PARA AUXILIARLO, PORQUE A UN SE MOVIA, PERO LOS POLICIAS L~ 

;Ju~~~;~~~;~~i.~~~SPARARON, POR LO QUE SE REGRESO, SIN PODER AUXILIAR AL' 

M~+~~~:,·::~~·0:"otoMPAÑERO QUE LE APODABA EL GÜERO, QUE ESTABA AHI TIRADO. POR LO; 
HtD'"-'"" 

.o\JAlA.GRC QUE CUATRO COMPAÑEROS DECIDIERON  

 

 LE APODAN EL' 

GÜERO, LO RODEARON PARA CUBRIRLO, PERO LOS POLICIAS LES GRITARON : 

QUE SE TIRARAN AL SUELO POR LO QUE VI QUE  

 PERO AHORA AL AIRE, 

Y AL ESCUCHAR ESTO MIS COMPAÑEROS LE DEJARON UNA PLAYERA EN 

DONDE TENIA LA ERIDA, Y LOS COMPAÑEROS DECIDIERON REGRESAR OTRA 
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. f1/!!t ~ 
DANDOME CUENTA TAMBIEN QU, VES A LA PARTE DE ATRÁS DEL AUTOBUS, 

PARA ESE MOMENTO YA NOS ENCONTRABAMOS RODEADOS DE MAS 

PREVENTIVOS MUNICIPALES, SIN PODER VER SI TAMBIEN LE DISPARARON A 

MIS DEMAS COMPAF'.IEROS QUE IBAN EN UN TERCER AUTOBUS. Y FUE 

TAMBIEN QUE PARA ESTE MOMENTO PUDE DARME CUENTA QUE TAMBIEN 

SALIO LESIONADO POR ROZON DE LOS DISPAROS DE ARMA DE FUEGO, A LA 

ALTURA DEL PECHO, DEL CUAL NO SE  

  

       

      

    O QUE LE APODAN EL¡ 
·':i:-;,-:. .• , 

GÜERO, IG~DO HACIA A ATENCION MEDICA; QUE 
.lU.t.:~~ ¡ 

TAMBIEN ~~'EMóv QUE ALG~NOS COIMP.JrfiiE:RtiiS  

  
   

   

     

   MUNICIPALES, 

PERO UN DEL CUAL NO PERO QUE ESTABA 

ENFERMO .... D!=L 

ESCUELA Y .QUE 
.'· .. 

N~~A RE:SFII 

P~~··.4UE 
A~~NciA, Y 

~~~:~~::==~J~:;~ 

. QUE LLAMARAN A LA 

PtMI!~It:l'l LES LLAMARON PERO 

Y SE PUSO MAS GRAVE, 

·lfiiiDI . . • ·. Aü~~:ON 
NO·&T~AN A~Y · COIMPJI\NE:RO QUE SE SENTIA MAL 1 DE ... s)uo, Y LO l~VAAON\ HASTA DONDE ESTABAN LOS POLICI~S 

- ~... · b DICIE~~LES QUE LO LLEVARAt1 ELLOS _ PERO LOS POLICIAS SE 

r•*MPEZARON A BURLAR SIN H,\CER CASO PO~ LO QUE VOL VIERON . A 

·<':'':~:::··: ··J.~EGRESAR LOS CINCO COMPAF'.IE~OS A  

   

     
   

   Al COMPARERO 
,.~-~_. 

~CRl PARA QUE SE LE ATENDIERA MEDICAMENTE, POR LOS QUE LOS CINCO 

COMPAREROS QUE LO HABlAN CARGADO MOMENTOS ANTES LO VOL VIERON A 

CARGAR Y LO ACERCARON A LOS POLICIAS 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 POLICIAS 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 HABlA CAlDO  
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COMPAF:IEROS, LA SANGRE QUE SE ENCONTRABA EN ESE LUGAR ASI COI'-'IC 

LOS CASQUILLOS QUE SE ENCONTRABAN EN El LUGAR, LOS CUALES LOS 

SEF:IALAMOS CON PIEDRAS PARA QUE USTEDES SE DIERAN CUENTA, 

DESPUES RECORRIMOS LOS     

 

 DONDE ESTABA LA 
~ PALANCA DE VELOCIDADES Y EL PA~LL~. Y ES:t1U, QUE COMENTABAN 

ALGUNOS COMPAF:IEROS ES DONO.~ HAriAN RE. L. ADO LESIONADO UN 

COMPAF:IERO DE UN BRAZO PE~O QUf NO j ·.· cfMO SE LLAMA ESE 

coMPAF:IERo. TAt:41EN UBICAMOS' UN LPGAR ~ upA   

   
     

    DE l 
APOYO, ENTRE)~fros MAS qoMPAt'J,OS {DE _ NORMAL RAUL ISIDRO -! 
BURGOS, A QUIIENES SE LES I~FORMO f' Q6E HA . A PASADO Y LA PRENSA 1 
TOMO DATOS-~ ESTOS ~CHOS ~ EfiDEN AS QUE ENCONTRO Y¡ 
EMPEZARON A ENTREVISTAR 1 LOS COMfA~ROS UE FUIMOS AGREDIDOS Y f 
DESPUES ESTU S ESPERtNDO QU~~ LLfGAR EL PERSONAL DE ESTA f 
INST. ITUCION V., _ TOS,JPARA QU' R~UZAfAN LAS DILIGENCIAS DELii 

A-~~_ •. QU_RA___ MIENTI-_··. E uN cuA1>cfNo L~GABA EL PERSONAL oe LA_~ 
PROCURADURIA b0 NO ENCONffAMO EN EL MISMO LUGAR, DE} 

~NTÓ ~e· ES •· _ ~ • P CEDENT~S,DE LA ARRETERA, RAFAGAS O~ 
ARMAS DE.FUE O SERI_ COMO Efi!J.RE LAQ ONCE O DOCE HORAS 08 

LA,~OC-·HE,_ SIN ~~!M-ff\ARO SOuWENTE E~ •. CUCHE YA QUE YO CORRf_
R,U'-\EW AlA CA~~~-ESTABA (os AUTdBUSES PARA CUBRIRME,~ 
_ L~§~s C0~1fActA DIFERENTES PA~TES, Y DESPUES DE QU~ 

, .SE SUeiTARON E.WPARqs. ME DI CUENTA ~UE UN   
     

       

    CUALEf 

-.. _ .. ', .. · .~SCONOZCO SUS NOMBRES, Y ~ESPUES NOS FUIMOS CORRIENDO COM0 

JtZSi·::·:>:··. '~INTE PERSONAS BUSCANDO A't'tJOA MEDICA PARA EL COMPAJ'JERO QU~ 
tlol~f{;~· .:>: ~iSTABA LESIONADO DE LA BOCA, HASTA LLEGAR UNA CLINICA PARTICULAR 

;.<l&ti·\WO . 
......... -. EN DONDE LE HICIMOS DEL CONOCIMIENTO A LAS  

 

 NECESITABA 

ATENCIÓN MEDICA URGENTE. 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 DECIAMOS QUE 

POR LO MENOS LE ATENDIERAN PARA QUE NO SE SIGUIERA DESANGRANDO, Y 

QUE A NOSOTROS NOS RESGUARDARAN EN ESE  

 

 O A UN TAXI PARA 
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LLEVARLO A UN HOSPITAL, POR LO QUE UNOS COMPA~EROS SALlAN 

VER SI PODIAN SOLICITAR EL SERVICIO DE UN TAXI PERO NUNCA SE 

DETENIAN, PERO DESPUÉS DE DIEZ MINUTOS NOS DIMOS CUENTAS QUE 

LLEGARON ELEMENTOS DEL EJERCITO MEXICANO, Y DESPUÉS INGRESARON A 

• LA CLINICA DONDE ESTÁBAMOS, Y COMO NOSOTROS ESTÁBAMOS EN LA 

PARTE DE ARRIBA, SUBIERON POR NOSOTROS, Y NOS DIERON LA ORDEN DE 

QUE NOS BAJÁRAMOS TODOS, A LO CUAL OBEDECIMOS, Y FUE QUE NOS 

REVISARON PARA VER SI LLEVÁBAMOS ALGÚN ARMA, Y AL NO 

ENCONTRARNOS NADA, NOS DIJI;RC)N QUE TENIAMOS QUE SALIR DE ESE 

LUGAR PORQUE ERA UN LUGAR rr~~·vi'\LI'V Y NO POO(AMOS ESTAR AHI, Y FUE 

TAMBIÉN QUE LE HICIMOS DEL QUE 

UN COMP~~ER~ LA D\.1'-•~ 
PARA QUI -~ TRASLADARA A lEC::IBIR AlrEN1CICINI'~ED1IfA A OTRO LUGAR. POR , 

LO QUE ff{EMENTOS DEL PIDIERON UNA i 
~ 

AMBULANCIA..,~ QUE LLE'\jARA LESIONADO DE LA : 

BOCA, A OTR~ LUGAR, Y P~ 1 ELEMENTOS DEL ~ 
EJERCITO MEXICANO DECIDIMOS O'"''-'''"' 

•• r . 

~~:s;EN 
~~N_ A. 
~OS POR 

Eé!'ÚGAR DONDE Nw•rt ...-A~t3Uf:ARoN. ,... ..... ,. 

MISMOS QUE NOS . 

A QUE AMANECIÓ·.· 

Q-E:MEINTC)I) Mlti~>TEIRIAII.ÉS, Y FUE TAMBIÉN QUE 

PAiiiEROS MUERTOS EN· 

l. 

HloieRON. SABER TQpQ:~~~IREC:;H(' I::OMO -rl=ct-r•~n Y TAMBIÉN COMO' 
~'"(¡!) 

A~I~OO, MANI~1~ ~~;·~=;di~ 
DENU~CIA O QUE Ul 

"l • . 

DERECHO PARA HAeeR~ALER EN DE SER NECESARIO CON . 

_. POSTERiORIDAD. D~iG&JAil FORMA TAMBIÉN t AUTORIZO A ESTA; 

.-. :-.t REPRESENTACIÓN SOCIAL, QU~ ME PRACTIQUEN LOS EXÁMENES QUE SEAN,
1
,: 

i. ~ff.' NECESARIOS PARA ESCLA~EC~ LOS HECHOS QUE ~E INVESTIGAN EN LA~ 
'~::?..:: .. · ... ,· ·. PRESENTE INDAGATORIA .... ----\.---------------- ~------------------;_: 

-ROCU'~~-, ·. . :~ .... - 2. LA DECLARACióN, DEL T~STIGO PRESENCIAL: DE LOS HECHos, oE; 

:JEJU~t~}. ·: .::~· :rloMBRE , QUIEN ANTE EL ·MINISTERIO PÚBLICO; 

~~;;·::':;_._·>isEÑALO: " ... QUE EL DECLARANTE CON  
 

  INGRESE A LA ESCUELA NORMAL RURAL RAÚL ISIDRo·. 

' 

BURGOS, DE AYOTZINAPA, QUE SE UBICA EN TIXTLA GUERRERO, EN DONDE 

ME ENCUENTRO ESTUDIANDO EL PRIMER GRADO, PARA MAESTRO DE 

PRIMARIA Y Q EL OlA DE AYER VEINTISÉIS DE SEPTIEMBRE DEL Af:.IO EN 

CURSO, EN COMPAiiiiA DE APROXIMADAMENTE DE SETENTA COMPAiiiEROS, 

PROCEDIMOS A TRASLADARNOS DE DONDE SE UBICA LA ESCUELA A ESTA 

CUIDAD DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO, A BORDO DE DOS 

AUTOBUSES, QUE TENIAMOS EN LA ESCUELA DE AYOTZINAPA, DE LA LINEA 

ESTRELLA DE ORO, ESTO CON LA FINALIDAD DE TRAER OTROS AUTOBUSES 
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. . . 

PARA TRASLADARNOS HACIA lA ESCUELA DE AYOTZINAPA, TAL Y COMO~ 
DECLARE EN MI PRIMERA DECLARACIÓN QUE RENDI CON ANTERIORIDAD, Y AL 

LLEGAR A ESTA CIUDAD PRECISAMENTE EN LA TERMINAL DE AUTOBUSES DE 

COSTA ONUNE,   

 

 JUNTO CON ELLOS, PERO CUANDO 

YA DECIDIAMOS A RETIRARNOS EN DICHOS AUTOBUSES, EMPEZARON A 

LLEGARON TRES PATRULLAS DE LA POLICIA MUNICIPAL, Y POSTERIORMENTE 

MAS PATRULLAS, CON  

   
 A , 

CITADOS ELEME~TOS POLICIAC S ~ON LAS_l'A MAS QUE PORTABA~ 

CONSISTEN~'t- COJtPISTOLA Y RfLES, '# E ESE MOMENTO LO~ 
CONDUCTOb~E LOS AUTOBU ES    

 LO~ INDI MOS PARA EVITAR OvE 

NOS CAUJA~t·N DAf.l6 EN NUEiTRA TEGRIDAD FISICA .~ 
POSTERIOR;!lif~UNA PATR~LLA QUE~SA~Ó DE ; CARRETERA FEDER.A:Í.., 

1 ..... llj f 

SE COLOCÓ~.~N DfLANTERA    
   

  

 INC YENDO EL DECLARAN"j:E 

'\ 
1 
~ :· ,MOS .· ~ Y NOS ~~IGIMOS ACIA LA PATRULLA Q~E 

~~.. lA EL . tRATAR DE¡~   

   A DISPARARNQ:~' 
RESWMTAWDO HER . EDAD U O DE MIS ~OMPAf.IEROS, DE QUIEN 

N~ su NOMBR~ ~PODO, EL o cLARANTE\, Y OTROS coMPAf.IERqs 

NOS j¡U~RI.MOS C MO AUTOBÚS EN QUE VIAJÁBAMOS, Y COMO 

CONTINUARON DISPARAN , FlJE QUE LESIONARON A TRES COMPAf.IEROS 
: ~ 

CON LOS PROYECTILES Q E DISpARARON CON LAS ARMAS QUE PORTABAN, 
'· ··~ 

DE LOS CUALES DOS DE MIS COMPAf.IEROS QUE RESULTARON LESIONADO~ 

SON LOS QUE VIAJABAN EN EL INTERIOR DEL VEHICULO EN LA PARTE DE 
'. • ,':>. •• 

1\0f,~;['··:, ' . _.: ADELANTE, MIENTRAS QUE UN TEROFR COMPAf.IERO RESULTO LESIONADO EN 

)t: '-l .•. ·.. AlA CABEZA CUANDO MOVIA EL VEHICULO, QUE POSTERIOR MENTE SE 
V:t·~:~ ~· .. · ',~:;. !: 

'lTG,¡:~~_..'~i'-CALMARON UN POCO DEJANDO DE DISPARAR HASTA QUE POSTERIORMENTE 

~ ~. LLEGO UNA AMBULANCIA, Y SE LLEVO SOLAMENTE LA PERSONA QUE ESTABA 

HERIDA CON UN DISPARO EN LA CABEZA, Y EN ESE PRECISO MOMENTO UNA 

VEZ QUE SE RETIRO LA AMBULANCIA CON MI COMPAf.IERO LESIONADO, LOS 

ELEMENTOS DE LA POUC(A MUNICIPAL  

 

.IEROS QUE SE ENCONTRABA EN 

EL TERCER AUTOBÚS, LOS SOMETIERON Y ARRASTRANDO LOS SACARON DE 

DICHO AUTOBÚS HASTA SUBIRLOS A LAS PATRULLAS, EN LOS CUALES HABlAN 

LLEGADO DICHOS POUCIAS, ALCANZANDO EL DECLARANTE A 'tDENTIFICAR 
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}¡~) 

CUATRO PATRULLAS CON NUEROS ECONÓMICOS EN LOS   
STABAN REALIZANI!)O . 

• 
ACTOS TOTALMENTE ARBITRARIOS HACIA MIS COMPAIQEROS, A LOS CUALtS 

LOS PUDE OBSERVAR A UNA DISTANCIA APROXIMADA DE QUINCE METROS,' Y 
' QUE ERAN UN TOTAL DE TREINTA POLICIAS, DE LOS CUALES EN ESTE ACT() . . 

SE ME PONEN A LA VISTA DIECINUEVE FOTOGRAFIAS, IDENTIFICO 

PLENAMENTE Y SIN TEMOR A EQUIVOCARME COMO ALGUNAS DE ESTAS 

PERSONAS SERVIDORES PÚBLICOS, COMO QUIENES PARTICIPARON EN EL 

SECUEST~O DE N"STROS COMPAriiEROS, DE ENT. RE LA~   
     

   TIPO CAMIONETA, 

OFICIAL t.Jt~~~~ lf LAS ECHA_,.. EN MA T~. ~N , DE ATROPELLARNOS, Y 
LAS QUE se· ~NTRAN ~CADA CON qfs N EROS   

 

     E~·. S RECONOZCO COMO LOS_,_· 

QUE NOS EMPEZARON A DISfARAR C~N APf~AS GAS, POR LO CUAL Y UNO 

DE NUESTROS COMPAriiER~S RESUfO tON U DISPARO EN LA CABEzA 

ESTANDO GRAVE ENT~ H~RIDO, E~os/ESTU~RON DISPARANDO DESD~ ... 
QUE EMPEZO TO~~~ .... slFOTOG lA$ DE · PERSONAS QUE TAMBI¡:ft1 

SON ELEMENTOS~'IO ICIA MUNI IPÁL MAR DOS CON LOS  

      
  S DE FUEGq 

(tR9A&Y NO~·E .. '-"LUZ, DE 'lAMPA~ A LA CARA, TAMBI¡:N sor-(; 

~~r:~:or~:~ V=~Lt~;'::C:o:u:=~~; 
~- LLEVARON, ~~l.: OS LOS CAUSAN~ES DEL SECUESTRO O~ 

, N~rR<?S COM~.~UE SON UN TOTAL DE QUINCE QUE SE~. 
:-""~ .. ;~, ,. ENC~NTRAN DESAPARÉCID S, POR LO QUE EN ESTE ACTO PRESENTO.: 

:· ···:~fA,';t DENUNCIA FORMAL POR LOS ELITOS DE HOMICIDIO EN AGRAVIO DE MIS·: 

.~-i~i?~ COMPAriiEROS QUE RESULTARON PRIVADOS DE LA VIDA Y TAMBI¡:N POR EF 
·.~,·· .~·: .. 

•.:·:•· . : . •·:·,ELITO DE PRIVACIÓN ILEGAL DE LA LIBERTAD Y LO QUE RESULTE COMETIDO 
'i'_~·;. ~·· ;)}..:· ·.·.: :......... . 

. ·~·,~ :•·.''':~-:.~N AGRAVIO DE MIS COMPAriiEROS ESTUDIANTES, ASI COMO FORMAL 

::. ·:-::~:~~- 0~ENUNCIA POR EL DELITO DE TENTATIVA DE HOMICIDIO, EN CONTRA DE 

-~.; QUIENES RESULTEN RESPONSABLES, COMETIDOS EN MI AGRAVIO, POR LO 

QUE EN ESTE ACTO SOLICITO SE REALICEN LAS DILIGENCIAS RELACIONADAS 

CON LOS HECHOS Y EN SU MOMENTO PROCESAL OPORTUNO SE PROCEDA EN 

CONTRA DEL O DE LOS RESPONSABLES .. .".· - • -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- -

• - - 3.· DECLARACIÓN  de fecha veintisiete de 

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

obra en autos. y reconocen  
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- - • • • • • • • - - • • - - - • - • • • • • • • • • • • • - - • • • • .. • • • • • • • • • • • - - - - • • • ,¡' -·._ ~ 

• • • 4.· DECLARACIÓN DE  E fecha veintisiete de · 

Septiembre del al'io en curso rendida rnte el C. Agente .1 Mi isterio Público. la cual · 

obra en autos. y reconocen      

      
     

  

     
    

    
      

   

;.;~~:~- -~ ~~-~~-~¡~~~~.~~ l 
Septiembre del_~, . ...- Agente dei;Ministerio Público. la cual: 
ofha:~autos:_y re~    

       

T  .   

  

  

    

      

          _   

          
  

  
 ----- • -- - • ·- ·- - - • ·- ••• -- --- •• - •••••• -· ••••••••••• - •• - ... 
:·U"CI~(.;."J 

GUA&A ORC. • • 6.· DECLARACIÓN DE LUIS PÉREZ MARTINEZ fecha veintisiete de Septiembre 

del al'io en curso rendida ante el C. Agente del Ministerio Público. la cual obra en autos. 

quienes reconocen      
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CASTILLO. - - - - - - - - • • • - • • • • • • • - • - - - - - • - - • • • • • • • • • - - • • • • • • • • • • ~ • " , 
--- 7.- DECLARACIÓN DE  fecha veintisiete 

de Septiembre del ano en curso rendida ante el C. Agente del Ministerio Público. la c~l 
obra en autos. y reconocen  

 

   

   

       

       
       

    

 -.· - -f~~~a- -v~~~ti~~~~- ~~~.:. 
Sepliembfe rendida nte et Agente  Ministerio Público. la cual! 
obra en . . . . . .    

   
  

  

    

     

     

    
         

     
    

-~~.-~-.- .·'-·- • • • ·\· • • • • • • • • ·-- ·-- • • • • • ~- ·- • • ~- • .. ·- •• ------ • 
- -~9.- DECLARAC~N tfE  fecha veintisiete de ~
Sel\f¡embre del año en curso r~~dida ante el C. Agente del Ministerio Público. la cual '\ 

obra;.- aulos. y reconocen    
       

     

   
 

         

 

       

 

 .. - • • • • - - - - - • • - - - - - - - • • • • • - • • • • • • - • • - - - - - - - • • • • • · • • • - - • • 
• • - - DICTAMEN NÚMERO PGJE/DGSP/10338/14, DE FECHA VEINTIOCHO DE 

SEPTIEMBRE en materia de quimica QBP,  quien concluye 

que las siguientes personas se les identificaron elementos de plomo y Bario de 

las reglones dorsal y palínar de ambas manos  

 positivo. , positivo, A  
25 
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~~ 
 positivo.  positivo,  

 positivo, , positivo, 

, positivo,  

, positivo, J  

  

 

   

~~-!~i: ... '!".~."!:t.~ . . ~. ~--~ -~~~: 
---DICTAMEN ~E . sfncA F RENSE t§ÚMERO JEGIDGSP/1035212014, de 

fecha 29 de Septiem re¡ susc · por   quien concluye 

Cuarta.- Los, 
1
.,.nt1. casquillos pr+lema, co sponde al calibre .223 

(5.56x45mm), dlecipoevf de la ~rca AfUILA y un de la marca WCC, de los 

cuales uno fue percutid~ por el "j•ilse'1automatico alibre 5.56 x 45 mato (.223) 

marca Beretta m,~lo ~CP 70~ serie I'-12062G d scrito anteriormente con el 

número 54y u 1)(, fáe percuti o po,J.el fucil sem automatico calibre 5.56x45 
• ., ' 1 

NAT0(.223), ' . RETTA, odel4 SCP 7019 serie numero , 

descrito aptelj •. !l.~.··. . . :~·on el n merJ. 29, los 18 . asquillos restantes fueron 
percutidos por . .. ·. · es difere tes ~ntre si pero d 1 mismo calibre . - - - - - - - -

- - • DECLAR ~ 
1
EL INCUL ADf  , 

QUIEN ANTE e .. TE DEL INI.TERIO POBLI. O, DIJO: QUE UNA VEZ 

~'~DO Dt ......... :. . . DEL IN RME DE INT tVENCIÓN, Manifiesto Que 

. . .. ; RELA ~ , S HECHOS UE SE INVESTIGf-N Y ACONTECIDO El DIA 

· .,f)fS~IS D~IEMBRE DEL AfilO, EN CURSq MANIFESTANDO QUE 

T~O :APROXIMADAMENTE ,,DE ESTAR LABORANDO, 

cG,Ol ~olicia Municipal \ En la Ciudad De Iguala T~niendo Grado De Policía 

·.,.;·~~~~\Razón Por la C~.l Al   
  

   Comandante De Patrulla Ya Que 

. ·, "::: Apenas Obtuve Mi Grado ~e Policía Segundo, Teniendo A Mi Cargo La Patrulla 

n;: ·: .. \·,C, Número Económico sí Como También Tengo Como Auxiliares Al Policía 
~... \ .. ~ .. ~~ f:L. \ 

. ~i_:¡~;¿~of!RCERO , QUIEN ES CHOFER DE LA PATRULLA, ASI 

¿~~~.COMO Al POLICÍA DE NOMBRE , POR LO QUE 

EL OlA DE AYER VEINTISÉIS DE SEPTIEMBRE DEL AfilO. EN CURSO, JUNTO 

CON MIS COMPAfiiERO NOS TOCO TRABAJAR EN EL  

RO DE LA CIUDAD Y QUE ABARCAN VARIAS 

COLONIAS ENTRE ESTAS, LOS TERRENOS DE LA  

ENTRE OTRAS, Y FUE YA POR LA NOCHE 

SIN RECORDAR LA HORA EXACTA, QUE SOLICITARON UN AUXILIO, EN LA 

COLONIA   POR LO QUE ACUDÍ A DICHO AUXILIO 

PRECISAMENTE A La  

 A Un Ebrio Impertinente Y Al 
26 
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\. 

Llegar A Esle Nos Percaoamos Que Efeclivamenle Se Enconlraba Esla Pe:!'!:', 

Compania De Otra Por Lo Que Se Les Detuvo Y Los Trasladamos A La Dirección Del 

Area De Seguridad Publica Donde Lo Pusimos A Disposición Del Oficial De Barandill~ 
¡ 

De Nombre Licenciado  Aclarar Que No Les Pregunte Los Nombres De; 

Las Personas Que Pusimos Por Q 

percate que      

 como lleaaron se retiraron. por lo que nos retiramos también. 

por lo que nos pidieron que nos concentráramos todas las unidades en calle de 

A!dama v esto lo ordeno el encargado de radio control de nombre sin 

recordar el nombre v el otro apellido. este hecho fue como a las dos o dos v media 

de la manana de este dla sábado veintisiete de septiembre del ano. en curso. en dicho 

lugar se reunieron como diez patrullas. con número económicos  

   sin recordar sus 

27 



" permaneciendo en dicho lugar aproximadamente como quince minutos. 

ya aue el radio opera<lor de control nos ordeno que nos trasladáramos hasta el área 

de las inmediaciones del cuartel de la DOiicla estatal. ya que hibamos a tener yna 

reunion el cuartel de la policia del estado de esta ciudad. esto de acuerdo al radio 

ooerador de la base de nombre . razon por la cual nos reunimos pa~ 

des m 

el mismo· cali. b a ca~ o, quiero senalar que 

respe,qo. a los !onos de mi P,roPiedaf efmi volunt. d de que sean examinados, por 

peritos en mat · formAtica, ya qr~ la form de comunicarme con mi familia, 

recorda~o ~;' os teléfonos ro: ecibf ni una llamada, asf como realice 

llamada.·a~un ~r ... ~ rgo st recibí vjri, mensaj al número celular , 

y los hizo ~na ~á!· el se~ femenido fe la que r4> me gustaría involucrarla en este 

asunto, .~clara .• t:J~)O$., companero fe actualm,nte me acompanan en el trabajo 

tienen ~pró_x~!:.:· _f~_ ....... inft días;q . f __ .stán connfg. o. respecto a la patrulla esta me 

l~_!:car~ oxi~adamen,._os meseslagregando que para desempenar 

m:···.· ~ i?ad ~!.-~,.h~ tenido a.· ~imadami ..• 'te diez curso: ~el que recue~do 
· .~~ •.· de r~ hu"'nas. pro · 1dad soc1'cl, el de subs1d1o de secretanas 

~ipal. así ~~-.;¡; de ªfas este únicamente ~s de platicas y prácticas de tiro 

r~éordando, reconociendo qut a mis companeros de trabajo conozco a estos en un 
. . ..~ ~·fiUf. , ' 
··~l c~~~'::ª~por ciento; a conti ación' el personal de··~Ctuaciones procede a realizar 

..... ~~ ,~ -t !~d·~ un interrogatorl relacionado con los presentes hechos, por lo que a . 

. ~· .. : > la'pi'Mra~pregunta este cont to: Que indique si sabe cuáles son sus obligaciones 

,:;'::'f':::;: .. :::.;5~mo elemento de la secretaria de eguridad pública y de protección civil. Respuesta: si 

... ~fr._~~::;¿': ;J~~elar por la seguridad e integridad fisic~ de la ciudadanía; a la segunda pregunta. Que 
11f0. l\JOIC·.,~· 
~ diga si conoce cuál es la normatividad interna de la secretaria de seguridad pública 

municipal; Respuesta. No la sé; a la Tercera pregunta. Que indique donde se 

encuentra establecida sus obligaciones como elemento policiaco de la secretaría de 

seguridad pública. Respuesta. Que se encuentran establecido en la constitución de los: 

estados unidos mexicanos sin recordar el articulo; a la Cuarta  

  Respuesta. ; a la Quinta · 

pregunta.  
 

. Respuesta. Si  

; a la Sexta 

pregunta. Que indique cual es el procedimiento para llevar a cabo la detención de una 
28 
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~·. 
peiSona. Roapueota. Son los mandos "'rbales que se mdica por voz de que motivo!? 

va a detener, asl mismo se le hace saber cuál es el motivo de su detención de falt• y 
¡ 

delito; a la Séptima pregunta. Que indique si   

' . A la Octava pregunta. Que 
'i 

indique si sabe    
 

a la Novena pregunta.    

 epuesta. .  a la Oeci"!a 

pregunta. Que señale  

    policía estatal;,~ 
la Decima prim~{aue  

  ública. Resfuesta.   
s; a la Decimáliegun.la. Que i"diquefsi   

 es~*esta.  

a la deei,_ cuarta prejunta. Que indique en qut 

casos puede   
    ; a la decima quin~ 

pregunta. Que       
      a 1~ 

indiqu~   
Reapu.i.4. No   la decima séptimá 

pregunta. fu    
  R-+uesta. Recorri~do el sector de la ciudad ~ 

a ; a .._ decima octava pregunta!_ 
' ·. 

que el ciJal se presento eri el lugar donde acontecieror( 

lo~fJcHos: R= ~    
   traslade a los;~ugares que he citado, a 14 

d.:f:a nonna pregunta.- que indiqui que    
    

    . d del cual no recuerdo su apellido. a la velnteav~: 
.•• • 

./·t··~ pregunta.- que indique si al   
   , a la: 

... .:.~ . . ·. , . :·s::.~ .~. - , 
~~:(· ~.:. .. veinteava primera pregunta.- que indique cuales son

 
  

 

  

 

 

   cargador con capacidad para 

• treinta cartuchos, pero por lo regular yo traigo entre veinte y veintidós cartuchos. en el 

cargador que trae el arma, pero también traigo dos cargadores mas. abastecidos con 

treinta cartuchos cada uno de ellos, estas armas las traía el dia de los hechos. a la 

veinteava segunda.- que indique si estas armas se encuentran bajo su resguardo.

Respuesta.- que si estas armas las tengo bajo mi resguardo, amparado con la licencia 

29 
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de la defensa nacional 110, a la velntoava blrcera -unla.- que ;ndique s;  
 

 
R=    
. A la veinteava cuarta pregunta.- que indique   

 
. R= que son  

 
la veinteava quinta pregunta.- que indique si  

 s.- R= que si acciona el arma larg~ 
por una sola ocas-· .· . , to lo hice hacia al aire y que esto fue  

    la colon•a centro efl 
,.r ·• .l , 

la ciudad de igualaj~ndenci~uerr~ro y q~'to fue   
 ~ se en~ntrabah a u      

    de mis elemento~ 
de nombres  po~cia · rcer~conductor de la patrulla, y i 
policía rasó Nicolás delgado Arella~o. despu~s que rfalice el disparo nos retiramo~ 

del lugar hacia la calle madero,ft que yo , erde ~¡ compal'\ero que señale co6 

anterioridad no d~paro en .e omen~. ni después.- A la veinteav~ . . \ . . .. 
sexta pregunta.-  

 . Rf   
     

a ~te¡hra séptim&i .regun :. que indique si  
 

   

 . · la velnteava octava preguntai

q~~ue si sab•::~l.ftotivo  

 a. R•  

      

   .- A la veinteava novena 

p~gunta.- que diga sí ~n      
   

  presente      ia. R~   
   .  

: ,.~·· ,.,\treintava pregunta.- que indique si    

.quico. R= que  
  

   
 e de Aldama. y esta 

indicación no las dio radio base, al   

 regional de la policía estatal. A 

la treintava primera pregunta.- que indique si el dia 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  

 

 R= que se encontraba también el comandante 
30 
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 que se ubica sobre la carretera iguala 

Acapulco, también vi al comandante , y que a este . . 
• también lo vi en el mismo lugar donde vi al otro companero.- A la treintava tercera 

pregunta.- que indique si algún  

 

   

 R= mE!I~Perclate si algunos de los jefes, hayan 

dado alguna i~aci6n " hacer nM~n•"~a!:: que se encontraban en el 

lugar de los hEfi\. A la·treilnti,YII:C&Jar~pre,gu,jtal.- que  

  . R= que se 

percato que estaba  

   

  
 

:>rer·n01~e1 estado de guerrero. R=  

a, A la tr&iíntt 

a la vlctiml R.

protocol?9~ de 

si ex  i 
pregunta.-   

o de cadena de .1 

pre1Lnta.- que diga   
  edificio del e -4. R- que si \' 

··~· .. 1IWO'U ~. 
s....~: por la calle al pefférico  

 terrenos de la feria. y se encuentraf 

O:eaal edificio del .., ........ la A laÍreintava novena pregunta.- que dig~~ 
sl-.be a~     las oficio~~ 
d~r'C- 4 , R.- que si paso donde se   

     
 

     que en este acto se identifica con s~ 

c~tf~~af de elector ex1>edlí~ por el institutó, federal electoral a su favor mism~ 
A ·~· 

documento que en este exhibe en·:~original con sus respectivas copia~ 

ll'lll·im~·~   
   

 

 por ser necesario para otros 

., . . ·. · "'C'trámites legales, también en este momento manifiesto que soy policía preventivo 

• 

municipal. tal y como lo acredito con mi credencial con numero de folio  con 

vigencia treinta y uno de diciembre del ano dos mil catorce que me acredita con la · 

categorfa de policía segundo. 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 actuaciones para que surtan sus efectos legales 

correspondientes a que haya lugar y también pido que se me haga la entrega del 

original por serme necesario para otros trámites legales, también manifiesto que el dia 

de los hechos, que tengo dos teléfonos para mi uso personal uno de la marca Nokia, 
 



;~ 
con numero de chip 6, que corresponde a la compañía telcel, y por cuanto ., 

hace al otro no recuerdo las características pero es color blanco y de doble chip de las ' 

compat'llas movistar y telcel, y por cuanto hace al chip de telcel el numero es 

 y por cuanto hace al chip de movistar no recuerdo el numero de chip y que 

estos teléfonos estoy de acuerdo que se les realice los estudios necesarios para el 

esclarecimiento de los hechos y que. además manifiesto que estos teléfonos se los 

entregue al personal que me detuvo, y por cuanto hace a las armas también estas se 

las entregue a las P-ersonas que me detuvieron, que una vez que tengo a la vista en el 

interior de esta ofil. : .... un arma corta consistente e .. ". · .· .· pistola de la marca Pietro 
Bereta, modelo 92F. · n numero de matricula: calibre 9 milímetros, asl 

¡ .r 
como un arma larga·'· . fusil con de e la marca Bereta. 

modelo SC7019o: Jite 5.56 manifiesto que reconozco ;, 

ambas armas de fueQO.f9mo de los hechos y las cuales 

tengo a mi cargo y pd¡   

  tengo que declarar 

previa lectura de lo y al calce los que en ella 

intervinieron, acto del licenciado  .. 
manifiesta: que se rA!:lo: .. \1!:0~¡ 

uso de la palabra y corlc:r.~~ a~e 
maniftesto que mi rep.resoet"~~lb 

· representación social quien 

su~tlefi~ndlido pero si solicita hacer 

investigan por lo tanto . ministerial que al momento de 

~la situación le ponga . inmediata libertad por falta de 

~tt.s para procesarlo.~"' ~ .. C.tl.- -·- .. - -- - ----- - - - -1- - -- -- - - - - - - - - - - - - - - -- -;o,. .( : ·~"' . . 

!
~QLARACIÓN DEL ~. E  QUIEN 

A ' EL AGENTE DE~ MINISTERIO PÚBLICO DIJO: QUE TENGO 

A ROXIMADAMENTE COM DOS AfiJOS, DE TAABAJAR COMO POUCIA 
ttiiiiii'D\ 

~~~L EN LA CIUDAD O IGUALA GUERRERO. TRABAJANDO UN  

   

  OXIMADAMENTE A LAS OCHO 

5~~~:,\l HORAS ME PRESENTE A TRABA'R A LOS TERRENOS DE LA FERIA YA QUE EN 

, .. · .· . ~ ;¡:.QICHO LUGAR SE REALIZA El PASE DE LISTA, Y EN ESE MOMENTO SE HIZO EL 

<:::: .. ·· i;,'"FtEPARTO DE SERVICIOS POR PARTE DEL SUPERVISOR DE LA CORPORACIÓN 
~"" .. : : . . .. ;.

;.,-,,\~: · .. · . ·) , Y SE ME ASIGNO PARA DIRIGIRME AL PUESTO DE 
J'·;1 /.' ";.)•) 

~;;..:;~e REVISIÓN UBICADO EN LA COMUNIDAD DEL NARANJO, BAJO LAS ORDENES 

• 

DEL COMANDANTE  DE QUIEN DESCONOZCO SU NOMBRE 

COMPLETO. INDICÁNDOSEME QUE TENIA QUE LLEVAR A CABO LA REVISIÓN DE 

LOS NÚMEROS DE SERIES DE LOS VEHICULOS QUE ENTRABAN Y SALÍAN DE LA 

CIUDAD DE IGUALA, ACTIVIDAD QUE REALICE A PARTIR DE LAS OCHO Y MEDIA 

DE LA MAfiiANA, Y SIENDO APROXIMADAMENTE LAS SEIS Y MEDIA O SIETE DE 

LA NOCHE EL SUPERVISOR , SE PRESENTE AL 

PUESTO DE REVISIÓN, DICIÉNDOME QUE ME LLEVABA DE APOYO A LA 
32 
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' 
EXPLANADA DEL ZÓCALO DE LA CIUDAD YA QUE SE IBA A LLEVAR A CABO 

INFORMES DE LA PRESIDENTA DEL DIF MUNICIPAL, POR LO QUE ME 

A DICHO LUGAR, INDICÁNDOME QUE IBA A ESTAR BAJO LAS ORDENES DE 

   , SIN NINGUNA ACTIVIDAD} 

ESPECIFICA SOLAMENTE LA DE ESTAR PRESENTE EN DICHO LUGAR, POR SI~ 
SE LLEGARA A REALIZAR ALGUNA CONTINGENCIA Y PODER ACTUAR,~,_ , 
DÁNDOME CUENTA QUE ÉRAMOS APROXIMADAMENTE ENTRE CINCO O SEIS'~ ,. 
ELEMENTOS BAJO LAS ORDENES DEL COMANDANTE  

 

 Y QUE DISTRIBUIDOS EN LA EXPLANAD"\, Y CUANDO SERIAN · 

APROXIMADAM~S,ETE CUARENTA DE LA NotlH~ NOS TRASLADAMOS .~ 
CON EL COMAN~ HACIA LA (UNIDAD DEP?RTIV1 DE IGUALA), YA QUE :: 

SE ESTABA LL~O A .. DEPCfRTIVOfE FUTBOL, TAMBIÉN.~ 
DICHO ¡~VENTQ DEPORTIVO. LUGAR , 

DONDE , ~ ·· TERMINCfEL EVErfro, ES DECIR HASTA ! 
LAS DIEZ TREIN~~"h::~EZ . , DE LAJNOCHE.~ AL TERMINAR D~CHO ~: 
EVENTO NOS Sú~'MOS , LA PATf\ULLA OOE CON . CIA EL COMPANERO ·• 

\ •' ~ 

 SUS . DIRIClÉNDONOS HACIA LA •,. 

COMANDANCIA DE LA CUAL PER ENECEMOS. LUGAR EN : 

EL CUAL SE NOS INCfa~ QUEI9AfiAMOS EN AP O LUGAR EN EL CUAL 

PERMANECIMOS NEX"IHE, SI~ HAhER SALID A NINGÚN LUGAR, ASI . 

MISMO MANIFIESTO 

ASIGNADA NINGÚN 

f\R~A DE FUE . O YA QUE NO TENGO 

,..R~MA. Y fUANDO SER~N APROXIMADAMENTE . 

DEL \!OlA   

   
 

      

    MUNICIPAL QUE 

. ,t~c~·NTRÁBAM~~~.1,COMANDANCIA PERCATÁNDOME QUE LOS 

C '*'~EROS QUE PORfASAN ARMAS LARGAS Y CORTAS SE LAS 

E TRéGARON A DICHOS 'ElEMENTOS MINISTERIALES, SIN QUE SUPIERAS 
\ 

H~lfA ESE MOMENTO LO Q\JE SUCEDIA YA QUE NO DIJERON EL PORQUE · 

"i;i~::• • • 'ij·:~~~~TA:e:A ~~~:~A =~~~~=~~NA ~:~~=T~ 
:~~~%j.7i':'i': ;>·.·coRRESPONDIENTES PARA LA P~CTICA DE LA PRUEBA DE RODIZONATO, Y 

~ .u.:Ci'..;•u.- '.Jr 
· ··.~· CUANDO SERIAN APROXIMADAMENTE LAS OCHO Y MEDIA O NUEVE DE LA ,r 

MAf:IANA LOS ELEMENTOS MINISTERIALES NOS TRASLADARON AL CUARTEL 

DE LA POLICIA DEL ESTADO, LUGAR EN EL CUAL SE NOS INDICO QUE NOS 

FORMÁRAMOS, PERCATÁNDOME ADEMÁS DE QUE APARTE DE NOSOTROS YA 

HABlA MAS ELEMENTOS DE LA POLICIA PREVENTIVA DEL CUARTEL ES DECIR 

ÉRAMOS APROXIMADAMENTE CIENTO CINCUENTA ELEMENTOS, Y NOS 

FORMARON ESPECIFICAMENTE EN LAS INSTALACIONES DEL CRAPOL (CENTRO 

REGIONAL DE ADIESTRAMIENTO POLICIAL), LUGAR EN EL CUAL DE UNO POR 

UNO NOS METIERON A UN PASILLO QUE DIVIDE EL CRAPOL Y El MODULO DE 
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..,~ 
TIRO, DONDE SE ENCONTRABA UNA PERSONA DEL SEXO MASCULIN~ 
ENCAPUCHADA. Y ALREDEDOR DE ESTA VARIAS PERSONAS VESTIDAS DEi. 

CIVIL Y LA PERSONA ENCAPUCHADA PROCEDIÓ A SEÑALAR ALGUNO DE-~ 
! 

NOSOTROS CON EL DEDO Y A ESTOS PROCEDIERON A SEPARARNOS ES· 

DECIR A LOS QUE SEAALABA LA PERSONA, SIENDO UN TOTAL DE VEINTIDÓS. 

ELEMENTOS, Y HABIENDO TRANSCURRIDO APROXIMADAMENTE TRES HORAS · 

PERMANECIENDO EN EL ÁREA A LA QUE ME REFIERO, EN DONDE 

PROCEDIERON A DIRIGIRNOS HACIA LAS VENT QUE SE ENCUENTRAN EN · 

EL PASILLO CITf_ -DO '.fO QUE EDIFICIO DE LA CRAPOL, · 

DIRIGIÉNDOSE ti\tA PE.ONA VESTIDA DE CIVIL QUIEN , 
,; ,;., 

NOS DIJO QUE PASÁRAMOS -IN";RIC)R 
~ 

UNA PERSONA q,~ FEril_ ENirliO Pfmfl 

um:I"\1""\..IL LUGAR EN EL CUAL, 

A TOMARNOS UNA FOTO Y 

POSTERIORMENtE'l~E UNQÍ 
·t.• 'lE '· 

SALIENDO AL PASILLO \ 
' 

ANTERIORMENTE. SEF'.IALADQ( ASI Nll::iiMU SOLICITO QUE HICIÉRAMOS .: .. 
ENTREGA VOLUNT~ DE ·~u·L~u~.,.,.¡.,.,. FU=Fn1Nm CELULAR LO CUAL HICIMOS Y ·: 

SE LO ENTREGAMOS 

MOMENTOS MAS t'Amillr.t 

QUIEN QUERIA 

DE LO QUE HABlA 

AYOTZINAPOS SE HAI~~ 

DE CIVIL QUE USABA LENTES, . 

PREGUNTÁNDONOS QUE 

IMANEit-(A V\JLU'I'O ARIA, REFIRIÉNDOSE A LO QUE 

YA ME HABÍA ENTERÁNDOME 

Nb1Rt.LI', •. ,,.,.,'"'r'~ DEL OlA ANTERIOR. QUE LOS 

HABlA UNOS PROBLEMAS AHI , 

PO,R LA CALLE'· GUIE"i!.,.~~'( AL R HABÍAN ROTO UNOS 

Qi~LES ··qfFL A 

 
~~ClONES 

f C~PÁF'.IÉROS DEL TURNO .:: ...... DA 

eliff~ECIÉN~OSE EL COMANDANTE H  
! 

Lo; QUE SE DIRIGIÓ HACIA LAS 

MISM0 SE CONCENTRARON LOS 

TAMBI~H EN LAS INSTALACIONES DEL 
í 

CRAP9L. Y MOMENTOS TARDE SE PRESENTO EL SECRETARIO DE - . 
. se,~~RIDAD PUBLICA IVILJI""''r ... L PARA COMENTARNOS SOBRE LA SITUACIÓN 

~r'lr't!',;t.'C.eNTE:CiA, ES OECI QUE LOS ESTUDIANTES DE AYOTZINAPA SE 

HAIIIA.N MANIFESTADO Y HABlAN ESCUCHADO ALGUNOS DISPAROS, Y 

QUE TODOS NOSOTROS QUE DECLARAR VOLUNTARIAMENTE, 

~~r:;· ·.SITUACIÓN QUE NO LE PARECIÓ A LOS COMPAf\JEROS PERCATÁNDOME 

~ ~·. -- TAMBIÉN PARA ESE MOMENTO HABlA VALLA DE OFICIALES SIN PODER 
')T~·. ;· . . ;,·.-

. •' 

.. :: :·: ·. PrRECISAR SI ERAN DEL ESTADO Y SE ENCONTRABAN PARA EVITAR QUE 
R.W.-t'-' ,,. ' 

ALGUNO DE NOSOTROS FUERA A SALIR, ASIMISMO ME PERCATE DE QUE 

LLEGO UNA PERSONA DE LA PROCURADURÍA DEL ESTADO DICIÉNDONOS QUE 

NOSOTROS ESTÁBAMOS INVOLUCRADOS DIRECTAMENTE CON LOS HECHOS 

ACONTECIDOS. INSTANTES DESPUÉS DE LOS QUE ESTÁBAMOS SEF'.IALADOS 

PROCEDIERON A MENCIONAR NUESTROS NOMBRES Y METERNOS AL 

INTERIOR DEL CRAPOL. LUGAR EN EL CUAL PERMANECIMOS SIENDO 

INFORMADOS ADEMÁS POR PARTE DEL SUBPROCURADOR DE LA 

PROCURADURÍA DEL ESTADO DE QUE ADEMÁS HABlA ALGUNOS MUERTOS DE 
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¡~,{ r----------------------·----- -.. ·--- ·-·------··---....;...._..1.1 __ __ 

~ 
LOS HECHOS OCURRIDOS El DIA ANTERIOR. ASI MISMO NOS DIERON ~ 
CONOCER QUE NOS ENCONTRÁBAMOS ARRAIGADOS POR SEÑALAMIEN1;0S 

) 

DIRECTOS QUE SE EN NUESTRA CONTRA, PERMANECIENDO EN 

EL INTERIOR DE O IÓN HASTA YA ENTRADA LA NOCHE: Y 
.... 

• POSTERIORMENTE DE QUE NOS TRASLADARIAN A LA 

CIUDAD DE EL SUSCRITO A REALIZAR AL 

SABE CUALES 

DE SEGURIDAD 

CONDUCTAS 

RELACIONADAS CON LOS 

PRIMii"PREGUNTA: QUE INDIQUE SI 

IJ:~IIEIInO DE LA SECRETARIA 

RESPUESTA: SI, PREVENIR 

SEGURIDAD 

DE LA SECRETARIA DE 

vo ... -nMLJNICiiPJI~lf ftiESF!IUEST.IIPd.· NO, LO ÚNICO ES QUE YQ 

ESTABLECIDA SUS 

SECRETARIA DE SEGURIDAD . 
SEGURIDAD PUBLICA; A 

RESPUESTA:  

 ""'l~o~"''•'"'• PRE¡ylfiiiEt!IDO 
A LA QUINTA. QUE INDIIQLIE 

' 
SEI~VI1~10 Y ME TRASLADO A 

INIIIIOLIE DONDE SE ENCUENTRA 

POLICIACO DE LA 

MI OBLIGACIÓN ES PROTEGER 

CONDUCTAS ANTISOCIALES;' 

INDIQUE   

. 

~Ni~NA. RESPUESTA: ; A 

EDIMIENTO PARA 4-EVAR A 

~ ÓESTA: O 

 

- ~~~
" ~ fEJA A DISPOSICIÓN DEL "'RÍDICO.; A LA SÉPTIMA. QUE INDIQUE  

    

   

  CA. RESPUESTA:   
   

 
. REPUESTA. NO RECUERDO: A LA NOVENA. 

QUE INDIQUE SI  

 RESPUESTA: , A LA DECIMA; QUE SE~ALE  

; 

RESPUESTA:  EL  

 

, A LA DECIMA PRIMERA: INDIQUE  

 LA 
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~· 
 A, RESPUESTA: O PIENSO QUE SI, PERO YO LOS~ 

DESCONOZCO, A LA DECIMA SEGUNDA;   

 RESPUESTA:  A LA DECIMA 

TERCERA; INDIQUE SI  

 .· • , PERO NO LOS RECUERDO MUY BIEN; A 
• ¿ ... 

LA DECIMA CUARTA. ' ·• . 
DE LAS ARMAS·DE 

MI VIDA O DE TEI~CE:RA 

EN  

,.,.,.. .. ..,..,,.,. A: SI, EN  

 

O; A LA DECIMA QUINTA.· 

...,,"•"IV    
    REPELE L~ 

   DE FUEGO; A LA DECIMA SEXTA~ 
l t 

INDIQUE   
 

  

A LA DECIMA SÉPTIMA; 

INDIQUE QUE   
 

    

  

  

  

  

  CON OTROS TRES 
PAAEROS A LAS; INST'AUI'CIIONESl DE LA UDI (UNIDAD DEPORTIVA DE 

• l ' '· . fb ,L.,, DONDE SE DE:      

       

   CUAL  

    

   

    
 

 ; A LA DECIMA 

~~~~·;~~¿~~~~VENA.- INDIQUE QUE  
 

 

   INDI~CIÓN;,  LA VEINTEAVA.- QUE 

_,..~DIQUE SI    

: RESPUESTA: 

NO S, A LA VEINTEAVA PRIMERA.- QUE 

INDIQUE  

       ; 

RESPUESTA:     ; A LA VEINTEAVA 

SEGUNDA.- INDIQUE SI       

ESPUESTA: NO  

QUE INDIQUE SI El OlA VEINTISÉIS DE SEPTIEMBRE 
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DEL AAO DOS MIL CATORCE, ACUDIÓ AL LUGAR DE LOS HECHOS AR~~ 
RESPUESTA: . A LA VEINTEAVA 

CUARTA.- INDIQUE  

: N  

FUEGO.- A LA \II:IIUTI: 

FUEGO, AGOTO LOS· 

A LA VEINTEAVA. 

LA SECRETARIA 

CONTRA DE AL<i~NIA 

ESTUVE EN EL """"J"'ft.nn 

INDIQUE SI EL  

RESPUESTA.-  

 

 

 

  
 

 ARMAS DE FUEGO E~ 

ftE:SflJEj A:  
 

  

 

  

  

   

 

   
   

      
    

   

   
     

  
   

  

 EN LAi . 
..,...,r,..., DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA. RESPUESTA: NO  

    

 IGéSIMA TERCERA.-  

 

 AS QUE SE ENCONTRABAN EN LA VIA 

0:00wPúBUCA DE LA CIUDAD DE IGUALA. RESPUESTA:  AL RESPECTO; A LA 

TREINTAVA CUARTA QUE INDIQUE   

       ; 

RESPUESTA: YO  

 

 

.- QUE INDIQUE SI CONOCE  

  OS 
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-, 

1 

-- ------· ,(,,8, 

PARA REGULAR El   
. RESPUESTA: ; A LA 

TRIGÉSIMA SEXTA.- MENCIONE SI  

; RESPUES'IiA: 

 TRIGÉSIMA 

PROTOCOLOS. DE 

RESPUESTA: OS 

SI     

  ; 

TRIC~S-A OCTAVA.·  

 

 

 

  

  

  
 

   
   

   
      

       
 

 Y LA SEGUND~ FUE   

   
 

     CORPORACIÓN, PERp 

DESCONOZCO SU NoMBt('i, AM~S. CON DE LA SECRETARIA  
~JliDAD PUBI:tC"f'~UNICIPAL,~ AL PARECER   

   EST~ 
J~ AL MANDO O~  ), AMBAS COLOR AZUt 

MiRINO CON BLANCO A! LA ' MENCIONE SI El OlA VEINTISÉI$, 
1 

DE~f?TIEMBRE DEL A~O EN CURSO LAS VEINTE A LAS VEINTIDÓ~ 

H~ 'CIRCULO SOBR . LA CALLE NORTE EDIFICIO C-A. DE L1 
CÍUo~'oE IGUALA; RES ESTA; NO, POR EN ESA HORA YO ESTABA EÑl 

;, .. 
!..A- UDI (UNIDAD DEPORTI DE IGUALA), A lA CUADRAGÉSIMA PRIMERA.~; 

MENCIONE SI El OlA VEINTIS IS DE SEPTIEMBRE DEL AF:IO EN CURSO ENTRÉ 
j 

1 LAS VEINTE A LAS VEINTIDÓS HORAS CIRCULO POR El PUENtE ELEVADO 

· . .. PERIFÉRICO NORTE ESQUINA ÁLVAREZ. SOBRE LA CARRETERA IGUALA;~ 

~g.;:{.~~;~;'·:•;::~::.;:r~SPUESTA;  

  LA CUADRAGÉSIMA SEGUNDA.- MENCIONE SI El OlA VEINTISÉIS DE; 

.~~c:.c SEPTIEMBRE DEL A!\~ O EN CURSO ENTRE LAS VEINTE A LAS VEINTIDÓS HORAS · 

CIRCULO SOBRE El PERIFÉRICO NORTE A LA  
   

  LEGALMENTE LE 

COMPETE AL DEFENSOR DE OFICIO. EL CUAL MANIFESTÓ: QUE CON EL 

CARÁCTER INDICADO Y TODA VEZ COMO LO MANIFIESTA MI DEFENSO EN LA 

DECLARACIÓN AOUI RENDIDA, EN LA CUAL REFIERE CATEGÓRICAMENTE NO 
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HABER ESTADO EL OlA NI LA HORA EN EL LUGAR DE LOS HEC~~ 
1 

CONSECUENCIA ES INCONGRUENTE QUE HAYA PARTICIPADO EN LOS HECI10S 

DELICTIVOS QUE SE INVESTIGAN, POR ELLO SOLICITO A ESTE 0RG.4iNO 

INVESTIGADOR MINISTERIAL QUE AL MOMENTO DE RESOLVER LA SITUAC(óN 

JURIOICA DE MI .SE LE CONCEDA LA LIBERTAD, ESTO EN 

RAZÓN POR FALTAR 

TODOS LOS EFECTOS 

TIENE QUE DECLARAR. 

PARA PROCESARLO; LO ANTERIOR PARA 

HAYA LUGAR; QUE ES TODO LO QUE 

- - - DECLARACIÓN . QUIEN 

ANTE EL AGENTE DEL l!lf~f'!l:tiO r-uiD~''Io4IV• SEAALO: Que una vez enterado del 

motivo por el cual he ante esta autoridad, así como el 

delito que se investiga 

r>lnr~"' de trabajar para la Secretaria ~ 

Seguridad pública Independencia Guerrero. y est<?Y 

comisionado al pues~  

    
 desconozco su segundo apellido, :y 

' ¡ 

estamos bajo sus órdenes tres elementés y teniendo asignada la patrulla nume~o 

que es una camioneta de la mar~a ~ord una cabina. y contamos con un radio cÍ!! 
comunicación de los llamados matr+c. : ·. uno en la base y otro en la camione~ • 

. ~J.o existe buena senal porque·~ ~d . mal, e$ta caída. y con respecto a ~i 

. ~f!tq~·o celular dado en · · ·generalesies _mi propiedad y lo tengo en recargas. y ~ 
AfiJ oonmigo ,p~r . ato que en A\.~huep.n no hay señal, y en caso de que s~ 
*saho confirmar info~ación de wii teléfoho. doy mi autorización para que s~ 
el$1U}~do y se puedan ~edir informes de ét, a la companla   1     d~ 

_ $~ por lo que el di veintiséis de septi~mbre del año en curso me toco trabaja.~ 
- y 'tomo de coslumbre llegu como a las siete de la manana con cincuenta minutos, ál 
l_,)i~~·;Jterreno de la feria a pasar li con el Comaridante de Sector lco de quien no~ 

'"< ,~ '.-&.!-~ recuerdo sus apellidos, y al . asar lista junto con mis compar'\eros que estamos:' 

:;::.~.>;··,'·: ,~·.~;:gnados a Ahuehuepan, que eran P  
   

, bajo las órdenes del Comandante  a bordo de la 

~~  fuimos a la comandancia que está ubicada en la Calle Rayón número' 

109 de la Colonia Centro, a las ocho de la manana con veinte minutos a traer nuestro· 

equipo es decir el armamento y mi chaleco antibalas y a mi me entregaron 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 

pietro beretta calibre 9 mm. Con un cargador abastecidos con quince cartuchos 

útiles, sin recordar la marca, sin que en ese dia firmara algún resguardo, o 

registro del armamento que reclbi por que ya se sabe que armamento tengo 
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• 

;» 
asignado los dias que me desempefto como elemento de la policía y para efectoslT 

de corroborar lo antes citado me pennlto exhibir mi credencial que me acredita 

como Policia Municipal del ~uniclpio de Iguala de la Independencia 

marcada con el numero 

lugar copias fotostáticas 

mis compal'leros t~bién 

"'!i493.· misma que queda en mi poder y dejo en su 

i declaración, y por cuanto hace a 

tGr'\altn~~mt:tntiQbeJo ignoro las características de estas, 

una vez de que nos armamos nos pero a todos nos dieron 

trasladamos a nuestro selMIJ~~¡o ocho de la mañana con cincuenta .. 
1 

minutos nos traslad~i-nos ~; 

llegamos 

corn.nd~mc:ia que está ubicada en la Calle ' 
1 

M!¡.8f•o,~:acc>rt1)al'ladlo de otro de nuestros compal'leros k 
regresaron aproximadamente como a ~ 

las diez horas con veinte el.~ , realizando ! 
durante el día nuestfa~s d~tonJ. hasta las tres de la tarde en que llego 1 
la hora de la comid~. lo cu'l hici~s. j ahí hasta aproximadamente las f 

. ~ ~ ;¡ • 
cinco de la tarde. cu$1ldo c/1 comandar1,te que íbamos a hacer un recorrido ¡ 
de rutina en la pobla~ión de Ahuehuepan. dar seguridad y estando todo normall 

1 ! ¡ ! 

continuamos nuestra laborl en nu$~ · , al cual llegamos aproximadamente a~ 

las seis de la tarde, con.uandotcoh labor en el puesto de revisión en el' . l . . 
que estuvimos, hasta_ l. seis r. ~dia ~e la mañana del dia veintisiete .de¡ 

-~embre de este ano fuando 'f;omandante se fue con el elemento de apellrdo¡:. 

 a la Ciudad de Iguala a b&steceráe de combustible, pero se regreso como;; 

a'~s-siete y. media y nos ~jo "vá ·5os, agarren sus cosas", sin que nos informara!; 

eÚnotivo por cual nos decl~ eso ya que normalmente nos retiramos como a las nueve ! 
¡ : 

quío~ cuando nos relevan e manera normal, por lo que dejamos solo el puesto de :, 
l. 

revisi~n. levantando todo y n s vinimos a la comandancia. donde bajamos los conos sin '!. 

~ntrégar el armamento ya qu el comandante  nos dijo que nos ibamos a ir a la · . , . . 
.~ D:,. c~and<mqa de la Policía E atal que se encuentra en Tuxpan de ahi mismo del :, 

~s•funicipio de Iguala, a donde 11 amos los cinco elementos. que estamos asignados a .~ 
\·~· ··.:'}'Ahuehuepan en la patrulla , ll~ando como a las nueve y media de la mal'lana, pero .~ 

·ru: ·. · · .•. ,gj...Comandante  nos ordeno que nos regresáramos a la Comandancia a ~ 
);:.~:-:: ··. ;,.;;''~armarnos, lo cual hicimos es decir entregamos las armas de cargo en el depósito y 

~~;··,;.;'. ;~~~a vez que nos desarmamos regresamos a la Comandancia de la Policía Estatal 
H:r;,O.:.::.O 

CUoLA. *aproximadamente a las diez de la mañana, pero en ese lugar nos dieron la información 

de que tendriamos que ir a dicho lugar armados tal y como habíamos desempel'lado 

nuestra labor, el día anterior, lo cual hicimos y fuimos por las armas y de nueva cuenta 

• regresamos al cuartel de la Policía Estatal aproximadamente a las diez de la mal'lana 

con quince minutos y dejamos las armas en una mesa con elementos de la Policía 

Estatal que nos tomaron nota de nuestro armamento que portábamos asi como los 

cargadores y cartuchos de las armas y ya estaba la mayoría de nuestros compal'leros 

de la Policla Municipal, y de ahí nos dirigimos hacia el fondo al área de la cancha de 
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basket, Y posteriormente al grupo de cinco personas, que integramos el grupo 

asignado a la patrulla , nos indicaron que pasaramos por un pasillo {!Ue da a la 
¡ 

cancha en donde se en~ontraban unas personas, y cuando estuve ~rente de E!_llos 

una persona me senalo moviendo el dedo índice en forma afirmativa y fue entonces ~ue 

a mi me apartaron, 

Municipal de altf~ref'ltes: 

entere que unos 

Iguala y Chilpancingo, '1 

trataba. razón por la cual 

. 
quince elementos de mis compañeros de la Pol~ía 

fue como aí eso de las once de la mañana, me . 
a Iguala a Jugar a un partido de Futbol e~re 

1 

habido sin saber de qué :se 

he<:ho:!SfltlieJc•s que se me acusan, ya que ~o 

en la mejor disposición de que 

se realicen las J).Q.I.Eibas o el esclarecimiento de los hech9s. 
t!:i~.... . 

autorizando que ~:tme para el debido esclarecimiel)to 

de los hechos~¡./ . · el dictamen en materia ~e 
~~· 

RODIZONA TO Q ~li:IW•"ieel que la última vez que dispare ~fJe 

hace más de fui a ¡ealizar a CREAPOL de la Policía Estafa!, 

acto seguido yo;,una ~ez de ~aber , la declaración ministerial del; C. 

 , ~n su icalidad . retenido, con fundamento eri, lo 
'(' (' 1 ~ • 

dispuesto por los artlcul~.·s 21 prime~· párrrfo, de r.r .. uestra carta magna. 58, 59, 1dt3 y 

113 del Código Procesal Penal Vi nteJ en el EStado, esta Representación Sobial 
: " .. 

procede a realizar al in'i.llpado, las \t"tes p~unlaso a la primero: que dlg~ si 

;¡;:le;r:.:~:: ci:i~~igac::;ueata~ e~:::1:; :e s:g~r=~:ta;: ,:e ci~=~:::: 
)''l'fnir el delito; a la sepunt:la: que ~i~ si ~onocé cuál es la normalidad interna d~ la 

~frl!taria de Seguridad ~ublica: ,..puesta: que•no sabe: a la tercera: que dig~en 
d~e se encuentran e$tabltéidas sus obligaciones comó elemento de la pol~la 
pr~tiva municipa!.~,.. Secretaria de Seguridad Publica: Respuesta: en flos 

' a{t~ 16 y 17 de la Co~titución Polltica; a la cuarta: que diga si la dependenciakn 

... n ... q~.~~ora cuenta con pr~tocolos de actuación para llevar a cabo la detención ~e 
1 ¡·~ i··:m f 

11 ., .. ~~~.;ff:.·~~ ~rsonas: Respuesta: si, la quinta: que diga si sabe cuál es el procedimiento p'ra 
\ ~. : .. , .. • -llevar a cabo la detención de na persona: Respuesta: que si sabe y que lo prim~ro 

::.:<QII!a•realiza es una revisión mi iosa en la persona, si algo que lo comprometa co~o 
~:;:;,... . . "·>l~ " 

·. ·_,!.,. ,·<:Un arma ilícita se procede a esposarlo y trasladarlo a los separos. poniéndolo'· a 
";' .. . :·::,'l...l'CO .. 

"'i¡¡.-,.¡.;,L.;~:¿o•posición de la autoridad, es decir Ministerio Publico; a la sexta: que indique si sabe a 

~~ése refiere el empleo del uso de la fuerza pública: Respuesta: que todo depende 

del grado de peligrosidad de la persona que se va a detener, a la séptima: que nos 

diga si sabe en donde se encuentra regulado el uso de la fuerza pública: Respuesta: 

no. a la octava: que diga si a  

Respuesta: si,  

: a la octava: que  

   pública: 

Respuesta: que si : a 

la novena: que nos diga si conoce  uso de la 
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. ')...0'~ 

' Reopuesta: que     
 m

decima: que  de las armas de fuego; 

Respuesta: cuando  terceros; a la Oecima Primera: 

que   letal: 

Respuesta:   

  

  

 

 

  

  

  

 

 

  

 

 

 

    
 

   

 

 

  

 a la deci"'o 

la policía preventiva municip~l 
i 

doS~ mil catqfc:e acciono sus armas de fue~o 

cuando algún elemento de 1+ policía orer~~e1ntt\lra 

decimo sexta: que nos diga $i 

   
   

    

    

   

  de Segurid~d 
y al Presidente Muni~ipal, y en caso de que., haya que aclarar un hecho nos 

a~\ a traer; a la dec~mo séptima: que nos  

 

   
  

; a la decimo octava: que diga si alguno de sus 

mpal'leros asignados con él, Veintiséis de septiembre de este ano dos mil 

spuesta: si todos-portábamos uniforme oficial. a 
la decimo novena: que nos diga si conoce el acuerdo 002/2011 por el que se 

"fl:O:.tt·: ;~,~.~ • .f.tdRtAGE~ 
x j' , • • .·.~ CJEL es-.stablecen los lineamientos para regular el uso de la fuerza pública y armamento oficial 

·. -;CI.l-OEL 

~~:;~ ~_::;;;:~~ la Policía Estatal de la Secretaria de Seguridad Publica y Protección Civil del 

~~- Gobierno del Estado de Guerrero: Res,uesta: no, no lo conozco; a la Vigésima: 

que nos diga si en su  

 

espuesta:  

  la vigésima primera:  

 

     

 ni 
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; a la vigésima segunda: 

diga si en la Publica de Iguala de la Independencia  

  

 

 

  

 Respuesta: qÓe si. 

:~t¡llSI{'.rleíclln psicológica; a la vigésima tercera:  

 

otocolo de cadena de 

veilrtis;éis de septiembre de este al'io 

:· Respuesta: . 

o 

o 

qu  

respuesta:   

  

 

   

  

   con ·el 

interrogatorio, a la vi~lésln1P identific  
 

  identifiCa el lugar que Se }e 

~'!¡Ja   noche; a la vigésima octava: qu~ 
nos\:   cia: Respuestá,: 

_, .. . :-
si_.,l'sten pero no pero puedo referir que aproximadamente una~ 

cúatro las cuales  

  

  por lo anterior se da por terminado el i 
•tel~-~)Bo del inculpado, mio~nt1..:o!ll que por su parte el inculpado manifiesta que es:: 

~'!~~()lo tiue >tengo que A continuación se le hace saber a la defensor de i 
... 

:-..,.-.l;i~-.et•c•o si desea interrogar a su o hacer uso de la palabra. con el carácter :. 

· >:.·:~~jitl~do y de acuerdo a la rendida por mi defenso en la cual manifiesta 
~.· ~~;ALi~l.. 

..... ··.· ,,uiUttgóricamente no haber estado en el lugar de los hechos que se investigan por ello 
':;':'. ;:!.."· ..... ~ 

-~'.J.,~~f'licito a este órgano investigador ministerial que al momento de resolver la situación 

jurídica de mi defenso este sea puesto en libertad, por falta de elementos para 

procesarlo; lo anterior para todos los efectos legales a que haya lugar, que es todo lo 

que tengo que manifestar ... ". ----------- ------------------------ ----- --

- - - DECLARACIÓN DE  QUIEN REFIRIÓ, QUIEN ANTE 

EL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO SEfiiALO: Que el motivo de mi 

comparecencia es por la presentación que mi superior jerárquico realizo para la 

investigación de los hechos acontecido el día veintiséis de septiembre del año, en 

curso, manifestando que tengo aproximadamente como  de 
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servicio en la policia municipal de iguala guerrero, teniendo grado de poiicia te~ 
razón por la cual al trabajar veinticuatros  

 

  del centro regional de 

adiestramiento policial, en la ciudad de iguala. que se ubica a un lado del 

CERESO de Tuxpan. tenía una semana de haber ingresado a ese curso: 

del lunes veintidós de del ano en con un horario de nueve de 1~ . 
mal'iana, hasta las. doce dia sali temprano porque los 

días viernes termina.'·Y. tarde a mi comandancia. de 1~ 
policía municipal,· policía segundo  

, ~:1~~~a:1M: hacer cargo de dos servicio~ 
consistente en el Í: JniCIPCf de iguala. ya que la presidenti 

'4 municipal del DIF, . Pineda Abarca. esposa del presidentE~ 

municipal José ~.~.Abr~elázq¿e. z, ibJ.a dar su informe de labores, ya qu; 

para esto yo me·t~b~en la e~planfa lnOICalnCiotme que me iba hacer cargo de 1' 

patrulla número    

     

      
   , para efecto de 1J 

-~; ~: "! ' • .~ 
seguridad del illtlw;lo~e"1.1a explanadt e cual inicio 

me hablo el jefe de tutno Alejand~ emescalcoSiin•Fnnn<>•"'tl"""" vía radio que mJ 

.,.. de ese legar c~n tres etem\ os más de explanada a la calle Zapata , 

~· _ que ahí pasaría el a recog e con a bordo de la patrulla numerd~ 

·. lugar y me lleve conmigo a 
: 

, y\ ya estando en la calle zapata paso mi supervisor en la} 

pa~  ran~o que yo me fui con los d,tros tres elementos nos fuimos a\ 
~.: " 1 \ •. 

1,. . "'. ~~ pi~~!"os la patrulla de~.él para esto él iba solo eón su chofer que no recuerdo por: 

{ .. 11 rr:iáA tillo como se llama su hofer y nos dirigimos hacia la unidad deportiva de iguala _· 

t~:'. ·: ·>".· ·• ,: otro servicio consistente en ar seguridad a los jugadores de futbol soccer que se . 

. ,~ntraban jugando en el camp número uno de la unidad deportiva de Iguala el cual 

'·Je"ff9o conocimiento que se encontraban jugando dos equipos de tercera división los 
•.. . . -~lOO . 
''• .. ·• >Aiispones contra la selección de Iguala. el cual llegamos como veinte minutos para las 

',¡o;)/\!.•~ 

IG~~A. *nueve de la noche del dla veintiséis del ano en curso de haber iniciado el partido de 

.. 
futbol, y ahí nos dejo nuestro supervisor  y me dio 

la indicación que me presentara con el policía segundo  

para que el me indicara que comisión íbamos a tener y ya mi supervisor se retiro junto 

con su chofer y me presente yo con tomas el cual se encontraba con los elementos 

 

. estando hasta las nueve y media de la noche que termino el partido 

que por cierto gano el equipo de los avispones  

 concentramos 
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en la entrada principal para darle seguridad a las personas que iban saliendo y~,' 
las veintidós treinta cuando nos acercamos a la puerta principal aproximadamente diez 

minutos eJ encargado segundo  nos indico que t~s 

abordára,(¡os y nos trasladáramos hacia la dirección de la policía 

preventiva que se enc~ icada en la calle de Rayón número uno, colonia Centro, 

al llegar ahí el solicito 1~cf · instrucciones para todo el personal Indicándome a mi 

que con los tres elem ! ·T, que había llegado a la unidad deportiva me hiciera 

cargo de la seguridad ¡¡¡a....-sl.nstalaciones de la dirección, posteriormente procedí a 

solicitar mi arma larga· _.~rtaba Ja pistola de la marca prieto beretta modelo 

px4stor, con matricula ~: 9 x19 milímetros: así mismo como lo mencione 

solicite mi arma larga  asJ~'ia policía municipal de igu~.~~ siendo para 

esto un arma larga de J'~~::,ere~. modelo sc70/90 matric.u! , calibre 
,..,., ' ·1 ' ·: 

5.56 x 45 mm. t&ry'CO,..Io con mi credenciallifÚe me ~redita como 

policía tercero acto e~ original, y po~riormentJ con mis tre~ 
elementos más  

serian aproximadam"lter4'* 

encontrábamos '" la· parte 

alerta y darte seguridad al per.sQI'Ial 

portaba el arma y el fusil; 1!!~[!!!~!!1!..!15 Qt.;~~u:!!;!2!..!L~ 

ya nos 

para estar 

mas trucha, así m quiero agregar que tengo c~nocimlento que 
. ~ 

de la policía P.r,ventiva municipal de la cuida4 de iguala que 

de serVicio, estaban ,1 mando las patrullts la 16 se encontraba policía 

seg~nclld:,       

    

   

    

   que recuerdo que estaban~ 
-.;.,:;- ··;r,f:;.• en las calles tratando de controlar la situación habla otros elementos de la policía 

'• ., ,_:•-· . 

~og:; · ·: > ;:~~:.ventiva en otras patrullas que no recuerdo los números, entrecortadamente .. 

t.>m;:::: : _' ::•' ~~r radio se escuchaban que declan diez y onces que en claves significa heridos~ 
.,-r.:• .. '· .:.>''.>.Ltll 

·· · · .;.:·",_·x: y muertos, pero no ubicaba el lugar y solamente escuchaba las sirenas de las' 

~-- patrulla , pero jamás escuche detonaciones de armas de fuego de ahí· 

transcurrimos como a las dos y media de la maftana aproximadamente del dia 

veintisiete de septiembre del aiio en curso y de ahí llegaron en varios vehículos el 

Subprocurador de Justicia que desconozco como se llama con varios elementos de la 

policía ministerial a las instalaciones donde nosotros nos encontrábamos, aclarando 

que ya no llegaron más elementos nuestros a las instalaciones de la policía municipal, 

porque a ellos ya les habían ordenado concentrarse en las instalaciones de la PFP, 

pero posteriormente ratificaron que se concentraran todas las unidades que andaban de 
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que el Subprocurador llego con mi Secretario de Seguridad Pública Municipal que es el 

comisario FELIPE F. S VELÁZQUEZ, el cual nos ordeno a todos los que :nos 

encontrábamos . de9~ _ s instalaciones los que portábamos armas que 

entregáramos nuestro·'~ a un perito de la procuradurla del cual desconozco su 

nombre, entregando, fJt!j ola y el arma larga y también había dos compañeros 

administrativos que se~;pt~ aban armados y las entregaron al perito que ya mencione 

y los compar')eros • ~':eAt~ aron sus armas son    
     

 IA. quiero aclarar 

que yo no tuve n-~~ya que corno.¡!' nc<>ne, en los lugares 
tiempo y con las persc;~41.1e !!le n ntraba en todo 1'1\.;lnent y que jamás he te;nido 

problemas con nadie F.~~ . os se dla veintisélde se . iembre para amanecer 

veintisiete del presente mes; e de e la hora qJ menci e que entregamo~ las . ~ 

armas nos trasladam~ cua 1 de 1 policla estalal de ah· mismo de la ciudad de 

iguala a bordo de vehtill,js d ·~~ policl~ ministen¡del estal estando todo el dí~ de 
~ T ' 

ayer y llegamos en la ri'iadru a de ho a esta ci dad y pueio de Acapulco, guerrero, 
,.. f ~ ' 

soy inocente de todos,s .• chos •;ntránctfse presenfe mi defensor de olfio 
 se le h sabér se encuentra presente el licenciado 
) .• • > 

 de la C~isiórl' de Defensal de los derechos humar\os 

del Estado de Guerrero con ~tegorla coo ina1or regional aLxiliar, área de adscripci~n 
coordinación regional Acaputo. quien se 'derttifico con credencial suscrito por el ~c. 

' . . 
"' . • . r 

en~r~ado de despacho.-siendo todo lo q~e 
te\i~ue manifestar; procelfiendo el sus~ito a realizar ·al retenido una serie c;te 

. ~n~as. relacionadas con j.prese~tes ~echos. por lo que a la primer pregunt~ q~e 
1ni:tique SI sabe cuáles sQrl· ,us obbgaaones como elemento de la secretana ~e 

seg~ridad pública y <fe ';rotetción civil. respuesta si proporcionar seguridad a i. 
• 1 .; 

ciudadanla manteniendo su int ridad y el respeto a sus garantlas individuales; a f¡í 
. -~ 

. ,.pgunda~ que diga si conoce uál es la normatividad interna de la secretaria d~ 

t~ segurid~'ipública municipal; res esta si conducirme con disciplina en mis actividadeJ 

~}·.S:(: "1i)·dl~rias1réspetando las ordenes que e giren mis superiores se encuentran plasmado e~ 
.,. el articulo 21 de la Constitución Política de los estados unidos mexicanos. que son¡ 

. ~-.\:i.V.~ . 
:,v · · .. ,I\Ciesempeno con legalidad, desempeno con eficiencia, desempeftO orientado a la: 

·;::.~:~·:·.' ;:,~tención del ciudadano. desempeno con profesionalismo, desempeno con honradez,' 
..... , •• r¡,;~:-:•. '--~ ,;, _-- ... ¡tW • 

··~'M:t. desempel'io con respeto a los derechos humanos; a fa tercera. que indique donde se 

encuentran establecidas sus obligaciones como elemento policiaco de la Secretaria de 

Seguridad Pública. respuesta en la ley 281 de Seguridad pública del estado. a la 

cuarta. porque desconoce sus obligaciones. respuesta no las desconozco, si se mis 

obligaciones. a la quinta. que  

. respuesta.  

 

. a la 

sexta. que indique cual es el  de una 
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. a la ! ..... -.'t ..... indique si  

  

 

 

  

  

 . a la octava. que. 

indique si sabe en · O· se \; 

respuesta. si, en MláTclCHel:. ·~ ~ . ión del   
   

    

     repuesta. si !,S contzco  

     del estado. af 

la decima. que sd.¡fale si a rePbido   
     

blica. r8ff-l~- sp en el  

  Guerrero. A la: 

decima primera. ~~. ~.~~~~ si en    

    respu,.ta. la verd ro; .~ 

a la decima segunda. que .  
   

 re;·.puesta. si y;;~ue ~   

  

 

 respuesta. si t6s  

  

   al. a la decima cuarta. que indique  
 

 . respuesta.   

  

 a la decima quinta. que indique i: 
 ¡, 

c~88'fft)n los casos en que se   letal. respuesta. la ~ 
: .·'IJ.~'! . ,. 
· cuando hay   

 ros. a la decima sexta. que indi e  
  

espuesta. el respeto a  

 ; a la decima séptima. que indique que  

 respuesta.  

 

 

 

 

 

la decima octava. que indique  

. respuesta.  
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nte. a la decima novena. que indique  

respuesta. no  

  a la vigesima. qu~ indique si 
' 

• al estar en el l~    

  hechos.a la 
·~ 

~   

 . respuesta.  

   

    

 como policía 

edi(:Ue1ntr~m bajo su 

lo tiene 

la secretaria terce'f que indique si el 

veintiseis de a~ dos mil . lugar de ts hechos armado. 

respuesta. no -.,.¡:~st· de los de serviciofen los lugares ya 

mencionados. a 1é.if.t~~Ímo uarta. que armas era 1 ... que portaba el día 

veintiseis de septiembre del. _· no dos mil unaÍpistola de la marca 

prieto beretta modelo px4stcf, con calibre 9 xP9 milímetros; y una 

arma larga marca beretta, rdodelo a libre 5.56 x 45 mm. 

(.223), tal y como lo demues~o con mi que me acreditalcomo policía terc~ro. 
a la .. viyesimo quinta. que irf:tique si el dia o hechos acciono rlgun tipo de arma~e 
~Jespuesta. no. a la vl_ggesimo sexta. que indique si antes (le utilizar su arma .~e 
f~'agó~ los mecanismets legales del empleo de uso de la fuerza. respuesta. no 

dítilre ninguna arma de fu~o porque no tuve necesidad de hacerlo. a la vigesimo 

s~ma. ~ue indique si alg~no de sus campaneros de la secretaria de segurid~~ 
< pul:¡li"" ~cciono sus armas d1 fuego en contra de alguna persona. respueta. que a mi 

~ ~ .. f.~=~le no, no vi a nadie.\a la vlgeslmo octava. que indique   
   de 1~ 

'1tO~.~t!.•;;;t;·,_:i.¡~~~ependencia. respuesta. lo  . a la vlgesimo novena.   
     

   
 

 . respuesta. lo . a la;; 

trigesima. que indique  

. respuesta.  

. a la trigesimo primera. que indique si  

. respuesta. si lo 

 anteriormente. 

trigesimo segunda. que indique  

 

a. respuesta. en  

.a la trigeslmo tercera. que indique  
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    ros en -:!!!': 1 

personas  de iguala. respuesta. lo 

ignoro ya . a la trigesimo cuarta. que indique si , 

alguno de sus  su ; 

~ti&P'tlobierno del estado de guerrero. respuesta. si  

  

  a la trigesimo sexta. · 

indique el pr~     

 ....... ,...~~~las for..J;ci nes de disturbios·c·i·v.iles para neutralizar ·.j 

controlar las manifest s violentas. b}ges o septima. que  

 . .t.spuesta. si,    
      

e réquier . triges mo octava. q(,e indiQue el  
  

    de custodia. 

respuesta. si lo    

   
. a ~ trigesimo novena. 

que si el dia      

     

 

 la cuadrág-"f·· que si el dia    

    

. uesta. en  

a la cuad gésima primera.-   

 
   respuesta.   

  

 periferico norte se ~ 
-··-;.~~ 

·~·: .. ~ !:,;~,· encuentra cerca   

 practicara la prueba de radizonato de sodio en ambas 

manos que mepracticaron los peritos de la procuraduría  

 

 mi desempeño de mis 

, • , funciones, y la ultima vez que dispare una arma de fuego fue hace aproximadamente un 

ano y medio en el centro regional de adiestramiento judicial de la policía del estado en 

iguala de la independencia; y vi dos videos de una camara que grabo los hechos 

ocurridos el dia veintiseis de septiembre del ano dos mil catorce, que pusieron en la 

computadora y reconocí que se trata de las calles de la ciudad de iguala de la 
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• 

independencia, uno de ellos reconozco el puente elevado que esta sobre la !!!!: 1 
iguala- taxco y periferico norte a la altura del tecnológico de iguala y la vista de la . 

direccion de la camara de donde se tomo el video hacia la entrada de la colonia ppg, 

siendo muy borroso y el paso vehicular de dos patrullas de la policia preventiva 

municipal de la de las cuales no reconozco número ni a la tripulación y 
. 

el segundo video. i.,ptlsifll~n a la vista en la computadora esta enfocado hacia la 

policía preventiva 

tripulacion, existen uu,lol!of 
..... 

a las ocho de la 

·nAir .. Airir.n norte en el cualveo pasar igual dos patrullas de la 

la ciudad de iguala, no reconozco ni numeracion ni 

uno de ellos comienza a las ocho de la mañana y termina 

día, trabajamos un turno de veinticuatro por 

veinticuatro horas, que nos encontramos detenidos trabajamo$ 
,,;·)'."· ' 

el dia veintise~~ en curso, a excepci~de\dos elementos de 1~ 

policía prevent~~· antonio "n" u.rb.r. y osf.ldo arturo vazquez.; 

castillo, ellos .j.. diario . al presi~nte muricipal en la patrullj¡J 

numero 17, e~-~ · la preventiva está asignad~ a esa comision d!! 

escoltas del pr~.:f~~.-~ tengo qureclara prefia lectura de lo ante~ 
expuesto lo ratift~ · y al cale¡ para debidjl constancia legal. ! 

: PP.f" . • ' ·' ·' l 
continuacion el ~onal procede a dar la intervfncion que legalmente 

1 : !: 
le compete al defensor de tn;mltP!'tt,fñ· que con el q¡rácter indicado y lodf 

vez que como refiere mi ~efenso no mi cfefenso en los hecho~ 
) 1 J 

delictuosos que se investig~ por ello organo invelstigador ministerial quf} 

~~ t:1111anto de resolver la~situacion de mi defenso, il este se le ponga e~ 
l~d por. falta de element~s para procesarlo. que es todo lo q~e tengo que manifestal 

' . ~ 

~~via lectura de lo antes exfuesto lo ratifico y firmo para debida constancia legal.- act9. 

seguido se autoriza hacer vso de la voz al c. licenciado ; 

coo~c!linador regional auxiliar,\el cual manifiesto que unicamente mi precencia es com~ 

obaervador y con la finalidad ~e hacer constar que la declaracion ministerial del retenidc;)• 

hug<j"'Hetnindez arias se hiz con el debido apego a la legalidad y respeto a lo$ 
., .• ,., j 

dere~ humanos .•• - - - - - - • • - - • - - - - • • - • • • - - • - - - - - - - - - •• • • - - • • • - • • • • ~ .. t 
- • • DECLARACIÓN DE   REFIRIÓ, QUIEN 

ANTE EL AGENTE DEL MINI ERIO PÚBLICO SEÑALO: Que una vez que f~¡ 
enterado del contenido de la p sta a disposición que realizan los elementos 

ministeriales, motivo por el cual me encuentro detenido, manifiesto que me desempeno. 

como Policía Municipal, en la Secretaria de Seguridad Publica y Protección Civil 

Municipal, de la Ciudad de Iguala de la Independencia, Guerrero. desde hace, 

aproximadamente  se encuentra el hacer recorridos 

de protección y vigilancia a la Ciudad, manifestando que el dia de los hechos ocurridos~ 

que se me pretenden imputar, siendo el dia veintiséis de septiembre del presente año, 

entré a  

  omo conductor, mencionando que 

yo no porto arma toda vez que mis armas de cargo, que son un arma corta y una 

larga, se encuentran requisitadas desde el dia veinticuatro de mayo del año dos 
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,, 

mil trece v que estas annas se encuentran en la 35" zona militar, ubiCada en la~ 1 
de Chilpancingo. Guerrero, toda vez que se encuentran en proceso de investigación y 

que ya es solo 

regresando a mi 

policía segul')do nn•nhJrA , con el cual hicimos 

área céntrica de la ciudad de iguala, que incluye el 

ayuntamiento, el o llfljO•fl"~ll"'n y calles céntricas y siendo aproximadamente las . •.; 

quince ho~~s con treiin\'l!rfi!U'Iultos del mismo dia, a mi compañero que venia a cargo del 

mando de ncimbre le comisionaron pa. ra qtlé<tmbos, median~. 
Pública ~ Prote ción Civil. ne$ 

:'.: ¡_ 

trasladáramos ~.la ~UL!i:ft~lac:P ,.,,nr11iv:i
1 
iguala), para pr~porcionarfseguridad a u~ 

novedad, 

~~-~é'!lt'l41cin'•os h~sta las veintidós horas co~ treinta minuto~, 
i • ' 

dicho f8rvicio, no ~!n antes repcftar al encargad+ 

.. n~u ... deportiv~ que había 1~rminado nu~tra comisión, si~ 
metncíon¡M!S~EiMWtamlbiéin ot'fs dos obmpai'\eros d~ nombres  

cargo de p1icía terc~ro y el policía +unicipal  

unidad deporiva siendo aproximadamente las diecioch~ 

horas con treinta minutos mismo dia, Á:>r lo que se retiraron .tlel lugar junto co~ 

nosotros, en la misma • y rendimos p~rte .~e novedades a~e nuestro superioi. 

llegamos a las instalaciones, , los encaria~s rindieron sus informes, de ese luga{ 

nos retiramos a las veintidós h\:>ras con cuare~~ o cincuenta minutos aproximadament~ 
y al salir, mi superior  me dice que nos ·trasladáramos a la~ 
in!!~~onE~s de la comiSaria c\e la policía federal del sector caminos que se encuentrá 

esa área, por ~ que, como yo soy el chofer de dicha unidad
1 

lllárJltenlte nos trasladam al lugar referido. donde,. en la parte de afuera de la$ 

1 ya se encontraban varios compai'\eros con su~ 

...x;oco:.t•·''v~<IAG~jestramiento región norte, de la ciudad de Iguala y al estar ahi, me dijo que me 

~.::•,'T~ :.~{~~acionara y permaneciera ahí, por lo. que estuvimos en espera de instrucciones y nos 

~.;.:~.·· . .':!~=antuvimos hasta el amanecer, por lo que siendo aproximadamente las ocho de la 
.:.J/~~ 

é.:;..v..CRC manana del día veintisiete de los corrientes. ingresaron elementos de la policía 

ministerial y fiscalla, al interior del centro regional de adiestramiento región norte, 

mientras que nosotros permanecíamos en el exterior de dichas instalaciones y una vez 

que los mandos se entrevistaron con personal de la fiscalía, el secretario de seguridad 

pública municipal de nombre Felipe Flores Velázquez, nos instruyó a que las unidades 

con los elementos que se encontraban en ella, ingresarían al interior del centro regional 

de adiestramiento, región norte y que al momento que ingresaran. entregaríamos los 

que portan arma a los encargados de la policía estatal y efectivamente, conforme iban 

llamando, ingresábamos y al momento que ingresé con mi vehículo, que es una 
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camioneta Ford, tipo ranger, número  color azul con blanco. 

insignias de la policía municipal de Iguala, Guerrero en las puertas y cofre, una vez que 

mi compañero y sus dos armas, es decir. un~orta y una larga y al 

entregarlas, :nos 

permanecimos y llegó 

nos trasladáramos a u 

adiestramiento y una vez 

los demás lo estaban haciendo, ahí 

!8\fiSCialla, al pare6er peritos. quienes nos dijeron que 
¡ 

_.,.., .... .,.,., de las instalaciones de centro region~l de 

de dicha aula, una perito nos dijo que nos iba a 

nos tomarían huellas, por lo que un perito me . dar un formato;, que lo lle~Ptl1rmc~~ ...... 

preguntó que · si algún arma, contestándole que hacía 

aproximadamente un había disparado un arma. toda vez que 

hablamos hecho el curso inicial de las mismas instalaciones donde me 

encontraba en ese mti¡m~A~~~·.,~~·se nos entregóf\onstancia de dicho curs:o, 

'*"•nriis:td policiales, por Ji que .Ve aplicaron una sustancl.a 

frn1t::~hb con un traP/pequeni> y al terminar me dijo q~e 
acudir ~otro lugat donde me practicaron Úi1 

"' ~ ~anales spbre mi estado de salud.~a 
lrOillernal por lo ~e despuést se nos pidió a todos qu~ 

fila, s4bre un pasiio que conduce al stand d~ 
~· • t 

ventána, en la clital se encontraban del otro 
. . 1 

nat~ian señalam~ntos con las manos, hacii 

_· y decían coi~ el dedo índice, en form~ 
arriba, cuando ~ ~eferian a cada un~ . . 

de las personas o negaban, lflexio1narldo _,~~~·~ índice hacia la. izquierda y derecha y% 
,. ' 

~,tjjtñs señalados t'bdos a mi me señalaron que si, deSconociendo de qué se!· 

t~ª~ ~~pués fuimos regresados al aula, n~evamente, pero ya solo \ 

''J'ios ·. veintidós 

~bWJ61s, donde nos sentamos 
. ' .. 
h~~·n que nos trasladaron ttttr,tt.-. nos habían dicho primero que era a la fiscalía de 

entre ellos una mujer, por lo que ahi utilizamos las 

permanecimos desde las once de la mañana hasta la 

Ql~1ooo, por lo que al ll~laf11a dicho lugar. fuimos ingresados al área de seguridad 
. '1'~ ,. _ .. ,Ir •. 

•· ... l d~~cia ministerial de . y minutos después nos dijeron que íbamos a ., 

~ (;~;!~':,_'1,! sePf:'dados a otros lugar, que estuvimos donde ahora estoy declarando, 
~ . . . . .. 

·· · · .. · · . mencionando que la forma en que fuimos señalados en Iguala, en las instalaciones del 
. ;:Jc.:;.: . ,. ~f.~'< •. 
r:,. _ ,: it\eentro regional de adiestramiento,  

    , así como 

. ..-.:1< ;:,~~ , elementos  

 

 
que no cuenta con armas de ningún tipo 

para desempeñar las funciones de seguridad pública, agregando que mi compañero 

Fernando Delgado tampoco cuenta con sus armas de cargo, siendo todo lo que tengo 

que manifestar; a continuacion el personal de actuaciones procede a realizar al retenido 

una serie de preguntas relacionadas con los presentes hechos, por lo que a la primer 

pregunta Que indique si sabe cuáles son sus obligaciones como elemento de la 
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• 

Sec-rla de Seguridad Público y protocdón Civil este conteslo: que si 1~ 
entre las cuales se encuentra salvaguardad la integridad de las personas y sus bienes, 

realizar patrullajes, estalllecidos, asi como vocación de servicio, a la segund~ . . 
¡ 

Que diga si conoce nonnativldad interna de la Secretaria de Segurida~ 

Publica Municipal; Si la conozco; a la Tercera. Que Indique donde sp 
•. 

encuentran obligaciones como elemento policiaco de 1f, 

ilfbllica. Respuesta. éstas se encuentran en el bando df 

policía y buen Gobie·~Otsí la Ley General de Seguridad Publica; a la Cuarta:;. 
,. -~ 

manifiesta el retenido 

dependencia en la 

r.n•l'lnl11A sus obligaciones. a la Quinta. Que indique sil~ 

~- con protocolo de actuación para llevar ~ 
t.;~ 1 

cabo la detención d&;;Dei'SC71~as n.a'COV"'~.,~a. Si; a la Sexta. Jiu indique cual es e~ 

procedimiento para =:=t~J; de una ~ona Respuesta: primer~ 
en la detección <f!.· un administrativa, co;\etido or alguna persona~ 
segundo nos tenéinos que plenamente corJo elem tos policiacos. tre~ 
hacerle saber a cometió/eyéndole,, us derechos, cuatrq 

después se le rea~ su persona""PPsteriorn'fnte se traslada a la4 

instalaciones de S~gurldad /Publica, a Séptima. ;/Que indiqfe si sabe a que s~ 
refiere el empleo del usq de la publlcal Respuesta1· que si lo sabe; A 1~ 
Octava. Que indique si ~ en que . • ejer+r el ~so de la fue~ 
publica. Respuesta: se ap~ca al la persona ~ a ser:detenida o estaiJ 

cometiendo un ilicito pres~nta algún tipo , a la ~venaJQue indiques~ 
sabe en donde se encue~tra regulad_9 el de la fuerz;publ~a. Repuesta. E'1 

el manual de la ley de seguridac!-.tfÓblica · a la Dec!na. pue señale si h; 

re.Eibldo capacltacion en fnJ'If'rÍa del uso la fuerza publi~. ,.tspuesta. que si h~.· 
~~- capacitación J?nuanto hace al uso de la fuerza ~9f>lica, por menciona~ 
81(;),mos "•1 curso de"Ía ra . onalldad de la fuerza, uso de fue.¡~. y proporcionalldacÉ: 

~ de .1, fuerza"; a la Decima rimera. Que Indique si en la d.ndencia para la cua~ 
lab6ra cuenta con protoc los para el empleo del uso de la fuerza publica.; 

"' ""'~ -. • A 
1_~. ~~ .. f ~.·. pu~sta. Que si; a la Deci a segunda. Que Indique si sabe en que consiste la~ 
l~~}~sJdad de uso de la erza publica necesaria. Respuesta. que tengo; 
,. t...:.~·-'':'--.~-•. • . tl : - . . ,! 

~;: .}}~-.:•;'·t!~~iento que la necesidad uso de la fuerza pública, depende del grado de{ 

~~~;,!/·,.!: '~' ·.:;:-.'!~sistenci~ de la persona, que los niveles del uso de la fuerza. con suave, fuerte, letal 
{".,(.',_' . 

IINtso·: . ,~·-"~r no letal, las técnicas suaves son los  fuertes se. 
')Tü ,: .. , 
GÍ!J:~~.~ utiliza para  técnicas no 

letales son aquellas q  

letales  

Que indique en que casos  

 Respuesta. En el  

. Que indique cuales son los casos en que se 

puede realizar un uso de la fuerza letal.  

ue indique cuales  

lica. Respuesta. Es    decima 
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~ 

septima. Que Indique que   
 

 Respuesta.   

   
    

   

      
   a la decima octava. Que indique cual ,.e 

el   : 
~~ ' 

Respuesta: no stuvwil-"' ; a la decima novena.- Qi;Je 

indique que pers. oñ~~- . dio esa indicación Respuesta:   

    

gar~l!11~~~¡na.- Que al  

 
 

  QIJ8 

indique cuales  o 
~ 

 R:EI61PUE~Stéll que n all!a 
"' con numero de matricu(a: 

m~r,..J:II beretta, matrícula 

corta, calibre 

n 

calibre 5.56 x con capacidad para trei~a 
. j 

cartuchos. mencid'iláñdo cqmo lo . que desde el dia veinticuatro 4e 
:t'ti . ' ! 

mayo del ano dos mil trece61o porto se encuentran requisitadas pJ:Ir 
1 

la 35" zona militar con sed+ en segunda.- Que indique ~i 

estas armas se encuentrtn bajo : no, como lo mencioni,e 

nterioridad, están en ~~r de con sede en Chilpancingo, a ,a 

•. ha tercera.- au. fn~lque si de septiembre del año dos mil 
:¡ ., !f, 'cudió al lugar~ los , . que no acudí al lugar ~e 
lo~~chos. toda vez que\me en otro ~1ugar. como lo menciono en hli 

• d~f~ración; A la vigésima .uarta.- Que indique qué armas era la que portaba el ~ia 
tJr· •. D,. v~~~s ~e septiembre d~l año dos mil catorce. ~spuesta: que no portaba arm~s: 
~~·~J;.~ima quinta.- Que ihdique si el dia de lo heehos acciono algún arma el día 

{~if~~}e~~· . .,chos.-  ; A :)a 

· .. · ·vigésima sexta.- Que indiqu~ si  
   

  Respuesta:  

   : A 

~-· ·.~ ·. . . ia vigésima séptima.- Que indiq~ si  

 

 

 persona.-

Respuesta: ; A la vigésima octava.- Que indique  

 

 Respuesta: que s; A la vigésima novena.

Que diga si en el  

   

 Respuesta:  A la 

trigésima.- Que indique si  
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Iguala lnfonno   
 

abla; A la trigésima primera.-

   

bllca: . ,.::¿e ta:   
N   mis .funciones; a la 
. ~ __ .. - . 

trigésima segund~. . indique  

        

 a. Respuesta; que  

 .,r;ce .• Que indique si  

  
  R=  

~ tri sima cuartJ/ .. · Que Jndique si   
    . 

Respuesta:        ellos. a 1~ 
trigésima qu   00212011  

  
  ción civil  

gobiemo del e~~·guerfero. Res uesta: fO     
!'''fd'i(; indiquf si trasl,    

   

s: a 1a trigésim~ séptima . Que piga el re~nido  

   

a trigési~c!ctava: Qu. diga el   
     

 

na: Que diga el retenido si   
     

 -·· • - - - - - - - - - - - - • • ·- -+ 
·~~~CIÓN DE   QUIEN REFIRIÓ, QUIEN ANTE 

. E~~ DEL MINISTERIO OBLICO SEAALO: Que una vez que se me ha hechf> 

sab~r que el motivo por el cual i puesto a disposición de esta autoridad. es en razó~ 
·~tr·, '·. . ' •. ;J}.!J que se me responsabiliza al ig al que otros compañeros de la policía preventiva de 

· ''·;:"Afa ciudad de Iguala. Guerrero, por los delitos de Homicidio, Tentativa de Homicidio y 
. . ;':~~esiones, en agravio de varias personas que supuestamente son estudiantes de 1~ 

~-,_ ·: .. .. \:.'. 
(';.\»': ~. r;~r escuela rural de Ayotzinapa, y en agravio de otros muchachos que tengo conocimiento 

eran integrantes de un equipo de futbol, de nombre los avispones de la ciudad de 

Chilpancingo, Guerrero, y se me ha hecho del conocimiento de los derechos que tengo 

. , en calidad de inculpado entre otros el de tener un abogado particular o defensor de 

oficio, reitero que no tengo abogado particular por lo que acepto ser asistido por la 

defensora de oficio  quien se encuentra ante mi presencia y 

se me ha leído el contenido que rinden los elementos de la policía ministerial del 

estado, asimismo manifiesto que es mi deseo rendir declaración ministerial en relación 
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) 1~¿ 

a los hechos de los c~ales se me ha hecho conocimienlo, para lo cual :!!!!!~ 
primeramente 'que te'-.~roximadamente  como policl~ 
preventivo municipal ~~~~ ad de Iguala de la Independencia, Guerrero, toda vetz.i 

que ingrese a;dicha e * en el , sin recordar la fecha exactá. 
. ~ . 

por lo que e~tuve ads ~ rios sectores o puntos en la ciudad y tres años después 

fui ascendido'a~policial, .)/o. categoría o rango qurf~go actualmente por lo que en 

relación a los ·hechos eputan. man~to /tu• como dije me desempello 

como policía '~rcero {Ji\~ ri~/~e. Segur"ad · blica y Protección Civil de :1a 

ciudad de Iguala ~ la 1 . éa¡~rrero; mi ~. ción es operativa y consiste en 

proporcionar seguridada:,~~dfía/ así cfno pr .. en ir  

 

      
    que ese ~la 

viernes del ~no J. curso.;iendo las ocho de la mañana fe 

presente a . . · de 1; polfía munifpal el cual se encuentra ubicado~en 
calle rayón nú.,._g.nue.Je de lil co!pnia cenyo. de la ciudad de iguala. por lo ~ue 
una vez que pa~!t 0h-le re~í co~los Jlementofque tengo bajo mi mando los cu~es 
son un chofer y·~-~ ~escolta d persfnal ~perativ · de apoyo, los cuales son el polfcía 

tercero de nombr;~· . el policía razo de nombre Abrahfm 

, posteriorJente pbo~amos 1 patrulla que tengo asignada parl el 
• ~- :t • 1-. 

desempeño de mi trabajo la !cual ~ u~ vehlcul de la marca chevrolet, tipo pick ~P. 
marcada con el número edonómiÍo  mioitos después salimos del cuartel y 

procedimos a realizar los re~~ d~ rutina Pt toda la ciudad de .Iguala. aclarando 

que tengo asignado o ni~e~uentr& /tctscrito al~ector centro desde que estoy co~o 
~do de patrulla lo c~l fue ~ace aproxlnadamente un mes. y dicho sedtor 

~~!P.'· n~e. toda la ciudad ~e iguala, por lo ~ue eses día viernes veintiséis ~e 
s,l ·~·después de que p~se lista sall del cui.rtel de la policía en compañía de l.o.· s 

e rit~ antes mencionad~s y realizamos IQS recorridos de seguridad en los 

de la ciudad in ninguna noveda~ de relevancia, sin embrago siendo 

las veintiuna ho s escuche atraves del radio patrulla matrax que un 

.,
1 

, que iba s uiendo un autobús por la calle Aldama de la colonia 

:LJIJ1.L · .. ,, ;'~rd', y que el conductor no se quería detener, y en ese momento mis elementos y yo 
11/ll~.":· 

•• t.)Tí", :~ 1 ~ 

\ :--::·~- ~ 
.. nas encontrábamos en el filtro ubicado en la comunidad de el naranjo, la cual se 

· ~::t ; .. ,, .. ~- · 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 escuchar el reporte hice caso omiso. es decir no me moví del lugar, y no 

identifique la voz del companero que reportaba la persecución del autobús, 

aproximadamente cinco o seis minutos después del reporte mencionado escuche 

nuevamente por el radio de la patrulla las voces de varios compañeros que 

mencionaban sobre la persecución de un autobús indicando las calles hacia donde se 

dirigía y esta comunicación o dialogo que tenían los demás compañeros policías duro 
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aproximadamente diez minutos y la comunicación era intensa. por lo que su!!!, ' 
1 

participaron varias patrullas ya que se escuchaban varias voces de las cuales no pude 

identificar a nadie,: 1 canal es abierto y se escuchan todas las conversaciones 

que se tienen y apr~ nte quince minutos después escuche que ya hablan 

logrado detener el ams·q ·~rseguian y que lo tenían abajo del puente d~ la 

autopista Mexico~A_. ca·~·· . /e que les orden··--e a mis elementos de nombres  

 hos ~ r~ os a la ciud~ para apoyar a los compañerps. 

procediendo abordar ~ltu la y nos t_r~slfdamos al lugar antes indicado '1_ al 
ciÉ-~ • r 1 ' 

llegar vi que se encon~·Ufta· a lla de la poli,.a municipal de iguala. guerrero, d~_la 

cual no vi el número d""'IIISJ o era u.,. cafJioneta tipo pickup, marca chevroiet, 
.aro : ' . .l· .t : 

colorado, y estaban d~ u m eros paliTas, t tenían detenido un autob  

seguirm~ y 

me detuve ~cien metr~ má/ adelante para cerrar la circulación ~or 
Sltraq'·la de la a~topis~ México- Cuernavaca a la ciudad re 

lil6~!Jnh!ndlo patrulla:tltrave(¡Sada, y ahí permanecí dando segurid¡¡~d 

sin percatarme tw.•"!6.~MjMJ~tenian d_eteni1i al autobús y cuantas personas estaby .. n 

a bordo del después  
   

 tipo ram, doble cabiqa 

color blanca, sin vet'i~l npmer<l econórrllco de-~a patrulla pero a bordo de este venlf 

dos elementos, a los cuales no pude identifica{ porque pasaron por arriba del puente-~ 
bajaron por un retorno, y "o los 1istinguf. porqu~ estaba un poco lejos, y no me di cuent 

si llegaron más compañeros de ,uestra corporf:ión o de alguna otra corporación a dá{ 

el apoyo, y permanecí en klluga~durante apro~~adamente una hora, y durante en es+ 

. tiempo escuche ~o-nv~rJrciónes atraves de la radio patrulla en donde decia1 

<liil~ .. q~uerian apoyo en dif~rentes ~artes del centro de iguala, entre estas en la callé: 

--11:." v pedían apoyo po~ue los ~taban apedreando, las peticiones de apoyo fueron~ 
rM'-.-.tn~~. compañeros dos d, tres, p~ no distinguí las voces, el apoyo que pedían era! 

! \ ; 

.,a!:WHo-o~:!ra1ctOr de quien ~o recuerdo el nombre, y después de que se escuchó la .• 

·de apoyo, el radio Qperador comunico que por órdenes del jefe operativo'· 

·_ · se ooncentraran todas las unidades. así como los moto 

; 0('"' ·. 11
"'''· -~~r~~' a la comandancia, ·~s decir a las instalaciones de la policía preventiva 

. . -~nicipal, en ese momento me percate que la  
   

  

 al boulevard y de 

ahí me fui a la comandancia, al llegar me di cuenta que estaban todas las patrullas y 

comentaron los compañeros que nos hablan reunido para que el comandante  

diera indicaciones, ya que habla caos en la ciudad, toda vez que unos vándalos 

andaban apedreando a los compañeros policías, momentos después el radio operador 

que por órdenes 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 la 
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policla federal, las cuales se encuentran en calle de Aklama ~ la salida hacia la ~, 1 

de Chilpancingo. Guerrero, y permanecimos afuera de las oficinas sobre la carret~ra 

aproximadamente dos o tres horas, ya que después de ese tiempo el radio operador 

cornUIIliC1~~uor órdenes del secretario nos trasladáramos al cuart~l 

lo que obedecimos la orden ""! al llegar al cuartel · 

t•·oxiims•mente dos horas-. ya que como· a las seis .o 

desarmamos, POl!>lelrio{h: 

por patrullas_.Y .. d.e!~puE~~=~~~IIlas j:Jet:rás 

vm·in~:. ~nrl'in~d'li:o·rn~:. los cuales se encuentran al'. 

sucedido en Iguala, situación . 

'~~'~"' .. n que manifestar; procediendo el · 

relacionadas con los presentes 

indique si sabe cuáles son sus i 
Pública y de Protección J· 

' ciu•a(tanía manteniendo su integridad y i 
se~llfl•da. Que diga si conoce cuál es la 

t pública municipal: respuesta lo • 
' 

se encuentran establecidas sus \ 
< 

i' 
de seguridad pública. Respuesta ) 

en el reglamento de seguri~ad pública j:tel estad~. A la cuarta. Porque desconoce la ¡ 
normatividad interna de la ~ecretaria dJ seguricd.d pública. Respuesta que no la ; 

recuerdo por el moment~. ya que ~toy co'*entrado en este problema, a la : 

qa\lnta. Qu~ indique si en 1~. dependenya en la +e labora cuenta con protocolos de ·; 

ac~a1!ón para llevar a cabo Va detenci~'de persdpas. Respuesta. que si y si se los .· 

pto~có\,s y_a Cjue estos nos \o han enst~ado en Varios cursos que hemos tenido por 1
• 

,~P ... ~ de ia p~licla estatal y po~;parte de 1~ derech~. humanos, pero por el momento no ~ 
1 Pt\edo mencionar ya que ~. encuentro bloqueado. por todo lo que estoy pasando, a 

·i ita .. ~. , . la s•;.-.: Que indique cu~l es ~.1   

  Respuesta. SI,   
 a. ~la séptima. Que indique si sabe   

   . Respuesta . a la octava. Que 
)[J;,¡:.:,··:~.'  :· .;~;;;.¡¡\ 

r:~:~~. , · · ·;~:~ique si blica . 

. %.:·H;~~~~~Ufltespuesta. Si cuando  

 pública. Repuesta.  

A la décima. Que senale si  

. Respuesta.  

. A la 

décima primera. Que indique si  

. Respuesta. Si  

; a la décima segunda. Que indique si  

 Respuesta, . A la décima 
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-· Que indique si    ~.~ 
respuesta. , a la décima cuarta. Que in en

 . Respuesta. Si,   
 la décima quinta. Que indique   

'  puesta. . A l. 

  de 1! 
 ; a la <li na séptima. Que indique que 

    dos mll 

catorce. Respuesta~ · . . o ya lo/~   

~ .l~ .. d~i= • • ~ · ue dique ~al   , ..... '"_.o . .  
 Re uesta. Para  

s. A. ~.~&t;P.;:t;' .. naipue  

!. .,.pue;. Pof    
     

 ¡JI~pues •  

   

    . Respuesta.  

    

    
  

    
a vig\si~a se~unda. que indique  

   

 me s9t-e\tregadas al día siguiente y estas siempre 

4'~~ mismas, cuando tra~tfáig~ tr~doc~mento para respaldar la portación.~de 
a ~~isl'[laS, únicamente mi Cl1 \ encial de t b~jo. a la vigésimo tercera. Que indiqu~ Si 

• ~T .~~intiséis de    

o; Respuesta.   

     

 a vigésimo cuÍ(ta. Que indique       
  e. Respuesta.  

 A la vigésimo ci}.inta. que indique  

  Respuesta. A la vigésimo sexta. Que indiqué si 
M~.~ ; 
~ <lti( antes  

 

 Respuesta. No dispare  

 la vigésimo séptima. Que indique si   

 

. Respuesta. D co. A la vigésimo octava. Que indique  

 

 Respuesta.  A la vigésimo novena. Que diga si  

 

  afirmativo que indique a 
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me  

 

  
 

  

 , a la trigésima. que indique si el día si · 

~tec:~acrs en la ciudad de iguala,..i,'iormo de los mismos a . 
~ ; ' 

...l~u•ttta. por    

  

    

.   

     no me entere nada de 

esto, por cuant~·.'háce ~J:J , ción d~ un auto~s y la ,tetención del mismo esto no 

le informe a n~.fl ~o priE. era. Qui  

   }!.?dad pública. Respuesta. si 

lo portaba porqu~iittve de s~rvicio. Tri almo •egund~ Que indique  

     

cia. Respuesta.  

  nto.\ A la ~igésim~':tercera. que  

   

   lica de la ciudad de iguala . 
 

Respuesta. Lo     hechos. a la 

trigésimo cuarta. Que inttique   
   

 "es-uesta. El  

 . a'la trl~ésim~ q~inta. que  

 

  
  

 

ero. respuesta. lo desconozco. A  

    

   Respuesta, no  

   víctimas. Respuesta. 

_/.·._.·.~.·r··_·.·.:_.•:_-.~.-tar ~1 apoyo de la cru\roja. Trigésimo octava. Que indique  
  custodra.  ~·:~::·:~;; .~':-,.ja. .- Deseo agregar que di de manera voluntaria el 

'·:~..t.t· .. ~ ;¡.-_, 

:... .. ,i;lllJlsentimiento para que se me practicara la prueba de radizonato de sodio en ambas 
~;r,¡,oe 

1 . manos que me practicaron los peritos de la Procuraduría General de Justicia del 

Estado, también estuve de acuerdo que me tomaran las huellas dactilares y fotografías 

porque estoy plenamente seguro que no cometl ningún acto ilicito en mi desempeño de 

mis funciones. y la última vez que dispare una arma de fuego fue hace 

aproximadamente un año.--- - - - - •• - - - --- - .•• - - •• - .•.••. - •••.. - - • - • - -- • 

- - - DECLARACIÓN DE  QUIEN REFIRIÓ, 

QUIEN ANTE EL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO SEfiiALO:" ... Que después de 

haber sido informado el motivo por el cual me encuentro a disposición de esta autoridad 

y de habérseme dado lectura de los derechos que a mi favor consagra la Constitución 
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~ 
Polilica de los Estados Unidos Mexicanos, manifiesto; Que tengo aprox'<nadarnen~ 

 de la Policía Municipal de la Ciudad de Igual~. 

'· . 

Guerrero, teniendo 

veinticuatro por 

Septiembre del 

de la policía.munic~W 

lista como de .. v::~.,u,_. 

bordo de la 

y del chofer

i 
la fecha el cargo de policía razo, con un horario de trabajo d~ 

1 

por tal motivo, el (  
   

      

  pase de; 
j 

' 

cor1cll1ído esto, pfocedí a .rmarme, es decir, fui al 

pl.,tola corta; marca píetro beretta, . 

ath1as las cufjlles tengo asignadas y a 

..-ArnJ:!Ir,rt::.nti ujos apellidos no recuerdo · . . 
CUlill,lt~enE~mc)s asigpado, que es el centro de 

,·! ~' 

reaiiJéU los ~orridos de rtJ~ina. verificando que todo 
1 • 

reatlizjJm<)S h_.sta aproxima<$irnente las cuatro de la · 
t \! . 

co11per a la1 comandancia, ~s decir a las fondas que . 

lugat en el cual ~rmanecimos una hora y. 

nuE~strasi·labor~s. realizando r.corridos, cuando serian~ 
aproximadamente las sei~ de la _ m~:~,n,.,r::. repentina til comandante indico que 

; ~- . 

teníamos que dirigimos alfiltro que se .. ni'"'.'"""' en el lugar ccPnocido como El Naranjo,' 

lugar en el cual ya se encontraban los: 
:.._ ; 

• 
es decir por la entrada de Taxco a IUu•a•<;~. 

compañeros de la corpdración actividades de rutina y procedimos al 
. 1 

brindar apoyo y también ~rocedimos a los vehlculos qu~ entraban y salían en e( 

punto al que me refiero, les decir, tque no se transportara algún tipo de armaJ 
! ., r 

verificar el número de serie de los para ver si tenían: algún reporte de robo;? 
t ' f 

lugar en el cual aproximadamente cinco horas, es;-

, .. u,.,!CI.tA las once de~ noche, pronto el comandante . nos indicJ. 
1 • ~~ 

subiéramos a la: patrulla' para retirarnos. dirigiéndonos hacia el boulevard del~ 

, . militar, llegando ~asta el puente de la autopista. indicándome el comandantJ 

..- · ?1\ . y que cerra\a. es decir que impidiera el paso de los vehículos, sin que se¡; 

,; .} \•O;inguna otra i~trucción, dándome cuenta que siguieron llegando varias; 

<. -~-- J~i ,;,· patr~d~ la policla mun~ipal en dicho punto, impidiendo la circulación para ambosi 

, _,_,.·. ~~'-. ,··~~~gar en el cual 'fermanecimos un rato sin poder precisar que tiempo,l 

·' ., " · . '. ; ~- ::''~fciéndome mi comandante  nuevamente, al igual que mi compañero  qu~ 
~H:.-;;, ; .. ::. • '. -''iJI:O Í 

.. , ~--~"--'~::;-ílfnos subiéramos a la patrulla y nos dirigimos nuevamente a la comandancia de la Policlat 
-':" ... ~'~· .· 

:(~IV'.~ Preventiva Municipal. lugar en el cual permanecimos aproximadamente media hora vi 
nuevamente el comandante indico que nos subiéramos a la patrulla y nos dirigimos a~ 

las oficinas de la Policía Federal, lugar en el cual permanecimos por media hora, ya que,

decía el comandante que lo había citado el Comisario de la Policla Federal. sin que

pudiéramos hablar con 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 ahora nos necesitaban en el reclusorio de Tuxpan, lugar en el cual 

permanecimos hasta que amaneció, es decir, hasta las seis o siete de la mañana, lugar 

en el cual había varias patrullas más de la policía municipal, aproximadamente unas 
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entregáramos las armas, por lo que procedl hacer entrega del arma corta y del atma 

larga que tengo asignadas, así también nos pidieron que hiciéramos entrega' de 

lares, a todos y cada uno de los elementos de la Policía del 

del área de tiro y de una construcción, es decir en las oficinas, en 
.. /'' ..... 

una especie y a través de una ventana, habla una persona 

encapuchada sexo y esta e,.tpezó a senalar a varios elementos de 

la Policía a~larante; procediemt'\ separarnos del resto de 

los elementos, _ y W"dicH~ instalacione~ltos tfnaron la~ muestras de 

nuestras huellas /f8;graflas para las mu~tras pi la parafina (rodlzon,to 

de sodio), y cuando nos tralan/de lgua a Chilpandi,go, mo ·entos antes de traernos, 

una persona del sexo mascuttho. v~ti+ de civil .fue no re~erdo que cargo dijo que 

tiene. nos manifestó que ha~a hfbido ;nos m~os normalfstas y Ayotzinapos y cjue 

nosotros estábamos ínvoluc dos en est\-. man,sto ademá~ que en ningún mome¿to 

escuche disparos de armas e fuego du~nte efdía o la nocte en la Ciudad de lgu~la, 
durante el tiempo que e uve trabaja\do; !~rocediendo ;e1 suscrito a realizar ,: al 

> ' ~ 
presentado una serie de p ~ untas relacítad~s con los pr~ntes hechos, las cua,, el 

retenido manifiesta. no ten~r inconveniente 41guno en responderlas, por lo que a~la 
' \ • ; i 

onmllltr pregunta: indique ii sabe cuáles 'fn sus obligaciones como elemento de: la 

de Seguridad ~lica y de Protección Civil: Respuesta: Si. proteger a~ la 

; a la segunda ~~UQta.- Que diga si conoce cuál es la normativid~d 
la Secretaria de S~ú~icÍad Pública; Respuesta: No; terc~ra pregunta.- Q~e 

~ donde se encuentra e~tablecidas sus obligaciones como elemento policiaco d,e 

----- Yi 1 ' o:•·f.llffK.~ de Seguridad P&Jplica. Respuesta.-Si, es dentro del cuerpo judicial; a la 

\j~!~,t~.} desconoce sus obligaciones. Respuesta: Si las conozco, ya mencione q~ 
,. · . del cuerpo policia(í. a la quinta. Que indique si la dependencia en la q~ 

: :;;;, : · '. ·~·;~bol-á' cuenta con protocolo de ~ctuación para llevar a cabo la detención de person~; 
M:Ni\;·:~- :, ·;,~~espuesta: Si; a la sexta.- Que lndique cual es el procedimiento para llevar a cabo 1~ 

':íi'O . .:a.,;:..;'-~~'!.:.01 1. ~ 

·=~ detención de una persona.- Respb:tsta: Al llegar uno se identifica como policía 

• 

municipal, luego se procede hacerle la revisión si se requiere llevarlo a barandilla 

se le lleva, si no se le deja en libertad; a la séptima. Que indique si sabe a qué se 

refiere el empleo del uso de la fuerza pública; Respuesta.- Si,. a la octava. Que 

indique si sabe ica. Respuesta: 

Cuando el individuo se rehúsa hacer la revisión; a la novena.- Que  

a. Respuesta: Nosé, a la 

décima; Que señale si ha recibido capacitación en materia del empleo del uso de la 

fuerza pública; Respuesta: Si, hemos tenido cursos de capacitación, a la décima 

primera.- Indique si en la dependencia para la cual labora cuenta con protocolos para el 
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.. ~; 
empleo y el uso de la fuerza pública, Respuesta:  a la décima segunda; Indique si 

sabe en qué . Respu.ta: 

Nosé, a la décima tercera; Indique si conoce  

 a la décima cuarta. Que indique en   

. Respuesta:   

  n; a la décima quinta.'  

  L-Respuesta.-   

   

 a la décima séptlma.-lndique que  

orce. Respues a.-

-~e~~;;~~~orr~os Me encontraba· o de  

~1=:C~~ oeltav:1.  

s: Respuesta:   

 

 
   

     allá; a la 
j ~ !. 

décima novena.-,etrgQDe)que 

Respuesta.- corf~)~\eñale ellcolmand•M1te Em se tras , dó directament~ al 

    

     
   

dio perotestelsle maneja dtntro la cabina de la 
¿. ' 

patrulla; a la vigésima.- Que si al . -~ el lugar dew.los hechos identifico 

la comisión d~ algún delito: R'spuesta.-,  a la 

vigésima primera.- Indique ...   
  

 ; Respues61:  

 

     
   oliC" Respuesta: , estas armas  

   

 mañana; a la vlgéSi1"a tercera.- Que  

 do; Respuesta: 
_ 

f:'=:~:":. :--:J·:: .. ~c-~~ la vigésima cuarta.- Indique  

il Respuesta: Portaba las dos armas que 

'JTO~~='I.encione y están bajo mi resguardo; a la vigésima quinta.- Indique  

.- Respuesta.- No  arma.

a la vigésima sexta.- Indique si  

 Respuesta: En  

, a la vigésima séptima.- Indique   
 

Respuesta:  armas de fuego; a la 

vigésima octava.- Indique si sabe  

. Respuesta:  

 la vigésima novena.- Diga si  
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de los     
   

día. Respuesta: No  

 

    

~.m.ttr<•s de distancia del  

 
 . 

Respuesta:  l 

a la trigési~a 
primera.- _   -

.,.. ·. pues-.: i, porta~lel unt~rme en color a~l 

marino, de la Secretariaitid Publi~; a la tri1'sima srunda.- Indique ~~
persona de     

 .  

        

       

      
ra; a la t~ilfNI ~rcera.- lndique~i    

   
. Respue~:   

 .· s; a la trigésima cuarta.- Que indtque si  

   

ta:  uniforme, a la trihésima quinta.~. 
-L ... _-.· ~ r:· 

dique si  

    
 

   n Civil. del Gobierno ~del Estado de: 
~~ ' i 

ro. Respuesta: ; a la trigésima sexta.-    

 :; 

'~~·::~ · _: .. '' Rt~~: SI   
ma.•  

 

 Respuesta: a trigésima · 

wo¡.¡~t~Dl octava.- Mencione  
 

; Respuesta: Si  

a la trigésima novena.- Mencione  

 

 

ce; Respuesta:  

n, a la cuadragésima.- Mencione  

 

; Respuesta; No le, 

a la cuadragésima primera.- Mencione si el  del ano en 
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, 
~-- ··~~ .,. .. , 
·. ~-~ ~.J:"l"l ., . ~ 

. (:;.~ .-·. '·¡ . ,. ·. '~· · ... 

curso     
 Iguala; Respuesta; 

s; a la cuadragésima segunda.- Mencione si el día veintiséis de Septiembr~.del 

año en CUrSO entre las V ' · .Jas veintidós horas Circulo sobre el periférico norte l la 

altura de la colon~a PPc;fJ dad de Iguala; Respuesta: No; acto seguido \se 

procede a mostrar al pi sable una videograbación en la cual apare~n 
imágenes nocturnas, de . ~e·n as de la ciudad de iguala, guerrero y respectá:a 

las mismas se pró~~e a . ~~ n el interrogatorio; a la pregunta cuadragési~;a 
tercera; Que diga si ".-. precisar el  

    

  ,...,uesta.- Se  

 , ~~:,~~~si'}" cu~.- Que diga si dicha grabaci~ 
aprecia ca: Rel·  

a inta.- Que diga si ~Uf e precis. 
.:&   

    nespu sta.- N9 

 ·l~~gar; a la.cua~géslma self!B.- Que dig/si  

 ; Ffrspuestaf   
     

    
 perte~ec~,n ... ". - - - • • • • • • • ~ • • • • t 

- - - DECLARACIÓN DE  QUIEN ~FIRIÓ~ 
~ ' 

QUIEN ANTE EL AGENTE DEL MI_ . STERIO PÚBLICO SEAALO: " ... Que de~)lués d~ 
haber escuchado el contenido de ias constancias ministeriales qu~ ObrJn en 1~ 
Averiguación Previa por la que fe iniciaron los hechos delictuosos q~e se ~
~~yen· ·asf como una ~ez que f"' fueron leidos sus derechos CÓnstit?cionales} 

;\~~grados en la constituéióri P.plftica de los estados unidos mexicanos. las~ 
~or:aas que me acusan , el delitoj.ue se me atribuye así como la naturaléza de los! 

h~hos en los que participe acontec.os el dla veintiséis de septiembre del ano dos~ 
mit·Ce. · to. rce, manifiesto que trabajo c\mo polícia preventivo municipal dependiente de·--~.· 
la d"~i6n de seguridad pública del t· Ayuntamiento de la ciudad de Iguala desde 

. el an~Jde     
 la patrulla número 8 desde ~-~ 

. hace quince dlas, que con relación a ~ hechos acontecidos el dia veintiséis de 

'"'· septiembre del presente ano Manifiesto q~e como de costumbre llegue a mi centro 

rr.;,.;;;:(co~(i(' de trabajo a las ocho de la manana y de inmed.iato con mis compal'ieros de 

.:• 

·.-;¡(,l)l(.~-

•• 

nombres ano, abordamos la 

patrulla  poniéndose el de la voz al volante y como copiloto  

 , que empezamos a hacer recorridos en el área del 

centro de la ciudad de Iguala sin que durante el cursa del dla se presentara algún 

incidente y como a las tres de la tarde nos dispusimos a ir a comer regresando 

a las cuatro de la tarde a nuestro centro de trabajo , abordando de nueva cuenta 

yo y mis dos compal'ieros la patrulla  de la corporación policiaca a la que 

pertenecemos, iniciando de nueva cuenta recorridos por el centro de la ciudad y sin 

recordar la hora exacta recibimos por radio una llamada de la comamdancia que 
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_ .... 

nos tras-ramos a la colooia rullo ligueroa porque habia unas pe<SOfl8S ~ 
. que de inmediato nos trasladamos ha ese lugar y al llegar una persona del sexo 

' femenino nos sel'ialó a dos sujetos del sexo masculino manifestando que eran sus 

hermanos procedimos a detenerlos y los trasladamos a la comandancia munici'*'l 

... dejándolos a disposición del juez de barandillas ; y estando todavia en 1a 

comandancia recibj~nos tliiALJ.!EimEida de apoyo por medio del radio, de otra patrullá y 

para esto eran aoi·oXilmál: 

era solicitado para el 

las dieciocho horas con treinta minutos y el apoyo . 
·r.A11atm de la ciudad, qoe abordamos la patrulla  

~ 

dirigimos hacia el centro de la ciudad ~e .. ~ 

hicimos el recorrid~ f?Or  y al llegar a la ~le 
bandera nacional y, gal~~:<!; ~ntro nos det,uaíi~,· · s porque habla cj,s 

autobuses de p~·rOI.-'li!fA':~~~ la empresa f~ra, por o que maniob~ la 

patrulla estacioná~forrie d1recho del prirr autobú ; a la altura de /la 

puerta de acceso de ré'~ll;;tf~!ltt: , sie~do en ese ,Jnomento a~idos a pedra(jas 

.. el i~terior del.1¡utobús y qu~ al ver nue~tra 
, . ~ ". t ' 

presencia se ilfnl8dliat4o,· per~ándom?. que eran jóven~s entre dieciocho 

y veinte anos de edad; que ~   
 :uoJ. el (:ristal de la 

puerta de atrás ,el y abollaron la r.._u~ trasera del lado :izquierdo y lo gue 
~- ~ . 

hicimos fue alejarnos de $se lugar , circularkto por la calle de madero ;Y doblamos 
i . ~. 

por la calle verriozabal. has• la calle de Juérez, haciendo el recorrido húta periférico . . 

por unas 

norte y al llegar a un alm4cen~o de Pemex nos percatamos qÓe en la ealle 
f . . 

~z ~ue se encuentra rás' adelante habla mucho movimiento de personas 

~~s quienes se cubrla~ el rostro con pal'iuelos y con su ;Propia playera y 

. '.lé.n habla un autobús istacionado no recuerdo de que lineé y lo que hicimos 

· n# ~;:.r una barrera par4 que los vehículos que circulal;>an por ahí ya ·,no 

_.a ~9.~uaran circulando y se ~esviaran hacia la avenida ciudad industrial la cual 

1~ l ~~ce a la central de abai~os ; despues nos retiramos de ahí porque ya ,no 

~. ~-• circu!é~n los carros por esa ~lle y nos dirigimos hacia el palacio de justicia y 

".._.~;:;:-: _: .. / ahl ~-el palacio de justicia ha~ un puente y también habla otro autobús de · la 
~.'·A~"'i...'f· .~. ';~flv::Jl. , 
· · . ': '"~-.. ~ empresa estrella de oro y también habla personas jóvenes que se cubrian dé la 

'' .. · ,.;··:. 

. . ,...,_ . . ....... _ ·~~ 

:"1':.~-.r .... ~.::;..:. 

·~.mr 

cara , observando que estos jóvenes que se encontraban tapados de la cara ya se 

retiraban caminando de ese lugar ;que por nuestra parte seguimos con nuestros 

recorridos por el centro de la ciudad sin que nos diéramos cuenta de algún otro 

incidente y que durante la noche del dia sábEido veintisiete de los corrientes nos 

concentraron en el cuartel estatal de la ciudad de iguala . para después 

trasladarnos a esta ciudEid de Acapulco guerrero ; que es todo lo que tiene que 

manifestar procediendo esta representación social a formularle preguntas al 

inculpado Hugo Salgado Wences, para el mejor esclarecimiento de los hechos ,quien 

a la primera de los cuestionamientos manifestó : 1.- que indique si sabe cuáles son 

sus obligaciones como elemento de la secretaria de seguridad pública y de 

protección civil; r:-proyegir y servir a la ciudadanla; 2.- que diga si conoce cuál es la 
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. ·, ., •3/'k' 

... 

normatividad interna de la secretaria de seguridad pública; 3.- que indique donde se 

encuentran establecidas sus obligaciones como elemento policiaco de la secretaria 

de seguridad pública ; r.-que no sabe dónde se encuentran establecidas sus 

obligaciones como elemento policiaco ;4.- porque desconoce sus obligaciones ;r.

de personas ; r.~ 

protocolos de avl'"a"'l 

para estarlas leyendo ;5.- que indique si la dependencia 

II(Ot•OCCitlos de actuaci6n para llevar a cabo la detención 

._ .. w • .,.,. si la depende"'cia para la que la~ora cuenta con 
' . 

~'r"''~ldJl1ra cabo la detención de personas :6.-que indique 
' 

.cual es el llevar a .f.JIPO la detención de una persona ;r.-que el_. 

radio operador h'W:.Wid"~ ... dice á,:udan a determinado lugar a donde se~ . . 
reporta para la que. va detener; 7.- que indique si sabe a~ 

qué se refiere ~~~~~:'ft~~-de la tuJra pública ;r.-que casi no se usa la;~ 
fuerza pública y qu~J.r~ de las p;sonas casi siem~r~ -~a sido de forma¡:. 

VOluntaria ;8.- que íMfl&llleTI'\ttllhatle en que S4f>UeStOS Se puede vacer USO de la. 

fuerza p(Jblica ;r.- que no~sabe que caso~ se puede.lhacer u~o de la fuerza r 
publica; 9.-que indique sr sat)Eifen donde se ':ncuentr~/~~gulado 1 empleo de la~ 
fuerza publica; r.-que no sabe ttlhrvtA se encu~'r_a reg~lado _el emplf de la tuerza; 

publica;10.- que señale si capacit~1ón ep· matena del ~pleo del uso! 
., •. i· " ··~ 

de la fuerza publica :r.-que recibido capá,i;itadón en materia 4.e1 empleo del'~· 

uso de la tuerza publica :11 indique si ~~~dependencia para 1~ · ~ labora f ' ~ cuenta con protocolos para del uso de la a ;   
~ 1 ~. 

:12.- que indique si     
 

:R.-  sabe:13.- indique si   

.lllil•lfca.; R.-que ;14.- que ind~ue en que·.: 

armas de fuego R.-  
 

 ;15.- que indique  

  l; R.- yo  

que   
a:R.- no sabe  ; 17. -que:; 

· -. iri~·='-'\Je funciones aba desempenando el día veintiséis de septiembre del 

and"dos mil catorce ;R.- que el día viernes veintiséis de septiembre del año dos mil 

catórte desempene mis funciones como Policia Preventivo Municipal y como ya 

lo dije realice diversos recorridos abordo de la patrulla 028 en companla de mis 

compañeros , por las colonias del 

centro de la Ciudad de Iguala y percatándome de los hechos que ya señale con 

anterioridad ;18.- que indique  

hos: R.- que   

;19.- que indique  

R.- que    

;20.- que indique cuales son las armas que 

tiene asignadas para cubrir sus funciones como elemento de la secretaria de 
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seguridad ;R.- u n fusil marca Beretta Modelo se 70190 Matricula ,calibre 

5.56x45mm.( .223" ) y una pistola Pietro Beretta • modelo 92 fs Matricula p30790z, 

calibre 9x19 mm; 21.- que indique si esas arm·as se encuentran bajo su resguar® 

;R.- que si mientras desempeño mis funciones como policla Preventivo Municip~l 

·• ;22.-que indique si de septiembre del dos mil catorce  

 R.- que si  

teriormente; 

 ;R.

que no acciono niri1Qúlrlllfti•~V1fu9!~0;24.- que indique cuando fu  

;r.-que  ,. 
  

 

  

   e fuego "~ntra de alguna 

persona; R.- que si alg~o de sus compañe' acciono algun~ 
arma de fuego en persdpa;26.- que  

 
 

  
   

    ~ ; R.- que 1'\0 

sabe cuál       
   

 dei;,,iguala guerrero;27.-q~   
 

     
 

 

 R.~ue no se dio   
       

    
  

 ;28.- que~jndique si  

    ;R.-que no~. 
' ; 

~U& esto lo hacen los encargados de la patrulla y que en ese caso es el 
. . 

. · ·. de la patrulla de no1pbre  . pero no me di 

)u~a si este último te hizo algún\informe a los superiores jerárquicos ; 29.- qu~ 
- ........ :-.·. . ., \_ ... -

.,:t<; ' . 
-~f: 

. ' ind~e si el dia       

a; R.- que si  

  

  

cia; R.-que no se dio  

es;.-31.-que  

 

 

 

os en contra de las personas que se localizaban en 

la via publica de la ciudad de Iguala; 32.- que  

 ;R.-  

    puesto su 
68 



r-----------------------,------------·-··-----·-----: 

unifonne;33.- que indique si conoce  

 

        

; R.-que ;34.- que diga si 
,. 

conoce el contenido   
 

 

  su contenido y tampoco si existen ;35.

tll\ido del protocolo de actuaciones en el caso de atención 

contenido de ese protocolo de actuaci0nes;36.- que 

diga si conoce el de      
    

   
      

    la secretfiia de seguridad pública a ! 
algunas pers~~~-~-~!l'dt~pti~ de 1 olicía p~entiva murfipal de ese lugar~ 
;R.- que no trai~·i ningu;;¡     

     

     

      nces ,quien se';, 

encuentra asistido de la licen "ada  Defensora de Oficio ti. 
, las imágenes contenidas e dos discos· co"'Pactos relacionados con los presentes i 

~ 
hechos y con respecto a s imágenes del video marcado con el numero uno f, 
ma~ifiesta que si puede dis :t guir la avenida que se observa en las mismas y que t 
-:s l¡a aven.,ida periférico norte~- que con relación a las imágene~ contenidas en el Í 
d~o \compacto marcado ~n el número dos en la que se. observan diversas f. 
un~ades vehiculares circulan\o por la avenida vial periféricQ ~orte • manifiesta que ~+ 
1ef~ivamente puede distingu .. , las características de la patrulla marcada con el t 

·~ 

nu.""ro 0 que tripulaba el·· ·a veintiséis de septiembre del presente ano. misma ·:~ 
q~~~ala, que como se p e apreciar en la imagen la atravesó sobre dicha :· 

~~~;.-.;· . av~~ ~ara desviar la circula t
1
ón de otros vehículos que circulaban en esos f 

. "''"' GEIIIEit.~omentos por ese lugar ; y que no puede especificar la hora exacta pero ya era de 

J~;~t~~oche; que con relación al conten~p de las imágenes que se observan en los dos 
;l(l ''!;fl...lr.O 

I'JD••;L~OI! discos compactos, al inculpado s esta representación social 

diga el inculpado si en el 
,-::nALoo 

·UALAW; procede a formularle las siguientes preguntas: 1.- que 

transcurso del dla veintiséis de septiembre del ano en curso entre las veinte y las 

veintidós horas circulo sobre el periférico norte a  

gar; R.- que no  

 

 ; 2.- que diga si en el  

 

    

 R.-que no  

 3.- que diga si en el transcurso del 
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 colonia Pasten~ ;R.- que no circulo¡ 

entre las veinte y veintidós horas el dla veintiséis de septiembre del ano curso sobre; 
¡ 

el periférico norte a la altura de la colonia pastenes ; que son todas las preguntas 

a·í-·MIIftir.rt... de Seguridad publica municipal de Iguala de la 

~=~:r.:~~= al puesto de 1r,.evisi6n 
    

   de quien 

Í!dl::amt\!1:. bajo $US ordene'js tres elementos y yo, 
. l' 

que es unj camione. de la marca Ford de 
' . ' 

una cabina, y contamos de los na;,ados matrax. teniendo i 
uno en la base y otro en camioneta.l>ero no buena s~l'ial porque la red esta). 

mal, esta calda, y con a mi t+fono c. ?fular dado en mis generales es de mi~ 
propiedad y lo tengo en y lo a\9o co~migo pero aclaro que en Ahuehuepan, 

no hay señal, y en caso que sea n~sa~o confirmar información de mi teléfonoJ 

~!"¡ a\ltorización para . que seá. examiry,.d9 y se puedan pedir informes de el a la¡ 

~~.lila 'telefónica, a mi jomada\J¡Íboraf, trabajo en ho  

  el dia veintiséis def 

· ~'~bre del al'io en me toco trabajar y como de costumbre llegue como a las~ 
~iete Je la mana na con minutos, al terreno de la feria a pasar lista con el¡ 

' ·~ ~ 
~ndante de Sector de quien no recuerdo sus apellidos, y al pasar lista r 
.:, !'tlll'"!~ . . .~ 
~,>n mis companer~ que estamos asignados a Ahuehuepan, que eran·:. 

, bajo las ordenes del·~ 
• 1). •• '' f 
Comandante  ~o de la patrulla  fuimos a la comandancia que ~ 

,r;~ ~ .: 
_. ... ·.e, esta ubicada en la Calle Rayo~umero 109 de la Colonia Centro. a las ocho de la ~ 

· ~~ mañana con veinte minutos a traer nuestro equipo es decir el armamento y mi chaleco : 
~~ 

"'·(l 

• .(~.( antibalas y a mi me entregaron 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 utiles, sin recordar la marca de estos y un arma corta que 

es una pistola semiautomática de la marca pietro beretta calibre 9 mm. Con un 

cargador abastecidos con quince cartuchos útiles, sin recordar la marca, sin que 

en ese dia firmara algún resguardo, o registro del armamento que recibi por que ya 

se sabe que armamento tengo asignado los días que me desempeño como elemento 

de la policia y para efectos de corroborar lo antes citado me permito exhibir mi 

credencial que me acredita como Policía Municipal Preventiva del Municipio de Iguala 

de la Independencia marcada con el numero de folio 0 , misma que queda en mi 
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poder y dejo en su lugar copias lotostáticas para que se agreguen a mi decl~, 
1 

por cuanto hace a mis compal\eros también recibieron armamento pero ignoro la~t 

características de estas, pero a todos nos dieron armas largas y cortas, y una vez d~ 
! 

que nos armamos nos trasladamos a nuestro sector. como a eso de las ocho de 1~ 

nuestros 

lWtaamc,s aproximadamente a las nueve quince de la manana,: 

al personal que relevamos a ~~e)·"· _'andancia que esta~-· 
numero 109 d~la Colonia Cent~. aco.lnpal\ado de otro de' 

decir    {f. y regresaron -~ 
-a las diez IJÍras con veintt' nutos $,t Comandante   

 . día rÍestr labores d ·• orma n~mal, hasta las tres de~ 
la tarde en que ••JJII"~,,~J,."!:j~.t:~lde lajomíd lo cual h. : mos. y ¿~rmanecimos ahí hasta? 

aproximadamente ~*fig~ de !~farde, c4ando el cjnandant~fnos indico que ibamos ! 
a hacer un recorrl&b ~ rutina·1' la pob~cíón de .f..huehuep~. para dar seguridad y·~ 
estando todo nptal continua~s nuestrr labor. len nuestroi'sector, al cual llegamos f 
aproximadameritf las seis de/la tarde, cjontinua.(do con nu~tra labor en el puesto de ;, 

revisión en el que estuvimos, t-;sta las s' y m~ia de la matiana del dia veintisiete de ~ 
septiembre de !!Ste ano cuafdo el cor;.ndan1!t se fue con el elemento de apellido ~ 

a la Ciudad de lguali a abastecfrse dj combustible. pero se regreso como a } 

las siete y media y nos dijo ~ámonos, a~ arr+ sus cosa•", sin que nos informara el-~ 
motivo por cual nos decia +o ya que éfmente nos retiramos como a las nuevef 

· · ce cwando nos relevante manera n ' 11. por lo que. dejamos solo el puesto de~ 
. • _n;)evantando todo y , s vinimos a 1 · mandancia, donde bajamos los conos sin} 

$.1) ar el armamento ya e el comanda te  nos dijo que nos íbamos a ir a la.j 

a·· ancia de la Políciafestatal que se encuentra en Tuxpan de ahí mismo defJ 

unic ; io de Iguala, a donct+ llegamos los cinco elementos, que estamos asignados af 

A\~"'~epan en la patrulla   como a las nueve y media de la mañana, peroi 
........ ' f. 
;t•~ 1 ., 
~ .. ndante  nos ')or~no que nos regresaramos a la Comandancia ~ 

de~os, lo cual hicimo~ esi~ecir entregamos las armas de cargo en el deposito ~ 
.•. ,.una vez que nos desarmari)los ~gresamos a la Comandancia de la Policía Estata~ 

~· . ' t:.. aproximadamente a las diez he la lnañana, pero en ese lugar nos dieron la informaciónÍ. 
,.. • .A) ••. f- -

.i)•0E de que tendríamos que ir a~icho\lugar armados tal y como habíamos desempeñado~ 

· ~ nuestra labor, el dia anteriorf lo cu~l hicimos y fuimos por las armas y de nueva cuenta 
} 

regresamos al cuartel de la Policía Estatal aproximadamente a las diez de la mañana · 

con quince minutos y dejamos las armas en una mesa con elementos de la Policía 

Estatal que nos tomaron nota de nuestro armamento que portábamos asi como los 

cargadores y cartuchos de las armas y ya estaba la mayoría de nuestros compañeros 

de la Policía Municipal, y de ahl nos dirigimos hacia el fondo al área de la cancha de 

basket, y posteriormente al grupo de cinco personas. que integramos el grupo asignado 

a la patrulla , nos indicaron que pasaramos por un pasillo que da a la cancha en 

donde se encontraban unas personas. y cuando estuve enfrente de ellos una persona 

me señalo moviendo el dedo índice en forma afirmativa y fue entonces que a mi me 
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; 
apartaron, junto a otros quince elementos de m;s componeros de la Policia MunJ 

de diferentes sectores. y ya fue como a eso de las once de la mai'iana. me enterel 

que unos futbolistas hablan ido a Iguala a Jugar a un partido de Futbol entre Iguala~ 

Chilpancingo, y que ~abía habido un desbarajuste sin saber de que se trataba, razón~ 

por la cual deseo · s hechos de los que se me acusan, ya que no tuve' 

particiP.acióA alguna,, : . rzón por la cual estoy en la mejor disposición de que se: 

realicen fas .:prueba ·~ ·as necesarias para el esclarecimiento de los hechos, 

autorizanao:que se 
1 

· n muestras necesarias para el debido esclarecimiento 
. ; ·, . -

de los. -hechos y ~ íficamente se me realice el dictamen en materia de . 
. · . ·~ . 

rodizonatQ. o el qu$~manifestando que la ultima vez que dispare fue hace · 

mas de un· ~i'io, cuariJM~M ar practicas a CREAPOL de la Policía Estatal, acto : 

seguido y una vez f'o:RB . r e cu?'ado la declaración ministerial del C.  

~~~ad~e f enido, con fundamen~·~,n lo dispuesto por los : 

artículos ~J~~tj!"er pár;t'o~; fUestr. carta magna. 58,_,59, 103 y 113 del Código ~ 
Procesal ~;.~ente eh el Est~do, es· Representacio/' Social~procede a realizar al ~ 
inculpado.~~~- ;¡;fbuientes pregu~tas: a la\ primera: q~~ diga si ~be cuales son sus ;J 

obligacionet COJ'OO\~'!Wentos d;it la Secre~ia de Seg&jidad Publi~ y Proteccion civil? t 
Respues~t}.~f.pór 1~ segu 

1 

ad de la c~adania7~revenir el1elito; a la segunda: t 
que diga s~~oooce ~u~l es la rmalidad int~a de ~~ Secretaria ~ Seguridad Publica: j 
Respues ... ~,·;_ .· que no sa a la tercet1: q~e diga en donde se encuentran t 

establecidas sus obligacione1 como elemento\~e./a policia preventiva municipal de la ¡ 
Secretaria de Seguridad Ptjllica: Respuestií: en los artículos 16 y 17 de la ? 

Política; a la eu que diga si la dependencia en que labora cuenta con 

de actuación para· evar a cabo la detención de personas: Respuesta: si, a 

que diga si sabe al es el procedimiento para llevar a cabo la detención de 

Respuesta: e si sabe y que lo primero que realiza es una revisión 

M:its•a en la persona, si al . o que lo comprometa como un arma ilícita se procede a 

y trasladarlo a los s . aros. poniéndolo a disposición de la autoridad, es decir . 
Publico; a la sexta: q e indique si sabe a que se refiere el empleo del uso de 

fuériá publica: Respuesta::\ que todo depende del grado de peligrosidad de la 

- · ~~?~~rsona que se va a detener, \la sépti~a: que nos diga si sabe en donde se 

:~:~.-8\"ICOencuentra regulado el uso de la fu~za pubhca: Respuesta: no, a la octava: que 

:. -:{-'i:tOI diga si a recibido capacitación en e~mpleo del uso de la fuerza publica. Respuesta: 
'··-~-; si, en técnicas de defensa personal. con toletes y con las manos o con algún objeto 

como la pluma; a la octava: que diga si en la dependencia para la cual labora, cuenta 

con protocolos para el empleo del uso de la fuerza publica: Respuesta: que si 

contamos con un manual que nos obsequio la Policía Municipal; a la novena: que nos 

;-, diga si conoce cuales son los niveles del empleo del uso de la fuerza publica: ·. 
Respuesta: que son tres niveles. nivel alto. nivel medio y nivel bajo, y que se reftere a 

neutralizar. no letal y la letal refiriéndose este ultimo al mas aho; a la decima: que nos 

diga en que casos puede hacerse uso de las armas de fuego; Respuesta: cuando 

este en peligro mi vida y la de terceros; a la Decima Primera: que indique cuales son 
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los casos en que se puede realizar el uso de la fuerza letal: Respuesta: 

persona esta bajo los efectos de drogas o enervantes y no la puedo someter y que 

atente contra mi vida o mi persona; a la Declma Segunda: que diga cuales son las 

limitaciones que elttl&aQ..._c~e 

verbales, el tti~IIMi'l". 

empleo de la fuerza publica: Respuesta: los comando~ 

y el, el convencimiento que se entregue y la falta de, 

quen nos diga si  

 

  la declmo cuarta: que diga si  

  

    que tienen a cargo o algúna2 

otra; respuesta:  !k)$; l1a deci~o quinta: qve~fs diga si  

          
      , ~-

respuesta: ~ a-í~ decl""' sexta: 

de         
   hecho: 

respuesta: que si;1e,.    

    
  

         
 

 aclérar!un hecho no~ mandan a traer; ; 
~ 1 1 ~. j 

a _la decimo séptima: que nos d' si en    

     
    

  ; R puesta: si. ilo   . ' 

tiempo; a la decimo octava: que a si  

   oficial; 

Respuesta: , a le'decimo novena~ que nos diga ,. 

si ~ el acuerdo 002/     

     

   ~vil del Gobierno del Estado de Guerrero: ~ 
Respuesta: ; a la Vigesima: que nos diga  

  

a: Respuesta:  

 ; 

a la vlgesima primera: que nos diga si  

 

 Respuesta: que  

  

 la vigeslma segunda: que  

 

: Respuesta:   

 a la vigeslma tercera: que  
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 de custódia: 
~ 

Respuesta: si, y consiste  

vigesim. a cua-~: q~·. . . a si sabe,  
       

  : Respuesta:  

 

  

 no; a fa vlgeslma sexta: que  

 : respuesta: de  ~cto 
seguido la RepresEf,(i~on ~9~· le pone a la vis\ai · ~ reproducción de ~os 
videograbaciónes (dis& 'dJd)~'~Aa q se observa a ~,F~vés te una computadora :)ap 

top, mismas que corresppnden_.él dia, . ha y hora e/-que sepesarrollaron los hechos 

que dieron origen ·.a .la .. preaeAt.¡é indaga~ria, por lo .. r!Je una v~ de haber observado el 

conlenido de •y••· e~la Rep~ {.Social pro¡\ede a continuar ~ el 

interrogatorio, a . . ;;~}jslmo~p~ma: te diga ;r identifi~ fll l~gar donde sucedie~on 
los hechos que · ·_ponen~_ la v1sta; ,.puestl: que no lde_ nt1fica el lugar que se_·_._ le 

. ·\A ~CtiCQAt l f. . 1 
puso a la vista a~~:Stl ·videos, por,ue efde noche; a la vigesima octava: qpe 

~.os diga si sabe;~~ .. e~'l~1udad de Igual\ Ex7ten cámaras de vigilancia: Respues~: 
~ista-.·      

      

  , una mas en el centro pbr 

li'calle Alvarez esquina co ~ la calle Constitución; por lo aAterior se da por terminado 'él 
j 

interrogatorio del inculpad mientras que por su parte el inculpado manifiesta que e's ,, . 
t~lo q~e tengo que man 

•• ,. •• J. --~)- --~ .. ---------. 
tar ... "-------------------- - - - --------- ·- ·- -.~ , . 

- - - - - - DECLARACIÓN DE  

UIEN REFIRI 
, 
' 

SEf.IALO: " ... Que una vez 

calidad de puesto a disposici 

QUIEN ANTE EL AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO, ... 
e se me hizo del conocimiento que me encuentro eri1 

" . el delito que se me imputa, asi también de que se me.. 

hicieron saber los derechos ·, e consagra a mi favor la constitución política de los· 

estado unidos mexicanos en su. rticulo 20 y articulo 59 del código de procedimientos 

.. · "· ,,,..otJAII\OOEAPenales vigente en el estado, asi mbién se me realizo la lectura de las personas que 
1 

' :' .,,1'1~:f.,"iteponen en mi contra setlalo que mi deseo declarar por propia voluntad. y deseo 
..... ", ~::. ·:<: 

'- -~ hacerlo asistido por parte de la licenciada  su carácter de 
~ .... ~ 

. ~r~r defensora de oficio quien ya se identifiCó conmigo y estoy de acuerdo en que me asista, 

asi tambiér;l se me hace del conocimiento que se encuentra en la presente diligencia el 

licenciado , quien es Coordinador regional auxiliar de 

la Comisión de los Derechos Humanos en el Estado, y que su presencia es con el 

carácter de observador sel'ialo que ya me fue presentado y se me hace del 

conocimiento que tanto mi defensora de oficio y el observador de los Derechos 

Humanos es con el propósito de que no se violenten mis garantlas previo, al momento y 
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después de rendir mi declaración ministerial, refiero "'" estoy de acuerdo ~, 
que en ningún momento se han violentado mis derechos, señalo que los hechos 

sucedieron de la..s· uiente manera: que me desempeño como elemento de la policía 

preventiva muni. ciudad de Iguala de la Independencia, Guerrero, desde ha~ 

, con J~.. ·. reso . refiriendo que 

a mi ingreso se o~   
  he recibido son posteriores a mi ingreso. y 

tiene aproximad de siete a o  
  

      

   s de dlscanso, quiero hacer ·. 

mención que de~~om"'!hto qu. ingrese nunc.f1-le tenido t~ n servicio de manera 
ERMRO \ ~ !_ .J · • 

permanente ya q~,IJe.IJ'-Ufdo a lat necesidad~rme asignan . los lugares que sea • 

necesario, y la persona ~ue se e\-carga de ~ignarlos actuflmente los servicios ·. 

responde al nombre . quien oste1ta el cargo de Policía j 
Primero dentro de la Co~~cíón Y·{x· liza las ~nciones de suptisor de turno, quien . 

es subordinado del Po~i a··-~i:i91ero e. C.  quien tiene el cargo 

de Director de la Poli¡ .}!.l~.;.·!Í:..~~ .. ,. , ~ t.#J. " nicipio de Iguala, puerrero. así mismo 

señalo que antes de i n;n~stta.jo418da laboral nos reunimo$ en las instalaciones 
., •.·. .~ 1 ; 

del terreno de la feria, ~~~-q~·t(~\ ll~ar1.&ntes de las ocho hor+ por que nos pasan · 

lista a las ocho horas ~~~ft~'ei.C .. posteriormente al .· 
$ criL}.-,..., .. ,\1 •. \,;n'-1. 

pase de lista. una vez ~ue nos asigna  nos trasladamos 

atrullas a la comaJ:¡ancia de la policía preventiva Municipal. ul)icada en la calle de ' 

' · .~'bumero 109, cobnia centro en la misma Ciudad de Iguala, Guerrero, para efecto : 
~~ . 

w¡~f;s hos sea entreg~o el armamento que esta a nuestro cargo, agregando que en . 
•• . 1 . 

. M-~.' !lal tengo asig'fda a mi cargo y responsabilidad una pistola de la marca Pietro · 

ta, modelo 92FS, <fn número de matrícula , calibre 9x19mm .. asi como •. 

-a larga, tipo fust· .. de la marca HECKLR & KOCH, modelo G36V, matricula  

·alibre 5.56x45 m., (.223), de las cuales no cuento con resguardo ya que solo~ 
firniart'Y-tiene resguardo 1 compañeros que están de servicio en patrullas. pero en mi i 
cr~dencia oficial de empl~o aparecen los datos de las armas que refiero, dichas ~ 

".. • ~ armas me son entregados icamente por el responsable del depósito de armas el C. · i: 1::81  de quien no f efdo su segundo apellido, pero aclaro que normalmente 

-,;;~~~:.-:;.'*'/me asignan solo el arma corta antes descrita, ya que yo desempeño normalmente 
. '-.-.;~:: -~~ ~ .. ·. 

·~ ~,~,,;~ervicío de vigilancia y no recorridos en patrullas, por lo cual hago mención que el día 
_;;:.:. :~~.-;: .. _::-
" .;~., ~ernes, veintiséis de septiembre del afio en curso. después del pase de lista fui . : ... _,,.,.x; 

_ , '•: • ,; ·'A- , lugar 

· IIJIIt;A. '';W!' 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 señora de nombre , y se que es directora de este lugar, y este lugar se 

encuentra ubicado en la avenida del ferrocarril, desconociendo el numero exacto, pero 

colinda con la calzada del panteón. por lo cual una vez que me trasladaron a recoger el 
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arma de fuego corta que tengo a mi cargo, me llevaron a las instalaciones del~, 
para cubrir el servicio que me fue asignado, arribando a dicho lugar a las ocho horas . 

cuarenta minut me entrego la guardia una companera de nombre  

aien se desempena como policía raso de dicha corporación, asi · 
• . 1 

también rne~ent :. · dio de comunicación de la marca kenwood con el cual de . 

maneia·pórii.ot . • rto a la base con el radio operador de la poll~ia Municipal el 

C. ~ ~e~~ sconozco sus apellidos, y su centro de trabaJO se encuentra . 

dentro d~ las íns Qaes del ayuntamiento Municipal, refiero que mi función es la de 

cuidar la inle¡j~j inm-e. y~·OOmo dar seguridad a las personas que ! 
laboran .en dicha!'~~- com~qu ~o se toben nada. y en caso de algún evento .: 

inmediatamente ~::. :.~ ~a. ba del. ~adi? operador via ra~ío de ~omu~i~ación,. 
agregando que u~ 1mc1e · serviCIO me avoque a cumphr con m1s act1v1dades $ 

1 ' • 

ya referidas, hasta las quince hora~del día, ya qi..le a esa hora el personal que labora en i 

dicha estación se~tiro porque ib 
1 

a asistir a u~ evento de infor;;.~ '\e actividades de la ~ 
C. Maria de lo. Ángeles Pine de Abarca, ·~que se iba a . realizJr en la explanada.~: 

•• l •. .. 

municipal tres glrantias que se ncuentra a un ~stado deJas instala4iones que ocupan;, 

el H. Ayuntamíc!lt\to"M~micípal, 'fr lo cual una vé,z que se. cerraron 1~ instalaciones yo; 

proseguí con et~~;icio e ingr1se al interior ya ,ue cuento con las ll~ves de acceso. y:~ 
de manera perí~i~~ep~rte al adio operador q~ no habla novedadés, agregando que~ 

entre las diecio~ tfieclnue horas escuche viá radio que se estaba llevando a cabo.! 

el informe de la presidenTa d . DIF Municipal, ínclys6 escuche que estaban solicitando~ 
~· a 

mas. apoyos de compat'lero para que salvagu~daran el orden en el evento, no 5 
) ~- .;· 

.. recuerdo la hora exacta en q+ paso esto pero fue aproximadamente a las diecinueve:; 

~f!S con treinta minutos, ev1rto el cual me entere vía radio que termino sin novedad t 
al~uha. y aproximadamente +tre las veintidós y veintidós horas con treinta minutos:: 

~cuche via radio que se hablá;suscítado un hecho donde referían habían detonaciones i 
! ~ ~ 

en un treinta y  significa autobús. pero no f 
seltalaron el lugar donde se había suscitado el hecho, así también escuche que en el j 

·. ~ .. 
raci-~ varias conversaciones la\_ cual no lograba escuchar con claridad porque se ~ 
eséi.~haba distorsionada la comcl).licacíón, y aproximadamente a las veinticuatro horas i 

• L ; 

me indicaron via radio operador el C.  

  a la vista por mi propia seguridad, . 

~~~:,~:·~pero no refirió el motivo por el cual me indicaba que debía estar segura. señalo que la 

.. ·,··~~';;· :;.'.;. :~iiclave  no se escucho ninguna 
!< ~· .. .:.::..::!\: • .: ,.; ~-·-:-. 
· ... ,;r;,.~:.t.: indicación hasta aproximadamente las tres de la mañana ya del día sábado veintisiete 
~.~ 

· de septiembre del año en curso, hora en que nuevamente escuche al radio operador 

indicarle a los Comandantes de las patrullas que estaban en servicio que se trasladaran 

a las instalación de la policía Federal pero nunca refirió con que fin irían y de nueva 

cuenta se perdió la comunicación, hasta las cuatro horas con treinta minutos que vía 

radío el operador que se encuentra dentro del ayuntamiento me paso lista, para 

cerciorarse de que estaba en mi servicio, asi como saber las novedades que se hablan 

suscitado. las cuales reporte sin novedad alguna. y aproximadamente a las ocho horas 
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se me indico via radio que tenia que trasladanne a la comandancia a de:!!:.., 
decir dejar el arma junto con mi radio y me trasladara de manera inmediata a las 

instalaciones del cuartel general de la policía del estado, pero en ningún momento se 

-.~cltlvo_ agregando que una vez que entregue el radio y arma CQrta 
' 

con el C. de quien desconozco sus apellidos, y 

11,.-r\Uio en el parque de la colonia  

 de la policía del 

~:.,a la población de Tuxpan, justo a un costado de 

rción Social de la Ciudad de Iguala, Guerrero, y 

llegamos .1as n ve horas con treinta minutos y en la entrada no ._, ' 
nos dejaron p~ue_ s dijerot que no llevábam~~~stras armas de cargo. y 

tuvimos q'\!~~~sar al ~u el por n'fstras armas y re~samts nuevamente al cuartel 

de la poli~ft~T· 1 gando ap!fximadamente,.#las die~ horas. inicialmente nos 

pasaron a tr':á~:~d;habia polic~s del Estad~.Y ahl ent~amos el arma. la cual 

revisaron s~·at¡i~.a!f como el ca;ador y cua~tos cartuchps útiles llevaba. una vez 

hecho lo an ... or no;i!f!..j.ron a un patif; y ahl forr:ñaron primero a los compañeros de la 
··-~ .. _... ' -

Policia Uu"J:.~:_ r que *e servicio de~.'-atrulla,/de ahí nos formaron a los servicio,s. y 
cada uno p a al fr e de todos y d~cíam~ nuestros nombres a una persona ;que 

est~ba dentro_ del cua 1 que estaba dttro ·de un área donde dan clases y a :~sta 
perao"' lo acompanaba tra persona mast y .t.Jno de ellos nos .veía y con el dedo decla 

'~,Wi_· ?. ~o~. según lo qu dijera ~os apart;6an en diferente    

  

 a un tgar 
~ ~: 

distinto a donde estába S los que hablan sel'lalado y solo me quede junto a otros 
• 0 

di~ibcho . compal'leros, inmediatamente nos pasaron a un área dentro de; las .. - . ~ 

;Jitr1ác!~nes donde nos ~tomaron fotos de frente, espalda y ambos perfil~. y 

nJeif.m..ént~ nos volvieron ~-llevar donde inicialmente estábamos, donde permaned):nos 

la mayor parte del día ya qu\.~proximadamente a las veintiuna horas nos trasladar~n a 

la ciudad de Chilpancingo, Guerrero, a las instálaciones de la procuraduría lugar en 
' 

donde permanecimos aproximadamente media hora y posteriormente fuirpos 

trasladados a esta ciudad de Acapulco, Guerrero, con el propósito de rendir mi 

· _ · ,., 11eclaración ministerial, desconociendo totalmente lo que aconteció en relación a los 
•RA{)I.Il'::A~~ 

JE.ar.::g~~~;~i,i,~echos que refieren, esto en virtud de que desde el momento de que fui asignada al 

M~;~~;.:z·~.,-./~servicio de vigilancia en las instalaciones del ferrocarril permanece en dicho lugar las 
~·-~;.(:.(:; 

~.A,?,,,; veinticuatro horas que contempla mi servicio, siendo todo lo que tengo que manifestar: 

procediendo el suscrito a realizar a la retenida una serie de preguntas relacionadas con 

los presentes hechos. por lo que a la primer pregunta que indique si sabe cuales son 

sus obligaciones como elemento de la secretaria de seguridad publica y de protección 

civil. respuesta: si, darle seguridad a la ciudadanía, resguardar el orden, cuidar los 

bienes de la ciudadanía; a la segunda. que diga si conoce cual es la normatividad 

interna de la secretaria de seguridad publica municipal: respuesta: si, no consumir 
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bebidas embriagantes, no jugar con el arma, no golpear a los delen;dos: a la~ . 
que indique donde se encuentran establecidas sus obligaciones como elemento '. 

policiaco de la secretaria de seguridad publica. respuesta: si en el reglamento de · 

bando y P.olicía Y.' ~gobierno; a la cuarta. que indique si en la dependencia en la 
_,. - .. ' ~ 

que la~!~ cuen~ · : . •. protocolos de actuación para llevar a cabo la detención de 

personas., ~puti\W. -~ por escrito y se encuentran dentro de la comandancia: a la 

quin~~-.-~e indicf~ 1 es el procedimiento para llevar a cabo la detención de una 

persona, respu · • f!gar, asegurar a la persona, esposarla y en la patrulla trasladarla 

a la c.oma~dan~i~. • .• _· ·- . Que indique si sabe a que se refiere el empleo del uso de 

la fuerza publica~jw~•= cuando se exceden y abusan en las detenciones; a la 

sépti;;.a. ,Que in~"'tt'rMbe en q ~·g\Jpuesto se puede hacer un uso de la fuerza 

pública. RespuesJft;~do no deja e~posar y se tiene q~~ a~razarlo y someterlo 

para poderlo esposar; a la octav Que indl~ue donde se encuentra ~egulado el empleo . ~ ' 
de la fuerza publ,~· replesta. n el band~ de policía y 9~en gobi,no; a la novena. 

Que señale si a'~ibido cap citación en·:plateria del~empleo deliuso de la fuerza 

publica. respuea.¡{ si. cur s en el pl,opio cuar,tel de la p~licía del estado 
" t' : 

destacamentada ~!F.~.-· uerrero; a la •• decim~' primera quer indique si en la 
. ' 

dependencia para=~i\QtOal la ra cuenta con{protooolos para el empleo del uso de la 

fuerza publica. res~u~ta. si a la decima se~nm;. Que indique si conoce cuales son 
~' -~ ~ 

los niveles del empleo d~l o de la fuerza los':distintos niveles en el uso de la fuerza: 1 

respuesta. no conozco ; ' la dectma tercera. Que indique en que casos puede ~
-~e el uso de las arma' de fuego. respuesta. En los casos en que este en riesgo '

~; a la dectma cuarta; que indique  

 rza letal. -J&spuesta. . a la decima ;:;_ 

.ta. Que indique    

I?<U.~I.iGa. respuesta. ; a la dectma sexta. que indique  

 respuesta. 

'· ,.,. • _.1 servicio de ; a 
..... ,.;.J: .:~ 

la1íééima séptima. Que indi<DJe cual  
 

é. respuesta. no ; a la 

decima octava. Que indique\¡que  de 

.. 
'• 

Ofut¿;~~(:;·'~:\:. ~,:··.~resentarse. respuesta. no ; a la decima novena. Que indique 

: 1::~;·[~:r·S~··: ~'; .... .;4:uales son las  

   respuesta. El dia de los hechos una pistola de la marca 
··~.p.;.;.,·.~ 

• 

Pietro berreta, modelo 92FS. con número de matrícula  calibre 9x19mm.; 

vigésima. Que indique si . respuesta. Si; 

pero no  

 a la vigésimo primera. Que indique si 

  

rril; 

a la vigésimo segunda. Que indique  

. respuesta.  
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vigésimo tercera. Que indique  

  la vigésimo cuarta. que  

  . respuesta. no 

dispare·    . a la vigésimo 
,.; ~ 

cuarto. Que in~~ . uno de s  

 . respuesta. D co¡ a la -· vigésimo quin • iHIJ-u~  

 .  
 

mi-il·arli la vigesimo sexta. Que diga si  

  

   

  resp+ta~ No, . ;a la 

vigésimo séi.J~a: Que \ndiqu~,j.      

    respuesta;. No. 
    ; a la vigéSimo 

. 
octava: Que ~ique si el    

  resp ... ta. si, .vigésimo notena: Que indique  

     

que se suscito e+· frentamient~.en la: ciudad de lgua~ de la lndepende~cia. 
Desconozco; trigésima. Quejndique  ...   

     

. respuesta. No se  

    

 e. respuesta. se. a la trigésimo segu~a. . 
si cono  

     

respuesta. no; a la\~rigéslmo tercera. Indique el  

 . respuesta.  trigésimo 

~·'.;{::':' ·:~G¿'~rta. Que indique el  víctimas . 

.,,:1·\; : ''-~~~ÍIDpuesta. no; trigésimo qul:a. Que indique  
  

  . respuesta. -.,.. ... "··.,..~·-IZ"' 
trigésimo sexta. Que diga  

 

te. respuesta.  

trigésimo sexta. Que diga  

 

 Alvarez; respuesta. 

desconozco ; trigésimo séptima. 

Que diga si  
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  ... puesta: ozco, tsigéslmo ~, i 
Cuantas  

 : deseo agregar que 

general de· 
• 

el consentimiento para que se me practicara la prueba: de 

l:llnll\~e. manos que me practicaron los peritos de la procurad~ria 

dactilares J¡ fntl• 

ilicito en ·mi d~ ... ~-~f' funciones, y la ultima vez que dispare una arma de 

fuego f.ue hace ~~~~=tnt~ dos anos en un curso de dos meses que tuve en el 

centro de la policía del estado en iguala de la 

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

.t""''"' ... '""' ... '"' OSVALDO A   

AGENTE DEL MÍ~IST.IO PÚBLICO SEÑALO: 
( . 

" ... Que después C!le:tJabelrf &.SCU1Chll4!o el contenido •*'e las konstancias ministeriales 
.' .. • ~ 

que Obran en por rá que ae iniciaron los hechos 
~; ,, 

Mexicanos. las 

alr11DU1~en asl~como una viz que le (Aleron leidos sus derechos 
~· ' 

· Constitución Polltica J· de los Estados Unidos 
f, . 

. delito que f me atribuye asl como Ja 

mismos m•nifiesto; Que desde hace 

omo pOiicla preventivo municipal 
' . 

din~ión de segutdad del H. ayUntamiento de la ciudad ~e 

adtual1mente ten~ el Jado de policial tercero: que desde que .el 
~- ~- ' ~ 

lf1Ciípal de la ciuctad de Iguala, Guerrero, el Licenciado José Luis 
~ ~ -

a!llttmill dicho carg~ c~mo fui asignado ·como parte de su escolta .la 

t!lil'ihi,!~n rJr~nt.r'lmuln otros cuatro e~entos policiacos de nombres;  
  

   

servicio se nos asignó una patrulla. consistente en uóa 

m.Rrr.::t Chevrolet, color azul con blanco, sin recordar las placas de 

declarante y en otros 

de patrulla  cual en unas ocasiones la maneja el 

,.Jr'l.,nnll•l'l•lrn de nombre ; que con relación a los 

hechos suscitados el día de septiembre del año en curso, en la Ciudad de 
T -

.. · ,Miguala, Guerrero, manifiesto que ese dfa ingrese a mis labores de trabajo 

1 ~)!j.>roximadamente a las siete y media de la manana debidamente uniformado y 
~ .. ~~.\.-.~~,..~:.r .t. 
'~()}:;-:·~'portando las armas que tengo bajo resguardo siendo estas un Fusil, marca COLT, 

~;;;~' '·:y',:_~;:~elo AR65430, matricula  calibre .223 y una Pistola, Marca Beretta, 
' ! • -. '.;\ ·: \ ~·¡;;.¡ 

·.: .:.:·· :,. ·;·;,;3!Modelo PX4 STORM, Matricula  Calibre 9x19 mm, llegando a mi centro de 
'Jll.. '~ :: .. _'.:.~ 
~~·~trabajo que es la comandancia de la policla preventiva municipal y de inmediato junto 

.. con mis compal\eros a bordo de la patrulla nos dirigimos a la casa del licenciado 

José Luis Abarca, ubicada en el  

 el  

 lo escoltamos 

dirigiéndonos al edificio del H. Ayuntamiento Municipal, donde permanecimos 
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esperando indicaciones y siendo aproximadamente las dieciséis horas el P!!? 

Municipal, salió --~· Ayuntamiento, escoltándolo caminando hasta la explanada del 

propio superviso los trabajos que se estaba realizando pori el 

segundo informe la seftora María de los Angeles Pineda Abarca. quien es 

la presidenta del y de ahl aproximadamente las cinco de la tarde lo 

escoltamos a su donde permanecimos como una hora y media para que 

de nueva cuenta a la explanada del Ayuntamiento Municipal, para estar 

presente en el s·~e la seftora Maria de los Angeles Pineda Abarca, de 

donde ·nos retira,...,.=*famente a las veinte horas con cuarenta y cinco 

minuto~: dirigiénd=r~ c~lonia _ , en donde el Presidente Municipal y su 

esposa f!Aaria de ~ -JÍ.ij .. fueron a cenar .l)oncte esttMmos como 
hasta Ías veintidós h~~ e veint,min~tos, para de ahi t·~l~arnos escollando en la 

patrulla  fresi-te Municip~l y a fU familia hacia ~1 d9fnicilio de este último, en 

donde lo dejamos y nosotros po(nuest~ parte nos di~Ímos{hacia la comandancia de 

la policla municlpaJ atnde dejy-ws la p~trullas y las ~as 9ue tenemos a cargo, que 

al dla síguiente?veintisiete d~ptiemble del ano .in curso. como a las ocho de la 

manana, al lleg~r, ~ la coman~ncia de 1~ policla pr~ntiva tnunicipal, unos elementos. 

de la policía min1sterial que J encontra~an ya en ~¡ comarjancia, nos dijeron que nos 

trasladáramos al cuartel ge.lral, conocld~ como CRAPOLÍdel Estado. lugar en donde¿ 

en las instalaciones deja~os estacionáda la .~atrulla y el declarante y sus~· 
compafteros, se dirigieroniJ,or indicacio~ al ~arecer .de un elemento de la policía\' 

federal o ministerial hacia ., edificio en d~nde s~ obse~a una ventanita y de ese lugar · 
f r, . ~ ' ;; ~ 

una persona encapuchadaf'os seftal6 cori:,el d~o lndlce de la mano derecha, es decir · 

· ~ ~1 declarante y a otro elemento dá, la i)olicla preventiva de nombre urban sin ' 

.y~ar sus apellidos y elfual únicament~f~ servía de apoyo, sin saber los motivos . 

pO~¡ ~s cuales nos estat senalando; d,~nte ese dla , se 

encontraba franco; que m1~tro campanero 'íle nombre , no se 

preptó a laborar debido a'~ue su hija se encontraba enferma y se iba a presentar más 
-~ ~ 

t~rd~:tel ultimo , no se presentó porque ya gozaba del periodo 

v~~l; que es todo lo que-tengo que declarar; acto seguido se le concede el uso de 
-.· .::.:-. . 

la"''falabra a la C.- Licenciada A_ , Defensora de Oficio quien 

¡\~tan1ife1stó; en este acto en atención a lo declarado por mi defendido de referencia y con 

•atooo,¡•o en lo dispuesto por el articulo 20 constitucional inciso B) en relación con los 

.. ,', · ., , c:r.Nm""erales 58, 59 y demás relativos y aplicables del código adjetivo penal en vigencia, 

.,; · '··''·~~r~icito sean tomadas en consideración las manifestaciones vertidas por el incoado de 
. • :;<l!J!X) 

·. · . ;.·.~ferencia dictándosela auto de absoluta libertad en su momento procesal oportuno por 
: .- :,•.~¡:._ .• -... •• 

•J',:N. ·,.·?K>~.' faltas de elementos para procesar; que es todo lo que tengo que manifestar; acto 

seguido el suscrito representante social acuerda: visto lo manifestado por la c.

licenciada  defensora de oficio y quien asiste en esta 

diligencia al inculpado , dlgasele que sus argumentos 

jurfdicos serán tomados en consideración al momento de que se resuelva dentro del 

término de ley la situación jurfdica de su defendido; acto seguido y sin retirarse de las 
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.,.., 
instalaciones que ocupa esta representación social el inculpado Osvaldo Arturo 

Vázquez Castillo y asistido por la defensora de oficio Adriana Patricia Torres Ayvar, se 

procede a 

veintiséis de sec·tt~ 

sabe cuáles 

Pública y <!_e 

al inculpado con relación a los hechos acontecidos el dia 

en curso, en los ténninos siguientes: 1.- Que indique si 

como elemento de la Secretaria de Seguridad 

?; R.- Que como policia unas de mis obligaciones es 

de la ciud_~anla; 2.- Que diga si conoce cuál es la 

nonnativi~~d intE~m¡I.JI~~ lit.§ 
sé.- 3.- Que 

Seguridad Pública? ;R.- Que la verdad no lo 

enc~t~elntrcln establecidas sus obligaciones como · 

:=~===· Seguridad Pública?; R.- que la verdad no lo sé; : 

de!tCOnCJifii'II!Nirld~ ..... ,...,., \ttstélbi•!Ci<tas sus obligaciones? ;R.· Que no lo · 

en la que labora cuenta con protocolos de .: 

detel,'c:ton de personas? ;R.:: Claro que si y que estos ., 
,,{_,., '1. 

toman la calle, los quet(hacen escándalos, las rir'las 
,~: .', 

el pro,cedimiento paraJievar ai cabo la detención de ;:;. 

una persona ·W;!,..,. .. .,,,..,.;. alguien ~ta cometien~,& algún ~lito se procede a su {· 

detención, llevándolo él juez de b\.randilla, ; 1.i! Que in<tque si sabe a qué se 
' ·~ l" ·. 

refiere el empleq,del de la fuerza ~ública? ;~ cuando uno abusa de la fuerza en 

algún detenido;a.>oJ~ si sabe"pn qué s~~uestos se:'puede hacer uso de la 

fuerza pública ;R.- que andan m~y dr~as las personas y para someterlas se 
l:· l 

hace uso de la fuerza. llegar a golpetrlos; tj.-Que indique si sabe en donde se 

~ncu~ntra regulado el empleo de la .¡erzJpública? ; R.- Que no sabe; 10.- Que ' 

·;a:··:. . . e si ha recibido .. ~ m~e1a del empleo del uso de la fuerza 

P.® ; R.- que por 'na..~ós recibii:l6 curso de capacitación; 11.- Que indique 
' ~ ~ 
si· h!t dependencia la que labora cuenta con protocolos para el empleo del 

uso de la fuerza ;R.- Que por el momento no hemos tenido curso de 

ca~Citac~n; 12.- Que •na••qu~t~ si sabe en qué consiste la necesidad del uso de la 

fü~~.opublica necesa;? ;R. Que se usa la fuerza cuando la persona se encuentra 

~~<IÑigada y esto ~hace para someterlo, siempre y cuando se salvaguarde su 

int:Qridad física; 13.- qu~ indique si conoce  

  ; R.- Que .- ;14.- que 

~ . . indique en  ?.   

    ; 15.- Que indique  
 

  ai?;R.- En los casos de una 

.~01rina.-16.- Que indique  

  R.-  

 

.-;17.-Que indique  

 

e? ; R.- Municipal de Iguala, Guerrero; 19.- Que 

indique cuales  

 ;R.- un Fusil, marca COL T, modelo , 

matricula  calibre .223 y una Pistola, Marca Beretta, Modelo PX4 STORM, 
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Matricula , Calibre 9x19 mm; 20.-Que indique  

;R.- ; 21.-   
 

         

;R.-  

 

 

ala; 22.-que indique si  

-~~-;que no; 23.- Que indique  que 

Que  

si algupo'·'· sus  

 

 No.- 2é.·- 4,.e indique si 
t .! .1. 

sabe cuál fue el r{Jdlltf. se llev' a cabo el enfrentamiento eb la ciudad de 
¡stjiii)O • • o i ' . 

iguala de la inde.O~t.Wret: a veintiséi$  

     

  iuando se suscitaron las 

detonaciones de llm. a de t6ego se encontraba presehte alguna otra corporación 
# ' o 

policiaca y en ca~ de s  

  .. i el dla }de los hechos se encontraba 
portando su uniform~ de 1 ecretaria de $guridad' pública?: R.- Que Si.  

 
 

ero; 30.- que 

{ 

• . . , 

indique si     

 ;R.-   e~~~~ Que indique si  

 

= 1 
número 00212011; 32.- Que diga si conoce   

    
  

 ; 33.- Que   

      R.-  

be.;34.- Que diga si conoce    

  ?; R.-  
   

35.- Que ~a si el dia  

  de la 

-.:..;.;?·.,'['secretaria de seguridad pública a algunas personas a la comandancia de la policía 
4<t:~:.'~ 

·;.-:.···:t · ·:• '';'?~~ventiva municipal de ese lugar: R.-  

 7 a la comandancia de la Policía Preventiva Municipal de la 

ri::·¡.¡~~~udad de Iguala Guerrero.-R.-  

 Guerrero.- que son todas 

las preguntas que se le formulan al inculpado ; 

Asimismo, esta Representación Social procede a ponerle a la vista al inculpado 

 ,quien se encuentra asistido de la licenciada  

Defensora de Oficio, en una computadora lap- top, que se 

encuentra en esta oficina las imágenes contenidas en dos discos compactos 
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relacionados con los presentes hechos y con respecto a las Imágenes~~ 
marcado con el numero uno manifiesta que no puede distinguir la avenida que ~ 

• 
observa en las mismas. ya que es de noche y hay poca visibilidad; que con relación • 

1 
las imágenes en el disco compacto marcado con el número dos en la. 

que se 

puede distinguir 

unidades vehiculares circulando por una avenida. tampoco. 

~•-nil11sa se trata ya que al igual que en el primer disco, 

se le pusieron a la vista se encuentra la retenida avenida 8;: 

oscuras y no ningún punto de referencia para poder distinguir de que-; 
, -~ . 

sy1tl'litieAWl\ con relaéí6n~: al contenido de las imágenes que se·. 

observan en los compa~~s y\que se le pusieron a la vista. al inculpado~; 
.Y ~ 

    

 a~e dig~'el inculp.do si en el transcurso del dia veintiséis de~ 
septiembre del año en curso enfe las vei4te y las veintidós ~oras circulo sobre et: 

periférico norte a un costado~ edificio c{que se encue~'~bicado en ese lugaf, 

con la patrulla ~.~~e tiene afu cargo;   2.- (\tYe dig~si en el transcurs~t 
del dfa veintiséis d&, septiemlre del ano e~ curso entr~/as ·veinte y veintidós hora~ 
circuló por el p~~rite elev~o que se .~~cuetítra ej la avenida periférico Nort~ 
esquina con calle Alv..,~re la ca ra.~~uala ~la patrulla-  que tiene a s~ 
cargo; R.- Que    

 ~Equ ;,~ 1ga si en el tran\curso ;llel dia veintiséis de septiembr~: 
. ;":·~ .; "· 

dos mil cat ... " .. e ·~ rs veinte y ve~tidóf horas circulo sobre el periféric~ 

la altura de la colof~a Pastenes. con ~~pa~lla 017. que tiene a su cargo ;R.} 

  ftrmulan ... ".----------------- ~ 
'"''41bt:c~UI¡RA.Cié1N DE A.JANDRO  ~~ 

~·. ~ 

ANTE EL AGENTE dEL MINISTERIO PÚBLICO SEÑALO: " ... QUE UNA VE~ 

, 
~~!!fADo DEL CONTENI~ DEL INFORME DE INTERVENCIÓN. Manifiesto Qu~ 
~ Ni Lo Niego Pij Asl Convenir A Mis lnle<eses, Y DESEO AGREGAR~ 
.~ .., ! )! 

•· . ... LACIÓN A LOS H'fHOS QUE SE INVESTIGAN Y ACONTECIDO El 011 
- .~;.;¡~("'VEINTISÉIS DE SEPTIE\fBRE DEL AÑO. EN CURSO. MANIFESTANDO QUE;: 

fNGO APROXIMAOAMENTE"yOMO , DE ESTAR LABORANDO,., 

~?': :; ~ mo Policia Municipal En L\ Ciudad De Iguala Teniendo Grado De Policía!. 

. '-l!!P:;~·:.;~:~~undo, Razón Por La Cual Al ~bajar   
   De Patrulla Ya Que~. 

--~~ ' ?TQ~~Clpenas Obtuve Mi Grado De Policia Segundo, Teniendo A Mi Cargo La Patrulla Con; 

~ORe Numero Económico  Como También Tengo Como Auxiliares Al Policia · 

TERCERO , QUIEN ES CHOFER DE LA PATRULLA. ASi ·. 

COMO Al POUCIA DE NOMBRE O. POR LO QUE 

EL OlA DE AYER VEINTISÉIS DE SEPTIEMBRE DEL A"'O. EN CURSO, JUNTO 

CON MIS COMPA"'ERO NOS TOCO TRABAJAR EN EL SECTOR NORTE DE LOS 

CUATRO QUE EXISTEN DENTRO DE LA CIUDAD Y QUE ABARCAN VARIAS 

COLIAS ENTRE ESTAS, LOS TERRENOS DE LA FERIAS,  

 UE YA POR LA NOCHE 
84 

'--------------------- -



• 

SIN RECORDAR lA HORA EXACTA, QUE SOLICITARON UN AUXILIO. EN LA 

COLONIA          

  

   A Un Ebrio Impertinente Y Al 

Llegar A _E. st~ . ~. ·~~ ~ os Que Efectivamente Se Encontraba Esta ~ers~~a En . 

Compañía Dé Pt ue Se Les Detuvo Y Los Trasladamos A La D1recc1on Del 
·.. . . --

Area De Segurid¡f¡. ca Donde Lo Pusimos A Disposición Del Oficial De Barandilla 

Dé Non:"~bi'e. Li~~Jflises, Cabe Aclarar Que No Les Pregunte>_~Q.s Nombres De 

Las Aersonas Ql\@0~ /t. ~i6n, Por QUE En Ese.,ll!<imen\¡ Via Radio 

Matraz Escuche ~· • ~'b/n A"yo En La Calle De Ga~e'Sna, Mencfnand~ QUE 

VENIAN UNAS ~~AGREfNAS A BORo,~· DE UN Pf1TOBUS AL 

ESCUCHAR Es~p ICE C~N MIS COMPA~ERO TRASL.bfARNOS A 

DICHO LUGAR •. PREVIA fo1ANIFEST4_c10N VIA RADJO QUE ACUDÍ~.:~· AL APOYO 

POR LO QUE ~L LLEcfR A LAS ~ALLE DE G,tlEANA, CASI tfQUINA CON 

BANDERA NaciQnal UGAR DONOF NOS l PERCATAMOS f QUE SE ! 
ENCONTRABAÚN AU BÚS ESTAOlONADO *'NTO A UNAS PtfSONAS DEL { 

SEXO MASCULiNGf~ QUE Tenían P~ras En .:sus Manos Y Al H*er Alto Y Ver '' 
i ·~-~·:· f'J 1:4 4' !. -~ 

Esta Situación ,~;~_~e ~1 Chofer "Jálat~ PerofEstas Personas Nos \Lanzaron Las .~ 
Piedras LograndO~~ les     

      
   é lnsistediendo " 

Que Pedían .. p~y~ ·Sin Poder Establecer Que Compañero P~ía El Apoyo. t 
Distorsiono.~a Comunicación Como Habla Uno Y Habla o_tro. Sin Poder ~ 

Que Compdl,\ero Eran Los Que Pedlan El Apoyo. Aclarando Que Me ., , . 
.,·n- Dicho Lugar i Fue Porque Me Vi Solo Y Esa Fue  

 

   Otras 

.-..~La Policía Preventivas Y Que Tenían Las Torreta Prendida Y Atravesé 

_ Sobre El Periférico Para Dar Seguridad Y Fue Que Permanecí Varios 

. - Mi,;;.os Escuchando Que Solicitaban El Aprtfo Por El     

    

      Apoyo Al 

,~¡_;~~~,:~;::;.\~nte Del Chipote Y Al Llegar A Dicho Lugar Ice Lo Mismo Que Es Dar Seguridad 
AGr;~ e:;. <:ta. 

t.<~~01Vl'O•':.t)Uil) La Retaguardia Semi Atravesando La Unidad Y Me Percate Que Habia Varias 
:1 . ~l<DJC~oe: 

.~~ Patrulla Entre Cinco O Seis patrullas, sin observar los números económicos así, 

• . 

como tampoco me pude dar cuenta del numero de elemento que ahí se encontraban 

pero si éramos varios entre los que se encontraban los ce. Comandante  

 los cuales no se cubrían su rostro y de ahí  

  así como  

retiramos también. por lo 

que nos pidieron que nos concentráramos todas las unidades en calle de Aldama y 

esto lo ordeno el encargado de radio control de nombre  . sin recordar el 
85 

! 



nombre y el otro apellido, este 

de este día sábado veintisiete de septiembre del ano, en curso, en dicho luga( se 

reunieron patrullas, con numero económicos 0 , 

motociclista de nombre trahin, sin recordar sus apellidos.;.los 
• 

que se que le~:· ermaneciend~en 
·~ 

dicho lugar como· quince minutos, ya que el radio operador <de 
' 

control nos nos trasladáramos hasta el área de las inmediaciones ~el 

cuart~l d~ la poliilá.;o8$ta~!t>.Y8 que hibamos a tener una reunion el cuartel de la poli~ia 
del estado de e~ .. 8~~~,~ .. esto de acuer~Qal radio operador de la base de nombr¿  

 razon ;por lct'ttlál nos reuniJ11ÓS p~a comparecer a declarar, deseo agregar 

que tengo ~f-car~~~~pistola nue~ mm. ~rca pietro beretta '?O" número de s~rie 
, modelo 92 FS, calibre e/nm. asi coJno una arma larga·tipo.fusil marca var~ta 

modelo SC70/90 matricula calibre ~ .. · 56x45mm ( .. p3>. armas que tengo ajni 

cargo y sonlas mismas que fenia conmigo~el dla de !OS hechos, al momento Ae 
desempenar ?ni actividad de 'f1icía municipal,'~así comC!}   quJen 

tiene a su cargo una pistolafdel mismo calibi.e 9mm J una arma larga tipo fusil ~el 
mismo calii3P. que el mio y   foualmente ti~~e una pistola ~ipo 
escuadra y también un fusil ,mbos del mismo cá,librel1ue son los te~go a cargo, qu.\ero 

señalar qÚe respecto a lof!1 teléfonos de mi p(opi~ad es mi voluntad de que sean 
- . . 1 

examin~~·P¡:ritos en~ateria de informáti~, fa que es la forma de comunicaime 

con mi familia, rdando 4ue en ambos teléfonqsino recibí ninguna llamada. así como 

realice llamada alguna, sin tmba. r~o:si recibí vanrii'mensajes al nuemro celular  

 y los hizo una persolia _,  de la que no me gustaría involuC(arla 

. · .e- asunto. aclarando 4'ue los compañeros que actualmente me acompañan  . . 
  están conmigo. respecto a la patrulla 

·.• 

a me la dieron a cargo &ace aproximadamente dos meses, agregando que P.ara 
~ { 1 
.... ..penar mi actividad como policía he tenido aproximadamente diez curso, del·que 

t.o como el de rela~nes humanas, proximidad social, el de subsidi0:.~de 
~~rías municipal, así com? el de armas este únicamente es de platicas y práctifis 

........ · 9':0 .. l. de,iro .recordando, reconocien~? que a mis compal'leros de trabajo conozco a esto~;en 
· ,, l. un cincuenta por ciento; a continuación el personal de actuaciones proce~ a 
t¡;: ... ,..,... .. ,,• 

···~?''-.. .¡:;~. :~ realizar al Indiciado un interrogatorio relacionado con los presentes hechos, por 
'*·>:: -.·. • • 

..lt.'!J:->,\!YF;.·. :-:; ... que a la primera pregunta este contesto: Que indique si sabe cuáles son ~us 
:: ., 'l(;ol . ·u :•r.tQ· ' 
: :·:<'·•:· l)'·i~bligaciones como elemento de la secretaria de seguridad pública y de protección cMI. 

· . .r.:;,:..~CII Respuesta: sí velar por la seguridad e integridad física de la ciudadanía: a la segun,da 

" 

pregunta. Que diga si conoce cuál es la normatividad interna de la secretaría de 

seguridad pública municipal; Respuesta. No la sé; a la Tercera pregunta. Que indique 

donde se encuentra establecida sus obligaciones como elemento policiaco de la 

secretaria de seguridad pública. Respuesta. Que se encuentran establecido en la 

constitución de los estados unidos mexicanos sin recordar el artículo: a la Cuarta 

pregunta. Por desconoce sus obligaciones. Respuesta. Que no lo recuerdo en este 

momento; a la Quinta pregunta. Que indique si la dependencia en la que labora cuenta 
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con protocolo d 

,, 
ción para llevar a cabo la detención de persona. Respuesta.: Si 

existe que es ~·· de Policla y buen gobierno y se manejan artículos. y 

prevencion~s; a '· x. ta ' regunta. Que indique cual es el procedimiento para llevar a 

cabo la. detenció ~ rsona. Respuesta. Son los mandos verbales que se indica 

por voz-de-que m -'e va a detener, asl mismo se le hace saber cuál es el motivo de 

su de~ención de JW\i~Hftf~~ la Séptima pregunta. Que indique si sabe a qué se 

refiere el empleo !él"~~--~- fuerza pública. Respuesta. Que no lo recuerdo. AJa 

Octava pregunta.~~i~~ si, ~e donde se encuentra regulado el empleo de,la 

fuerza p~lica. Re~s~~ lo ~u;rdo; a la Novena pregunta. Que indique si sabe - ' 
en qué supuesto se puede'ha el ert. pleo de la fuerza púb~i?··-repuesta. En persona 

agresiva; a la Decima pregu . Qu~ señale si a recibidqttapaqitación en materia del 
¡ ' ' 

empleo del uso de la fuerza ública. ~spuesta. Si en CllÍipancinqo y aquí en el cuartel 

de la policía estatal; a la cima PnJnera. Que indi~~e si en 1~ dependencia para 1~ 
cual laborf cuanta con /rotocolos para el empl~ del uso ~e la fuerza públic~; 
Respuesta'. Si son los andos verbtles; a la o-,fma segund": Que indique si sa~ 
en qué consiste la neces ad de uso df la fuerza 'fblica necesaria. Respuesta. Si má~ 

que nada¿someter a las rsonas dete~idas o ac~sados; a la decima cuarta pregun~. 

Que indique en qué ca os puede ha~rse el u$o de las armas de fuego. Respuesta. 
f t ,. 

Siempre y cuando vea n peligro mi vjda o mé ataquen con una arma de fuego; a la 

decima ~uilta pregun. . Que indique\cuale{ son l~s ~asos en que se puede real~z~r 
un uso de IA..erza letaf. Respuesta. vyelvo¡a repeter stempre y cuando vea en peltg"? 

mi vida; a la decima fexta preguntaJp4é indique  

  bliJtiRespuesta. ; a la decim,i. 

ima pregunta. aJe indique  
 

  
   Respuesta.  

   ; a la decima octava pregun~. f/' fóue indique cual    

 R= Que  

  , a .1~ 
¿:;..:.~...-:-é Wcitna novena pregun~.- que indique que   

  

    

  del cual no recuerdo su apellido. a la veinteava 
~tf::,, ,. :\_!_.:;,,;.ro ~. . 

'JlC .¡uo;:.::'!JM»QUnta.- que indique si  

ito: R= que . a .la 

veinteava primera pregunta.- que indique  

. R• que tiene a 

su cargo un arma corta, calibre nueve milímetros, marca píetro bereta, con numero de 

matricula: , con dos cargadores abastecidos cada uno con dos o tres 

cartuchos, también trae a su cargo otra arma más de la marca bereta. calibre 5.56 con 

cuarenta y cinco milímetros (223), que cuenta con un cargador con capacidad para 

treinta cartuchos, pero por lo regular yo traigo entre veinte y veintidós cartuchos, en el 

cargador que trae el arma, pero también traigo dos cargadores mas. abastecidos con 
87 



treinta cartuchos cada uno de ellos, estas armas las trala el dla de los hechos~, 
veinteava segu -que indique si estas armas se encuentran bajo su resguardo.- R= \ 

que si estas arm~) ngo bajo mi resguardo. amparado con la licencia de la defensa ~ 
nacional 110, •tl: va tercera pregunta.- que indique si el dia veintiséis de \ 

septiembre del . ,IJJo~ 1 catorce, acudió al lugar de los hechos armando. R=   

  la veinteava ~
cuarta_ pregun;. ~  indique que   

. R• que dad. A ~ 
.. 

la veinteava q~~fa.- que indique si  

 h~~ que si   
    al cruce de la calle galeana a la · 

,} "':":. -~~.. 1. 

altura del monumento a la   

      

 d~~ un autobús y,¡~ue est~ lo hice cuando me , 
~ :· ;;,_ r t \. 

encontraba a bordo de la patrulla en  
   

       

     nos retira.nPs del lugar hacia la · 

calle ma~ro;·y  
     

  ni despu~~·- A 1~ veinteava s~xta pregunta.- que ¡ 
indique sDfir¡~t~     

 ~ lilfirza. qqe      

   del l~gar. A la veinteava: 

·Dtitma pregunta.- f:lue i;p:tique si  . 
 persona-R= que yo; 

""••111'"' nb. A la veinteav! octava pregunta.- que indique  

  
    

 esivas en autobuses que venían por la calle~ 
- ... na.- A la veinteava li<>vena pregunta.- que diga  

    

     

 correspondia R= 
,, 

~'-~~:~;;'"~e no    

  . A la treintava pregunta.- que indique  

 

  R= que de  

 

   

 base. al llegar a ese lugar 

el mismo encargado de  

, A la treintava primera pregunta.- que indique si el 

dia de los hechos se encontraba  

ca.- R= que si , a la A la 

treintava segunda pregunta.- que indique que  seguridad 
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hidalgo que está a cargo de la patrulla  y que no  o nq 

 el 

también vi al 

momento de los hechos que se suscitaron en el puente de.l 

IW!I~tioia que se ubica sobre la carretera iguala Acapulco¡ 

¡.    
  

ero.- A la treintava tercera pregunta.- que 

   

   

     

   rsonas que se encontraba~, en el lugar de lo~ 
hechos. A la trelnt4"::.;.n. P.feg · que    

   
  . R= ~ue  

          
 u¡icipal, A la ~intava quinta pregunta.- qu~ 

indique jt;~~ie el      
      

 
    

    . R= que no ~~-
recuerda, A ll t,.intava s6xta pregunta.-.. ~ue diga' si   

 vietima  ; A la treinta~ séppma pregunta.- que diga  

    

 R.- que si; a~     
 

  

    
   certifiquen de su original y se 

~ ~ 

.a las aetuacion~ para que surtan sus efectos legales a que haya lugar, 

pide que se le de~uelva la credencial original  

    

  , con 

treinta y uno de diciétnbre del año dos mil catorce que me acredita con la 
•d·-· !~ 

~- . de policía segundo, )nismo documento que exhibo en original con sus 

' · , -, ~:~pectivas copias fotostáticas, pkliendo que estas últimas se cotejen y certifiquen de su 
. . ·~·:..;;.. 

· ~:·:.· (:•t,tpriginal y se agreguen a las actuaciones para que surtan sus efectos legales 
·::.·.·~ _.¿"'•· correspondientes a que haya lugar y también pido que se me haga la entrega del 

original por serme necesario para otros trámites legales. también manifiesto que el dia 

de los hechos, que tengo dos teléfonos para mi uso personal uno de la marca Nokia, 

con numero de chip 73 , que corresponde a la compaliía telcel, y por cuanto 

hace al otro no recuerdo las características pero es color blanco y de doble chip de las 

compal'iías movistar y telcel, y por cuanto hace al al chip de telcel el numero es 

 y por cuanto hace alk chip de movistar no recuerdo el numero de chip y 

que estos teléfonos estoy de acuerdo que se les realice los estudios necesarios para el 

esclarecimiento de los hechos y que además manifiesto que estos teléfonos se los 
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interior de esta oficina un arma corta consistente en una pistola de la marca pietro 

bereta, de matricula: h , calibre 9 milímetros. asi como . . 

un arma la~gi. tipo 

SC70/90, cali6ré 5. 

de matricula  la marca bereta, modelo 

ntilím••trr\c. (223), manifiesto que reconozco ambas armas 

!liJ'a1s.-1ve llevaba el dia de los hechos y las cuales tengo a mi 

cargo y por.buªnto larga es la misma con la que hice el disparo en el lugar 

que he $Wtad"o cor'i!~~~fk\que es todo lo que tengo que declarar previa lectura 

de lo antes· expuest.,arman al y al calce los que en ella intervinieron. acto 

contin"S se t:!$ce del)iSél,ciado  defensor 

de orrdt adscrito a =•presentaciól sociál quien manifiesta: ~·..-qlle se reserva el 

derech~;de interrogfr'?ruud~fendi/o pero .si solicita hace~f~~o + la palabra y 

conced~\'"ttlli le fue manifestó: ¡iue con él carácter ind.~do maf"ifiesto que mi 

represé411o no tiene participaci dentro de IÍ:,s hechos qy.é' se investfgan por lo tanto. 

solicito L~~ ójano investigad ministerial ~'ue al morn$~to de res~lver la situació~ 
jurldica. eN rAi dtenso se le po ga en inmediáta liberta~· por falta d~ elementos para;. 

procesarlo; lo a~t'&-ior para tod los efectos l~ales a q~e haya luga¿ acto continuo eJ: 
' - .• . ! 

personal actuante dijo: atento lo manifestad~ el li~hciado f 

defensor de oficio del ahora ~~diciado   se le tiene por l. 
,,¡ ';! ¡: • J 

hechas sus manifestacion,las cuaJes serén:tto"}~das en cuenta al momento de;: 

resolver la situación jurídicafe su defendido, act~ cóntinuo se hace constar también la : 

p~~a del licenciado Co,'  ~/coordinador Regional Auxiliar De la; 

~~ñ~tapulco De la C+... isión De Defensa De los Derechos Humanos Del Estado 

De 4'uerrero Quien Se 1*-ntica Con Su Credencial Con Numero De Folio  

tAtedidll P~r la ComisióJ De Defensa De los Derechos Humanos Del Estado De 

6Jerrero Y Suscrita Y Firm~a Por El licenciado Ramón Navarrete Magdaleno Encargo 

Deii.:Pttsp.acl1to De la Comi$pn De la Defensa De los Derechos Humanos Del Estado 

Misma Crede\cial Que Exhibe En Original Y Sus Respectivas Copias 

Bít~tétit~· Pidiendo Que ta Última Se Coteje Y Certifique De Su Original Y Se 

Aar·ealJeA A las Presentes A uaciones Para Que Surtan Sus Efectos Legales A Que 

- lugar, También Pide Se e Devuelva El Original Por Serie Necesario Para Otros 

'": ·:.· ... ..~mites Legales, Acto Continu . :rambién Manifiesta Que Una Vez Enterado En la 

.;:-.:\i;t:;¡~-.~claración Rendida por El Inculpado , Manifiesta Que 

·~Gílf.N De H N" M :# "6 " o sea acer enguna anuestace n .... - -------------------- ------- ---

- - - DECLARACIÓN DEL INCULPADO  QUIEN 

REFIRIÓ, QUIEN ANTE EL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO SEI'4ALO: " ... Que 

tengo aproximadamente  de trabajar como Policía Municipal en la 

ciudad de Iguala, Guerrero, trabajando un horario  

   

 feria ya que en dicho lugar se realiza 

el pase de lista, y en ese momento se hizo el reparto de servicios por parte del 
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al puesto de revisión ubicado en la comunidad del naranjo, bajo las órdenes del 

, de quien desconozco su nombre completo. indicándoseme 

que tenia que cabo la revisión de los números de series de los vehículos que 

entraban y de iguala. actividad que realice _,a,artir de las ocho y 

aproximadamente las seis y medÍa o.$iete de la noche el 

 

 

 

   

 ¡()el ~lo de la ~dad ya que se iba a llevar a 

. ~nicipal, por~{o que me ~slado a dicho lugar, 

indicándome las q¡-denes dej!   

i sin· . sj;lamente ~de estar p~sente en dicho lugar, 

por si se conti~Ígencia yboder actua¿;: dándome cuenta que 
;t:~. " -· . ~;- ~~ ;. 

éramoj$:, aproxiii.,lJÍ. • ,r. cinc~ o sei1' elementos ;bajo las órdenes del 

comandante  s, y q4e distri~Uidos en la e>flanada y cuándo serian 
-·· ·~- :¡ ji 

aproxiT.~"J~nte las siet' .~uarenta de ~ noc~ nos trasladros con el comandante 

hacia 18- ODI ~idad depo.tiva de iguala~.ya qpe se estaba l~vando a cabo un evento 

deportivo de futbol. tambiéh con la finalid-,d defresguardar dicho evento deportivo, lugar 
i : .. 

donde permanecimos ha$ta que termino ~. evénto . es decir "'asta las diez treinta o diez 
~ f\ . . 

cuarenta de la noche, y ál terminar dicho ~vento nos subimos a la patrulla que conducía 

el compal'iero  dJsconociendo sus apéllidos dirigiéndonos .hacia la comandancia 
. ~ 

de la corporación a 1~ cual pertenece'\o~. lugar en el. cual se nos indicó que 

quedaríamos en apoyo !ugar en el cual penWanecimos toda la noche. sin haber salido a 

nin~ún lugar, así misn\o manifiesto que no porto arma de fuego ya que no tengo 

asignada-ningún tipo d~arma. y cuando serian aproximadamente las tres de la mal'iana 

·;\~.: día sábado veinti~ie. te de los corrientes. llegaron algunos elementos ministeriales: 

~~r.. o&!r precisar de ~ue corporación, y estos dieron la indicación de que se:( fl 1 

•. a:an a todos los ~~.mentos de la poiicía municipal que nos encontrábamos en laS.' 

G · ndancia percatándo~e que los compañeros que portaban armas largas y cortas! 11 .. ~.~·.~ it,Ja. s . entregaron a dic~s elementos ministeriales, sin que supieras hasta esej 

\~>·~r ·. ' ~~~~ lo que sucedía y-.\que no ~ij~ron por qué .hacían esto, y ya por la mañana¡ 

''"'~ .•. ~ · · ;~ . \~18fon a tomárnoslas 1\Jellas digitales y también se nos tomaron las muestras. 

:;,; .. !:.·;. ~··. ·. Je()i'fe(pondientes para la p.láctíca de la prueba de rodizonato, y cuando serian 

:;:;•S;\:\Ú.~·~~.Sproximadamente las ocho y media o nueve de la mañana los elementos ministerialeli 
r,~v. _."'..,''··' . . . 

~~~~~( nos trasladaron al cuartel de la policia del estado, lugar en el cual se nos indicó qu.: 

nos formáramos, percatándome además de que aparte de nosotros ya había más: 

elementos de la policía preventiva del cuartel es decir éramos aproximadamente ciento 

cincuenta elementos, y nos formaron específicamente en las instalaciones del CRAPOL 

(Centro Regional De Adiestramiento Policial), lugar en el cual de uno por u.1o nos 

metieron a un pasillo que divide el CRAPOL y el módulo de tiro, donde se encontraba 

una persona del sexo masculino encapuchada, y alrededor de esta varias personas 

vestidas de civil y la persona encapuchada procedió a señalar alguno de nosotros con 

el dedo y a estos procedieron a separamos es decir a los que sel'ialaba la persona, 
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horas permaneciendo en el área a la que me refiero, en donde procedieron a dirigimos ; 

hacia las ventanas 

edificio de la e 1'\1-\11'"\lllll 

,...,,trAn en el pasillo citado pero que pertenecen al : 

~"~os1e una persona del sexo masculino vestida de civil 

~~llnt:eric)r del CRAPOL lugar en el cual, una persona del 

una foto y posteriormente de uno por uno fuimos 

senalado, asi mismo se nos solicitó que hiciéramos 
.•. 

~t.Q(1p celular lo cual hi~ifffós y se lo entregamos a una 

senorita 'vestida de momentdt más tarde salió otra persona . 
•· ~ 

preguntándonos que . de maneta vollintaria, refiriéndose a lo que ~ 

por cqmentarios de NQ~comf!añer~ ya me·-habíaj·enterado de lo que había \· 

sucedido por la nocht-~~~rior, q~e los A9otzina~os se habían manifestado y \ 
-;.t -, .. : 

que habíauhos problemas ahí ~r la cal~ guerre~o. y que al 'parecer habían roto unos ~ 

cristal~~.¿.del ayuntamiento. of!~ciéndos~ el comandante  a . a .. 
' ·'1 ' " ~ ~ 

declarar ,QOr lo que se dirigí~' hacia la.s insta.laciones·· del CRAPOL. asa mismo se 1 
'•b .. , 

conceRtaron llos companeroiS;· del turnd entrante también en las instalaciones del 

CRAPOL. · y ·;.nomentos má~ tarde se:P.preSi:tntó el secretario de seguridad pública 

municipal, para comentarn~ sobre la.:sitO~ción que acontecla, es decir que los ... -{ . 
estudiantes de Ayotzinapa ~e hablan manifestado y que hablan escuchado algunos "· ,; 
disparos, y que todos nosot~s teníamos qu~ declarar voluntariamente, situación que no 

le pareció a los compañero~ percatándorije~también para ese momento había valla de 

oficial~ sin poder precisar ~l eran del es.tto y se encontraban para evitar que alguno 

. de~~~otros fuera a salir, +í mismo .j~ percaté de que llego una persona de la 

P~uradurla del Estado!~ diciéndonos·Y que nosotros estábamos involucrados 
. .. 

direl:tamente con los hech6s acontecidos, instantes después de los que estábamos 

s~rlados procedieron a ~encionar nuestros nombres y meternos al interior del 

CRAPOL, lugar en el cual 'permanecimos siendo informados además por parte del 

subprocurador de la Procuraét:uría del Estado de que además había algunos muertos de ·- ' l~)lechos ocurridos el día:. anterior, así mismo nos dieron a conocer que nos , 

~'"'J:~ntr:5h::lm,,c. arraigados pór senalamientos directos que se realizaban en nuestra 

· · ··. ; . contra, permaneciendo en el iñ'terior de dicha instalación hasta ya entrada la noche y 

~~~;· ~·· . ~~ .. f~teriormente fuimos informad\s de que nos trasladarían a la ciudad de Chilpancingo; 

, ... ~~:· . ·: :~;:;;JXQCediendo el suscrito a realizar al presentado una serie de preguntas relacionadas 
·J" ,;··; ...... : .• - '·, :--.. e: 

·;·~·. . .. }; con los presentes hechos, por lo que a la primer pregunta: Que indique si sabe cuáles 

•·· • ., · ;:.;; son sus obligaciones como elemento de la Secretaria de Seguridad Publica y de 

Protección Civil. Respuesta: Si, prevenir conductas antisociales; a la segunda 

pregunta.· Que diga si conoce cuál es la normatividad interna de la Secretaria de 

• Seguridad Pública Municipal; Respuesta: No, lo único es que yo llego a trabajar, se 

me reparte mi servicio y me traslado a realizarlo; tercera pregunta.- Que indique 

donde se encuentra establecida sus obligaciones como elemento policiaco de la 

Secretaria de Seguridad Publica. Respuesta. en el reglamento de seguridad pública; 

a la cuarta.· Por desconoce sus obligaciones. Respuesta: no las desconozco, 
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porque mi obligación es po'Oioger y servir a la ciudadanía, pNVInlendo ~ 
conductas antisoci s; _a la quinta. Que indique la dependencia en la que labora 

cuenta con protocol~ tuación para llevar a cabo la detención de persona: 

Respuesta: si ; a la~.-~ indique cual es el procedimiento para llevar a cabo la 

detención de una p l. puesta: después de que ya se identificó como . . 
presunto culpa~le, . 1~ • en que leer sus derechos, se le da a conocer el por 

qué va hacer deteni , seguida se le hace una revisión, después se procede al 

esposamiento en· .. s. -e~r~f~~t. e hacia el vehlculo oficial y es trasladado a 
la comandanci~.,_.~ttS'~i n del jurldico:::•~_ séptima. Que indique si. 

sabe a qué se r~r~gleo,d..i'e la t. rza pública Respu4sta. No lo recuerdo. a la: 

octava. Que in~e-..eaMfvt~l qué tupuesto se p~ede tjacer un uso de la fuerza: 

pública. Respu.t;t: -no lo . ../. /la nov~na. Que indiQue si siabe en donde se encuentra': 

regulado el em~~e la fuef públi~. Respues~·: no, a ~a décima; Que senale sinj 

ha recibido ~~~i?~ el materia·~ del empléO del uso de la fuerza pública~ 
Respuesta: n~ .... J;, cJrso que., recibidb es el d. formación inicial dond~ 
nos explicaron solo un rfco lo que :rs el u'o de la furrza pública, a la décim~ 
primera; Indique si en la d•pendencia para la cual labora cúenta con protocolos para el 

J \ ·, i ' 
empleo de la fuerza públi~. Respuestat. yo pienso que st pero yo los desconozco~ 

a la décima segunda; ~n que consiste la ~ecesidad de uso de la fuerza públic~ 
nece ia. Respuesta: r4. a la décima~ ter¿era; indiqu  

   
, ll'es'puesta: si,  

  

 ta. Que indique en      
 o. Respu~:   

    

  en la línea de 

."'"'élo; a la décima quinfa. Indique  .. 
al. Respuesta. Si,  

 

a la décima sexta. Indique  
    

 Respuesta: si,  
   

 

 del año dos mil catorc~~ 
rp.pue&llil.· estaba  

  

 
    

  
  

 

 

; a la décima octava. Indique cual 

fue : 

Respuesta:  

 

ros; a la décima novena.- Indique que persona fue quien le 
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., no:::·_,¡ 
~-- -

 
......,,nar de los hechos identifico algún probable r

'tJ"-tSPllet>ta: no  

 

e seguridad; Respuesta  

 a la veinteava segunda.-  

 l ~espuesta:  arma, a la 

veinteava tercer~I~ue 'indigu~ si el  . ...,_,.lll8fji!HCIA   
  Respuesta: n  de 
;~LGO ~· 

los hechos. a 1~ .'~ua ... - indique  

   Respuesta:  

     
 s.~·    

 ~- a la veinteay~ sexta.-  

   .¡: 

Respuesq,J    

     

 ~~spuesta:  

lugar, a la ve eava octa~;¡~.- lndiqte si   

     
.   o; ~.;la veinteava novena.-  

    

      

a.•IRespuesta:  

   

. Respuesta:  

 la trlgesima ;iimera.· Que indique  

    
 la trigesima segunda.-  

  
  

Iguala de la Independencia. · 

"P..Ct•RP-•)·JRiAGef.88Puesta: no puedo  
  

 a la trigesima tercera.- Indique si  

 

. Respuesta: no  

o; a la treintava cuarta • .Que indique  

; Respuesta:  

 

 

.- Que indique si conoce el  

   

la policla estatal de la Secretaría De Seguridad Pública y 
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Protección Civil, del Gobierno del Estado de Guerrero. Respuesta: ; 
L_ 

la trlgesima s - Mencione si  
 

; Respuesta:  trlgesima septima.~-
Mencione    

 mas; 1~· conozco, a la trigesima octava.-  

    

 cu$~:le¡~puesta: a la trigesima novena.- Mencione  ...
   

     algún civil o: 

persona aj~na 8lfa · a la cual per1én:ie: Respuesta:  
 

     
 com mdad  

 
   

  olida del centro de la_; 
--··--•"' 1' .J:. 'jí' -~ ~-

ciudad, conducida por otro ele!fento de la corporación, :l)  

        
   

  
  

, hacia la comandancia la¡ 
~; ¡- ¡ 

cual conducía mi compañéro· , pero eS.ta tercera camioneta no recuerdo el~ 

económico, todasJeran de colot azul marino con blanco. a lalf 
. •.. . . . ' t 

c~,._r_,sín1a.- Mencione si~¡ día veintiséis de'~    

    
espuesta; no,   

~ 1 

s del ano en curso entre las veinte a las veintidós horas. dtculo por el ~ 

q 'lo manifesté me';,encontraba en la UDI; a la cuartagésima segunda~~ .. ~.- ,. .· . ;:¡,. NenSone si el día veintiséis,de septiembre del año en curso entre las veinte a la~ -l veintidós horas circulo sobre '!!1 pe- norte a la aRura de la colonia PPG, de ~ 
{ .. ~&e··~ Ciudad de Iguala; Respuesta: :ro, porque me encontraba en la UDI; acto seguido sr 

~~: ~:,¿,·"~ procede a mostrar al probabl~rsponsable una videograbación en la cual aparecen 

i?;!'-:;:~;-~.~:~I~ágenes nocturnas. de diversas avenidas de la ciudad de iguala, guerrero y respecto:fl 
··' ."·.·h 1-'.:.a. ., 

··--! .~:~'":;~:.'!~~as mismas se procede a continuar con el interrogatorio; a la pregunta cuadragésima 

, ~-¡.~~ tercera; Que diga si puede precisar el lugar de donde fueron tomadas las 

videograbaciones que le fueron mostradas; Respuesta.- que la primera 

videograbación corresponde a la carretera lguala-Taxco, a la altura del puente 

elevado, a la cuartagésima cuarta.- Que diga si dicha grabación aprecia alguna patrulla 

de corporación policiaca; respuesta.-  ubico a  

 

Que diga si puede precisar el lugar que ubica la 

segunda  ; respuesta.-    

 la cuartagesima 
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corpo~ 
•~·~~~·~~~ Bi:::o.u.ie en la segunda g as 

-. 

sexta.· Que diga  

 de la policía ministerial ya que 

es color el personal de actuaciones procede a dar la 

iildlica~l._.,.'~ra vez como lo maniftesta mi defenso en la declaración aqui 

rendida, en la cujl!J~JI,r,rtiN•te!*icame~nte no haber estado el día ni la hora en el lug~r 

de los hechos. es incongruente que haya participado en los hechós • 
delictivos ... ". --- ~(¡;;.;~•'::·. ::: ..... :~·'""----- ----- .. ------------ -- - -DECLARACIÓÑ 

DE QUIEN REFIRIÓ, QUIEN ANTE E~ 
AGENTE DEL ifSrÉ.RIO l:»úBLIC.O SEÑALO: " ... Que u~~· vez que fui enterado del\ 

contenido de ~~-~~ssta a dis~ptq4e_, realizan los el~e~os ministeriales. motivo\ 

por el cual me ~uentro detenido./man'ifiesto que me dese eño como Policía razo, ; 
l)lft!.f~(~· . . : .. . ~- ": ~ 

en la Secretaft·.~~Seg~riiJad ~blica y Protección ~ivil Ml~Picipal, de la Ciudad de -~ 
Iguala de la l.hdencia, Gu~rero, d~de hace aPioximadainente  dentro ~ 

COIJN: ; . • ;; 1 . 

de mis funcioMS se e~ntr~el realizat patrullaje,~n toda la ciudad de Iguala. que mi 

horario es de ~\'     

 

     indicaciones, 

diciéndome que trabajaría~ la unidad nqmero como escolta, que mis compañeros 

, quien se er.f:ontraba com; apc!rlo de escolta.yotro a quien solo conozco 

como , quien it¡. /cargo de la :patrulla. siendo esta una 

camioneta marca Ford, ti~ lobo, color b""co con azul, agregando que tengo bajo mi 
1 

cargo e.l arma de fuego ~rca pietro beretta, modelo 92FS. matrícula . calibre 

9mrfl:'así ~o el arma l~a tipo fusi( marca heckler & koch. modelo G36V. matricula 
'~ 

1C4!11ibre 5.56 x;.:;45 rmn. que anduvimos efectuando recorridos por toda la .. ' ' 

igurla, agreg~ ~é siendo aproximadamente las siete y ocho de la noche, 

al · puesto.-<f'e r~visión número tres, ubicado en la colonia a   

    

  , 
t.~<:i'.-. ~~ dedG"'que .. ·lleguemos a ese lugar, ya que yo, como escolta de la patrulla, me 

•.. }.;:,. ./ ene.'frabá ~n la parte trasera: de la camioneta. es decir, en la caja, descendimos de la 
f.:... ..... 

...-.".'··'~: . ';: ~·\~~dad y empezamos a efectuar~na revisión a los vehlculos que circulaban por el lugar. 

~-; :, .. · :;-····~:-a~e asl estuvimos aproximada~nte una hora. posteriormente el comandante de la 

•' '· 7 _. .~~'i,atrulla nos ordenó que nos retiráramos del lugar. por lo que nuevamente aborde la 

"'' ;;t<.P· .. ~patrulla en la parte trasera, es decir en la caja, que nos trasladamos al centro de la 

ciudad de Iguala. al llegar al zócalo se detuvo al patrulla. entonces en ese momento 

como no nos encontrábamos en movimiento pude escuchar por el radio otros 

compañeros de la policía preventiva municipal solicitaban apoyo para realizar la 

detención de unos autobuses. sin que yo pudiera escuchar nada más, después de esto 

el conductor de la patrulla nuevamente  

 la 
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ciudad de ~~~. pero era una cuadra antes del lugar donde se encontraban los 

companeroa*, la municipal solicitando apoyo, al llegar escuche varias 
.. • • 1 

t$<:uchat,an que provenían de armas automáticas. de ráfag~. el 
' 

• klttrull::a y caminamos aproximadamente cuarenta o cincu~ta 
' 1 metros. ta¡JIIf!¡l(lbarrtos alcance a observar tres autobuses. también obse~e a 

poder precisar que cantidad.  un grupo de 

    
    cubrían el rostro ~on 

la playera se e~ . . asionando danos a otras patrullas de la policía preven~va 

que se encontJÍ~--~~acionadas, que no recuerdo cuanta~,p~rullas eran. pero ios 

sujetos les oca~ioftabañ dal'los arroja!lt:lo piedras, tambiénfre"s p8-aban con palos e 
' - :•, ~ • .j 

induso las pa~aban, en ese p'eciso ri;ipmento observe qúe de und, de los autobuses 

descendieron ~ríos sujetos .~ corrie~én en direcciónt'asia nosotros. que también 
(/" ,,. j .( . i 

llevaban el row~ ~l{,~ie_rto COÍ'Í SUS play~ras y portab~_i1 palos y piedra, con los cua~s 

hacían senas~r;i.l)tentar pegamos, porrlo que mis .. tompaneros y yo, corrimos ha  

donde habla ~do .es~cionada la p~trulla en,fa que   
  

 
  . encendid. la 

1.. '!: . • •• 

marcha e hizo maniobrfr~de reversa, pero no pudimos avanzar mucho porque jos 
::::: ;' 1 . .- .... ~¡ 

sujetos ya se encontraba() muy cerca, comq,nos JSuperaban en     

     

   
   
  nos trasladamos 

-~ t, 

1laQja-,Cet punto de re'iisión donde nos encontrábamos anteriormente. que tihí 

· ~rM,a~cimos aproximattamente hasta la una de la manana ya del día veintisiet~ fde 
t "· • ·: ~ ' 

~pti~b.re del ano en cliJso, como nos encontrábamos fuera de la patrulla escuchamos 
·~ . . . ~ 

P,Pr~radio\ que nos indica~an que nos trasladáramos al filtro uno. ubicado en la entra~a 
.· ~ 

@P. la piudad de Iguala, én la colonia  
 

 descendimos de la patrull~ e 

~ inici~mos-:una revisión a 'todos los vehículos que circulaban por el lugar. tamb~n 
J.,.~;~.~(.!.,¡ \tscui:he por radio que i,~dicaban que permaneciéramos alerta porque sobre ~la 
~} ·'· ... , .... ~, . ~ 

·• · : · ;/" carretera, a la altura de la comunidad de Sabana. se encontraban sobre la carrettra 

· ';11icios vehículos, bloqueando y un autobús aparentemente se había salido de~ la 
. ~. l 

· :;(Jicerretera, momentos después de haber escuchado esa información por el radio, 
. . .:; .. 01. ~ 

C:.: i.:.~ observé que por el punto de revisión donde me encontraba, circularon tres ambulanc~s 

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 vehículos se dirigían a ese 

auxilio, momentos después observé que varios vehículos  

 en dirección a 

la ciudad de Iguala, al parecer procedentes del lugar donde había  

 

 llevaban a 
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bordo personas   

 herida del  

     el conductor obs;rvo 

nuestra pre;, .. ·. . ·. se illó, descendió del vehículo y nos dijo que a la altura d~.:. la 

• comunidad ,.. . zcal es habla disparado con armas de fuego, sin poder observar de 

donde prov~ a~~~s o agregar que tal vez eran las dos de la mañana, cua~do 
observé que.rn:~ban a la ciudad de Iguala varias patrullas de la policía estatal, 9ue 

presentaban~"!:-11 fuerza estatal", también vehículos particulares asi como 

patrullas de "''fA . · • nisterial del estado, que permanecimos en ese punto :de 
~~.~~· . 

revisión hasta<fd,~iete e 1~ manana, hora en la que nos fue indicado vía radio que ?os 

trasladáramos·flae.,illlilala~iones del cuadelde la policla del estado ubicado rumbo $la 
~.. •: 

entrada de Tufirn al lado del RecluSOJ=io, en la entrada de dichas instalaciones;: el 

comandante ~~~e encont~aba con~~i~~do la patrulla en ~e viajaba ~1 de la +z, 

detuvo la mar~~; -~e la ~atrulla y eJ,..men~ de la policla ~e( es~do nos indicaron fue 

les entregára~s .nuestl'ás. arma~¿~ que ~abasteciéra!Pos los aargadores de am~as 

armas, maniWfa?do asi,; los . ~rtuchos:j~~e cada cltgador p+a retirarlos de tlos 

cargadores tJ.'tót\1ed0s a introc:(~cir, es 4,ecir maniptílamos los .cartuchos, así cdmo 
Cllillli G; \} · <' '' .( ! :· 

también nos indiearon·.que nos ~igiéramos~hasta el ~rea dondes~ encuentra la canéhe 

de basquetbol, agrego que nur1ta nos meriáonarorfel motivo por;el cual teníamos ~ue 
permanecer en ese lugar, sienlo aproxima~~mentilas doce del dla, nos ordenaron ~ue 
nos dividiéramos en grupos df acuerdo a la ff'an~ra en que estu~imos trabajando el ~la 
veintiséis de los corrientes y ~ uno por uno, riOJ ordenaron que nos paráramos frente a 

J·~ ':-· 1 ~ 

,~~l')a _ventana y nos indicaron~ue teníamos que gritar nuestro nombre, en el interio~se 
~.~a observar una persona~ayor, del sexo masculino, que únicamente le indica~ a 

(,.' -·. -~ -,l 

~~';~~rsona que se encontriba a mi costado y le hacía señas ·con el dedo índice,~de 

~~i;.fl. ~rá afirmativa o negativaf!.~a. grego que esa persona a la cual le indicaban son se'\'.~ s, 

't>erm\neció a un costado de os y cada uno de los elementos que pasamos al fre~1e. 
"' • ·t 

.~~~~.o a dicha persona le in . :caban que si, los ponía de un grupo y si le indicaban ~e 

1.-.. "& ~~ ponía en otro, es defr. nos dividió en dos grupos, en uno los que el sujito 

'1 • t~;de la ventana indicó de1manera afirmativa y en otro donde el citado sujeto ind~ 
;\ ·.:." ... ''de manera negativa, cuando ii.,Je mi turno de pasar al frente de dicha ventana, p~~e 

_,f:~'::;;~.,·§:,;~·~·;ts~rvar que contaba con una ~~rsiana en forma vertical, la cual abrían y cerraban. por 

· ,._ ' <.t•·.c~~ lo que también pude observar que había personas con una capucha negra en el rostro y 
~~::.H ~:1-;_,::_:;,,: !· t;~~t.JOO 

'JIO¡t~~-Oiólo se le apreciaban los ojos, me imagino que eran los que nos sel'\alaron y~le 

!OI.JA;AGAC indicaban al sujeto de edad avanzada ara que éste dijera si o no, una vez que terminó 

la selección, el grupo de las personas que no fueron seleccionadas. fueron apartados 

del grupo, mientras que nosotros permanecimos en esas instalaciones, pegados a la 

.. pared del cuarto de tiro, posteriormente nos indicaron que entráramos de uno por uno a 

unas oficinas, desconociendo qué haya pasado, ya que no entramos todos, también nos 

tomaron nuestros datos, nos tomaron fotograflas, huellas, deseo agregar que también 

llegaron elementos de la policía preventiva municipal de la ciudad de Iguala, del turno 

del dla veintisiete de septiembre del presente año. a quienes también les indicaron que 
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formaran filas y me pude percatar que también les recabaron datos, huel~s 

fotografías, momentos después, llegó una persona del sexo masculino, quien manifestó 
.. 

ser el subprocurador del estado, tenía una lista de nombres, en la que mencio~ó a 

veintidós ...... as, e(ltre los que se encontraba el de la voz, indicándonos \que 

ingresára~. • . cuarto, aislándonos de los demás companeros, y sin saber el m~t.ivo 
por el cua .tao n como detenidos ya que nunca me indicaron motivo alguno, ni el 

~ ··~- . porque rntf'-rt ·.. aba en esa situación, en donde permanecimos reguardados P.or 
. . ' 

elementos. · · policía ministerial hasta aproximadamente las ocho o nueve de~ la 
• í 

noche de . ~ veintisiete de los corrientes. fuimos trasladados a la ciudad de 
~-~ . 

Chilpanci~o, Gu~o. precisamente en las _in~laciones de la procuraduría gene~l 

de justici~~~o. nos ingresaron a ,fas ¿celdas, en donde no permanecim~ 
mucho ti~, ~s volvieron a ordenar qufsaliétamos. posteriormente nos trasladaro~ 

a esta ciud~~ ~uert+;cto todo lo iue tet.fgo que manifesta~· .. ~ continuación ~ 
personal detactúaciones procede a ~fealizar ~1 retenido u~r~ de pregunta~. 
relacionada~~" lo~ pre~entes hecho ;por lo q~ a la Prim~~Jregunt~_Que indique si, 

sabe cuáleft ~o~ sus \bligaciones . omo eleipento de 1(Secretar-- de Segurida4 

Pública y ~tecclón ~lvll este co , sto: que 'i las conofe. a la sesi{.nda. Que di~. 
si conoce:u~~.:~! la __ fe ormatlvid interna dt.la Sec_rtaria de SEM~_zt uridad Public~: 
Municipal; ~espuestf.\Si, si la onozco; a ~ Te~ra. Que indique donde se~ 
encuentran establecidas sus obligaciones·~ comó elemento j)oliciaco de la:' 

• ¡¡ ; .: ~ 
secretaria de seguridad publl~. Respuesta. ~éstas se encuentran en el bando de 

policía y buen Gobierno, así co o la Ley Gener~ ~ Seguridad Publica: a la Cuarta:-1_: 

~iesta el retenido que si co .oce sus obligaciJF.es, a la Quinta.-Que indique si la~.'.:. 
_r.ndencia en la que laboi cuenta con protocolo de actuación para llevar S:" 

~ r, detención de person · . Respuesta. Si; a la Sexta. Que indique cual es e~~ 
~ ecÍimiento para llevar a cfbo la detención de una persona. Respuesta: primerc{ 

~ a detección de un ilícito falta administrativa. cometido por alguna persona,,_ 
~ -M f j . nos tenemos que idfntificar plenamente como elementos policiacos, tre .. J. 

saber a la persona qu~ falta o delito cometió, leyéndole sus derechos, cuatr~ .. 

~ ~- .. se le realiza una insp;ción en su persona, posteriormente se traslada a la~ 
r~~st~lacio~es de Seguridad Publica, a la disposición del Juez. a la. Septima. Qu~ 
~~:;c.:(:>?-lnd•que s1 sabe a que se refiere el empleo del uso de la fuerza publica. Respuesta: 
~-~ ·~ . 

·:.¡o:::uH;,~·::~,-:~:;E.iY,~ si lo sabe; A la Octava. Que Indique si sabe en que supuestos puede ejercer el 

'" ;,.~;:;~·~¿~~:¿~~de la fuerza publica. Respuesta: se aplica al momento en que la persona va a ser. 

':~~- ~~;;¿~1fi'tenida o esta cometiendo un ilicito presenta algún tipo de resistencia. a la Novena; 
H~OO ~ 

• 

t<;uAU.. CRC Que indique si sabe en donde se encuentra regulado el empleo de la fuerz~ 

publica. Repuesta. En el manual de la ley de seguridad pública nacional; a la Decima;' 

Que señale si ha recibido capacitación en materia del uso de la fuerza publica:· 

Respuesta.si, si . Que Indique si en la dependencia 

para la cual labora cuenta con protocolos para el empleo del uso de la fuerza-

publica. Respuesta. i; . Que Indique si  

Respuesta. . 
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Que indique  

Respuesta. Cuando me  

a. Que indique  

 Respuesta. En caso  

    a la decima sexta. Que indique  

 

 . Respuesta Cuandq la 

pers~~). ~ resistencia no aplicar el uso de la fuerza; a la decima septima. ~ue 
indiq~JI', iones estaba desempeñando el dia veintiseis de septiembre ~el 
año dq- · • · atorce. Respuesta Patrullar la Ciudad de Iguala. como escolta . , la 

declmt.fitíle.~e indique cual fue .·•.    

 ~;-.'esta Que   

nt;:,lfJ~.ecima novena.-.,~e ~dique que "fs     
indicació=esta: Desconozo,/que 'dicaci6n; a ttvigési"ja.-  

    

 d: Resj.esta: ~¿se     
     

    
   { Respli,esta: Que tiéne   

    bereta. con numero de matricuia: 

P Z. con un cargador:ibasteeido y u~ fusli marca HECKlER & KOCH. matricula 
·: .". i ' ' 

83-004482, calibre 5.56 x 45 millmetros. qli' c~¡~enta con un cargador. y dos cargadores 
i· 'f' ·; 

de apqyo sin abaste~r en su totalidad,Ji la vigésima S.gunda.- Que indique  
  

 
 o.- Respuesta:  

.- Que indique si el dia 

111••1rs de  lugar de los hechos 

Respuesta: No  hechos; A la vigésima cuarta.- Que indique que 

era la  

arma cortaf. calibre nueve milímetros. marca pietro bereta. con numero 

~ula: P . ~ un cargador abastecido y un fusil marca HECKLER & 

."'- a JJj Uf8w.tricula  calibre 5.56 X 45 milimetros. que cuenta con un cargador. 

/"-~l y dos cargadores mas de apoyo sin abastecer en su totalidad; A la vigésima quinta-
l • i).\>' .... ••. ' t 

'<1;,< .. ::.::., .~: ··,. Que .-
.~..,;: .. :. . .. ~ . _.:~ 

,,OC\!:'··;~·;.i;.',,14~espuesta: Desconozco los hechos ; A la vigésima sexta.- Que indique si  

 

za. Respuesta: . A la vigésima séptima.- Que Indique si 
 

   

a.- Respuesta: co; A la 

vigésima octava.- Que Indique  

. Respuesta: ; 

A la vigésima novena.- Que diga si  

 

. 
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Respuesta:  ; A la ,...___ Óue indique si   

 

o. Respuesta:  A la trigésima primera.- QueJ 
~ 

indique·  
 

 .- Respuesta: No  a la trigésimaf.• 

segundWu .¡  

  

 a. Respuesta; No ; a la trigésimr 

tercera.. ue   
   
    

   R= s hechos : a la trigési"!-

cuarta:. si   
 i~ Respuesta:   

Que indlqje si   
 

 

    
  R~uesta: o; a la trigésima sex~: 

que indique   
ia: ~spuesta:   ; a la trigésima séptima: Qu~ 

·l;  ~1 

diga el   

. Re~puesta: o, a la trigésima octava: Qut 

diga-el     
  , sob,.¡ 

Yl;~rretera Iguala. Res¡.esta: ; a la u'i~ésima novena: Que diga el   
  

    colonia PPG. Respuesta: No.   

 

  realiza esta representación social, act4 

• ~u~. la defensora de bticio, solicita hacer uso de la palabra y concedido que le fu~~ . r··. manifiesta: en este acto ~licito a esta autoridad investigadora que en el momento d~ 
§.~:"t;--' ··:.1~ determinar la situación \legal de mi asistido IVAN   

  _------ --------------- - --- ---- - ---- --- --- .:. 

:~·:;;:-; -DECLARACIÓN DE   QUIEN REFIRid, 

/, ?,GUIEN ANTE EL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO SEÑALO: " ... Que una vet 
. ·M~~ :: 

~·.~ que fui enterado de la puesta a disposición que realizan los elementos de la policí~ · 

ministerial, motivo por el cual me encuentro detenido. manifiesto lo siguiente:- que m; 

desempel'lo como elemento de la policía preventiva municipal. en la ciudad de Iguala de 

' la Independencia. municipio del mismo nombre. en el estado de Gurrero. con una 

antigüedad de  anos. teniendo el grado de policía raso. con un horario laboral de 

veinticuatro horas de servicio y veinticuatro horas de descanso. ingresando a laborar a 

las ocho horas los dlas de servicio. para realizar el pase de lista en las instalaciones 

la feria en la ciudad de Iguala, ubicadas a un costado de la colonia las palomas. quiero 
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• 

~ ~ 
agregar que el dla -is de septiembre del dos mil catorce, precosamente e¡ dla7 

viernes, me encontraba de descanso, es decir trabaje el día veinticinco del mes y\.ano 

en curso, incorporándome a laborar el día sábado veintisiete de septiembre\.del 
~ 

pero en esta ocasión el pase de lista se realizó en el monumd,lto 
·~ 

se ubica en el Centro de la Ciudad de Iguala, ya que en dicho lugaf,'·se 

Cívica a las ocho quince horas, con una duración ;de 

Mllttd de . veinte minutos, siendo aproximadamente cien elementos que 

turno, y una vez que termino dicha ceremonia se realizó el pase ~de 
lqs elementos, para qu~.· posteriormente ~\asignaran los serviciqs, 

agr~;~~~lf4íí.ii'.tt>. serviciío que me asignaron fue el de arJyar ~ la patrulla que esco)'a 

al pr~~~f.picipal para su seg~~i~ad personal, si~1~ 1~ p~rulla nú~ero diecisie~e. 
la cuat' ~p"Jfaaa por .ib. as1 ccjmo tamb1én a bordo ~e 
dich~ ~-=-d~~ encontraba ·   , qtien viajaba de copil~o 
mientras que .~o viaja~afe.n Ja.· tt~ea d~icha patrulla; quiero rlarar que todos los q{,(e···· 

abordamos ~a menc1ofada .;~fmidad f\OS encontrábamos dpsarmados, escuchan., 

rumores de ~~rios c~C?~Pantos en el~pase de lista que s; habían suscitado un~'s 
hechos, reladfonaCios cbn lqJ estudiante$. con la escuela nomjal de Ayotzinapa, sin má,S 

detalles preJ';os~sobre¡ dic$os hechos, ~e los cuales yo d~conozco totalmente. tocf~ 
vez de qu~-.5.~o ya 1~+ manifesté, er~día ~ue se susfaron los hechos que s~ 
investigan, yo me encontba de descans9, lo ;cual se pu~e demostrar con la fatigf 

&!' . . r. '• 
que se encuentra el cual r el control del pa~,.de lista y qufse encuentra en poder d1~ 
encargado del turno de ~fombre  quien es Policía Primero:t 

que él misnj, una vez terminada la ceremo~ia antes mencionada, noJ} 

odlii!tfó. a todos los del. t.fno que teníamos que concentrimws en el cuartel Regional de~! 
H&:iia'~estatal. ubicadO en carretera lguala-Tuxpan, pr~cisamente a un costado delt~· 

, , t 
.lllilt5Q~de Reinserción Sicial de la Ciudad de Iguala Gu~rrero; y que ahí recibiríamos·~ 

·1.- ' ,;:! 

~~~~¡t~o1nes por parte .1 Personal de la Policía Estatal, por lo que a bordo de la ·~ 
. .OLJm~ero d .,,junto con los compar'leros ya ~ncionados. nos trasladamos l 

lár.A,i'DP·nt~ a la coma~ancia ubicada en caiJe Rayón número 109, colonia centro de j 
,,_~ .... · .• -.· ~lad de Iguala, permaneciendo en la CQmandancia por espacio de diez minutos y )! 

. · de ahí nos trasladamos al cuartel de la Policía Estatal, lugar donde llegamos ya nos ; 
. . 

.;rx •o-,· . . ,.:l'lHperaban unos compane~ .. de la corporación, precisamente la compañera de nombre '; 

)~~~~-~ ... ~·;~Jugey Garcia, quien nos inf~ó que tenfamos que regresar a la comandancia por el . 

"';,,ii:~~;;..:;-tli armamento ya que era requerido en el cuartel de la policía Estatal, por lo que de 

~~•· inmediato regresamos a nuestra comandancia lugar donde el depositario del 

armamento me entrego una pistola marca PIETRO BERET A. MODELO 92FS. 

MATRICULA , CALIBRE 9 X 19 MM. ASI COMO TAMBIEN un arma larga con 

las características tipo FUSIL MARCA HECKLER KOCH, MODELO G36V 

MATRICULA  CALIBRE5.56X45MM.(223), fue así que todos mis 

companeros también hicieron lo propio. es decir recibieron sus armas de cargo, 

regresando de inmediato a las instalaciones del cuartel de la Policía Estatal, al cual 

llegamos aproximadamente a las diez horas con quince minutos. y una vez estando en 
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la entrada principal de dicho cuar1el , el supervisor . nos .!) 
que nos formáramos en dos filas una del personal que porta arma y la otra fila con~el 
personal desarmado, una vez en filas todo el personal del tumo ingresamos al interpr 

de la policía Estatal, ya en el interior elementos de la Policía Estatal nos dieron 'Ja 

que desabasteciéramos nuestras armas y las entregáramos. quiero 
•, 

ic."=•ntiin aún formados cuando se acercó un sujeto que al parecer era 

., .... ~..a ministerial que se encontraba de civil, pero portaba una placa en 

,_l:malo que quienes eran los tripulantes de la patrulla número diecisiete 

y en había llegado a dicho cuartel. contestando mi compañero  

. que ~~s éramos los ocupantes de 

la merí~~a;.r-_:una número , fue asi q'/ 'el eleTento ministerial le ordeno 

al che~& .• ..!· ra al int~rior del cuartel la cita~ unidad, ~ue así que el chofer acat~ 

dicha i~iOh introducié~o al vehlculo ofi.~ial, dándo~e cuenta que el mismo 

element;¡Ja policía 'J'lnis4rial dio indicac¡c/nes para q~e nosotros es decir lo~ 
ocupantii~.·· .~ la p~trulla ¡humer~  en.~gáramos de manera inmediata nuestr¡.·~ 

ER>' •• E , . ·~ ;, • e: 
armas dOE cargo, cosa ~ue asl ~cedió y una vez que entrE!Qamos el armamento, n~ 

dirigimo~:-'t~trusionis del mi~o policiaininisterial al ár~a de dormitorios de dichf 

cuartel, ordenándono. que en v~ alta g~~áramos el núm~ro de la unidad, siendo ~1 
número , s;uaci6n qu~sí lo ~icimos gritando ;solamente "patrulla núme~ 
d " los tres al rismo tiemp~una iez que sucedió ~to el mismo elemento de ~ 

policía Ministerial se ~levó a mi co~~ñ&ro  a un área dt 

sala en el interior del/cuartel, mientras que a mi y a  nos llevaron con los demls 

~~~,ros, en árf del campo de tiro. permaneciendo p()r un espacio de cinco hor! 

.~~áamente, ~endo hasta las quince horas que buscamos de manera personaly 

·il~; {opios medio~ comprar algo de alimentos, y al estar ingiriendo mis alimento_: 

~~ ché' mi nombr¡ asi como también el de mi compal'lero Osvaldo por parte del 

, e • iii~nt~ Ministerial~cto seguido nos llevaron a un aula en el interior del mismo cuarti 

" ~se encont,ban veinte compal'leros aproximadamente, momentos despué¡ 

una persona ·;ue solo dijo ser el Subprocurador sin dar más detalles nos dij~.· 

q nos moviérarri.9s de esa aula, momentos después personal de Perito no• 
•••.. . t¡. ;~ 

•. ';. 'tomaron huellas de am~as manos y fotografias con nuestros nombres en una hoja 1~ 
. .. : ":~~~ual poníamos en el ~ho, dándome cuenta que los demás compañeros que se' 

. · .. , , . .,::~:-encontraban en la canch\ de futbol, aproximadamente como a las seis de la tarde~ 
· ..¡r~ dejaron salir a los demás ~mpat\eros. siendo un total de aproximadamente de 

doscientos cincuenta compañeros de ambos turnos, mientras tanto el grupo de 

veintidós campaneros permanecimos en dicha aula hasta aproximadamente a las 

veintidós horas. donde llegaron unas camionetas blancas tipo suburban. donde 

primeramente subieron el armamento que nos había decomisado, momentos después 

nos subieron a todos los campaneros y nos trasladaron a la ciudad de Chilpancingo y 

posteriormente a esta Ciudad de Acapulco, a la cual llegamos aproximadamente a las 

dos de la madrugada del dia de hoy domingo veintiocho de septiembre del año en 

curso. Soy inocente de todos los hechos que se investigan ya que como lo he 
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manifestado que ese día viemes veintiséis de los corrientes, me encontraba 

descanso y me la pase en la casa viendo 

n. Una vez que se me pone a la vista en computadora el video que;se 

grabó el día veintiséis de septiembre del ano en curso. reconozco que se trata }de 

puente elevado sobre la carretera Iguala Taxco, así como el Periférico Norte a la alt~ra 
' 

delo así también se aprecia muy borroso el paso de dos patrullas del ~al 

el número ni la tripulación, -Encontrándose presente mi defensor ~e 
• se le hace saber se encuentra presentej el 
• 

de la comisión de defensa de los derectibs 
• . •!'-'~... . . . , 

de guerrero con categorra Coord•naj6r R~1onal Aux1har. área ~e 

ad!Scrirpcir~~c•orc1JQiiiCic)n Regional Acapulco, quien se lentificó ~on credencial suscrto 

UC!W•r~~D;;  enc,Aado de d1spacho.-siendo todofo 

te~•g~=t!!~~~sl:~r;, prqpedi\ndo el suscrito ,a realizar al ;retenido una serie de 

preguntas· . · 1.~ pre;,ntes hechosj,or lo que a 1~ primer pregunta q~e 
indique .:..,¡~es so¡{ sus o\»ligaciones.~omo elemen~o de la secretaria cf 
seguridad pu~~~1de ~otecció~ civil. Re,~uesta si prop?rcionar seguridad a .JP 
ciudadanía m~Megdo §u integrid~ y el re~peto a sus garantías individuales; a fa 
seaunda. que diga si 4noce cuál ~,s la n~rmatividad interna de la secretaría~ 
seguridad pública municJial; respuest\ si co~ucirme con disciplina en mis actividad$ 

diarias respetando las o~enes que me i:en ~is. superiores se ~ncuentran plasmado ei 

~ícu~ 21 de la Co~stitución Polltici\~~~ los Estados Unidos Mexicanos, que soj 

~tnpet'io con legali~ad. desempeno eon eficiencia, desempeño orientado a lt 

i't;~;~cióh del ciudadan~ desempeno con profesionalismo, desempeño con honradez¡ 
. ....... .. . _.,_ 

,,i;espeto a los deretos humanos; a la tercera. Que indique donde se encuentra1 

~áblecidas sus oblig~iones como elemento policiaco de la secretaría de segurida1 

~· Respuesta :-e~a ley 281 de seguridad pública del estado. a la cuarta. Porque! 

-~ sus obligacio~s. Respuesta no las desconozco, si se mis obligaciones. a la\ 

~rita. due indique si ~ dependencia en la que labora cuenta con protocolos deJ 

Ctuación para llevar a ca.bo la detención de personas. Respuesta. Por escrito no se t 

,i:o si aplicamos el t de dele..:iones de acuerdo al articulo 16 de laj 

Constitución Política del Pa que nos indica la flagrancia o casos urgentes a la sexta. ·: 

. .. .. que indique cual es el pro imiento para llevar a cabo la detención de una persona. ' 

~, .. -.:J :JR. ·~;:~.¡;Respuesta. Primeramente que haya un motivo ya sea que cometa un delito o una falta 
-.. 1 ~(.:~·:- ¡;:~_;_ ·=;_:,V4;;., 

· .... Ei'~:~':.~~~ministrativa, segundo aplicamos los niveles correctos del uso legal de la fuerza. 

·';::.r.;:;;!.rJ~j·~ercero les decimos los derechos que tienen al momento de ser detenidos como el de 

,J~>•A~ hacer una llamada y por ultimo hacemos un registro de la detención anotando hora, 

lugar y motivo de la detención. a la séptima. Que indique si sabe a qué se refiere el 

... empleo del uso de la fuerza pública. Respuesta. Si, de acuerdo a la actitud de los 

ciudadanos o detenido se aplicaran los niveles de fuerza. si el detenido no se muestra 

renuente al arresto se le conduce con normalidad hacia las instalaciones de la dirección 

y dependiendo del grado de renuencia de la persona se le aplica un poco mas de 

fuerza. a la octava. Que indique sí sabe en qué supuesto se puede hacer un uso de la 
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.. 
1 ..... '' ,· 

r<. ~,· :, .... , 

~, 
fuerza pública. Respuesta. si, en cualquier alteración del orden público. cpmo 

manifestaciones violentas, amotinamientos. sabotajes etc. a la novena. Que indique 

donde se encuentra regulado el empleo de la fuerza pública. Repuesta. Si los conozco 

pero no recuerdo donde están empleados pero al parecer en la ley 281 de seguridad 

~ttaoro. A la décima. Que ser'lale si a recibido capacitación en materia del 

' de la fuerza pública. Respuesta. si, en el centro regional ,de 

ot11c1a1 de la policla del estado, ubicado en el cuartel regional de esta 

rifi3U4em~ro a la décima primera. Que indique si en la dependencia p~ra 

eúanta con protocolos para el emplerl uso de la fuerza pública. 

•rerclad lo ignoro; a la décima segfda. ¡aue indique si sabe en qué 

consiste • de uso de la fuerza pública npsariat Respuesta. Si ya que haya 

una alte~ll orden y la pa~ .• lica, en situ~ión de ~iego o extremo peligro para 
··- : '- ... ,t. ).·.. . ' 

restablecet~JfJ~. a la décirq) téi"Cera. Que i.tÍdique si  

    . Respues~. 
¡: 1<. ., 

Si los  

  uasión verbal. A la décim~ 
cuarta. Que indiq~en ~. 

Respuesta.       
  . a. 

la décima quinta. Que i,j\que   
  

. Respuefta. La letal "-;.eplica  

  A la décima sexta.  

 . Respuesta.  

  a la décima séptima. Que indique  
     oo dos mi'· 

Respu;;ta~  .••· 

.· 24 horas y desean' otras veinticuatro. A la décima octava. Que indique cual ~· 
el·motivo por  hechos. · 

Respuesta.  

. a la décima novena. Que indique que , 
G-- :_. . :-~·JER," f 

•' :;S'D'jlersona fue . Respuesta. No   

 

  A la vigésima. Que indique si 

al estar en  

. Respuesta. . a la 

vigésimo primera. Que indique cuales  

. Respuesta. una pistola 

marca PIETRO BERETA, MODELO 92FS, MATRICULA , CALIBRE 9 X 19 

MM, ASI COMO TAMBIEN un arma larga con las características tipo FUSIL MARCA 

HECKLER KOCH, MODELO G36V MATRICULA , 

CALIBRE5.56X45MM.(223), tal y como lo demuestro con mí credencial que me 
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acredita como policla Municipal. a la vigésima segunda. Que indique  

o. Respuesta.   

 A la vigésimo 

tercera. Que indique si  

  . Respuesta.  

a la vigésimo cuarta. Que indique  

 Respuesta. Ninguna; 

.. alimc,s de descanso estas queda..C,n depósito de armas. a la ; 
! •. ' 

Que indique si  
 . a la vigé~i'"o sexta. Que indique     

  

    

m. 1.0. .séptima. Que indique ,¡    

    
Lo d~onoze9, ya que,~no estuve en el lugar de los hechos.~ 

A la vigési4ii~o~~dique ~   
. Respuesta.  

   

s. a la vigésiírio novena.·. Quej\:liga si   
     

   
 

 Respues~. Lo  . A la trigésima. Que 1 
: l.ttíi~ si       

   . ~espuesta.   
   a~ Que indique  

   
. Respuesta •. ·; 

., 
que  •  

 . Que indique   
 

  
  

   la. Respuesta. Lo   
A la trigésimo cuarta. Que indique si  

 . Respuesta . 
. ,..,:I)Ju.;.: .. v· 

oC?.t\•<'A •?tl.t.. Lo ignore ya que no me encontraba laborando. A la trigésimo sexta. Indique el 

protocolo de . 

Respuesta.  

  trigésimo séptima. Que indique   

. Respuesta.  

 

 ra. Trigésimo octava. Que indique el 

 

. Respuesta.  

 al ministerio público. puede 
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noven  que si el día veintiséis de septiembre del ano dos mil catorce entre las veinte a 

las veintidó~ horas transitaba sobre el periférico norte (edificio c-4) de la ciudad de 

iguala. R . A la .. 
cuadrap "1 e si el día veintiséis de septiembre del ano dos mil catorce 

transit~.~- _ . -~ .. ~- · ente elevado ubicado en periférico norte esquina Alva~e~ _sobr~ la 

carretera-.... ~~ espuesta. No, ya que me encontraba en mi dom1c1ho. A la 

cuadra'" _r· · rimera.- que si el dia veintiséis de septiembre del año dos mil catorce 

entre ~~~-M veintid~,~oras transitaba por el periférico norte a la altura de la 

colonia,'~~:...=esta. No:ya:que me encont'1ta en mi domicilio.- A continuación:

Que u~~-. • .. '., : · er telllJ,Inado la presente JiligFncia, solicito a esta fiscalía qu~ al 

evocar&~~- · _ .. '~dio lr:Je ¡á ptesente ave~uación, en el cual se relaciona :. mi 
., .. ~ ,,.,.,. ··~· : ;'~ ' 

represent&Uéf"Em carácter le inqiciado en ~h la misma. pido se valore en su favor la 
n~~ ·.~.C".! .. -·· ..... ,., ~ t~. 1· }p .,;._ 

declaraci~~~~~ riJl~· ,tc1' vez ~uien man~esta que el día que sucedieron los hec~os 
26 de se;:~bce de

1
1 10 en ~urso, "1¡.rrepresentado se encontraba de desca1$o, 

motivo pCJF.· ·ef·l ~o f.fuvo p~icipaci.Qn alguna en los hechos delictivos que: se 
• • .lt•li1,1, Cíií) • : 1 ! .;. ~ 1nvest1gan ... - - ~· ~ - -. - - - - - - ~ - - - -~-. - - - - - - - - - - - - - - · - - - - - - - - - · · · - - - '. • • ., ; ,· ~ 

- - -DECLARACióN' o RAÚL CISNERO GARCIA Y/0  

QUIEN REFIRIÓ, QUI~ ANTE ~L AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO SEÑAlo: 

" ... Out~\nieg. o en todat: ___ cada u~~- dlt sus partes los hechos que se me atribuye1en 

n ... d~ que no p '. icipe en ~!QS, y por cuanto a mi declaración manifiestó.' lo 
·' 1 

nte: ,que me d~empel'lo como Policía Municipal de Iguala desde hace  
1 • • 1\ 
:_·n la Secretaria fe Seguridad publica municipal de Iguala de la lndepende.~cia 

~rrero,. y estoy adsctto actualmente al área operativa asignándome el superviso¡ de 

C. , el día de los hechos es decir el 

de septiembr~del año en curso dos mil catorce en el sector centro. en d~~de 
j ') 

~arao como cotnandante del sector centro, con un elemento mas de nombre 
' -~ .. 

'-.:   Policía Municipal, teniendo asignada la patrulla nurQero 
~ ~ 

,_,.,  con colores oficialis azul con blanco, que es una camioneta tipo pick up doble 

" if:;,''lJ'''·' ·';JI¡na de la marca Chevrolet, tipo Colorado, contando con un radio de los llam~dos 
1 '. ' .•· 

t..;'..:· · · .. atrax y uno portátil de la marca kenwood, en la camioneta, y de manera per$onal 
' . ,' . -'"~-i.ll .-·· 

... ·,¡.~uento con un teléfono celular dado en mis generales. y lo tengo en recargas. el¡cual 

esta registrado a mi nombre, el cual es el único con el que cuento y en caso de . que . 
sea necesario confirmar la información de mi teléfono. doy mi autorización para· que 

-. 

sea examinado y se puedan pedir infonnes de mi teléfono a la compañía telefóñica. 

por otra parte mi jornada laboral, es de veinticuatro horas de servicio por veinticuatro 

de descanso. por lo que el dla viernes veintiséis de septiembre del año en curso me 

toco laborar y entre a trabajar a las ocho de la manana presentándome en los terrenos 

de la feria a pasar lista con el Supervisor de Turno.  

, y después del pase de lista el mencionado supervisor me asigno el servicio de 

traslados del CERESO de Tuxpan al Noveno Juzgado, en apoyo a la Policía del Estado 

y la Ministerial Federal, que también apoya a la del Estado, y fui acompañado de mi 
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' 
ubicada en la Calle Rayon de la Colonia Centro para recoger las armas de cargo qu~ 

• j 

que en mi caso tengo asignado un arma de fuego larga tipo fusil de 1.~ 
' ~~~:aubre 5.56x 45, de los conocidos como .223, con dos cargadore,¡s 

treinta tiros cada uno abastecidos con veintinueve cartuch~ 

decir en total cincuenta y seis cartuchos útiles calibre .223, <(e 

. · . · la marca,"y también me ent,...ron el arma de fuego corta 

que . . ... que es p'nf: pistola semlabJ/mati'ca de la marca Beretta, 

calibttsJ h,f{•1odelo px24,, c{n un cargado~fe dlclesiete tiros de capacidad, 

abas~ dieci~ete lartufos útiles d,los cuales desconozco la marc~. 
elabor~cargado d1~a ofi1'a una fatig~i: o registro del armamento que ent~ 
a cada.~% J'r~~ ,IOa.,.eleme"!bs y e~encargad~de la armerla y el Supervisor operati~o 
Alejandro ~~'~ale~ Me/.a. son 1~ únicos ~úe firman la fatiga y para corroborar ~o 
antes se~lMt?,~!: me pfmito exiÍfir mi ?fedencial que me acredita como Polieia 

Municipai1CP~eAtivf df Municipió+,de lg~ala de la Independencia marcada con~~ 

numero de folio f misma qu, queda en mi poder y dejo en su lugar copii,ts 

fotostáticas para que si agreguen a~mi déclaración, también a mi chofer  Je 
entregaron su armame~o de cargo qije es un arma larga tipo R15 y un arma corta tiPo .. ... ; '( 

pistola semiautomátic~ de la marca'~Pietro Beretta sin saber cuantos cargadoresfy 

cartuchos recibió. ya ~e cada uno de nosotros revisa su arma y los cartuchos qye 
•. "j 

recibitnos, después de ~sto nos trasladamos a almorzar, al mercado que se encuent¡a 

· .mismo en el Centro fa bordo de la camioneta. ya que el traslado era a las once de~a 
... !~ . -~ ::,: ~ 

~~~~na,· por lo que de~ués de almorzar estuvimos esperando que diera la hora ~1 
itf~'ladÓ'asignada a las t\nce de la mañana por lo que a esa hora nos presentamos~! 
~ . . ·. ~ 

~CERESO de Tuxpan pará,trasladar a dos internos al Juzgado Noveno Federal, ubica~o 
' ... 

. .sn·~ calle Matamoros. deli~a Colonia Centro, desocupándonos del traslado como a l's 

.iJ~cho horas con treinta "minutos esperando hasta que se terminara la diligencia 1n 

.~~~e.or del Juzgado, mientras que los Ministeriales Federales y los Policías ~~ ... -
Estado estuvieron en el interior del Juzgado, ya que a esa hora se dio por terminada la 

~~~-=t?: diligencia y después los trasladamos nuevamente al CERESO de Tuxpan. llegando 
1\l,'f.M~v-. ca \ 
":~:::···::·e;f hasta ese lugar aproximadamente a las dieciocho horas con cuarenta y cinco minutos, 

o:.;.~.:::)~r reportándome por via radio con el radio operador de turno. para informar que había 

concluido el traslado, de los internos, quien me ordeno que mi área de operatividad era 

el centro de Iguala, por lo que inmediatamente nos trasladamos al área céntrica, en . 
donde estuvimos realizando recorridos de vigilancia a bordo de la Patrulla ; 

colocándonos en puntos estratégicos. y nos presentábamos en lugares estratégicos 

como es el mercado y el Zocalo, percatándonos alrededor de las veinte horas.  

  

esponde al nombre de J.  

, ordenando que las unidades cercanas nos trasladaramos hasta esa calle de 
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Galeana, para atender la emergencia por tratarse de un probable asalto o veOficar ~ 
trataba de una falsa alarma pues no es común que los autobuses circulen por la calle 

de Galeana, sin dar las caracterlsticas del autobús, por lo que respondí que; yo 

acudiría al llamado por encontrarme en la calle de Obregon que esta como a una 

  

   
  

   
     

  ,ie na, y al damos yuelta en la calle Leonardo V.lle 

llegaJJ¿. . las luces de la td~ encendidas,t:il irena activada, observand~n 
~~~ ~ t 

autobr..J na distancia apf,. im . a de unos vtte m ros el cual estaba parado so~re 

la ~ro no pude a ciar p11guna car~erísti~· de dicho autobus por la pQ<;a 

ilumi~éi' .. ;ya que estab oSCU' ... ,' por lo qeíi.( e desee . di de la Unidad quedándose~ .. ;mi 

comp&!fer.o·  e. la camQ:meta a l~expectati a y me aproxime a pie hast~el 

autobi~· ·'névando empu a mi ~a largJ antes des~rita y me acerque a una distan~ia 
de ~W~ro y medio d la pue~ delanl!ra del auto~us observe que el autobus t~ia 
las lrACfs interiores e .. ndidas, ·~ y r~entinament~ observe a dos individuos, que 

estathffi cubiertos del r/>stro con ~~lgún ~po de tela o~cura, sin poder recordar que ~po 
de r~&\!IÍevaban puesta, y sin p~r s~nalar a que sé,xo pertenecían, y como no ha;la 

algú~a· Ot;a.trulla de ninguna coiPolación, de inmediato me comunique por el rail;o 
ti 5 ' ,. 

portátil que llevaba ' con el radiO' :operador informándole que efectivamente ~ . . . - - "' 

encontraban dos individuos en el i~t~rior del autobus: encapuchados. contestando ~.n 
ese momento la unidad all)pando del sup$rvisor de Turno  

, que ya iba ~~rca, y cuando a'los tres minutos llego la unid~ 
con el Supervisor Tenescalco con su chofer quten también es elemento de 1~ 
' í ,  ~cla_ ~-unicipal de ~uien no recuerdo su nombfe, ni al)ellidos, pero es el elemento qu~, 

! 1fie asjgnado de m~nera regular, llegando la    

    

  antes de que el llegara hasta mi dos{~ 
., . .' 

~ ,..,:illljivilduc>s me      

   
 

  poder precisar cuantos y en ese acto ~-
·.u._~:-• -el·---· 

· · ACEN :"; ·.;.<;·~ '"ebrte cartucho con mi arma larga  

  
 

   en ese momento llego Tenascalco hasta 

donde me encontraba, y como me encontraba sofocado pero pude darme cuenta 

que los dos autobuses empezaron  

 

 que eran dos autobuses sin precisar 

sus caracteristicas porque no pude verlas bien porque estaba oscuro y que los del 

ultimo autobus eran los que iban encapuchados y estaban arriba y que no se bajaron, y 

no observe mas pasajeros, por lo que nos retiramos del lugar sin seguirlos y sin recibir 

ninguna otra indicación por lo que en ese momento abordamos nuestras unidades, y yo 
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con mi chofer agarramos 

Supervisor se siguió de frente  

  

 informe de la Presidenta del DIF, 

exl)lacladla municipal, llegando a la explanada aproximadamente a las nueve trein de 

w.tanrt1'\nr1!t en el exterior del Palacio Municipal, y ahí permanecimoJ con 

afuera de la camioneta pero sin separarnos de ella y había,mas 
' 

Ftflicia Preventiva Municipal vigilando a pie tierra el evento ªe la 

Angeles Pineda de Abarca, Presidenta del DIF mun,tCipal 
'· 

com~· hasta las veinti~ós horas con veinte minutos, hasta 

qu~ ~ .oo · .. ,. • _ Presid~i~ acam~aftada d~ ~u esposo, y ~e los elementos~e la 

Pohcca ~,cargo d~ s segundad a ·bordo de la umdad  que es: una 

camione~ dobiJ catl,a de la marca qhevrolet, tipo colorado. rotulad~ con 

los colo¡ef.l-;¡ a c~tgo ~~ Policía M~nicipal  , 
escoltando al le~té 'ltúnicíJ;al y su eSposa desconociendo el rumbo que hayan 

, ·"~' ~~~·~· !)·J _·Y .. ;, ! 

tomado, per~:~.r·~ ..... en la e·. xplanada, esperando, a que terminara el~baile 
popular que ~~~~. lízar ,;1 informe. terminando el baile aproximadamente~ las 

once de la n~~íte • · ,. or¡s {'esa hora, por la calle de Guerrero. y nos m~mos 

hacia la calle en don~ esta ~ Banco BANAMEX que es la calle lndependepcia, 

incorporándonos a la c$     
 

     

 , ordenándonos el radio operado'( que 

nos trasladáramos a la~ficinas donde esta la Policía Federal que esta ubicada al}r.nal 
~ -~ 

la calle Aldama, lugar al cual nos trasladamos llegando aproximadamente a las;~ero 
• '" f·. 

~ . ~·dia veintisiet~. de septiembre de este ano dos mil catorce. y al llegar!nos 

_. '1: ttaríos con el radi~operador quien nos indico que esperaramos al Secretari9 de 

.... • urktad Publica Municipal, por lo que permanecimos enfrente del estacionamient~ de 

~A_:: .• W(~lllJ~nda comercial Oxx~. que se encuentra frente a las instalaciones de la P~'cia 
.. Y' 'l;'fá' : 1, en donde permaiJecimos como una hora, y nuevamente el radio operador ·flos 

·att · : ~ 
· .' : · . · e nos trasladaram\s al cuartel de la Policía Estatal ubicado en la carretera 

. ;· ,. •· :·. ~ uiE! ~rd rumbo a Tuxpan,\tonde permanecimos en el exterior del cuartel de la Est~tal 
: - ~ ;-~.;..::~ ... ·_;. } 

•:· ~:;:::·: .. . _:·:.::Jofasta que llego el Secretario de Seguridad Publica, Felipe Flores Velazquez. a eso;de 
" • iiiO""ih. ~ .. 
. 'J;m~ Ías dos de la mañana y nos ordeno que formáramos ahí mismo en el exterior del cuaijel 
~WÁ~ • 

de la Estatal y nos indico que entraramos a pie y luego entraron las unidad$s 

conducidas por sus respectivos choferes quienes las estacionaron en el orden que les 

indicaron los elementos de la Policía Estatal, y ahi permanecimos todos los elementos 

que laboramos en ese turno, entrando primero los que tenemos el área operativa y 

después se fueron incorporando los que están comisionados en las gasolineras y otros 

lugares, y ahi entregamos nuestras armas uno por uno y registraron las armas que 

portábamos, así como también registraban nuestros nombres, todo esto lo llevo a cabo 

la Policía 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 
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elementos de la Polida Preventiva Municipal, contando al de la voz, y de·- r!tsos~ 

• 

; 

veintidós hay s. quien ese dia estaba asigrfada 
! 

 

   
 

  que se me acusan, ya que no tuve participación al~una 
e~ ... -,ltoj)~ón por la cual estoy en la mejor disposición de que se realicen todas~ las 

pr~~iff:~· encias necesarias para el esclarecimiento de los hechos. autoriz;ndo 

q~ ;. tomen las muestras necesarias para el debido esclarecimiento d~ los 

h~~~cíficamente se me realice el dicta"J.eil)en materia de rodizonato ~ el 

q<J! $.··· ;:· senalando que la ~ltima vez qu~di~.P .. are mi arma de cargo  

 e       

     

       
  , e?f'su c~lidad de retenido. con fundamtnto 

en lo .\!it8.pot los articul~s 21;.rimer párrafo, ·de nuestra carta magna, 58,"59. 

103 y .11'3 ~~~ C~igo ProJsal P:nal Vig-~te en'-el Estado, esta Representaaión 
~ :... _... ,< ~ 

Social procede a realizar a~nculpato· las ,~Íguientes preguntas: a la primera: ,ue 

diga si sabe cuales son sus.{' obligaciOnes cdmo elemento de la Secretaria de Seguridad 

Publica y Protección civil? l Resp~ta: ~ue si, resguardar la integridad física de~s 
ciudadanos, y el orden publico; a~'a ,.gunda: Que diga si conoce cual esjla 

normatividad interna de 1f SecretariS\dejSeguridad Publica: Respuesta: no. en elte 

mnm .. ntn no lo recuerdo;~ la tercera~ue diga en donde se encuentran establecicts 

como etmento de la Policía Preventiva Municipal de la Secretaria l,e 

.Publica: Resfuesta: que en este momento no lo recuerdo, a la cuartp¡t: 

.• si la depende'tia en que labora cuenta con protocolos de actuación pa'fa 

~ ca~ la detenciónfe personas: Respuesta: no lo se; a la quinta: que diga ~i 
aual· es el procedl~iento para llevar a cabo la detención de una persona: 

{. 

: dependiendo~~-' delito o la falta que cometa una persona: a la sexta: qut 

sabe a que se ~fiere el empleo del uso de la fuerza publica: Respues~ 
. . ~ ~ 

·· : , ·una persona civil alt~ra el orden, y se resiste al arresto: a la séptima: que n<1 

: ·,if.,;.··~:', ~i.ltiga si sabe en donde se en~entra regulado el uso de la fuerza publica: Respues~ 
~· ... -·~:· sc~OI\". " l 
'JtO=~no lo se: a la octava: Que diga si a recibido capacitación en el empleo del uso de,, 

fuerza publica. Respuesta: Que a acudido a Chilpancingo al curso de habilidades y, 
~;. 

destrezas y a exámenes de control y confianza, a la novena: Que diga si en la' ,. 
dependencia para la cual labora, cuenta con protocolos para el empleo del uso de la· . 

• fuerza publica: Respuesta: no lo se: a la declma: Que nos diga si conoce cuales· .. 

... son los niveles del empleo del uso de la fuerza publica: Respuesta:  se: a la 

decimo primera: que nos diga en  

 Respuesta:  

  

: a la Oecima segunda: Que indique 
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• 

cuales  

e; a la Decima tercera: que diga cuales  

  Respuesta: ; a la decimo cuarta: Que nos dig~- t 
si sabe · · n  

  

    
   

  a 1~ 

decimo 
6 

· rita:· Que nos    
  

     
  p~a e+ hecho: respuesta:   
       

      

     
     

   disparo, a la decimo l 
sexta: ~#. ~?~ dig~     

   
  ".puesta:  a la decimo septima: que ~

diga si alguno de sus    
 ; Respuesta:   

 ~ decimo octava: que nos diga   
      

     

    : Respuesta:   
 a la decimo ·~ovena: Que nps diga si  

     
     Respuesta:   

 ; a la ·· 

J~rma: Que nos diga si ...     
    

   Respuesta:   
 

     
    

  a la vigesima primera: Que  
 

     

 
 

  

 
'  odia: Respuesta: a la vigesima segunda: Que 

nos diga si  

 

: Respuesta: ; a la vigesima tercera: Que 

diga si tiene  

o vehicular; Respuesta: que 
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no ; a la vlgesima cuarta: que diga si  

 respuesta:  a la vlgesima 

quinta: Que indique si  

 

  Respuesta: se; Acto seguido la Representacion :; 

Soci -.. -·¡,e • ._ la vista la reproducción de dos videograbaciónes (disco dvd) en la que j 
~f!·o._ · ·'· . través de una computadora lap t.o_!1'J ._; _ misma~ que c~rresponden al día, ~-I 
féc~a \Mr en que se desarrollaron los hectyt que d1eron ongen a la presente ;~ 
indag~cl~, or lo que una vez de haber obser¡~o el contenido de los mismos. esta ; 

Rep~ . cion Social procede· a continuar cop ~1 interrogatorio, a la vigésimo sexta: ~ 

que ~l)tifica el lug•t donde sucedierr tOs hechos que se le ponen a la vista; Í 
res~ésu_· : ;;:1_9Jj¡recono~co la Avenida ~f/r la oscuridad, y deslubra el alumbrado\ 

publi~i~ima ~ptlma: que no,~ diga si sabe que en la ciudad de Iguala J 
Exist.ar~s <ff vigil.~ncia: Respues,-= si se que hay cámaras pero desconozco f 
cuantas ~~~·~t ¡f \~ vlsa,eslma octava: 9ue nos diga en que puntos de la ciudad se ~ 
encuentr~n J~ cámara~ de vigilancJa q~e tiene conocimiento: respuesta:  

    

 egón ... "----; 

- - - DEC~CIÓN 0e , QUIEN ANTE f 
EL AGENTE DEL MI~ISTERIO:OPúE/uco SEAALO: " ... Que una vez enterado del~ 

. ' 1 

contenido del informe'{de interve~ió~. manifiesto que no lo acepto ni lo niego por asíi 

~venir a mis inter~es, y desto .~gregar que en relación a los hechos que se f 
~ltsti$1an y acontecido el día le1i' dia veintiséis de septiembre del año, en curso.~ 
·~---~~\restando que tenlo aproximaÍiamente como e años. de estar laborando.t' 

.:~rfto Policía Municipal en la ciudad de Iguala teniendo grado de Policia primero, y! 

·:~e para el desempe~o de mis funciones tengo asignada una patrulla con numer~ 
· y que cuento también con uri chofer y un escolta que responden a loS§ 

por cuanto hace al chofer se llama  y el escoldataÍ 
_f' 

liDOirlde an nombre de , y que para el desempeño de mil 

~-.,¡.~~itiHnhr.i-nn,,~:. me fueron asignadas dos armas de: fuego, un arma larga del calibre .223, d,: 
- ~ 

_·'·'·~-~arca colt, modelo ~6530, matricula  y que cuenta con un cargado~ 
• ::-~;~xo de treinta cartuchos utiles. también éuento con cuatro cargadores mas. con 

~- .. : ;~o,;~.:=pacidad para veinte cartuchos utiles, y por cuanto al Arma de la corta esta es de 1~ 
' 11~00 . 
QJHA•marca Pietro Beretta. calibre 9mm, modelo 92FS. matricula . y que el di~ 

veintiseis de Septiembre del presente ar'io, aproximadamente como a las ocho horas me 

presente a laborar como de costumbre, pasando lista de asistencia, a la hora que 

llegue. y ya como a las veinte horas de ese dia, se realizaron los cambios de turno en el 

·• cual intervine ya que soy Supervisor y como a esa hora también me encontraba en la 

Comandancia viendo lo de un problema de una Computadora y en esos momentos 

escuche via Radio que pedían auxilio ya que el la central de Autobuses se había 

suscitado un Robo, y como a las nueve o nueve diez o nueve veinte. Sali de la 

Comandancia a bordo de la patrulla en compañia de los elementos que he señalado, y 
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nos dirigimos a la central de aulobuses, pero que para ello luvimos que dar la vuella al7 i 
periférico sur, toda vez que las calles que conducen a la terminal de autobuses, tod~ 

vez que la Señora Presidenta del OIF estaba dando su informe, y que al llegar a 1~ 
Central de Autobuses me percate que no había nada, por lo que empeze a investigar ~ 

l 
alguna me comentaron que un grupo de personas, se habían apoderado de: 

·: 
wamol'\o.:on pude investigar que estos autobuses se los llevaron rumbo al 

Galeana y de inmediato me dirigí a ese lugar pero habla mucho. 

~i!"b..,.c¡ue las vias mas rapidas, y ya no alcanze a llegara donde estaban 

si hubo movimiento de la ma~a-de Patrullas que estaban en 
-·' -l· ·! 

~~--on por radio c_rvarios ~compañeros de las Patrulla~ 
lla~ftiill&ar co'cr _. nte con qu/'", toda vez de que se distorsionaba 1~ 

~;;;¿"~•ru:al' abieT y hablaba( varios, pero si me entere por radio qu~ 
~ . deff:,atrullallJograron ~~~~r hasta donde estaban los autobuses cort 
1!111;.• .. ,-,,r.l ... ._,;;. ji -~~ __ ¡f _; 

las per·~•.ij_(il· •. -~ Ir} habían 1!Jevado, P.lro estas personas llevaban piedras y esta~ 
piedras B1"~!r'ent~n a las ·~atrullasftambién me entere que los compañeros qu~ 
fueron ~~;p~as persortr.s quejSe llevaron los autobuses decidieron dejar que.~ 
los aut~ fo~llevAan--esfs pe!ionas para evitar que tes siguieran dañando sust 

patrullas, y fue cu~do decidí ~j~r ;ue siguieran  

   
   que habia problemas en el; 

periférico Norte y ~r mi parte yo no me acerque, de ahí se quedo en silencio el radio y t.

no se escucttba nada, de aqui en adelante ya no me di cuenta de nada,: 

riormente detesto decidí realizar recorrido por las colonias de la periferia, que no~ 
·:.c. " ':1 

.. . u ·. ningún c:lsparo ese dia de los hechos.   
    

     
   

    
 yo por mi parte nunca J 

;-~l ~~también deseo manifestar que en esa ocasión cuando ocurrieron los hechos, ! 
~¡! se encontraban laborando la mayoría de las patrullas, de las cuales no me acuerdo su-~ 

, 
~~ ' .. ,.:,-;:3··:,:,,\!I:A numero economico; a continuación el penonal de actuaciones procede a realizar al t 

Ü.8tAtA indiciado un Interrogatorio relacionado con los presentes hechos, por lo que a la :, 

'1-1,Cr"_' J'IJ~·:,._;'.~"¿~l~"'-' primera pregunta este contesto: Que indique si sabe cuáles son sus obligaciones como _¡, 

· ,r;:~,~~· elemento de la secretaria de seguridad pública y de protección civil. Respuesta:Que mis < 

... 

obligaciones como Elemento de la Policía Preventiva Municipal es brindar todo tipo de ' 

auxilio a la ciudadanía; a la segunda pregunta. Que diga si conoce cuál es la ', 

normatividad interna de la secretaria de seguridad pública municipal; Respuesta. Que ' 

no recuerdo por el momento; a la Tercera pregunta. Que indique donde se encuentra · 

establecida sus obligaciones como elemento policiaco de la secretaría de seguridad 

pública. Respuesta. A la comandancia; a la Cuarta pregunta. Por que desconoce sus 

obligaciones. Respuesta. Aclaro que si conozco mis obligaciones. ya que se mis 
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obligaciones atender a la ciudadanla y que esk> es cuando se me solicita un auxilio; a la 7 
Quinta pregunta. Que indique si la dependencia en la que labora cuenta con protoclo 

de actuación para llevar a cabo la detención de personas. Respuesta. Que si cue a 

con protocolos para llevar a cabo la detención de personas; a la Sexta pregunta. Q e 
' • 

,,..111u~::·•lilk..es .. el procedimiento para llevar a cabo la detención de una perso" 

~~sito depende de la infracción que ha~ cometido o la falta que hay;n 

,,,..-_.. ocasiones habla con ellos trat~hdd de convencerlos por que ~n 
aer1e11 agresivos cuando están en estido efe ebriedad, pero siempre utiliia 

.. 1 .• 
1 

a la Séptima pregunta. Quelindiq~e si sabe a qué se refiere ~1 
~ l~ ' 

t~e~!".U!!¡g de la fue~a p~lica. Respuesta. Que si :sabe, que eso es cuando lleva:~ 

R~·tra!IR de u~lizar la voz de rriando, ·~ro cuando se ponen agresivQs 
'-~ ... ~ ·, 

A 1.. Octava pregunta. Que indique si sabe donde • 
. . 

empleo c:f.é la fuerza P9blica. Respuesta. Que no se; a la Noven¡. 

~J,éli<Uíe si sabe ~n qué supuésto se puede hacer el empleo de la fuer~ 
Ré1~l\í1MPu~e: se puede utilizar '1 uso de la fuerza publica cuando hay ~n 

. • 1 

mitin; a . Que sei'lale si a recibido capacitación en materia del 
:.· 1 .~· ' w 

empleo del uso d~:la fuerza pública. Respuesta. Que si ha recibido capacitación; a ~ 

Oecima primera.¡aue indique si··en la ·dependen~ia para la cual labora cuenta Ccf 
protocolos para e!empleo del uso ~e la,fuerza pública. Respuesta. Que si cuenta ca¡. 

protocolos la De~ndencia para la ~uat trabaja; a la Oecima segunda. Que indique ~ 
sabe en qué conSiste la necesidad~~ uso de la fuerza pública necesaria. Respues~ 

~ ~ 
si sabe, qu• esto es cuando se trata de detener a alguna persona agresiva; a lf 
'. ~- . 1 

Tercera-~ Que indique si conoce cuales son los niveles del empleo del uso de lt 

~espue~a: que todo depende de la respuesta que de la persona que e\ 

•t•nitt.:.· a la d«cima cuarta pregunta. ue   

 Respuesta. Que  
  

  a;~ la declma quinta pregunta. Que indique   
  

   Respuesta. Que   
la declma sexta pregunta. Que indique  

  

a. Respuesta. Que~ 
)\! '··.·· ~· ---.·~ ":::)~  

e¡., :~::h~~~·- ·f~~nsidera  

 la declma séptima pregunta. Que indique que· 

·GUAtA QAf. funciones estaba desempenando el día veintiséis de septiembre del año dos  

. Respuesta. Que su ; a la 

decima octava pregunta. Que indique  

os: R=  

 

 
 a la declma novena pregunta.- que indique  

n, R= , a la veinteava pregunta.- que 

indique si al  

: R=  a la veinteava 

primera pregunta.- que indique  
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•• 

sus ca. R= 

armas de , a .1a 

veinteava segunda.- que  
, a la veinteava tercera pregunta.- que indiqÍJe 

si el día veintiséis de septiembre del al'lo dos mil   

 

 chos. A la veinteava cuarta pregunta.-  

  

   misma qu'~ 
;. .. , 

A la v•i!"teava quinta preg~nta:~ que indique si  
  

 s.• R• que no  
ire!~UIMat.· ~ue  

 
 . R= que n  

   
a séJ)tima p..-gunta.- que indique si·  

   

 

 

  

 A la veinteava octava pregunta.- que: 
; ~ 

~.<_:u;~l~~q~~ . .n1,jli'4~o ~r e  cual se llevo a cabo el enfrentamiento en lat 

R= Que no 
 

A 1• veinteava novena pregunta.- que diga si 
 

  

   a que dependencia~; 
R= . A la treintava pregunta.- que indique    

    
  

 R= Que  

  , A la treintava primera~ 

que indiqUe si el día  
  

.- R= que si  a la A la ) 
! i 

iiiili~segunda pregunta.- que indique   
  

. R= que no   A la treintava tercera pregunta.- que indique si  

   

 . R= 

.. 

que no, . A la treintava cuarta pregunta.- que 

indique si  

. R= , A la treintava quinta pregunta.- que 

indique si  

 

 civil el gobierno del estado de Guerrero. R= que no 

, A la treintava sexta pregunta.- que diga  

   R.- ; A la 

treintava séptima pregunta.- que diga si de 
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pregu que diga si el   

 

riférico norte, a la A la treinta~a 

nove ...... i¡tgunta.- que diga si sabe    
 

   R.-que no   
   

 credencial de elector expedicfAi . ~.~ 
a su · or el ihstituto federal electoraL mismo documento que en este momenw . ,. r 

rigÍnai con sus respectivas   

    

      

     ~ en este momento mamfiesto que 

soy ~pr~ven\vo muriicipal, te\. y como lo a~dito ~on mi credencial con numero dé 

folio  con ~gen~ treinta j uno de di~·embre ~~ ano dos mil catorce que mJ 

acredit~fO~ la,_ stt~o+ de Polici~ PrimerO.; ·mismo dotumento que exhibo en origina~ 
con su• respectivas .~opias fotost~ticas, pidiendo qu~ estas últimas se cotejen y 
certifiquJfl'.d.e '$u or~i~al y se agr~,uen .a las actuaciones para que surtan sus efectos' 

legales ter~spÓn~:ues a que hay~ luQar y también pido que se me haga la entrega~ 
del origfn~i"~r se _:necesario par~·otros trámites legales que es todo lo que teng~ 
que declarar previa ldctura de lo antes expuesto firman at margen y al calce los que en: 

1 . 

ella intervinieron, a~ continuo se hace constar la pr~ncia de la licenciada  
    

, defensora de oficio adscrita a esta representación social quien· 

.·+. Aiflés~: ~ue se r~.. rva el derecho de interrogar a su defendido pero si solicita hace< 

·{..o de la ;alabra y,, concedido que le fue manifestó: que con el carácter indicado~ 

, 1 ... ~n~testG; que en es~ .. acto atendiendo a lo declarado, p~r mi representado de merito y1.~ 
.CR" apoyo de lo disp'!Jesto por el articulo 20, inciso B. de nuestra Carta Magna, en1 

~c~Qn, con los nume~les 58, 59 y demás relativos del código Adjetivo Penal Vigente, I 
r-;,A ~~Cito ~ tengan en Consideración las manifestacione.s vertidas por el incoado de 1 
~ ~·~ l ~ef~ncia, sirviéndose ~cretar un Auto de Libertad Absolutaen su momento Procesal·., 

·;.,~:·~::·:0.:/ oportuno, por no existir el¡mentos para sujetarlo a Proceso; lo anterior para todos los :. 

·.·; . · ~--~~:;·¡~~os legales a que haya lugar; acto continuo el personal actuante dijo: atento a lo. 

,,_ ... ···_.:}~.?u~nifestado la licenciada . defensora de oficio del ahora· 
. ••· •• -r~·~ _,:; ~~ ~¡(}.~Ol 

·' ~~~~t~ indiciado , se le tiene por hechas sus manifestaciones las cuales 

o • 

serán tomadas en cuenta al momento de resolver la situación jurídica de su defendido, 

acto continuo se hace constar también la presencia del licenciado  

ional Auxiliar De la Región Acapulco De La Comisión De 

Defensa De Los Derechos Humanos Del Estado De Guerrero Quien Se Idéntica Con Su 

Credencial Con Numero De  Expedida Por La Comisión De Defensa De Los 

Derechos Humanos Del Estado De Guerrero Y Suscrita Y Firmada Por El Licenciado 

 Del Despacho De La Comisión De La Defensa 

De Los Derechos Humanos Del Estado De Guerrero, Misma Credencial Que Exhibe En 
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• 

Original Y Sus Respectivas Copias Fotostáticas Pidiendo Que Esta Última 

Certiftque De Su Original Y Se Agreguen A las Presentes Actuaciones Para Que 

Surtan Sus Efectos legales A Que Haya lugar, También Pide Se le Devuelva El 

Original Por Serie Necesario Para Otros Trámites legales, Acto Continuo También 

Ma1nifiest~l.U.e Una Vez Enterado En la Declaración Rendida por El Inculpado  

$anifiA~ta Que No Desea Hacer Ninguna Manifestación ... "-------~-

DE  REFIRIÓ, QUI~N 

(,.lC3E•ftE DEL MINISTERIO PÚBLICO SEAALO: Que después de haber 

mot~~~~r el cual me encuentro a disposición de esta autori~ad 

m:a•"ífili :.-.. , ... ..,.,.. tengo j apro\<imadarnente como  anos. de trabajar como Policía 
·~ . ' 

r'l~l"f'lihrt:::IH de ig~ala guerrero, trabaj,fldo un horario de veinticuatro i>or 

veinti~/J motivo¡ el día viernes ~~tiséis del mes y año en cur~o. 
aprox~!~te J1as ocho ~oras me prese~~~ a trabajar a los terrenos de la feria ~ya 
que en~Higa se realiza p1 pase de list~y en ese momento se hizo el reparto;de 

servicios ~r part del Supervror de la Ctoración : , y se me 

asigno ~ara dirJ me al puest? de revisió]t ubicado en la comunidad del  

 bre completo, 

indicándosemef e tenia que IÍevar a c~bo la revisió~~de los números de series de los 
• • • . .1 · ·r ~ :: 

vehículos q~e raban y     
   

    . se: presente al puesto de revisi~n. 
~d~.rne qu.me llevaba de a~o~~ a la explanada-del zócalo de la ciudad ya queise 

f#a 1~1evar a.. bo de informes~de la presidenta del ~IF municipal, por lo que ?'e 

~&~.a dic. lugar, indicándome que iba a esta~bajf las órdenes del Comand~te 
sin .~inguna actividad es~cifica solamente la de eS,far 

presente en ·ho lugar, por si se llega a realizar atgljna contingencia y poder actuar, 

· "' cuerifa-q~:mos aproximadamente entJ.é cinco o seis elementos bajo ~s 
--.. •ur•u .del ~andante . Y.~ue distribuidos en la explanada y 

aproximadamente las siete cuarentá de la noche nos trasladamos con,el 

~t;t"··::<:·~.tl~mJ~nt11anlt,.. hacia la UDI (unidad deportiva de;lguala), ya que se estaba llevandó a 

. , ~ un evento deportivo de futbol, también con la finalidad de resguardar dicho eveoto 
''·~~ 
~~rtivo, lugar donde permanecimos hasta ~ue termino el evento . es decir hasta l_as 

.,. ,,,.~:. ___ .~d~z treinta o diez cuarenta de la noche. y al terminar dicho evento nos subimos a la 

t~!..I-'''J<. r1atrulla que conducía el compar'lero /desconociendo sus apellidos dirigiéndonos 

hacia la comandancia de la corporación a fa cual pertenecemos. lugar en el cual se nos 

indicó que quedaríamos en apoyo lugar en el cual permanecimos toda la noche. sin 

• .... 

haber salido a ningún lugar. asl mismo manifiesto que no porto arma de fuego ya que 

no tengo asignada ningún tipo de arma, y cuando serian aproximadamente las tres de la 

mal'\ana ya del día sábado veintisiete de los corrientes, llegaron algunos elementos 

ministeriales sin poder precisar de que corporación, y estos dieron la indicación de que 

se desarmaran a todos los elementos de la policía municipal que nos encontrábamos en 

la comandancia percatándome que los compal'leros que portaban armas largas y cortas 
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se las entregaron a dichos elementos ministefiales, sin que supieras hasta ~7 
momento lo que sucedía ya que no dijeron por qué hacían esto. y ya por la maña~a 
procedieron a· tomárnoslas huellas digitales y también se nos tomaron las muestr~s 
correspondientes para la práctica de la prueba de rodizonato. y cuando serian 

ao•roxím:Kt~unt!lnte las ocho y media o nueve de la mal'lana los elementos ministeriales 

'81-cuartel de la policía del estado, lugar en el cual se nos indicó que 
.... •. ' "' 

fonrldi!lillbl·. pek:atándome además de que aparte de nosotros ya había máS, 
. i 

~~JI:tll•lllieía preventiva del cuartel es decir éramos aproximadamente ciento\ 

cin1cue~nta11: ·y nos formaron específicamente en las instalaciones del CRAPOL ~ 
l 

IM!IIlD1na1 de Adiestramiento Policial). lugar en el cual de uno por uno nos t 
. . . . / \ 

me·tie•·on't-11 llf.~illlo que dlViéle el CRAPOL y el módulo de tiro, donde se encontraba~ 

una perSti..:~.Jxo m~sculino encapuchada, y alrededor de esta varias personas ~ 
"AAIWw:.. • '¡ • . '! 

vestidas.~la peljona e,neapuchada procedió a señalar alguno de nosotros con ~ 

el dedo -~ék,. p*lero~a separamos es ¡J!I&.• los que se .. laba la persona, ; 

siendo u · .... tal de veirdidós ~lementos, y habienao transcurrido aproximadamente tres ~· 

horas p~Úi~eciendo~n el áre~ a la que me r~flero, en donde procedieron a dirigirnos \, 

hacia lafl~~pt~na~ ~e se en~ntran en ~1 pasillo citado pero que pertenecen al '' 

edificio caJa ~cRAPeL. dirigiéndose una persona del sexo masculino vestida de civil 
JIO!. "~ ··' . •• 

quien n~_dij.o:9.!#é~·· .sáramos al interior del CRAPOL lugar en el cual, una persona del .;\ 

sexo feri.ti'rla· p~ i6 a tomamós una foto y posteriormente de uno por uno fuimos ·• 
•. 

~illlllll·~liiiii.J~a!l>IIIO . teriormente seftalado, así mismo Se nos SOlicitó que hiciéramOS ·: . .,,; 
..... ~""" • nuestro teléfono celular lo cual hicimos y se lo entregamos a una 

·I~J.ida d~civil que usaba lentes. momentos más tarde salió otra persona 
~ 

qu' quien querl_~ declarar de manera voluntaria, refiriéndose a lo que 

w.:ar·•nj:t d~· algunc>,$ -compafteros ya me habla enteradome de lo que habla 

-r11.•.:. ri~·d~l dla anterior, que los Ayotzinapos se habían manifestado y 

~!l"l~ problemas ahí por la calle guerrero, y que al 'parecer habían roto unos 

ofreciéndose el comandante  . a 

lftc por lo que se dirigió hacia las instalaciones del CRAPOL. asa mismo se 

*'~!"'-:_. 7~ ~ concentraron los com~afteros del tumo entrante también en las instalaciones del 

CRAPOL, y momentos más tarde se presentó el secretario de seguridad pública 

. . municipal, para comentarnos sobre la situación que acontecía, es decir que .los 
<o.IIIEJ't.· 

.... ':31;~tudiantes de Ayotzinapa se habían manifestado y que habían escuchado algunos 
.. ·,- ·~ .t. 

. .i(~._¿ ··.~~disparos, y que todos nosotros teniamos que declarar voluntariamente. situación que no 

;(~'.:(,~, le pareció a los campaneros percatándome también para ese momento habla valla de 

oficiales sin poder precisar si eran del estado y se encontraban para evitar que alguno 

de nosotros fuera a salir, así mismo me percaté de que llego una persona de la 

Procuraduría del Estado diciéndonos que nosotros estábamos involucrados 

directamente con los hechos acontecidos, instantes después de los que estábamos 

seftalados procedieron a mencionar nuestros nombres y meternos al interior del 

CRAPOL, lugar en el cual permanecimos siendo informados además por parte del 

subprocurador de la Procuraduria del Estado de que además habla algunos muertos de 
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los hechos ocurridos el dia anterior. asi mismo nos dieron a conocer que 

encontrábamos arraigados por set\alamientos directos que se realizaban en 

contra, permaneciendo en el interior de dicha instalación hasta ya entrada la noc~ y 

post . .' rrnente fuimos informados de que nos trasladarlan a la ciudad de Chilpancirigo; 

p.(o.C, -el suscrito a realizar al presentado una serie de preguntas relacionadas 

~S~:¡.: ~-r( 'ntes hechos, por lo que a la primer pregunta: Que indique si sabe cuáles 

59(\.,sfi egaciones como elemento de la Secretaria de Seguridad Publica y de 

~r~tt~JJ! _éivil. Respuesta: SI, prevenir conductas antisociales; a la segunda 

pre • té.· Que diga si conoce cuál es la norrnatividad interna de la Secretaria de 

Seg.ifcl'fdncp~~J¡ca Municipal; respuesta: No, lo unico es que yo llego a trabajar, se 

m~;:~ ~rvicio y me f{aslado a realizarlo; tercera pregunta.- Que indique 

d6~M · encuentra establecid~ sus obligaciones 90mo elemento policiaco de la 

~c'reftfi.i~ S uridad Publica ... apuesta. en el r,e91amento de seguridad públic~; 
~~~ ,,., ' ,/· :. ~- > . 

a la~*ta.--Po escono.9e-sus ®ligaciones. respuesta: no las desconozco, porqli,e 
~···· . ~~-· . . ; 

mi ciJ.$Iigación pro-er y ~ir a la ciudadanía, previniendo las conductás 

anti~~~kt~!~J,.. . qui¡.-.. Que i~ique la dependencia en la que labora cuenta con 

protQColo de a~ ación"i:>ara llevar ;;J.cabo la detención de persona. respuesta: si; a la 
V" 

sexta. Que in ue c~al es el proCedimiento para llevar a cabo la detención de una 

persona. resp ta: cÍespués de qti:e ya se identificó como presunto culpable, se le 

tienen que 1~-·-u~~'derechos, se 1! da a conocer el·por que va hacer detenid~, 
,-,. r~·-: • ~ 

enseguida se le ~ace una revisión, después se procede al esposamien~ 

enseguida se le !ponduce hacia el vehiculo oficial y .~s trasladado a ~a 
. . 

comanda~cia y s~· deja a disposición del jurídico.; a la S!Plima Que indique ~i 

sabe a que se refi• el emplee del uso de la fuerza publica. respuesta. que no lo 

re¿i'd~' octava. que indiq~e si sabe dónde se encuentra regulado el empleo de 1~ 
(._ . .. •·' ' .· ' '•,' . ., 

fue~. puiQiica. ~.,.ta: si; a la octava; Indique si sabe en que supuesto se pued~ 

hacer el empleo de la fuerza publica. repuesta.no recuerdo; a la novena. Que indiqu~ 
, :' ' 

si sabe erf donde se éncuentra regulado el empleo de la fuerza publica, respuesta: no:· . .. 
a 1~. decima; Que setiale sin ha recibido capacitación en materia del empleo de lat 

fue11a pú~itá; respues~: no, el único curso que eh recibido es el de formación; 
', . , 

· .. .:. •.. inicial do~e nos explicaron solo un poco lo que es el uso de la fuerza publica, a· 

. ., · .. : ::¿;;., ::;~ 4écima~pri~era; Indique si en la dependencia para la cual labora cuenta con 
... ~';· .\i~V,..f~t 

'·'•K' "'e- ~s~rotocolos para el empleo de la fuerza publica, respuesta: yo pienso que si, pero yo 
•::: . JJt,;lC!A&. 01 
.;~ los desconozco, a la décima segunda; En que consiste la necesidad de uso de la 

·J" 

fuerza pública necesaria. respuesta: si, a la décima tercera: indique si conoce cuales 

son los niveles del empleo del uso de la fuerza. respuesta: si, pero no los recuerdo 

muy bien; a la décima cuarta. Que indique en qué casos puede hacerse el uso de las 

armas de fuego. respuesta: si, en  

   

inta. Indique  

l. respuesta.  
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resistencia alguna para ser detenido; a  

  

  

  Ten co fue por. 

mi y me '~ . a'· explanada del  

 

 de la UDI (unidad deportiva d+ 

• 

. .. 
iguala), · éle ~e d~arrollaba un evento deportivo, para posteriormente se; 
~ ~ . , 

traslad-1•-Y. .·d¡pmandanoi~y ahí  
    

 dicho lugar, ya que desconozc. 

-~~ ... ~"los hec:h<oÍ· ya que lo poco que se es IJOÍ 
comenta •-' .de com~fteros; ~ la décima nóvena.-   

   

 ~n •• trejpuesta: ~    .- Qu~ 
indique  

  resp.sta: n.ó·   
   

    ; respuesta:  

  .- Indique si   
 

.- respuesta:   

  

. respuesta:  
 

laJ[Veiinbta~·a cuarta.- indique   

ce. respuesta:  
 

 el día de 1~ 

h'~•illret1pu1es1~-   
 sexta.- Indique si   

. 

¡pu~esta:   séptima:-

IM!ique si  

.- respuesta:  

.- Indique  

 

o; a la veinteava novena.-  

 

   

. respuesta:  

.- Indique si  

 respuesta:  

s, a la trigesima primera.- Que indique si  
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hechos  seguridad publica. 

respuesta:  segunda.- Indique 

persona de la  

. respuesta: 

no puedo 
 

 .- Indique si  
 

  

. respuesta: no • 
\. 

Que indique si  

 respuesta: yo     
   

     

  .- Que indiq~  
        

     pública y protección 

civil el ~.is¡no -(J,~J;.c~ ado de , respu.~ta: ; a la trigesima 

sexta.- l,hbione       
; res~~esta: {trigesima septima.- Mencione si  

  

trigesima octava-.-  
   

~; 

respuesta: no, a la trigesima novena.-   
    

  

~ación a ~.~ 

cua) J?erte~; ~puesta:  

   
  

   
d, conducida por otro elemento de ta 

·.- · .;;~prpo~aciéafl, pero desconozco su nombre, ambas con rotulo de la secretaria de 
~ --~·- ->~.!... lt _. 

' :~ ; ,,~eguridád JMd)lica municipal, la primera al parecer era  
 

 Ul;)l, 

.· 

hacia la comandancia la cual conduela mi  

 

co. a la cuartagesima.- Mencione si el día veintiséis de septiembre del ano 

en curso entre las veinte a las veintidós horas circulo sobre la calle periférico norte 

edificio c-a. de la Ciudad de Iguala; respuesta;  

ma primera.- Mencione si el dia 

veintiséis de septiembre del año en curso entre las veinte a las veintidós horas, circulo 

por el puente elevado periférico norte esquina Alvarez, sobre la carretera iguala; 

respuesta; no, por que como lo manifesté me encontraba en la UDI; a la 

cuartagesima segunda.- mencione si el dia veintiséis de septiembre del año en curso 
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:_· t; r----------------------------------------------------

entre las veinte a las veintidós horas circulo sobre el periférico norte a la aHu~~ 
colonia PPG. de la Ciudad de Iguala; respuesta: no, por que me encontraba en la • 

, 
... 

UDI; acto seguido se procede a mostrar al probable responsable una videograbación 

en la cual aparecen imágenes nocturnas. de diversas avenidas de la ciudad de iguala, 

guerrero y respecto a las mismas se procede a continuar con el interrogatorio; a ~a 

pregun ·. artage~ima tercera: Que diga si puede precisar el lugar de donde fuer()n 

tomad~' OograbaCiones que le fueron mostradas; resP4Jesta.- que la primJra 

video . cof.r:esponde a la carretera lguala-Taxco, a la altura del P'tllte 

eleva .... · . ·. , .a~~esima cuarta.- Que diga si dicha grabación aprecia alguna patr~lla 
de co · . ·. policiaca; respuesta.- si,  

   

- Que diga si ~,~ecie prec~.ar el lugar que ubic~. la 
segund · . ·. rabación' que\ le fue mostrad,«; respuesta.-    

     

 ia P ; a la cuartagesiina 

sexta.- _.dig~.~ si kprecia ~ dicha gflÍbación alguna patrulla de corporac~n 
policiaci.Eftspu4tsta.-{que en la ~    

      
  cp.ee 

10~ -···t ' : .. · .... ·· " ... . . ~ t: 
es colott ~~~·\·a· .. -.-- ... ·:-...... -... -........ ---.. -.......... -·_:-. 

' 

- • • OECLARACI DE  QUIEN REFIRIÓ, QUIEN . ~ 

ANTE EL AGENTé DEL MINISTERIO PÚBLICO SEAALO: Que una vez que ~ui 
enterado del cont~nido de la puesta a disposición que realizan los elemeni>s 

ministeriales, moti~ por el cual me encuentro detenido, manifiesto que me desempeho .. ~ 

como Policía. M~~ipal, en la Secretaria de Seguridad Publica y Protección Civil 

W~ de t tiudad de Iguala de la Independencia, Guerrero, desde ha'~e 
ap;~tfl&tatnente at'ios y dentro de mis funciones se encuentra el hacer recorridh .• s 

d! ~;i9nY vi~ancia a la Ciudad, manifestando que el día de los hechos ocurrid?s 

que ¡~~me pretendén imputar. siendo el dla veintiséis de septiembre del presente afio, 
. .. . . ~-

entré':l:l laborat a las ocho horas, manifestando que mi turno es de veinticuatro horas y 
--·  ,; f 

se~ 'asig a un~ad vehicular  
 

  , que son un arma corta y una larga, se 

~-.· .·.1'?nc~entran; ~uisitadas desde el día veinticuatro de mayo del ano dos mil trece y q~.-e 
~::~::<' .. estas armas sé encuentran en la 35° zona militar, ubicada en la ciudad de Chilpancin!J.o. -····.. .. 

~~~;;·~;:~-rrero, toda vez que se encuentran en proceso de investigación y que ya es s~lo 
~:",' • ,-,> .,i';i_t¡:ffnite administrativo para que me sean asignadas de nuevo y regresando a ~i 

•:;i\'~¡:,..~~~laración, menciono que al mando de la patrulla se encontraba el policía segundo 

IGUHJ'.*inunicipal de nQITibre , con el cual hicimos recorridos durante el 

día en el área céntrica de la ciudad de iguala, que incluye el ayuntamiento; el zócalo. el 

mercado y calles céntricas y siendo aproximadamente las quince horas con treinta 

minutos del mismo día, a mi companero que venia a cargo del mando de nombre 

Tomás Martinez Beltrán, le comisionaron para que ambos. mediante oficio emitido por 

la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Civil, nos trasladáramos a la UDI 

(unidad deportiva iguala), para proporcionar seguridad a un evento deportivo. donde 
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permanecimos hasta las veintid6s horas con treinta minutos, aproWnadamen~, 
retiramos de dicho servicio, no sin antes reportar al encargado de la administración de 

la unidad deportiva que había terminado nuestra comisión, sin novedad, mencionan~o 
que también otros dos compal'leros de nombres , quien tiene ~1 
cargo de po, · ter~ro y el policla municipal  quienes arribaron a)a 

unidad ~epo~ ·éf{<Sw. aproximadamente las dieciocho horas con treinta minutos del 

mismo dia, ~r) u~ ;e retiraron del lugar junto con nosotros, en la misma unida1 y 

rendimos p. nQVedades ante nuestro superior, llegamos a las instalaciones . . ~ ' 
donde los e dos rindieron sus informes, de ese lugar nos retiramos a las veinti46s 

horas con nta o cincuenta minutos aproximadamente y al salir, mi superior  

 ' dice!'f nos trasladáramos a las in~talaciones de la comisaría ~de 

la policía -~t-d?l sÍfr <fminos que se encuentra, ubicada ~n esa área. por lo q~e. 
como yo ~-~l"choftt de richa unidad, inme:tiatamente nos trasladamos al lu~ar 

referido, rtJw~~··;~D!il~ parte ~e afuera de la~)A!talaciones de .la policía federal y~~ se 

encontra~~~~iJ>s ~mpal'\efs con sus u9itlades y al llegar ahí, el encargado y mi 

superior wú~~trevif.t con losfdemás e~rgados y solo regresó para decirme que 

esperárai~r~r#iones, Pcf lo qu1'esperamos por el espacio de una ho~ y 

nuevamente me •tiluyeron a ~e n9Í trasladáranl.os con la únidad al exterior dei'las 

instalaciones del ·_.· ntro regional ~iestramiento región norte, de la ciudad de lg~_:,ala 
y al estar ahí, me ijo que me estacionara y permaneciera ahl; por lo que estuvimo$ en 

espera de instru~iones y nos mantuvimos hasta el ama~cer, por lo que siehdo 

aproximadamente~ las ocho de la mañana del día veintisiete de los corrie~es, 
' j 

ingre&argn eleme.tos de la .policía ministerial y fiscalía, al intérior del centro regional de 

~nto relión norte, mientras que nosotros permaneclamos en el exterio~' de 

~·:i~st~lacio~ y una vez que los mandos se entrevistaron con personal d~ la 
. \ ''1. ' ~ ·~ 

, 
·fi~?~~··· el secret,rio de seguridad pública municipal de nombre Felipe Fl~es 
Vé!~c(uez, nos ins.uyó a que las unidades con los elementos que se encontraban;,en 

elÍa, ingresarían al ft.terior del centro regional de adiestramiento, región norte y qu~ al 
·• 1. e 

.ento que ingre~ran, entregaríamos los que portan arma a los encargados d~ la 
• •• · .. :, . j 

oólicfa.estatal y efectivamente, conforme iban llamando, ingresábamos y al moménto 
· .t · ., e· ·}.. ~· 

~ngtesé con mi vehículo, que es una camioneta Ford, tipo ranger, número  c~lor 

~~~~~azul con blanco, con el escudo e insignias de la policía municipal de Iguala, Guerrero~en 
~RV\~N!_~_ ' 
\JUs'I'ICV\OELEIB~uertas y cofre, una vez que mi compañero y superior entregó sus dos armas, es 
'~ AGENCIA Ol':l.. ' 

.._41t~lsttr•.toPuMI1Ar, una corta y una larga y al entregarlas, nos estacionamos donde los demás lo 
"'TO J\30~'131"' 
· ~;;,~staban haciendo, ahí permanecimos y llegó personal de la fiscalia, al parecer peritos, 

quienes nos dijeron que nos trasladáramos a una aula, dentro de las instalaciones de 

centro regional 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 tomarian huellas, por lo 

que un perito me preguntó que si había disparado algún arma, contestándole que hacía 

aproximadamente un mes y medio que habla 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 nos entregó una constancia de dicho curso, 
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por el ;nstilulo un;vers;lario de c;enclas poiK:iales. por lo que me apUcaron una susiBn"'/ 

en ambas manos y brazos y me frotaba con un trapo pequeno y al terminar me dijo qfe 

podía pararme y retirarme del lugar para acudir a otro lugar donde me practicaron ~n 
examen médico verbal, haciéndome preguntas personales sobre mi estado de salud~ a 

las que. é sin ningún problema, por lo que después se nos pidió a todos q(fe 
' saliéral)1." . la y nos pusiéramos en fila, sobre un pasillo que conduce al stand <Je 

tiro, dOA · ,~ maron a través de una ventana, en la cual se encontraban del otr~ 

lado, vari~pl! as encapuchadas y que hacían señalamientos con las manos. hacl~ 
nosotroS;· stábamos formados en la fila y decían con el dedo índice, en forma 

afirmaüv~-~\ el dedo hacia abajo y hacia arriba, cuando se referían a cada una 
. • . -t.t. ~ 

de las ~-.. ~.pegaban. el dedo índice hacia la izquierda y derecha y 
así fuim .· )Qdos todos me senalaron que si, desconociendo de qué s~ 

trataba, ~,ta;~ · regresados al aula, [)úevamente. pero ya solo:· 

éramos veilifttlós ellos una mujer. J?.ór lo que ahi utilizamos las' 

butacas, do~é¡;nos desde ¡á's once de_;la mañana hasta la~; 
i• ~ 

f.'t:~:trctlictdl.ron ·ttnrnttA nos habían dichg primero que era a la fiscalia de T 
., 

Chilpancingo, por lugar, fuifTlps ingresados·'al área de seguridad·; 
<l ': 

de la policía mirli!'(t,¡:ui~•E Chill)ranc~fr;l~IO y minuto ... después nos dijeron que íbamos a '.:: 
. ¡Y"' } 

h ......... que estu'(!mos donde ahora estoy declarando, t. 
·, - .. ser trasladados a 

•unrr1u::~ señaljdos en Iguala, en las instalaciones del ·i 
~ (;' 

centro regional de a.tJíestranrtíelr'lto, me,;~parec1 incorrecto, ya que están señalando a;, 

personas que no est:llv1rerc1n de servicio\~J,Ja de los hechos mencionados, así como~·· 
''" • laborando en otra localidad, elementos que son escoltas del ;; 

m•c:íp~lf.· · de la ciudad de Iguala. Guerrero. y que ya habían dejado de ~· 
., -~ 

día en "\~nci6n, asl como personal que no cuenta con armas de ningún tipo :~ 
. ~ . ~ 

léif funciones de seguridad pública, agregando que mi compañero :; 
-~ ·: 

~.<h~lgétdo t.,-npoco cuenta con sus armas de cargo, siendo todo lo que tengo ~ 

nrt~l!"'''' ¡n~festar:. a con'tinuacion el personal de actuaciones procede a realizar al retenido } 
~ • . 

• ~~ de ,pregunta\ relacionadas con los presentes hechos. por lo que a la primer :~ 
. ~;~:l .~ indique ~i sabe cuéles son sus obligaciones como elemento de la ·¡ 
. iJ.t{~-~ r- ~e· Seguridad Pública y protección Civil este contesto: que si las con~. ';i, 

;cu:-v-.t~\!"-v ;_:~~~tre las cuales se encuentra salvaguardad la integridad de las personas y sus bienes, .:: 
· 1S1'ttV< "" ..:. >),AS.:,. · ~ 

'~·=t!~;:¿,:;~~:_;;~~alizar patrullajes, servicios establecidos. así como vocación de servicio, a la segunda. ~~ 
'íiO~:t~0"-0iQue diga si conoce cual es la normatividad Interna de la Secretaria de Seguridad .~ 

G\JI'!.A. ORC Publica Municipal: Respuesta. Si la conozco; a la Tercera. Que indique donde se : 

encuentran establecidas sus obligaciones como elemento policiaco de la ~ 

secretaria de seguridad publica. Respuesta. éstas se encuentran en el bando de 

policía y buen Gobierno, así como la Ley General de Seguridad Publica; a la Cuarta:

manifiesta el retenido que si conoce sus obligaciones, a la Quinta. Que indique si la 

dependencia en la que labora, cuenta con protocolo de actuación para llevar a 

cabo la detención de personas. Respuesta. Si; a la Sexta. Que indique cual es el 

procedimiento para llevar a cabo la detención de una persona. Respuesta: primero 
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~S· 

en la d-ón de un licito o falta administrativa. cometido por alguna perso¡a'? 
segundo nos tenemos que identificar plenamente como elementos policiacos. t~s 
hacerle saber a la persona que falta o delito cometió, leyéndole sus derechos, cuaffo 

después se le realiza una inspección en su persona. posteriormente se traslada a l's 

conocimiento 

Seguridad Publica, a la Septima. Que indique si sabe a que ~e 

del uso de la fuerza publica. Respuesta: que si lo sabe; A ta 
' si sabe en que supuestos puede ejercer el uso de la fue~ 

se aplica al momento en que la persona va a ser detenida o es4;. 
' 

PBI~ito presenta algún tipo de resistencia, a. la Novena. Que indique ~i . · . 

... _.IUEtntlra regulado el empleo de,la fuerza publica. Repuesta. E~ 

pública nacionak .a la Dec.lma. Que señale si h. 
' l 

AtJiM.'IJn nta,ter1ia del uso de lafoerza publica. Respuesta. que si h~ 
hace al uso/de la fuerza;. pública. por menciona~ 

-· ·- ~ 

rac:i.lrtallidald de la ~·rza, uso de fu.rza, y proporcionalidad_; 
X ~ 

Que inpique si en la dependencia para la cual\ 

para el{~mpleo del uso de la fuerza publica. { 
y ~ 

Deci!l'la segund~; Que indique si .:Sabe en que consiste la <t. 

p~blica necesaria. Respuesta. que tengo: 

nec:es1C1act. de usJ de la fuerza púbb, depende del grado de { 
~ . ~ 

resistencia de ............... n,,,. niveles del uso de la fuerza, con suave, fuerte, letal ( 

comandos verbales, las técnicas fuertes se ;: 
'¡ 

h::a•~• una restricción de movimientos, sin llegar, a los golpes, las técnicas no 

aq1~llas que implementa la fuerza sin causar un daño permanente o la 

té'@1niCé1s letales son las que pueden llegar a ocasionar la muerte; a la 
~ 

indique en que  

ue~a. En el   

   . Que indique cuales  
 

 

al. Respuesta. E  la l _, 

indique cuales  

.a. Respuesta.    " 

"·':')··-~~'::,;~,:~~Sell)tiEtl'hl)re del
111

a
10

ñ
1

"o1ud
1

eosq:~  :::::n:. 
-.:,t:JI>.l•'";J:; 

•Y•Ms,-.~-- desde las ocho de la mal'lana hasta las dieciséis horas con treinta minutos, patrullajes 

·~ 

en  

   

 iguala, a la decima octava. Que indique  

 

ma novena.- Que 

indique que  

 

sima.- Que indique  

 delito: 
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Respuesta: que ren, a la vigésima primera Qf 1 
 Indique cuales  

d. Respuesta: que  

  

matrícula  

 

cartu ·. · · ando como lo hice anteriormente, que desde el día veinticuatro de ., ... ' 
mayo de · · s mil trece no porto armas, ya que estas se encuentran requisitadas por . 

.. .. ~··· .. . .. .•.. 
la 35° · .. • ilitar con sede en .Cbilpancingo, a la vigésima segunda.- Que indique si ; 

  .- Respue_sta: no. como lo mencionpe: 
't·~ 1 .~ ', • 

con a · e'stán en pOder de la la 35° zona militar con sede en Chilpancingo; a la t 
~: ··~ : :. 

vigésl ra.- Que i"dlque si el dla   

   . R~puesta:  
   

     
l·A·Ia vigés~a cuarta.-.Que indiqu~   

. Respuesta:   
  ~ Que lnéllque ~.    

   

- Re~uesta:   : A la ; 

vigésima sexta.- Qlf Indique    

 . Respuesta:   

  ellos. A \. 

.la ~igésima séptim~ Que Indique   

  co; A la vigásima octava.- Que indique  

        

. Res~-~~que : A la vigésima novena.- 'i 

$= diga si en el lug,:' de   
  

   
  . Respuesta: ; A la t . 

1 
j_,~-lét~im1a.- Que Indique si   

. Respuesta:   

A la trigésima primera.- Que indique 

·. ;.: ::~>il el dia de  
  

.- Respuesta: que  

 

 funciones: a la 

trigésima segunda.- Que indique que  

           

. Respuesta:  

o; a la trigésima tercera.- Que indique  

 

  . R=  

a la trigésima cuarta: Que indique si  
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') --------------------------------- ... -

a su ~~~~~~ 
r 

Respuesta: . a la> 

trigésima quinta.- Que indique  

 

   

   Respuesta:   
  

 gatoria: respuesta:   
 ~ rigésima séptima: Que diga el retenido si el día veintiséis de~~ 

presente m:.aitV-•ño..-circuló entre las veinte y veintidós horas, por el periférico~ 

norte. Refue a, la tfigésima octava: Que diga el retenido  

 

   sobr~ la ~arre~era .lg~a-1~.\. 
Respues~-  la "gésuima -novena: Que diga el retentdo s1  

   

PG.<• - - - - - - - - - - - - - - - - ~ - - - • •• • • • • • • • • • - - - :' 

- - - DetT~j..cl~es ~ las cuales, \al haber sido recabadas de acuerdo con las\ 

formalidades previstaspor los artículO$ 111, 112 y 113 del Código de Procedimientos':· 
. ~ - ' ' 

Penales, y valoradas· conforme a los requisitos de credibilidad prevista por el articulo .. 
: ~ 

127 del Código antes,invocado, se les concede valor jurídico ya que se recabaron en la~ 
,',o 

sede oficial de la autoridad investigadora, siendo que el Ministerio Público. es la·: 

autoridad facultada para la recepción de los testimonios, quienes de acuerdo a su edad,~. 
·, 

y~ que lo' testigos dijeron ser m .. ayores de edad, con instrucción escolar, y no obstante_:: 

a. ·que~ IQs \dos últimos no tengan grado de instrucción lo cual en nada demerita su.:: 

~~; -~~ lo cual tienen el criterio necesario y la capacidad legal, para juzgar el acto~ 
·•. .... - ~ . ' ·--~. 

lecljltado, que son probos, por no existir prueba que indique lo contrario, que aun i 
, ~ando-se trate de familiares y vecinos de la población y de comunidades aledañas de i 

. , _ ~ -ros- occ~sos, de lo que se infiere están enterados de estas circunstancias e l 
; ;._ ... ···: ~parcialidad en los hechos expuestos, entendiéndose que están interesados en que se ~ 
\~yr,:::' _· . ~~t!~!Wca la verdad histórica de los hechos, para que estas sean juzgados; además i 

__ , ':' . . · ,:,¡;_n,q..;~~hecho de que se trata fue susceptible de conocer por medio de la vista, siendo:· 
-o,·"'~ .. ~ .. ....' .~:.·. - :¡:·,.. 
···- ·- ,. "!"' ••. 'i,;. !''••'"' 
·• :-•;_; ~-·;: .... :.,_,.··~que en el caso se trata de familiares, amistades, y vecinos de los pasivos, de ahí, que 

'::-~:'. :')·;~~;, ·,~ 'sus declaraciones sean claras y precisas, sin dudas ni reticencias, tanto sobre la 

.::.::::~,..._~ sustancia del hecho como en las circunstancias esenciales del mismo, aunado que no 

consta en actuaciones que los testigos hayan sido obligados a declarar por medio de la ·. 

fuerza o miedo, ni impulsados por error, engat'ío o soborno, declaraciones que 

constituyen un indicio acorde a lo previsto por el artfculo 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: 

Aproximadamente a las 21:00 del dfa 26 de septiembre del 2014, encontrados 

aproximadamente. ciento veinte personas de diyersas. oraanizaciones sociales. entre 

los cuales se encontraban un qruoo de aproximadamente noventa personas. de la 
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. positivo.  

positivo. . positivo.  

. positivo. . positivo. J  

 positivo.  
 positivo . positivo.  

 positivo. . posltl~o. 
. positivo.  CRUZ. con 
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ispru(l!enlci$.!ConSIJitalble: Instancia: Tribunales Colegiados 

i.· .. 
\• • . 
1 
~ . 
,, 
' 
;:, 

~1ma1narí0 Jl~i4:¡_,1 de la Federación y su gaceta, en la tesis con X 
registro número: 1 Tomo: , Octubre de 2005, Tesis: 11.2 o. P.178 P. Página: 

~ 
2460. Novena Época;,: editado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el disco :/ 

IUS 2009 (~). sostenido por el rubro y texto: PRUEBA TESTIMONIAL, ' 

~OillCION DE LA, EN MATERIA PENAL. Tratándose del tema relativo a la 1. . 

'de seguir las reglas establecidas en el ordenamiento adjetivo respectivo, es 
.·: 

Hiüilndilble apreciar el contenido propiamente dicho de la declaración vertida por el ·<! 

i IYiiiPin que implica que al momento de decidir sobre el mérito convictivo que merece .{ 
ateste, el juzgador, en uso de su arbitrio judicial, podrá concederle o negarte valor a ,, . 

. ··:·~~a prueba, teniendo en cuenta tanto los elementos de justificación, concretamente i. 
... ·.> ;;. )\.., 011: 

JC ii!!t' :~, especificados en las normas positivas de la legislación aplicable, como todas las demás , . 

circunstancias, objetivas y subjetivas que, mediante un proceso lógico y un correcto ·,: 

raciocinio, conduzcan a determinar la mendacidad o veracidad del testigo. Lo anterior 

implica la necesidad de la autoridad para indagar nuevos elementos probatorios con el 

fin de relacionarlos con lo manifestado por el testigo, a fin de dilucidar si los hechos que 

éste narra, se encuentran corroborados con diversos elementos de prueba que 

permitan al juzgador formarse la convicción respecto del hecho sujeto a confirmación, o 

bien para decidir si uno o varios de los hechos precisados por un testigo, no se 

encuentran robustecidos con alguna otra probanza, Probanzas las cuales se corroboran 

con los dictámenes de Criminalfstica de Campo y Fotograf.a Forense (practicado 
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. -.:., - ,,·.~· 

.,,e .-··, 

--~ . / . 
,ÁJ- 1-f;:-

en el •- de loo hechos) roollzade por peritos oficiales, lodos depenrlie!!!' J 
\. 

esta Procuraduría General de Justicia del Estado.- Dictámenes a los cuales se ¡es 

concede eficacia jurídica en términos de los artículos 58, párrafo cuatro, 122 y 126 ~el 

Código de Procedimientos Penales, toda vez que dichas opiniones técnicas cump~n 
1 

con las reglas que exige el articulo 107 del Código antes invocado y por haber si~o 
·~- . 

emitidos ~ ·- .. . r~Q a los conocimientos como en el paso por perito y las materias: a 

dic:lam~ ~caso de Criminalfsliea de campo y FOiografla Forense, y Balfsli<ia 

Foren~, ·-~- '. e primeramente se esclareció y describió el lugar donde se encont~ó 

el cueU ~ ~so y el lugar donde acontecieron los hechos en donde perdió la vida 

el pasit delito el dla de las incidencias, ilustrando tales hechos mediante placas 
. ' ..... 

fotográfi~iet'!tras~'que en ~E· iverso dictamen de Criminalistica de Campo describe 

las lesi~i~e~~.~ba. 'f asivo del delito cuando se encontraba en el interior d~l .. 
Servici~~ Forense ~N cropsia de Ley, Asimismo los

1 
diversos informes de 1~ 

Policía ~1erial, que obr.én e11a indagatoria, los cuales adquieren valor jurídico plena~ 
Result~JeJ¡fable la sigu~nte tTis jurisprudencia! consuHable en: Instancia: Tribunale~ 

Colegil~.de1 Circuito Fuent Semana.rio. Judicial de la Federación, en las tesis co~.·:. 
registro'nurnero: cons tablee · 1 disco óptico IUS 209 (3), novena época. editado po~ 
la sur.} torte d Justicia · e la N~pllm, de rubro y texto: "POLICIAS. VALOR'{ 

PROBATORt DE fUS INFO ES.llos informes rendidos por los agentes de la\ 

policla judicial ante/ la autoridad rrivestigadora en los procesos penales. tienen la~ 
categorla de una ptueba testimonial, toda vez que el interés que los mueve para :~ 
hacerlo, no es pe~onal, sino efecto del cumplimiento de las comisiones a ellos i 

i !· 
encomen~adas". Por ello se aprecia la comprobación del. tercer elemento constitutivo ~ 

del 'e~ del delit~ de Homicidio, que es que la supresión de esa vida sea producida ·~ 
ti • ; '• 

~dr cau~a externa imputable a sujetos activos, esto queda debidamente demostrado en j 
~ . . . ~ 
iiut~ ya que se pone de maniftesto que las lesiones que le fueron inferidas al pasivo ··~ • ( ~ i: 
def deli~o el día d~', los hechos, las cuales causaron su muerte al afectar órganos l 

. . ~ 

~s. fueron prov~as por causas externas, la cual, es atribuible forzosamente a los 1 
~W.tos. ~~vos del delito, .puesto que fueron las personas quienes por disparos de , 
•• ,.... .. ~ •l 
~~fuego en contra del pasivo le causaron dichas lesiones, y como consecuencia ·~ 

.íñismas se suprimió la vida del pasivo.- Bajo la premisa del articulo 66 del Código ;¡ 
{ 

en cita, se tiene la comprobación del cuerpo del delito de Homicidio. al quedar 1 
~~ 

demostrado en actuaciones, que se suprimió la vida de los pasivos.- Por otra parte en el '\ 

delito en comento se establecen las calificativas del delito como la ventaja y alevosía, :,; 
t 

por ello, es preciso analizar la forma en que se colman tales agravantes, Ahora bien ~ 

está acreditado, de acuerdo a las pruebas recabadas en la averiguación previa, que 

antes de los hechos que adelante se narraran, que los activos del delito, de nombres 1.
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' 

acuerdo TÁCITO, es decir, acordaron PRIVAR DE LA VIDA A 

r,.    LA 

arma de fuego, mientras otros daba protección, para la ejecución 

del · . estudio; debido a que sablan que les estaban formando una _ .. ,.. ..~ . 
embosc~da;··v...~~ m~s q\.e utilizarlan y los posibles efectos concomitantes a su 

actuar (fa~e ;'lifrw¡f :Je .~ acci~ realizando una reflexión' previa a la comisión d~l 
homicidio~~~oste~rmente len el mundo real~ ,.llevar a cabo los actos qtl?, 

consumaWsu 'condu1a; De igu~ manera, de act4abiones se aprecia la ventaja, ~ 
decir qu,Wiw_.9s f~ron superi~s. tanto en ~f,J'ÍÍas de fuego, como en capacitació~ 
ya que 865ft..-., dla de los hechostse encontraban armados con armas largas de alt9 

poder y~~~; ... ~ort~~· y siendo J~ núm~w' de personas aproximadamente de 2~ 
persona~~if.trni1"tras que los p~'~'!os''~o se encontraban armados, con lo anterior: 

es de acreditarse la.cción 11, en sus inciso a) del articulo 108 del Código Penal, Por le)' 

que. respecta al inc~o b) de la fracción 11 del articulo 108 del Código Sustantivo Penal~ 
~ . 
~ J. 

quedó debidament$ acreditado puesto que de actuaciones. se advierte que los sujeto~ 
·' 7 

activos del delito, tueron un número mayor a más de dos personas y armados el dla de.\ 

l,os h~ tal y coÍno lo refJeren los sobrevivientes y testigos de cargo, al sostener qu4, 

~ndo. dicho activ<>J accionaros las armas de fuego que portaban contra los pasivos~ 
qu~ eran 2, los pas[vos estaban sin armas y sin tratar de agredirlos, por lo que los, 

proyectiles de las armas de fuego lesionaron a los pasivos, dejándoles diversas) 

le;iones en sus cuerpo las cuales afectaron . órganos vitales que les causaron f 
irymediatamente su muerte. como se corrobora con los dictámenes de necropsia y el J. 
.(~am~ de balística de efectos, Asi mismo, queda demostrado que los activos~ 

• {::· ·~~-,;.aron medios con los cuales imposibilitaron cualquier medio de defensa del pasivo.J 

t ·e"' · :- ·· .·ya que el dfa de los hechos no portaban arma alguna, con la cual pudiera defenderse :;: 
·,.::: ·.. . . . .~ 
h·'"· .· · para estar en una igualdad de situación.frente a dichos activos, ya que estos con sus.~ 

~F· : .. · : .. armas que portaban no corrían ningún riesgo de ser muertos o lesionados, y con 4 
aAI,";~ ... ~ .. , . ,:conocimiento de esta misma situación no obraron en legitima defensa. al sostener ante ·~; 

~~..·;:~':•··~( esta Representación Social. que los activos del delito accionaros sus armas en contra i 
de los sujetos pasivos del delito; con ello se comprueba lo establecido por la fracción 11 !. 
en su inciso e), del articulo 108 del Código Penal., Al presente caso que nos ocupa, es . 
de aplicarse el siguiente criterio jurisprudencia! tomado de: Instancia: Tribunales 

Colegiados de Circuito. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su gaceta. Tesis 

aislada con número de registro: 212.075.XIV, Julio de 1994. Tesis: Octava época. 

Página: 861, consultable en el disco óptico IUS 2009 (7), editado por la Suprema Corte 

de Justicia de la Nación, de rubro y texto: VENTAJA, CALIFICATIVA DE. Por lo que ve 
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~ 
a la calificativa de ventaja, existe cuando sea lal que el deliocuente no corra rfe&go7 
alguno de ser muerto ni herido por el ofensor, esto es, que quien la posea permanezca 

inmune al peligro, es decir, que racionalmente no se pueda concebir la hipótesis de lue 

resulta lesionado por el ofendido, ya que cuando concurre alguna superioridad por parte 
1 

del éste no se la procuró deliberadamente, ello constituye tan sólo ~n 

trlstantáneo, que no repercute en el delito con la calificativa de elLe 
•• 1 ~ 

~tra_ parte, y por cuanto hace a la calificativa de la alevosía, esta 

.· -~ encuentra acreditada con las pruebas existentes dentro ,, 

lftoi ... Ati'An::A que el pasivo del delito se encontraba inerte (inactivo) ~1 
;· 

,_,,.,,_,A tos activos realizaron los disparos con sus armas de fuego, que traiap 

portando e . . anos .. las cuales emplearon para privar de la vida a tos pasivds 

quienes~- -,•• · ,,· to de qti~ueron atacados viajaban sentados en la cabina de uh 
vehlcutéi,, •.• J~o .~dvi+e de la declaración de la vlctima y testigos de cargo, d~ 
donde s4! éiéfS'prende t¡ue futron privados de la vida con las armas de fuego, quo. 

dispararg\r~ivJ del de;o. mientra~ .otros custodiaban.~ para consumar el delit~! 
por lo q~sus l.rmas de f\&9o. ~'fon totalmente inertes:a los pasivos. ya que n~ 
pudieron~~cennaJa al respe~ defenderse, puesto que el ataque fue sorpresiv4_ 

hacia el~:'iréncji que los que sobrevivieron, fue porque se ocultaron en casa~: 
camiones, evitan~o con ello ser privado de la vida; por esto es que se acredita la' 

- J. 
fracción 111 del éf'ticulo 108 del Código Penal, Al presente 'caso que nos ocupa, esr 

aplicab~ el sig4iente criterio jurisprudencia! tomado de: ·l~stancia: Primera Sala~; 
~· ' ~ , .. · ... 
.,fue~te: .Apéndi~ de 1995, Tesis con numero de registrot389.886. Tomo 11, Partek 

~CJN.· Tesis: 1~. Quinta época. Página: 11. Genealogla: Apéndice al tomo XXXVIJ 
:· ... ~ -~ . t 
~do por la SUprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: "ALEVOSIA.~ 

ixtsTENCIA o¿ LA CALIFICAnVA DE. la calificativa de alevosia, en los delitos de.J 
i.l \, ~· 

homicidio y lesiones, se integra cuando el sujeto activo sorprende intencionalmente de ~; 

~~o~so al ofen~do, o emplea asechanzas u otros medios que no le den posibilidad ; 

':flt:~_.,.,derse ni evitar el mal que se le quiera hacer. En consecuencia, tal agravante ; 

·:.~~re, 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 acreditados ~ 
~ 

. .·~,- ·;r'' : .. :J+-~ los elementos del cuerpo del delito de Homicidio calificado, en términos del articulo 103 ;\ 

.. ::{:' ¿ .. ,~fTJ~:;. del Código Penal, relacionado con las fracciones, 11 (ventaja), incisos b) (hipótesis de :· 
· . ,. f.,; ¡lO F ~; ·;,JCO 
:0 :uDICtAi.Ol cuando es superior por las armas que emplea, o por el numero de los que lo 

, '1\lAI..GO 
. . '•-"'· .:;ac 

' . 

acompal'len), e) (hipótesis de cuando se empleen medios o aprovechando 

circunstancias o situaciones tales que imposibiliten la defensa del ofendido y el agente 

no corra riesgo de ser muerto o lesionado con conocimiento de esta situación y no obre 

en legitima defensa) y. d) (hipótesis de cuando el ofendido se haya inerme y el activo 

esté armado de pie), 111 (alevosia). del articulo 108 del citado Código, tomando como 

base las declaraciones de la víctima, de los testigos de cargo y de identidad cadavérica, 

dictámenes de necropsia, de Criminalistica de campo y Fotografía Forense. Balistica de 

efectos, informe de investigación, asi como las inspecciones oculares, practicadas por 

el esta Representación Social en la etapa de investigación. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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~ 
- - - ELEMENTOS OBJETIVOS.- Al-- Por cuanto hace a las clrcunatancla d7 
tiempo, modo, ocasión y lugar en donde se desarrollaron los hechos delictivos que } 

.• 

nos ocupan, estos quedaron debidamente acreditados en actuaciones, puesto que a la i 
.¡. 

postre que los hechos acontecieron sobre la calle Juan N Alvarez, y¡ 
; 

metros de un puente peatonal casi al llegar al periférico en el ; 

,.,.. El bien juridlco tutelado. En caso que nos ocupa quedó i ,. 

lfliciorles que los activos del delito con su conducta desplegada 1 . 
a¡•,ritfit~ tutelado por la norma penal reguladora de la infracción que¡ 

en "la vida" de los sujetos pasivos 1.  

 
 

   
    

   

   
     

  
   

   

  

    

 
  

 
 

 es la qul 

~JizarÓ{l._aproxim~~ente a las veintiuna treinta horas, del dla 26 de septiembre def "' .... . .,. 
~ ~1·~ eh ·sobre la calle Juan N Álvarez, y aproximadamente a cien metros de un puente; 

~~~!onal easi al llegar al periférico en el Municipio de ~gua la,, lugar y fecha en la quéi 

~.']l_~aron de la vida", con las lesiones que causaron al dispararles con sus armas dE/r 

l~~ a los pasivos , disparo~ 
. rf,~~ . ~.áfectaron órganos vitales los cuales provocaron su muerte. - - - - - - - - - - - - - - - - - : :; 

~·:',~:~!f~).- CALIDAD DE LOS SUJETOS ACTIVOS.- En la comisión del delito de1 

.· ·; · _;"·'··HOMICIDIO CALIFICADO, previsto por el articulo 103, sancionado por el diverso 108 ~ 

;:, :,.;·: ::;: . ~~~pncionado por las fracciones, 11 incisos b) (hipótesis de cuando es superior por las r 
¡~.;,.:;.:.·····'·····-· ~ 

.,,..;3i'.:?~'~:~..,mas que emplea, o por el número de los que lo acompañen), e) (hipótesis de cuando : 

'"fi(., ~~6:;.;:é;~ "~ empleen medios o aprovechando circunstancias o situaciones tales que imposibiliten ' 
¡~('""' .• 

la defensa del ofendido y el agente no corra riesgo de ser muerto o lesionado con 

conocimiento de esta situación y no obre en legitima defensa), 111 del Código Penal · 

vigente, se identifican como sujetos activos de dicho antisocial a 1.-  
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 , quienes nq_ 

req~ ...•. ' .'L.". espec~fica alguna, en virtu~ de q~ la de~crip~ión típica en comentó·;···. 
no l<j~ .. . y ualqueer persona puede ubicarse en esa s1tuac1ón. - - - - - -- - - ---- ": 

---;~ · ... p' . O: MATERIAL.· En el análisis del delito en estudio lo constituyen losl: 

suje ~ .. .. . .f!JJ s del delito 1.     
 uienes directamente resintieron la conducta de los activos ·l 

~-~;;~~-~~;~~~~~~~~~~~~-~~~~-~~: \ 
que at·"~ii.J:ometidJen co~ruencia con los elementos establecidos y el resultado ~ 
tipico, el hecho a proba/ consistfte en es~lecer en qué condiciones la conducta de · 

privac~n de la vida de-/una persa~~ ••. , puede ser considerada como homicidio como bien 

jurldica"ltO!e tutela* de los pasivos atribuible a los activos del delito.- Aquí la ~ 
causafi&._o ~s el an~cedente del resultado unida a él por una relación de necesidad, .h. 

: ,, ". ·J 

derivaMS 'de una nprma juridico-cultural, conocida por los agentes que provocan la 
T.: ,".' ( & 

conse4U~nbia aludiGa, el conocimiento de la naturaleza causal de que privar de la vida a 1
-, .' 

otro ~·'Cferec:6; .Jguno, constituye un delito de homicidio.- F).- Dolo directo. Se ~.· 
presenta cuando ~os sujetos activos mediante sus conductas, quieren y aceptan, · 

_,..,,or directanjente o provén como seguro, el resultado tipico de un delito. Asl, la 

ID8<BCIC)n del dolo requiere necesariamente la acreditación de que los sujetos 

ti•nen de los elementos objetivos y normativos del tipo 

'/re<quierett la realización de un hecho descrito: por la ley. Por ello, al ser el 

~b,jetíl/0 que atal'le a la psique del individuo, la prueba idónea para 

Ílli@lll'•lb es la confesión del agente del delito. Empero, ante su ausencia. puede 

.W..n:A con la prueba circunstancial o de indicios, la cual consiste que de un 

se deduce otro desconocido mediante un argumento probatorio 

aquel, en virtud de una operación lógica critica basada en normas 

generales de la experiencia o en principios científicos o técnicos, lo cual queda 

~~;~ .. :; .... ~~'f~bidamente acreditado, con las declaraciones de los testigos de los hechos  

   

   
 

  

,, las diligencias de inspección ocular en el lugar de los hechos, fe de 

cadáver, fe de lesiones, fe de media filiación, dictámenes de Crimínalistica de 

campo, Balística forense, y Dictámenes de Necropsia.· De ahi que, en la comisión 

del delito en análisis existe una distribución y división del trabajo delictivo, es decir, 

cuando hay pluralidad de activos, se configura la participación conjunta, que constituye 

la coautoria 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, 
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pues es quien realiza la etapa ejecutora del evento criminal, pero aun así los nArnJ!II~ 

partlci1¡:~es coadyuvan a la producción del resultado típico. por lo que estos últimos 

como coautores, dada la división del trabajo colectivo mediante un 

~conc:ebi1do, ya que su concurrencia en la ejecución del hecho punible 

~tli41ación conjunta del delito por varios sujetos con codominio funcional del, .. 
· en los casos de coautoria no es dable imputar exclusivamente a cada: 

¡ 

l'rCliiPildCJIS la aportación parcial que realizó sino que, por el dolo encaminado. 

··.total del resultado, cada copartlcipe debe responder del delito;. 
' radl~~nlfOrlma unitaria como un solo resultado de la suma de conductas 

~¡; ~KJas de un designio criminal y de un acuerdo conjunto llamado "pact¿ 

crimin.iPie de apoyo coautorfa por condominio del hecho, prevista en el inciso d} 
de la fracct n 1 del articul · del Código Penal en vigor. texto.- De acuerdo al texto d~l 

inciso d)tdela fracció detartlculo 11 dei'Código Penat.en vigor en el estado. s~n 
autoref:.~· que en c. junto~y con ~9minio del hecho delictuoso intervengan en ~t 
realizajien. Esta for/na de ~utorl~·es conocida como "coautoría por codominio dfl 

hecho'r~ctiinal nte es fa..,tosión de la autoría material,(quien realiza la conducta 

núcl~~~:ilPo> y . participación primaria (cooperación previa o simultánea) que 4 
prese2H'~~~?<io .·os o más sujetos intervienen en el morrtento ejecutivo del hech§. 

tenierato. el~demi . del mismo. Según se desprende del precepto mencionado, pa~ ,. 
acreditar esta fo a de autorfa, se debe demostrar: 1.- que en el hecho delictuosp 

intervienen dos más personas. Esto se entiende por si mismo, puesto que se trata ~ 
una forma coauttrial; 2.- deben de intervenir en el momento ejecutivo o consumativ!. 

Et.lear. su int rvención debe vincularse necesariam~e al momento en que s,e 
des!)'~ la co, ucta que ha de consumar el hecho ~itenerlo por ejecutado; 3.- 14 
personas que int ienen en el momento ejecutivo o cof.lsumativo. deben de actuar e\t . .. 

, conjunto.' Esto es eben de intervenir por virtud de un acuerdo (incluso rudimentarie)) 

previo, "coetáneo o adhesivo, porque lo importante es que su conducta se encuentr~ 
ligada; 4.- en la actuación conjunta, por lo menos uno de los que intervinieron ejecu~ 
!'"a!érialmente la conducta tlpica (núcleo del tipo) y los demás actos cooperativos. e1 

' .. . .. ~\ 

~·::~fidad en este elemento es en donde ésta forma de autoría fija su naturaleza, porqu~ 

. ~ ~ ~lulta de la fusión de la autorla material y la participación primaria (cooperación previ~ 
o simultánea) y su valor práctico se obtiene de que permite resolver los problemas d~ 

· " magnitud de reproche ante la intervención de los activos en el momento consumativo () 

•>ro: ;k;·¡-:c;;_;;: .· :~ 
Hr.J.í-1:,~· 

~;Wfl.C' 

.. 
ejecutivo que aunque realicen conductas cooperadoras. por su proximidad al momento 

consumativo y por su posibilidad de impulsar o frustrar el hecho. pueden ser. 

considerados como coautores. Cabe senalar que basta que dentro de los intervinientes 

uno de ellos realice conducta material, incluso que todos o parte de ellos lo es hagan y 

• otros, conductas cooperadoras, en las condiciones que se apuntan. para ser 

considerados como coautores por codominio del hecho. Cabe decir, que cuando los que 

intervienen en la consumación del hecho realicen conducta material, serán 

considerados como coautores por codominio del hecho. pues la pluralidad de 

participantes y su finalidad común, denota que su conducta material sería cooperadora, 
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.. 1 

a la vez, respecto de los otros autores ..-les, porque propiciarla, esa forma~ 
actuació . . el hecho se consume o tenga por ejecutado sin resistencia; 5.- los qf 

intervierie'h~ominio del hecho delictivo, porque pueden impulsarlo o hace~. 
cesar; ~.' ue intervienen realizan un aporte conductual al momento ejecutJp 

o cons~n~l la actitud pasiva de alguno, puede ser efiCiente como aporte, ~i 
ello fue: ~ o es la forma en que se adhiere. Debe de comprenderse que ~1 

• ~ 1. 

tratarse . ?""a de intervención conjunta, cada interviniente realiza un aporte qu~ 
. . ... . 

puede ~ba de cooperación o ambos, de acuerdo a lo acordado o bien, que su 

aporte "eS~·IIIIIQerttadolnor los demás y de esta forma se adhiere a la conducta que sé_· 
~~r , 

desplieg~~:~· se integra esta forma de autorfa, todos los que intervienen son 

responl.·· -~~ ijr,~nducta tlpica. Precedentes: instancia: primera sala penal regional: 

de Tlal · éntta; Toca de lación: 944/02; votación: unanimidad 13 de agosto de 
~-.~ ·, 

2002; pi(iente: Mgdo. O ·En d¡;Gonzalo Antonio Vergara rojas.- instancia: primera sala:• 

penal~~~--~)~ Tlalt pantla;~oca de apelación: 943/02; votación: unanimidad 13 de~ 
agosto~. 2002; po ente: M~o. M. En d/Aiejandro Naime González.- instancia:~. 

t0-.\, 1
: , -.- ·' 

prime~$811t-nal regional dt Tlalnepsntla; toca de apelación: 980/02; votación: ·; 

unaninli•Ba~3~d osto de 20.02; ,ohente: Mgdo. Lic. Gonzalo Rescala González.- i:-' 
• ..~~~.(-t' '' ,; 

instancia: primera sala penal regional de Tlalnepantla; toca de apelación: 1650/02; ':.' 
: t 

votación: unanim·. d 19 de septiembre de 2002; ponente: Mgdo. Lic. Gonzalo Rescala i 
González.- insta ia: primera sala penal regional de tlalf1epantla; toca de apelación: ::: 

.f 
1677/02; votació unanimidad 26 de noviembre de 2002; ;onente: Mgdo. Lic. Gonzalo f!. 

~ 
Rescala Gonzál . - Asi mismo se considera que es1$mos frente a un ilícito de ~~ 

• t' 

naturi1eza inst tánea en razón de que en un solo momento se consumaron los " 

. e~ent.s del cu o del delito en estudio, es en términbs de la fracción 1, del articulo :~ .. 
14 •.del Código P al.- De lo ponderado, cobra apoyQ: con el criterio jurisprudencia! ;;· 

· 'eonsuifable en: El disco óptico IUS 2006 (2), sost~nido por instancia: Tribunales ~; 
~~ C~gi~os de circuito. Fuent~ ~~anario J~dicial de:la Fed~ración, en las ~esis con :;•:: 

· ~}eg;stro numero: 202,322. Tes1s JUnsprudenclal. Tomo: 111, Jun1o de 1996. Tes1s: 1, 3o. ;,. 
·r· ...... ~ .•. -~... ~; ".. .,. 
:),_ ·: . ,. P.:J/3. Página: 681. Novena época, editado por la Suprema Corte de Justicia de la .; 

'. 4 

W'•'·'"· .. '• 1'... '6 d b t xt -,:<• ·l;_;·_,: ·. < .· . , . et n, e ru ro y e o: - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - ___ - - -
·'t1 .- •• , ...... , t) .,.... . • 

. M4:s·r;;;:;o>'uBuco- --PRUEBA CIRCUNSTANCIAL, INTEGRACION DE LA. Para la 1ntegrac16n de la 
"JfC. Jt'ú!CW. Ql 

\~''::ALGO prueba circunstancial, es necesario que se encuentren probados los hechos básicos de 
.,_.c!AiAQRC 

t 
í 

los cuales deriven las presunciones, así como la armonía lógica, natural y • 

concatenamiento legal que exista entre la verdad conocida y la que se busca, 

apreciando en su conjunto los elementos probatorios que aparezcan en el proceso, los 

.cuales no deben considerarse aisladamente, sino que de su enlace natural habrá de 

establecerse una verdad resultante que inequívocamente lleve a la verdad buscada, 

siendo en consecuencia dicho enlace objetivo y no puramente subjetivo, es decir, debe 

ponerse de manifiesto, para que 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 Mejia de la Rosa. 15 de abril de 1991. 

Unanimidad de votos. Ponente: Guillermo Velasco Félix. Secretaria: Gloria Rangel del 
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C!I~PJ~¡Iim1ientos Penales; por lo tanto, se encuentra acreditado el cuerpo 

r:nenci6n, en términos de lo previsto por el artículo 103 del Código .; 

~l!m~c;t•.eiticlo Código; y sancionado por articulo 108 párrafo primero, cometido 

agr~  LA 

~ 
. 
\ 

............. --- probable ' 

penal de (probable culpabilidad): 1.-  

   

  

    
   

 

     
    

   
   

  
 

  

     

   , en la comisión de los delitos Q 
~de: HqMICIDIO ~LIFICADO (DIVERSOS 2), previsto en los 103 (hipótesis al quef 

pt1ve d'' la vida a o.tro), y 108 fracciones 11 inciso b) y e), y fracción 111 en relación conl 
. . . ~ ~ 

1o~. numerales 12/ (hipótesis de acción), 14 fracción 1 (hipótesis de delitoÍ 

.·. Jns~ntineo), 15 párrafo primero (hipótesis de acción dolosa) Y párrafo segundo~ 
, . ~ (tlipÓ-is de obrar dolosamente, el que conociendo los elementos del tipo penal,·! 

·-~~}qu~re 'la realización y resultado descrito por la ley -dolo directo·) , 17 fracción 1111 
'·~~~;~"/ . , .... U.~~ que lo realicen conjuntamente) y 21 párrafo segundo todos del Código Penal' 

~~::~~.:;<.~ 21:· Estado de Guerrero, ha quedado debidamente acreditada en autos, con todos y i 
AG3,'.'.:;• . ~~ una de los elementos de prueba que obran en autos, con los cuales se demostró~ 

IIMIS'·-.:.···· • .... " 
'JI'0~;:~-':1 cuerpo de los delitos analizados, mismos que en obvio de inútiles repeticiones se: 
~-tienen por reproducidos en este apartado, pruebas que adminiculadas entre sí y\ 

• .¡ 

' 
mediante un enlace lógico y natural, nos llevan a concluir que efectivamente los ahora · 

procesados cometieron el delito que se les imputa. materia de la presente causa penal, 

consistente en: Aproximadamente a las 21:00 del dla 26 de septiembre del 2014. 

encoatraclos aproximadamente. ciento veinte personas de diversas. oraanizaciones 

sociales. entre los cuales se encontraban un aruoo de aproximadamente noventa 

personas. de fa escuela nonnal Raúl Isidro Burgos Ayotzinapa. Jos cuales ventan a 

bordo de cinco camiones. que circulaban sobre la calle Juan N Alvarez. v a cien metros 

de un puente peatonal casi al 1/eaar al periférico en el Municipio de Iguala. fueron 

alcanzactos oor un grupo de ooliclas los cuales se trasladaban en diversas camionetas 
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''!)N:, :tot: . positivo. . positivo~ 

'<~ . . ·,:·  , positivo.  GARCIA;· 

"'~::?i~ü~iC~~~osltivo. . POSitivo.  
   

   positivo. . positivo.  

. positivo.  
 

. positivo . positivo.  
 

N. positivo. . Positivo.· 

. posltiyo. AL / 

ademú del resultado obtenido en el dictamen de ballstica de fecha veintinueve· 

de septiembre. en el cual ae establece en su conclusión cuarta que varios de los·, 

cartuchos de los fusisles 2.23 corresponde a los utilizados lebantados en el lugar 

donde perdieran las vlctlmu. mismo aue auarda correspondiencia. con el 
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obtendio a una de las annas aseguradas a la pollcia municipan de iauala. con lo 

cual nos pennite establecer que los elementos de la policía municipal atyes 

seftalados. participaron directamente en el homicidio de las víctimas de nomlibts 

~,: 
es asi, pues de ello~ se deduce su inteNención, como material, en virtud de ,e 

E
traba en pe) •. sibilidades de suspender o continuar de su acción; Medf'····. 
a que en ottvio de repeticiones se tienen por en este apartado, p~ 

cierto, cuelpo del delito y probable . son conceptos diferentes,¡~. 
' ~: t ~rimero se refi~re a cuestiones impersonales, · a la verificación de un he~o 

~·· .. .. . . ~ ' .~:~ 

... · por la ley c~o delito, y la segunda radica en lafatribución de la acusación ~1 

~re's~do a alguien; t1mbién lo es que, los mismos metios de convicción siNen pc\ra 

t"acreditár ambos extremos, ya que en ese caso, por un lado puede revelar la existencia {ie 
t'u~;ho determinado como delito y por el otro la atribubilidad de la acción a un su~o 
:~~~linado; por tanto, tener por justificadas ambas p~emisas con los mismos da+ 
•. ~ . . 

probatorios no trae como consecuencia infracción a las formalidades del procedimiento;<~! 
• respecto es aplicable la jurisprudencia número 500, publicada en la página trescient()s ,. 

;:~~~::'!-';_.: ·(.~~~ochenta y cuatro, Tomo 11, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 19f?-
,,~~~~.:."'.~! ~: _·\.···'~ .. ~. ,, 
-~~ 2000, bajo el rubro y texto siguientes: "CUERPO DEL DELITO Y PRESUNTI& 
1.:~· RESPONSABILIDAD. PRUEBA POR LOS MISMOS ELEMENTOS.- Si bien es cierlÓ 
~~- que cuerpo del delito resultan ser conceptos diferentes, en virtud de que el primero ~ 

.: 
refiere a cuestiones impersonales relativas a la verificación de un hecho tipificado por la 

ley como delito, independientemente de la sutoria de la conducta, y la segunda radica 

•'- • en la atribución 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 delito 

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 
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• 

consecuencia una violación de garantlas. H Por lo tanto que la probable responsabilidad, 

,_'"''lll::~•··  

 

  
 

 

       

  

  

  

  
    

 
 

     
~ aa,encuentra ostrada en ténninos de lo que establece el artículo 64 del1 

Código~:.P~ocedimient/s nales en vigor que dice:" ... La probable responsabilidad{ 

del in~~~~~o se te~ré . r comprobada cuando, de los medios probatorios f 
existe~ .se dedu,ca s obrar doloso o imprudencia! en el delito que se le ~· 
imputa, y n.ista ,11credl da en su favor alguna causa de exclusión del delito ... • ':t 

Octava Época,ReQfstro: 2 · 763~tancia: Tribunales Colegiados de Circuito, 1 
~ ~- <t. 

Jurisprudencia, Fuefite: Semanario Judicial de la Federación, Tomo VIl, Mayo de 1991, '; 
! ' r;. 

Materia(s): Penai,Jesis: Vl.1o. J/49, Página: 76,Genealogia: Gaceta número 41, .;. 
- i Mayo ) de .· 1991, página 97. ; 

Apéndice 1917-19~5. Tomoll, Ségunda Parte, tesis 440, págÍna 257. ---------- --- :~ 
·...---AUTO DE F~MAL pRISION. PARA DICTARLO N.O. SE REQUIERE PRUEBA { . ~ ~ ., 
· •. Plf"A.DE RESpqNSABILIDAD.· Al disponer el articulo 19 constitucional, que todo ,: 

:. autq de fonnal prisiAr debe contener el delito que se imputa al acusado, los elementos r 
~que lo constituyen, lu\ar, tiempo y circunstancias de ejecución y los datos que arroje la ~ 
a~eriguación previa, lo~ue deben ser bastantes para comprobar el cuerpo del delito y ~ 
h~cer probable la responsabilidad del acusado, se refiere que para motivar tal auto 

• 
privativo de la libertad, no se exige que se tengan pruebas completamente claras que ,.. 

_= .. -: 

modo indudable la culpabilidad del inculpado, sino únicamente, como ya ;¡ 
J 
'• 

i'>lN.Í~{~, .. : ·_';~.cuerpo del ilicito y hacer en esa etapa procesal, probable la responsabilidad del 

'llo~oe'' acusado.- PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO.-Amparo en 
..;.4..-,!J,A -IÁt ..... ·~ 

revisión 320/89. Eduardo Montiel Aguilar. 5 de octubre de 1989. Unanimidad de votos. 

Ponente: Eric Roberto Santos Partido. Secretario: Manuel Acosta Tzintzun.- Amparo en 

revisión 328/89. Marcelino Rojas Pérez. 8 de noviembre de 1989. Unanimidad de votos. 

Ponente: Eric Roberto Santos Partido. Secretario: Martín Amador lbarra.-Amparo en 

revisión 71190. Ismael Alfonso Balderas. 29 de marzo de 1990. Unanimidad de votos. 

Ponente: Eric Roberto Santos Partido. Secretario: Manuel Acosta Tzintzun.- Amparo en 

revisión 174/90. Rosendo Sánchez Vázquez y otra. 13 de junio de 1990. Unanimidad de 

votos. Ponente: Eric Roberto Santos Partido. Secretario: Manuel Acosta Tzintzun.

Amparo en revisión 382/90. Osear Jaime Morales Díaz. 15 de noviembre de 1990. 
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Unanimidad de votos. Ponente: Carlos Gerardo Ramos Córdova. Secretaria: Pauti~ 
NIAi',riiH. Castillo.- Octava ¡:poca-Registro: 214603.-lnstancia: Tribunales Colegiados · .. 

rttAru'!ía Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación.-

t.OI,R"re de 1993.- Materia(s): Penal, Tesis: V.2o. Jna, Página: 67, Sirve de 

jurisprudencia. - - - • • - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

DE APREHENSIÓN.: Apareciendo en autos comprobado un hecho 

la ley. castiga con pena cb~al, y declaración de dos personas que 
• • 

im·,,_~~~INI .. Ibilic:lad a los quejosqi en ese hecho antijurídico, es indudable que la 

oro~'!·~- li.6"rur.iton que combat"'·los quejosos está ajustada a derecho. pues tales 

.,. ___ ,_ necesario apr$ciarlas, para fundar el auto de formal prisión o para ,., 

definitiva, pero nb para dictar la orden de aprehensión.; SEGUNDO 

CO~EGIAOO Dlc:L QUINTO CIRCUITO. Amparo en revisión 121/92. . . 

Lec•ca<~~'l'~la· ·'sa.ndoval. ~2 de agosto de 1992. Unanimidad de votos. Ponente: Lucio 

Anton~!ét~r_' ·_··lo qpnzá.~ i ~· Sl Secretaria: SiMa Marinella Covián Ramirez .. Amparo en 

revisióftE9liji.92:· qan,$dt.azar Benltez. 30 de septiembre de 1992. Unanimidad de 

votos. ~~~hté:· w Nabo\ González Ruiz. secretario: Eduardo Anastacio Chávez 
1' '· 

Garcia, Amparo en ;fevisión ~31/92. Oscar·Filomeno Garcia Gutiérret y otros. 14 de 

octubre de 1992./Unanimid~ de v~t6s. Ponente: José Nabor González Ruiz. 

Secretario: Edua ' Anastaci4 Ch~z Garcla; Amparo en revisión 70/93. Jesús 
\ e . 

Francisco Valdez eraza. 14 dl.a6ril de 1993. Unanimidad de votos. Ponente: David 

Guerrero Espriú. 

Roberto Ogarrio 

, . 
retario: Ernesto EnQitias Villegas; Amparo en;revisión 155/93. Luis 

erkins. 18 de at6~to de 1993. Unanimidadtde votos. Ponente: 
' r 

t Ricardo ijivas Pé z. Secretaria.: ldna Maria Navarro Garcia.; Aboi:a bien, es claro que ' .. .. , . ; . 

;   
     

 
  

  

 

 

  

  

 

  

 
 

   

 actuaron con DOLO DIRECTO, en-términos del numeral15 párrafo primero 

(hipótesis de acción dolosa) y párrafo segundo (hipótesis de obrar dolosamente. quien 

conociendo los elementos del tipo penal, quiere la realización y resultado descrito por la 

ley <dolo directo>) del Código Penal del Estado, ya que conociendo que el PRIVAR DE 

LA VIDA a una persona es un delito, quisieron la realización y el resultado, lo anterior. 

toda vez que: • Aproximadamente a /as 21:00 del dia 26 de septiembre del 2014, 

encontrados aproximadamente. ciento veinte Personas de diversas. organizaciones 

socia/es. entre los cuales se encontraban un qruoo de aproximadamente noventa 
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 quienes con /~atención de privar de 1~ 
vida participarJn en la intercepción de la toma de autobusel y después siguiendo ~ 

.i :" ~ 
~lan ?"1i tácitpmente tenia. con una división de funcione$(¡ ya aue mientras uno~ 

~ ri$aba'n un~ agresión y otJps haclan funciones de ~vigilancia. disparando 

. ~te d~mtra su integridad de las yictimas 1.    .  

  . las cuales después de recibir impactos e~ 

su cabeza y o6ho causaron la muerte inmediata por choque hipobolemico por lo 

que hace a las ólponas de nombres  

 . los cuales se ubican eri' 
•· -~, ' • < 

~~ ,~ ~~- . . • as cir nstan las us com afieros licias a ue se alan se 

\~ :• :' . · · ~- · u n dentro d 1 mismo tivo r sus e m ft sin asar r al o ue al 

· . . .. , realizar dictamen quimlco les fue localizado en palmas y manos lo que nos '"'1ilQr_.:,. . :. ..; 

JEJl~.,,;, . _· .• 'Pennite concluir que las slaulentes personts se les identificaron elementos de 

~f'~.~';('plomo y bario de las reaiones dorsal y oalmar de ambas manos  

 posltiyo, . positivo. 

• 

, positivo. . positivo. 

. positivo. . 

positivo. S. positivo.  

. posltiyo. . positivo.  

. positivo.  

 positivo . oositivo.  

. positivo. . positivo. 

. positivo. . con 
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·· · · LA CRUZ, sirva de sustento las siguientes tesis: Novena Época .~ 

. . .. ., "- Registro:175605,1nstancia:Primera 
•••.:.liV·- . .. ~,¡~ 

Sala 

,. ·~~~~i.':al' Kl.l Tesis Aislada, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
' ·' "J;)ICfALQI 

,;,..,;._.,,0 Tomo XXIII, Marzo de 2006 
GUAI.A.GRC 

Materia(s):Penal, Tesis: 1a. CVI/2005 Página: 206. ----- - - -- - - - --- - - - - - - - -- -

• • • - DOLO DIRECTO. SUS ELEMENTOS. El dolo directo se presenta cuando la 

intención del sujeto activo es perseguir directamente el resultado típico y abarca todas 

._ las consecuencias que, aunque no las busque, el sujeto prevé que se producirán con 

seguridad. El dolo directo se compone de dos elementos: el intelectual y el volitivo. El 

primero parte de que el conocimiento es el presupuesto de la voluntad, toda vez que no 

puede quererse lo que no se conoce, por lo que para establecer que el sujeto activo 

quería o aceptaba la realización de un hecho previsto como delito, es necesaria la 
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. - --------- ----~-··. Jl!:~-

constancia de la eldstencia de un conocimiento previo; esto es. el sujelo activo J ~ 
saber qu. é es lo que hace y conocer los elementos que caracterizan su acción conf 

manera que ese conocimiento gira en tomo a los elementos objetivos ~ 

--~ ..... tipo, no asl respecto de los subjetivos. Por otro lado, el elemento voliti\lh 

f )a'{existencia del dolo requiere no sólo el conocimiento de los element+ 

y normativos del tipo, sino también querer realizarlos. Es por ello que ~ . ~ 

.oel -sujeto activo hacia la consecución de un resultado tipico, sirve pa~ . ' • . J~ existencia del dolo. Asl pues, se integran en el dolo directo ~~ 

- ~ ~e ia situación y la voluntad de realizarla.;Contradicción de tesis 681200t_ 

l~s su~tentadas por el Primer Tribunal Colegiado del Quinto Circuito y e¡ 
·~~·;¡. ~ bunal Colegiado del Octavo Circuito. 3 de agosto de 2005. Cinco voto~ 
~M.IIté· Ramón Cosslo Dlaz. Secretario: Miguel Enrique Sánchez Frias.; NottÁ. 

Esta te~~ no constituye jurisprudencia ya que no resuelve el tema de la contradicció1 

planteactf#.Ovena Época Registro:_ . .175606 Instancia: Primera Sal~\ 

Tesis ,._" F;~~e: Semanari'/~udicial ~ la Federación y su Gacetat 

Tomo XXII~ ,.arzd; de 20QI' Materia(s): penal Tesis: 1a. CVII/2005~ 
r-~ ;} ..!-~ ·, :· 

Página: 205.- .\;.,-. · • • • {·- · • -~-- ·-- ·- ·-- ·- ·-- ~'.--- · ··------------- --- -_:; 

• • · ool):, DIREÓte( SU ACREDITACIÓN\ MEDIANTE LA PRUEBA l 
CIRCUNSTA~CIAL.· El dolo directo se presenta cuand9 el sujeto activo. mediante su). 

conducta, qajere provocar directamente o prevé como se~uro, el resultado típico de un ~ 
· delito. Asi, 1i comprobación del dolo requiere necesariamente la acreditación de que el i 
~~o. activJ tiene conocimiento de los elementos objetivo~ y nontiativos del tipo penal y ~: P' lar; lización del hecho descrito por la ley. Por el~, aljer el dolo un elemento l 
~~~ji~vo q atañe a la psique del individuo, la prueba -~óg_éa para acreditarlo es la :;. 

¡,>~esión agente del delito. Empero, ante su ausencia, !puede comprobarse con la · 

. ~ !.!Prueba circun ancial o de indicios, la cual consiste en qt;~é de un hecho conocido, se !. 

J ·~~ - ~. mediante un argumento ~ obtenido de aquél, en 
1 t m.. . .. . ~~!f.ct de una operación lógica crftica basada en nor;mas -generales de la experiencia o 

! '}~.:· .··'~j.ir!Rrincipios cientfficos o técnicos. En efecto, para la valoración de las pruebas, el 

: -~Of'-'l'" :. ·. {~zgador goza de libertad para emplear todos los medios de investigación no , 

i .r.-.:; .. ·· .:~~¡aJeprobados por la ley, a fin de demostrar los elem~ntos del delito -entre ellos el dolo-, 
·ITO.· ~"; ~ ... :~~ 01! , 
=~ por lo que puede apreciar en conciencia el valor de los indicios hasta poder 

considerarlos como prueba plena. Esto es, los indicios -elementos esenciales 

constituidos por hechos y circunstancias ciertas- se utilizan como la base del 

razonamiento lógico del juzgador para considerar como ciertos, hechos diversos de los 

primeros, pero relacionados con ellos desde la óptica causal o lógica. Ahora bien, un 

requisito primordial de dicha prueba es la certeza de la circunstancia indiciaria, que se 
traduce en que una vez demostrada ésta, es necesario referirla, según las nor;mas de la 

lógica, a una premisa mayor en la que se contenga en abstracto la conclusión de la que 

se busca certeza. Consecuentemente, al ser el dolo un elemento que no puede 

demostrarse de manera directa· excepto que se cuente con una confesión del sujeto 

activo del delito- para acreditarlo, es necesario hacer uso de la prueba circunstancial 
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que se apoya en el valor lncriminatorio de los indicios y cuyo punto de parti~ 
hechos y circunstancias ya probados. Contradicción de tesis 6812005-PS. Entre ~s 

rltacf.~s por el Primer Tribunal Colegiado del Quinto Circuito y el Primer Tribufal 

do_del Octavo Circuito. 3 de agosto de 2005. Cinco votos. Ponente: José Rarr/pn . \ ~ 

faz.~ Secretario: Miguel Enrique Sánchez Frlas.,Nota: Esta tesis no constitUye 

· • encía pues no contiene el tema de fondo que se resolvió; También edtá 
' ¡1 ' • . ~ .: o que 1.-  

   
   
    

  
  

      
   

  

  
  

    
 

, actuaron dbnjuntamente en la~ 
.J . ~ 

realización del del~o. ya que llevaron a cabo desde la ideaciónJ hasta los actos que~ 
: t • 

consumaron el del,o, pudiendo en todo momento de haberlo querdo, dejar de realizar~ 
dicha conducta, lo!cual no quisieron y por el contrario realizara~ todo el camino del; 

u""'"u. hasta consuiPar el delito.- Sirva de su•tento la siguiente ~is: Novena Época,: 
-=~ ·. •. . 

riatro: 163505, 'nstancla: Tribunales Colegiados de Circuito, Jurisprudencias, ' 

tlé11tta: Semanario~Judicial de la Federación y su Gaceta, TOiÍno XXXII, Noviembre 

Materia(s):!~enal, Tesis: 1.8o.P. J/2, Página: 1242,.- ~--- • • • • • • • ·-----. ~ 

J COAUTORIA. SE\ACTUALIZA CUANDO VARIAS PERSONAS, EN CONSENSO 

~cflt!MICON CODOMINIO ~ONJUNTO DEL HECHO, DIVIDIÉNDOSE LAS ACCIONES 

.,..T•·uA~ Y MEDIANTE UN PLAN COMÚN ACORDADO ANTES O DURANTE LA 

:R~IEntACIIÓN DEL SUCESO, CONCURREN A LA EJECUCIÓN DEL HECHO 

nn:n.~: (LEGISLACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL).la f~gura de la coautoria a que 

· ··ie contrae la fracción 11 del articulo 22 del Código Penal para el Distrito Federal, se 
.·.·. .~~"; 

·:'u •c•v .. ->.lE actualiza cuando varias personas en consenso y con codominio conjunto del hecho, 
HI!J,),!.IJO 

'
1UN.AW· dividiéndose las acciones delictivas y mediante un plan común acordado antes o 

durante la perpetración del suceso, concurren a la ejecución del hecho punible y, por 

tanto, son responsables en igualdad de condiciones; de ahí que una aportación 

segmentada, adecuada y esencial al hecho puede bastar para ser considerada y 

penada como coautoria, aunque formalmente no sea parte de la acción típica, habida 

cuenta que aquélla se refiere no únicamente a una ejecución compartida de actos que 

se realizan en sentido objetivo-formal, como porciones pertenecientes a la acción típica, 

sino a que varios agentes reparten entre si el dominio del hecho en la etapa de su 

realización, por lo cual la doctrina ha llamado a esta intervención compartida "codominio 

funcional del hecho"; sin embargo, esa actuación funcional para convertir al agente 
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oomo coautor, debe ser necesaria y esencial para la realización del hecho~ 
OCTAVO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUIT,"O. 

Amparo directo 76812002. 18 de abril de 2002. Unanimidad de votos. Ponente: Ma~uel 

Baráibar Constantino. Secretario: Jesús Terrtquez Basulto. Amparo directo 2212010l11 

de 2010. Unanimidad de votos. Ponente: Manuel Baráibar Constantino. 

·:Rebeca Castillo Negrete. Amparo directo 7712010. 7 de mayo de 2010 . . 
(ti~l:ií.,,fJ de votos. Ponente: Manuel Baráibar Constantino. Secretaria: Leticia 

. Amparo directo 16712010. 14 de, mayo de 2010. Unanimidad de vot.os. 

'-161'fte: Man~el Baráibar Constantino. Secretaria: Rebeca Castillo Negrete. Am¡)áro 

'>77-,n•,n -*****. 26 de agosto de 2010. Unanimidad de votos. Ponente: Manuel 
:. ' 

=r . &.~~~~tantino. Secretaria: R~beca Castillo Negrete; Una vez que heri)os 

~nlen el·presente apartado de ,PROBABLE RESPONSABILIDAD PENAL, el ~lo 
~fofllta de participación con la que actuarOFtiOS' probables responsables 1.-  

      

  

    
      

    
  

 

   
      

    

  

     
 ~d.; Por lo anterior: es de setlalarse que en las t.onductas desplegadas PD!·_ 

. ,,"f' •.•• 1.:..   
   

  

   

    

   
  

 

   

 

 

 

, el suscrito no aprecia que las mismas hayan sido n~alizadas con el 

consentimiento del titular del bien jurídico, tampoco se acredita que las mismas 

conductas fueran realizadas en legitima defensa (fracción 111 del numeral 22 del Código 

Penal del Estado); menos se acredita que las conducta hayan sido realizadas por un 

estado de necesidad ( fracción IV del numeral 22 del Código Penal del Estado). ni 
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y dol(,..~de los inculpados de referencia, además son antijurldicas, por lo que procede 1 

analizar si la conducta fue realizada por una persona que no sea 1
_ 

la misma haya actuado bajo un error de tipo o error de prohibición o ' 

~¡1!:J:~uo1rera exigir otra conducta distinta a la que actúo.- • • • • ·- • ·- -·------ : 

SUJETO ACTIVO NO SEA INIMPUTABLE. En el presente caso, es claro i: 

'Se encuentra acreditada a favor de los inculpados 1.-  
   

  

  
      
 

    

  
   

 
  

   
  

, la causa de ~; 
exclusión delito prevista en la fracción VIl delonumeral 15 del Código Penal Federal, 

; ~-~s ~ecir, q~ al momento del hecho tlpico, los arjentes activos no tengan capacidad de 

'·\omprender ~~carácter illcito de aquél o de conducirse de acuerdo con esa compresión. 
~ i 

.• •
1
én virtud de ~decer trastorno mental o desarroHo intelectual retardado. lo anterior es 

···~1 ¡ : 
~ , ~sí ya que el ~rtificado médico demuestra que ·son personas que no sufren trastorno 

. , ~ental o des~ollo intelectual retardado, tambi~n demuestra que tiene capacidad de 
~ -~ ~ 
.... . . comprender el c~ácter illcito de los delitos que se les atribuyen. - - - •• - - ••• - . - - - - -

,~~:·:\\~-- -11. QUE EL SlJJETO ACTIVO DEL DELITO tCTUÉ BAJO UN ERROR VENCIBLE 

·. · . ~~O INVENCIBLE. Está demostrado que cuando los sujetos activos del delito 1.-., 
:?i1.:  

   

  _   

  

 

 

 

  

 

 

 

 realizaron las conductas típicas y antijuridicas que se les atribuyen, no 

estaban amparados por la causal de exclusión del delito conocida como error vencible, 
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. ~ 
ya que no desconocían los elementos objetivos que integran la descripción legal d~ , 
delito que se les atribuye, mucho menos tenían error en la ilicitud de la conducta qu~ 

.. • abfn. ya sea porque desconocían la existencia de la ley o el alcance de 1~ 
o porque conociendo la ley pensara que está justificada su conducta. ----- nt 

IGIBILIDAD DE OTRA CONDUCTA. Por último tampoco está demostrado . '• -~ 

sujetos activos del delito 1.-  

   

     
   

     

    
     

   

      

       
     

  al realizar sus conducta~ 
típiJis y antijlf(\icas quejse les afibuye, lo hayan hecho porque no se les podía exigí( 

otra conduc~. + qu~. ~s circunfancias que lo. rodeaban hacían i{nposible habers~1 
conducido '*. nfo'e ~·1erecho, ~.~.r lo que si les era exigible otra cot1 .. ~ ducta distinta a 18¡.:1.~ 
que realizardn; cor$ecuencia ~ta demostrado los delitos que se les atribuyen a los• 

.:)~_l'lculpados j1.-      
    
     

    
      

     
   

    

        
      

    
   
    

    21.·   
 

  , toda vez que las conductas que se les : ., ., 
.J 

atribuyen, son típicas, antijurfdicas y culpables; Por lo que esta representación social 
• 

establece que se encuentran reunidos los elementos del tipo y la probable '• 

responsabilidad de los anteriores indiciados; 1.·  

 

 

10.-  
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HURTADO HERNÁNDEZ; 1"-·  
 

  

  
 

  , EN LA COMISIÓN DE LOS~ 
" . DE HOMICIDIO CALIFICADO (2), ILICITOS COMETIDO EN AGRAVIO DE 

1 , ~ 
~ 

C_1ti~~E ESTA REPRESENTACIÓN SOCIAL, TAMBIÉN SE ENCUENTRAN 

Ph~~>l~GALMENTE ACREDITADA, EN TÉRMINOS POR LO DISPUESTO POR 
>l!-1. 1 .;·M'IoCW, . . . ' . 

L~~ .. ~~~:{.iCULOS 63. 64, 65 Y 66 DEL CÓDIGq OE PROCEDIMIENTOS PENALE~ 

¡;~ ESTADO DE GUERRERO, EN RELACIÓN CON LOS NUMERALES 11, 1~, 

13, 14, 15 P~\0 SEGUNDO Y 17 F~CtiONES 11, 111. IV Y Vllll DEL CÓDIG? 

PENAL E~· GOR\ ESTO ES TOMAN.OO COMO BASE ~OS ELEMENTOS DE 

PRQfBA .. , AN ~ERVIDO PARA TEI4ER POR COMPROBADO El CUERPO DEL 

DE~ITO Y: qQE P~ ECONOMIA P~CESAL SE DAN PO~ REPRODUCIDOS E~ 
ESJ:~~_~'O'ttTADO, fABE DEST,AR QUE EN El CASF QUE NOS OCUP~ 
~~· -?1- -·- ---- : --- --- -- -,:· ---.- --------------- ~ -------------- -:": 
- -f'n.-f~ARACI'N· DEL D.Af¡o.- EN CUANTO SE REFIE~E A LA REPARACIO~ 
Dat. IDAAt. USTED, ·¡ C. JUft, DEBERÁ CONDENARLO~ EN SU MOMENTO~ 

PROCE$Al OPORTUtolQ A u;is INCULPADOS 1.-   
     

  
   
       

  

  
     

   

   

  

   

 NO;  

Z, A LA CORRESPONDIENTE 

REPARACIÓN DEL DAÑO DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN TÉRMINOS DE 

LOS ARTICULO$ 32, 34, 35 Y 36 DEL CÓDIGO PENAL VIGENTE EN LA ENTIDAD, Y 

DE ACUERDO A LAS DISPOSICIONES DE LAS LEGISLACIONES CIVIL APLICADAS . 

DE MANERA SUPLETORIA A LA DE LA MATERIA .-POR LO ANTERIORMENTE 

EXPUESTO Y CON FUNDAMENTO EN LOS DISPUESTO POR LOS ARTICULO$ 14, 

16, 20 Y 21 DE LA CONSTITUCIÓN POLITICA DEL PAIS. 77 Y 78 DE LA 

.... CONSTITUCIÓN POLiTICA LOCAL; 1,2, 11, 12, 13, 14, 15, 17, FRACCIONES 1, 11, 111, 

IV, VI, VIl Y VIII, 35, 35, 36, 38, 39, 40, 103 Y 104 FRACCIONES 1, 11 INCISO A)B) Y 

C) Y 3• DEL CÓDIGO PENAL VIGENTE EN ESTADO, 1, 6, 7, 12, 16, 18, 19, 20, 54, 

56, 58, 60, 63, 64, 65, 66, 67BIS, 70 ,71-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 
ISO 



(} 1 ) i ----------------------------- ----~·-· .. 

. ;~ 

APLICABLES DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES VIGENTE EN , 

ENTIDAD, 10 FRACCIONES 1, 11 Y VI, 11 FRACCIONES l, 11, 111, IX, 14, FRACCIO~S 
.,."'Jo, ... DE LA PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO EL 

.. ----------------- -- ------.... -... ------------.. ----------. -
~·-- - - - - - - - - - - - O E T E R M 1 N A.--- - - - - - - - - - - • - • - • - - • • • ~.-

ME TENGA POR PRESENTE CON ESTE PEDIMENTO PENAL Y 
' 

·-iij~~~DO DE LAS ACTUACIONES QUE CONFORMAN LA INDAGATORIA DE . . 
• ANDO LAS ACCIONES P~Al.'t\DE REPARACIÓN DEL DAfiiQ 

,.., \ . ' 
!lf'tONTRA DE 1.- P,  

   

  

 

      
    

   

    

    
   
   

 , COMO PROBABLES .O 

)!PON~ .•. · ·. EN~ CdMISIÓN DE LOS DELIT'S DE HOMICIDIO CALIFICADO 1 
~~,LICITOS~COMEllDO/EN AGRAVIO DE 1.   
  Z.-·-·· - ·-- t · ----- ------ --· · ------ .Í· 
~.., - ·~ ·SEGU~DO.- SE ME TENGA POR CONfiGNADA CON DETENIDO LA ~ 
~ERIGUACiólN PREVIA NÚMERO HID/SC/02/099*2014 Y HID/SC/03/0994/2014, "' 

. ' ~ . 

··~-R%:::~? :-~:::::::~~:~~:::::~~E~~~~::~:~~ ·~ 
. '-·· D!=L PRESENif CASO, SE SIRVA RADICAR LA CAUSA PENAL ~( 

_&ORRESPONDIE~TE, YA QUE SE EJERCITA ACCIÓN PENAL CON DETENIOOEN ~ 

·~;¡()~CONTRA DE 1 ,.   
  
 

 

 

 

       

 

 

 

 

----------·- ·--- ·- · · · · ·--- · 
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--- CUARTO.- D~JENSE ABIERTAS LAS PRESENTES ACTUACIONP 
( 

COPIAS CERTIFICADAS PARA CONTINUAR CON LAS INVESTIGACIONES DE 
1 

MERITO, POR SI SE LLEGASE HA ACREDITAR ALGÚN OTRO DEUTO. 

AGRAVIADOS O LA PARTICIPACION DE OTROS PROBABLES RESPONSABLES, 

ASI COMO EN LA MISMA QUEDAN A DISPOSICION DE ESTA REPRESENTACION 
' 

SOCIAL, LOS INDICIOS Y OBJETOS RELACIONADOS A LA INDAGATORIA, ENTRE 

ELLOS LAS ARMAS DE FUEGO FEDATADAS.,.,•-:. ~ ·----------- • • • • • • • ·- • -:

• -- QUINTO.- SE SOLICITA Al TRIBUNAL: QUE CONOZCA DEL PRESENTE CASO. 
,J ' -

SE SIRVA CO~ENAR A LOS IN9lJLPADOS DE MERITO AL PAGO DE LÁ 

REPARACION /DEL DAÑO, Po~" Los ILiCITO ·;auE sE LES ATRIBUYS, 

INDEPENDIENtEMENTE DE LA RÉNA PRIVATIVA DELA LIBERTAD A LA QUE SE 
- t· t i ;. 

~~~~. :x~~~~: .. ~e:~~~s_t,~: ~: ~~~-~~ ~ -~~;.: ~~~ ~~ -;~ ~~~~;~ 
OPORTUNO :oE LA INTERJNCION QUE LEGALMENTE LE COMPETE Al e:; 
AG~NT~t>J:L MINISTERIO P,{JBUCO, ADSCRITO A ESE H. JUZGADO A su DIGNd. 

¡,¡.,.,. . l J ~ ¡ 
CA~O. -.- ~-- • ·-,-- ·- f·- ----------- - -- ----,.- - CUMPLASE - ----- ·:. .. .. ' .. ·.. ;. 

'· • "?;.":.· • • (~SE CIE,RA '1SE AUTORIZA LO ACTUADO,.------ DAMOS FE.-··· : 
~ ')t ,, • 
;., .~ 

··, 

\ INSTANCH éN 
iTRIJO~ 
;o, 
REitO 

~!
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La suscrita Ciudadana Licenciada Ma. , segunda 

Secretaria de Acuerdos del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de 

Hidalgo, certifica: que las presentes copias fotostáticas compuestas de la foja 

1~ a la foja f IR correspondiente al tomo 111 de la causa penal número 

216/2014-11-2, instruida en contra  

o 

 

 

 

 

 

 

z, por el delito de 

homicidio calificado, en agravio de  

concuerdan fielmente en todas y cada una d

las cuales tuve a la vista y que obran 

certifico para efectos legales conduce 

mes de agosto del año dos mil dieci 




