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Razón En Id \.audad de Iguala •le la lndeptondt:nda. Guerrero. 

oct•.•bre oe dos mil catorce. y en cump!nnrenlo a lo prevrsto por los artículos 1 7 

fitncedimrentos Pcmles en vagor y 59 lran;ion IV de la ley Orgánrca del Poder J acial del Es!Bdo, 

la ""·~Pdada   . Segunda Secretana de Ac 

ltc..,r.·:iado . Juez Segundo de Pnmera lnstanc en Mater Penal del 

Oa·OIJato JudF;aal <.lf! IMalg<· del olacK> 2107i2014 de quince de 

po:;a el iar;enciado , Juel Pnmer

P!'<lal de.l P;Mnlc Judkl<l! de Tabares. a través clt<l CIJill consig

1 
oo1. tR,~ ... ·J!-Il-· '-· ,·,~~~!'-

..,- ~,¡,.) 

.. roe• .. Se trene por. recibido.' el oficio 2f07!2014 de :quince de octubre del 
J\Jl'-:::,. .. :_:_ ·:: ...... :• f '} 

01•· • ,':ffr:ésente año. suscrrto por et licenciadll . Juez 
•('" '"'.\ 

0 
•' o • ' ,,-, ··~ J'JI':"~"t',-;>O. - ........... ,., lfto "f':.-.... ,._ < 

· Primero de Pnrnera Instancia en Materia Penal. del, Distrito Judicial de Tabares. 
\ 
~ . 

medmnte el cual remite en original y duplicado l. ~usa penal 172/2014-1, ... 
t' :~· 

instruida a    

  

  

  

   

   

 

 

 

: por el delito de . en agr 

y Julio César Ramírez Nava: declinando 

este JUzgado. 

··~.:tr . ·~? 



referida autoridad. ello en virtud que de las actuaciones correspondientes se 

advierte que los hechos a que se contrae la misma ocurneron el dia 26 de 

septiembre del año en curso. en esta ciudad de Iguala de la Independencia. 

Guerrero, es decir. dentro de la junsdicctón territorial que este órgano judtctalle 

compete. pues de acuerdo al articulo trútooado, es competente para conocer de 

un delito el Tnbunal del lugar en que se comete y el diverso nurner~l 7 de la 

Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado establece que .. los jueces de 

Primera Instancia tienen jurisdicción y competencia en el . .Distrito Judicial d~ su 

adscripción y el diStrito Judicial de Hidalgo c6mprende ·.entre otras 

Código de Procedimientos 

correspondiente y regístrese que 

juzgado bajo el numero de causa penat·;216/2014-11. que es el que 

cronológicamente le compete. de su micio'· dése aviso a la $upenondad y al 
,i! -· 

fiscal de esta adscnpción la intervención· que legalmente le compete. 

Ahora bien. atendiendo que de los autos se advierte que los procesados 

menctonados se encuentran internos en el Centro Federal qe Readaptación 

Social numero 4 noroeste de la ciudad de Tepic. Nayan!. ccn apoyo en los 

arábigos 28. 29 y 30 del Código adjehvo de la matena. gíreSE¡ exhorto al Juez 

de Primera Instancia en Materia Penal en turno de la mencioneda ciudad. para 

que en auxilio a las labores de este órgano juriséiccional se sirva notíflcar a los 

encausados mencionados el presente proveído. es decir. que el Juez Primero 

de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de Tabares con 
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Gobierno de! Estado Ubrf y 
Soberano de Guerrero 

PODER JUDICIAL 

Dependencia: JUZGADO PRIMERO PENAL. 

Sección: 

Oficio: 
Expediente: 

PRIMERA SECRETARIA. 

2107/2014 
172/2014-1 

Asunto: SE DECLINA COMPETENCIA. 

~~~~~~ a mi auto de fecha cinco de octubre del ño en curso, 

~1_lJ fojas ,útiles el original y duplicado del expediente 

¡;;::=Iinstruido en COf'!~~.~ ...   
  

    

     

     

      
 

 
  

     

    

 

    

    

 

    
     

 , 
JA SECRETARI.t ••• ,/;t' ·. 

en virtud de que este ,..Jttt~ado declino' competencia a su favor, para que ... _,~ .. 
;..,: .. .., 

resuelva lo proc~de. 
' .,. '~ 

A T ': "! T. A· M E N T E. 
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN" 
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ia de la policía preventiva Municipal, ubicada en la calle 

de Rayón, numero 109, colonia centro en la misma Ciudad de Iguala, Guerrero, para efecto de 

. to que esta a nuestro cargo, agregando que en los personal 

(l~·:~ 

Lengo asignada a mi car ~re~ponsabilidad una pistola de la marca Pietro berreta, modelo 

92FS, con número de m rícula. , calibre 9x19mm., asi como una arma larga, tipo fusil 

~ . ¡ .- . 
de la marca HECKLR & KOC , modelo G36V, matriculá  calibre 5.56x45 mm., ( 223), 

de las  $   
   

   
   

   

  
   

  

  

-~ " ' 

  por b cual hago mención que el día viernes, . _:  . •. ~-:.. ;-~·-; 
.l •• 

veintiséis #!·~~P. :rriÍJr'l! del añoin .. u. so, despu~s ael pase de lista fui asignada al servicio de 
•._.,~;. :·. ~>* . . . 

  
     

 

 

 
   

 

, por lo cual   

 

 

 

 así también 

rne entrego un radio de comunicación de la marca kenwood con el cual de manera periódica me 

reporto .a la base con el radio operador de la policía Municipal el C. Natividad de quien 

desconozco sus apellidos, y su centro de trabajo !iC encuentra dentro de las instalaciones del 

~.vuntamienro Municinal. refiero uue mi funci0n e~ la de cuid;Jr la inte~~rid.1d fi~ica dl'l inmuebit'. 



 

   

 

, hasta las quince horas del dia, ya que a esa hora el personal que 

labora en dicha estación se retiro porque iban a asistir a un evento de informe de actividades de 

la c. Maria de los Angeles Pineda de Abarca, que se iba a realizar en la explanada municipal tres 

garantías que se encuentra a un costado de las instalaciones que ocupan el H. Ayuntamiento 

Municipal, por lo cual una vez que se cerraron las instalaciones yo proseguí wn el servicio e 

• 
11111 ingrese al int~(.o con las llaves d~~~ceso, y de manera periódica reporte al radio 

: -~ ,··,~\'.J.t:t·l· ~{,'.. \ ,: 

operador qu~ rl_~-~ Oc,v~dades, agregjndo que entre las dieciocho y diecinueve 
~·,(·~:··~~~::~~.::,; : / 

horasesruche ~~a~~j9\~que_.$eiestaba llev~do a cabo el informe de.Ja··presidenta del DIF 
~'.21 . {· 

Municipal, incluso. ~s~uche.'que P~~t~!"lan: solicitando ma$ .• ap¡;~yos de compañeros para que 
_ . ., ' ,. 

salvaguardaran el orden·:en el evento, no recuefd? la hora exa~a en que paso esto pero fue 
,,. . 

había suscitado un· hecho donde referían habían 

ocho,' aclaro que la dalle tre~nta y ocho significa autobús, pero no 

. . ~. .. . 
'"*" .. .,.. ,1 

conversacioñés ~'l{~tlt'.o ¡;;g;.~a escuchar con ~l.aqdad porque se escuchaba distorsionada la 

. ~IMSTAHI •¡ .·' 
comunicación, ~dan.IÚite a las veiptlcuatro horas me indicaron via radio operador el 

. - ¡..n. • ,_. .. 
~'U\1.· ¡; . 

• QliS.'!I';"·. • ... *. 
C. Natividad· q~,C~J;l6~fn ~.~.:1f~ntro del lugar donde me encontraba de servicro y que 

,_~. . -· .... .; 

evitara estar a la vista por mi propia seguridad, pero no refirJó el motivo por el cual mí' indicaba 

que debía estar segura, señalo que la clave 67 significa "que estemos atentos al radio", 

enseguida no se escucho ninguna indicación hasta aproximadamente las tres de la maña.1a ya 

del dia sábado veintisiete de septiembre del año en curso, hora en que nuevamente escuche al 

radio operador indicarle a los Comand<~ntes de las patrullas que estaban en servicio que se 

trasladaran a las instalador. de la policía Federal pero nunca refirió con que fin irían y de nuev¡¡ 

c:uenta se perdió la comunicación, hasta las cuatro horas con treinta minutos que via radio el 

operador que ~e encuentra dentro del ayuntamiento me paso lista, para cerciorarse de que 

estaba en mi servicio, asi como saber las novedades que se habían suscitado, las cuales reporte 

sin novedad all!una. v aoroximé\di"1w~t.:, a i;.s ocho hOla<, !;e me indico vid radio c¡;;P tcr~ia que 
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trasladarme a la comandancia a desarmarme es decir dejar el arma junto con mi radio y mt> 

trasladara de manera inmediata a las instalaciones del cuartel general de la policia del estado, 

pero en ningún momento se me indico cual era el motivo, agregando que una vez que entregue 

el radio y arma corta que tengo a mi c•1arto junto con el  de quien desconozco sus 

apellidos, y  

 

 iuimos a las instalaciones del cuartel de la policía del estado. que se 
/ 

encuentra en dirfcciór. a la población· de Tuxpan, justo a un costado de las instalaciones del 
' . 

centro de Reinsercióh Social de la Ciudad de Iguala, Guerrero, y  

   

   

       

     
   

   

        

  

   lp arl)l't'or nos llevaron a u~.patio y ahí formaron primero a los 
• ·. .. .Jf. . . ' '/ • .. .. .. • .. .. .,., 

compañe¡s.·~olicíNI.miéipal que t1ene servicio qe 'patrulla. de ahí nos formaron a los 
~ .. . . ; 5 

. . .\ . ; 

servicios, lifa .. ~ ·. ~. asaba al frente de todos y decíamo}tluestros nombres a ~m a persona que 

estaba d. 'J!I.. .fú~rtel que estaba dentro de ~ donde dan clases y a esta persona lo 

-~/' ·"' acompañ~ra ~~{~ona ma~. y uno de el~~~s vela y con el dedo decía que si o no, según lo 
w. . . . ' . . <"" 

que dijer;.~:wa~~~~~~fl ~en d. ifer.et~G"'élugar en dos grupos, solo vi que la persona que nos 
AltfSrAHc, • ~ . . .~ . 

reconocía~~una11áyera azul y no iogre ver mas porque nos veía rápido,posteriormente 
190 

pasaron a~~r p~rte de los compañeros a un lugar distinto a donde estábamos los que 

habían señalado y solo me quede junto a otros dieciocho compañeros, e inmediatamente nos 

pasaron a un área dentro de las instalaciones donde nos tomaron fotos de frente, espalda y 

ambos perfiles, y nuevamente nos volvieron a llevar donde inicialmente estábamos, donde 

permanecimos la mayor parte del dla ya que aproximadamente a las veintiuna horas nos 

trasladaron a la ciudad de Chilpancingo, Guerrero, a las instalaciones de la procuraduría lugar en 

donde p-=rmanecimos aproximadamente media hora y posteriormente fuimos trasladados a 

esta ciudad de Acapulco, Guerrero, con el propósito de rendir mi declaración mini;tenal. 

desconociendo totalmente lo que aconteció en relación a los hechos que refieren. esto en virtud 

cie OUt! desdP r-,1 momento d(' ouP. fui asianada ill ~ervkio de vigil;mcia en !as instalaci(\ne~ dr.i 



• 

• 

ferrocarril permanece en drcho lugar las veinticuatro horas que contempla mi servicio,· siendo 

todo lo que tengo que manifestar; procediendo el suscrito a realizar alaretenida una serie de 

preguntas relacionadas con los presentes hechos, por lo que a la primerpregunta que indique si 

~   

 respuesta:  

.a la segunda. que diga  
 

respuesta:  

 la tercera. que  

 

; a la cuarta.que indique si en 

la  
 

    

. respuesta: si,    
• o)· 

"'
la quinta: que indique   

    

.   

irn~~xta. ~ue indi~ue   

 s; a la séptima. Que mdique si 

  . Respuesta:  
 

   a la octava. Que indique 
• • •• • a; .•• ·.. • ~:,#'~ .:: 

donde  . repuesta.en  
    

   

 ~· si,    

 a la decima ~rimera. que indique  
 

. 

respuesta  a la decimasegunda. Que indique   

:respuesta.  ;a la 

decimatercera.Que Indique  . 

respuesta.  a la decimacuarta.quc indique  

respuesta.  

. a la decimaquinta. Ot..e indique  

espuesta.  a la decima sexta.que indique   
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    ; a la decima~éptima: 

..., Que indique  

 

. respuesta.  lugar; a la decimaoctava. Que indique  

respuesta. ; a 

la decima novena.Que indique  

  .respuesta. El    

   
  

 vigésima. Que ~~ul:.ii~  . respuesta.  
~·<;~:,_·~~---~~:; -.-· / 

   
  

 
  a la vigésimoprimera. Que ind1que  

    

 . respuesta.  
   

  la v!pst~segunda. Que indique  
     

  
     

   

      

a la vlg~~~r}e~a. Que indique  

 o '"~  a la ..... ¡¡;;;;,,~;;;t;:'f• lodlquo  

    . respuesta.  

  . a la vigésimocuarto. Que 

indique     
     

   r~ta.De  a f vigésimoquinta. Que indique  

  

t 
. respuesta. . a la vigesimosexta. Que diga si 

~ ,. 
   

  

 respuesta. . a la 

vigésimo séptima: Que indique  

  . respuesta.  

a la vigésimo octava: Que indique  

 respuesta.  

vigésimo novena:Que indique  

    



• 

• 

._. .. - / .. 
. respuesta. ; a la trigésima. Que indique  

 

 respuesta.    

trigésimoprimera. Que indique  

 respuesta.  a la trigésimosegunda. Que indique  

 

 

respuesta.  a la trigésimotercera. 

Indique el  . . \ ..
'-. ·., 

respuesta. ; trigésimoéuarta. Que indique  
 

 

respues~a.  trigésimoquinta. Qu' indique  

respuesta. trigésimo 
·~ ' ~ 

··.:·.i..'?~).'.; .·.·. ·:¡ . . . : . -. 
sexta. Que diga si       

    
  

      

    trigésimo,.,.,. Que d;ga ,; 

     
 

   

 rei»  , en la pregunta anterior, 
XI ,... J 

trigésimo sé,_.¡~uc-l:'figá si    
    

   
     

 resp~sta: , trigésimo octava. 
# ,. ...... .· 

             
•• ·t 

a:respuesta:  

 

 

 

 

 

    

, que es todc lo que tengo que declarar.-



.. 

, 

Dec!aró:Que una vez que fui enterado del contenido de la puesta a disposición que realizan los 

elementos ministerial_es, motivo por el cual me encuentro detenido, man1fiesto primeran.ente 

 laborando, como policía municipal Pn 

esta ciudad de iguala,  

  

   

   

 por lo que es el caso que el día de ayer 

sábado veintisiete de septiembre del año e~frso, nuestro superior jerárquico, nos manifestó 

'· ~ 

que teníamos que concentrarnos, a las aftJeras d~ las inst~Jilciones del cuartel general del 
! 

estado, el cua'::'tcntra.llb~ado en :f~carr~-~.Jiá.que conduT de iguala a Tu)(pan, en la zona 

norte, en don·~~~ cimas hasta,.¡ximadamente alas sfis o siete de la maiiana, hora en 

que se presente l tario de Sé·g~idad Publica, Municipal)el C. FELIPE FLORES VEl.AZQUEZ, 

.~.. . .· . -
quien nos instr. Wl'~os meilé.(amos a dicho cuartel, Pero al ir ingresando, al momento 

nos desarmaba~~~~-tant~~; arma corta y larga que,rportamos de cargo, así tambien la 

unidad motriz .Pl'"sJ'l¡ ~argo, lacual es de la mala Oodge, tipo Ram, con número 

económico e~·redbimos instrucciones por,.pa~tJ' del personal de la procuraduría de 
._.. • . .J' ._; 

que nos formáramos, y una vez que se f~t~~ nos f~ron pasando de cinco en cinco, al 

. "'~ .'·' 
interior de dichas onstalaciones paJ'hacernos una revisión en nuestras manos, asi como 

. """'.fl!- ~: . 

también nos tomaron las hu~f~s dact1lares de cada man4 y de ahí nuevamente nos formaron 
.. ~ 

en la parte de atras, donde una pE..~'"'" que se encontraba en el interior, no estaba sei'íalando. 

\ 
de esto me di cuenta porque se enco::~traba una ventana y nos apartaban de los demás 

compañeros, permanec1endo en dicha e)(planada aproximadamente a las siete de la noche, ya 

que a esa hora, personal de la procuraduría nos hizo del conocimiento, de que ya no iba a ser 

posible, recabarncs nuestras declaraciones, y 'por tal motivo nos iban a traslada a la 

procuraduría en Chilpancingo, en donde permanecimos en un separas de la procuraduría, por 

un dempo de entre cinco a diez minutos, ya que nos trasladaron hasta esta ciudad, el día de hoy 

por la madrugada , permaneciendo en los separes de esta representación social, asimismo es nü 
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.. f' 

del año en curso la ciudad de iguala guerrero, los cuales ocurrieron de la siguiente manera: que 

el día vienes veintiseises de septiembre del año en curso, llegue a mi área de trabajo,  

 

 

   

   
  

     

  
 

 del 

   

   
  

   

  , luego le dimos por 

la calle Álvarez, y al ir por dicha ~alle nos ~·áblaron vfa.~o que nos concentráramos a las 
·~,.,. .. . .. ~ ... ·---~··· -~ . 

.! ":'-' _,..-·~·,..· .. ~ \. 

oficinas d~l c_u¡¡rtcl de la policía feder;f pre_l{enliva ;JY-~ ubica cerca de la termtnal de 
-..... 1 ' ,... ! 

autobuses est~ o, para esto y.~;,ra.~x'i~adamen~ entre las veintit~és y cero horas~ 

doode tOmbi~~~· '""'":~Oem' de '• mi'T• <<><po,.<ióo '"" '"' pwuii», 

desconociendc:M'iits e mo~nto de que se trataba, penttaneciendo a las afueras de dichas 
llllo • 

instalaciones, o:~~_{~a.d~!mt~ ~ásta las cero dos horas d~la madrugada, lugar donde no llego 
t k JUsfdA •. . . .. ' 

el secretario d~~~dJó~lica municipal, fue que ";~-~b¡;r¡~uevas instrucciones de que 
9TIIttO~ • . f , 

teníamos que t~~déll~Os al cuartel general de la polic_í~ esta;.jl:· asimismo el suscrito agente 
. . - 1 .• 

del ministerio p~~nsidera necesario formul~s~;;~ de preguntas al detenido  
 

  

Z, las cuales ditppffétenido deberá,de contestar de acuerdo a su criterio.-
~",,.~- . ;· 

pcr lo que a LA PRI'-1,f.R''pregunl<l · Uue indique  
  

 

  , a la SEGUNDA. Que diga si 

 

 TERCERA. Que indique  

 

 CUARTA:-  

 a la QUINTA. Que indique  

  



--: . 
.. / 

Respuesta. ; a la SEXTA. Que iiíélique 

• cual 

 

   

    

  , a la SEPTIMA. Qúe indique  

 la OCTAVA. Que indique si  

  

  

 NOVENA. Que indique  

  DECIMA. Que 

señale    

  la DECIMA 
.'< 

PRIMERA. Q ndique    
  

   
 

 

 .. . IÍII~--SEGlJNDA. Que  

     

   
   
    

                  
   

   
     

 

   

 la~UARTA. Que indique  
 

Respuesta.  

 la DECIMA QUINTA. Que indique  

 

a DECIMA SEXTA. Que indique  

 

 DECIMA SEPTIMA.Que Indique  

Respuesta.  
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, a la DECIMA 

• OCTAVA.Que indique que  

 

   laOECJMA NOVF.NA.· Que indique  

. 
, .. . -· 

Respue.~~:~   

     
  

   VIGÉSIMA. ·Que indique  
  

   

;a ia VIGÉSIMA PRIMERA.·Que Indique   

 
 Respuesta:  

 

  a, la VIGÉSIMA SEGU~e indique q_ue  
  

      
  A la VIGÉSI!'~ERA. · Que indique  

  A la VIGÉSIMA 

ta: que no utilic/  
.-" , .• 

_Qu~  

   

  

 A la VIGtSIMA SEXTA.· Que indique    

 

 A la VIGtSIMA SEPTIMA.- Que 

diga si  

 

; A la VIGÉSIMA OCTAVA.- Que 

indique  

   Respuesta:  

; VIGÉSIMA NOVENA.- Que indique si  

  ~ 



·~ 
;7 f)'t 

me  

  TRIGÉSIMA.·;Que indique  
  

 

; a la TRIGÉSIMA 

PRIMERA.·Que indique  

 

 la TRIGÉSIMA 

SEGUNDA: Que indique  

Respuesta:  
   

  la TRIGÉSIMA TERCERA.· Que 
. ~ . ·. 

' 
indique si   

    
          

   
 

   TRIGESíiVI'Á ... CUARtA:··~e indique  

 

    

TRIGESIMA ·)~\ ~e diga el dette do,      

   
    a la TRIGESIMA 

SEXTA, Que · · . te5Wda,       

    

  
TIGESIMA SEPTIMA.· ·Que diga el  

  

      

  

 

declaro: que una vez qu~:> se me hizo del conocimiento que me encuentro en calidad de puesto a 

disposición, el delito que se me imputa, asi también de que se me hicieron saber los derec:hos 

que consagra a mi favor la constitución política de los estado unidos mexicanos en su articulo 2~ 

v articulo 59 de:l códi~o de procedimiento:; pr~nalc•s vt~ente en el estado, ,,,.,; t.;rnlw:!n -:~ ne 
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realizo la lectura de las personas que deponen en mi contra seiialo que es mi deseo declarar por 

propia voluntad, y deseo hacerlo asistido por partP de la licenciada  en 

su carácter de defensora de oficio: señalo que los hechos sucedieron de la siguiente manera: 

que primeramente qt.iero hacer mención que me desempeño como elemento de la policía 

preventiva municipal de la ciudad de Iguala, Guerrero,  

   

 

 

   
 

   
   

  jía, quien ostenta el 
...... , '·:·./f:·. ~ • 

cargo de p,oliC'ia segundo y        
    

   , quien es el supervisor de 
f.o) .: ... : , . 

S'; KiT~: • ·... . . ;_, ,¡t\ ,. • ... 
turno, a~egan_do que· el dia viernes ll~tiñthéb de septiembre del año en curso a las ocho horas 

·'GIJNb:. :. :. : ·.¡;_:ARiA . ' .-
 

             
       

       

 a la comandancia de la misma  ~--- . , ... ·"'· . 
corporación Se aliíca-éfl.,¡:alle rayógri!U'*rero 109, colonia centro para efecto de recoger el 

Jl·~.i-,_':.-.'1· : ,.¡/' 
arma que t~o a'n1i catjo.~~tfo esta de la marca pietro berreta, calibre .9.milímetros, cori 

. ~ ~T•.''i.'·. ·, ·~ ,..,.,>:lf . • 
lfSlC,¡TI)'ji:;f.,;,.,¡,, •' -

numero de rn.attricula osteriormente el mismo cqmandante me traslado al servicio al cual 
:Aitt110. • 

estoy   

 

 

 

   

 

 el servicio me aboque a realizar mis 

actividades laborales de manera normal consistente~ en dar seguridad a los empleados  

, ya que mi obligación es permanecer las veinticuatro horas corridas, así mrsmo el 
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tenemos alguna novedad, agregando que transcurrió parte del día sin novedad alguna, asi 

• tc1mbién aproximadamente a las diecmueve horas de la noche el radio operador me dio la 

• 

indicación de que apagara mi radio de comunicación por un lapso aproximado de cinco horas, 

esto en virtud de que se iba a llevar a Labo en la plaza de las tres garantías de la ciudad de 

iguala, guerrero el informe de laC. Maria de los Angeles Pineda de Abarca, quien es la 

presidenta del DIF municipal y que esto les iba a permitir que no hubiera interrerencias durante 

el evento, por lo cual lleve a cabo la indicación y apague el radio para de esta forma seguir con 

mis a~/!dades las cuales transcurrieron sin novedad alguna, posteriormente a las veinticuatro 

horas ~e nueva cuenta encendí el radio de comunicación y me reporte con el radio operador de 
1 . 
\ 

nombré.,Natividad Elías Moreno, informándole que todo transcurría sin novedad alguna, asi 

también aproximadamente a las cero horas con treinta minutos del dia sábado veintisiete de 
'C''. 

septiembre del año en curso, de nueva cuenta se me indico vía radio operador que le bajara el 

volumén o que apagara el radio de comunicación y al mism~JL~po·se1rieindico que buscara 
:r: .. . -.J~:t . ..:·-"· .. ",.. :_ 

un lugar seguro donde protegerme porque se ~atlía suscitado un problema por lo cual baje el 
-~.)o·· .... 

volumen al radio de comunicación yAés comunique lo que me habían comunicado 3 los 
' ' " ....... ~. • ....-~' ••• ·• ·- • • ..• <;· •• :...-,. 

trabajadores laborando en esa hora, y junto con elfÓ\. nos replegamos en la parte 

' ,\.• 

to de :.:. misma gasolinera, lug7de permanecimos hasta ias 

~ímrdn del mismo diasábad~tisiete de septiembre del año en 

curso, '\. amente a l~as con treinta minutos el radio operador 

me informo qu~~~s¡ue pr!esentar~ff"~uartel de la policía del estado que se localiza por el 
liSTf;l"'l Jo:• .. ·; ·.:.. :r 

rumbo de la ca~li¿a,iguala'- tuxpan, poco antes de llegar a las instalaciones del cereso. esto 

~.f .. i~ ;.: .. ~ . 
en virtud de que· había problemas y que todos debíamos de presentarnos en dicho cuartel, por 

lo cual por mis prop1os medios me dirigi al lugar que se me había indicado v nadie se presento a 

relevarme va que la indicación fue que todos nos trasladáramos a dicho lugar. lugar donde 

permanecimos parte de todo el dia sábado veintisiete de septiembre del año en curso, lugar 

donde me entere que se estaban llevando <l cabo las investigaciones sobre la muerte de unas 

personas, asi mismo una vez reunidos con varios compañeros de la misma corporación nos 

formaron en una fila y posteriormente de esto fuimos separados para posteriormente 

trasladarme junto con otros compañeros a esta ciudad, para efecto de recabar mi declarac1ón 

ministerial,  

       



~ / 
' . 

   

  

 

 

s1endo todo Jo que tengo que 

manifestar; procediendo el suscrito a realizar al retenido una serie de preguntas relacionadas 

con los presentes hechos, por Jo que a la primerpregunta que indique  

   

respuesta:  a la segunda. que diga si  

; respuesta:  

 

; a la tercera. Que indique  
  

  

 . respuesta:  
  

 a la cuarta.gue indique    
   

. 
~ , . ., ...... ,:.> 

.. ..,.~ 

respuesta: si,  a la quinta:que indique 
4 ~ 

;'"'' 

      .respuesta: 

1 .. ''" 

  
  

   

    

; a la sexta. Que 
~. . ..... '~ :,:. ~ .. .. :{'¡.:~-:t'" 

indique     .  
  

  a la séptima. Que indique  

 
. Respuesta:  

  

; a la octava. ~indique  

; a la novena. Que señale    

   . Respuesta.  

 a la decima primera, Que indique  

. respuesta.No; a la decimasegunda. Q!:!g, 

lndig~ si   

: respuesta.  a la decimatercera.gue indique    

  Respuesta   a 



. Respuesta.    

 . A la decimaquinta. Que indique  

 

   Respuesta.    a la decima 

sexta.gue indique  

e. Respuesta. El    

 

; a la decimaséptima.  

 Respuesta.  

 
{ a la decimaoctava. Que indique  
 

. Respuesta. ; a la declma novena.que indique cuales 

 

.respuesta.  
 

  
   

   

 
 

    

 Respue~a.  
    

    

  
simoprim ra. ue indi ue si   

   
 o. Respuesta  

       
 ; a_.!;wdsimosesunda. Que indique  

    

    .respuesta.  

  
 

  a la 

~~"-'"' 
vigésimoterc,sra.:aw-·indigue  .....    

  
a la vigésimocuarta. Que indique  

  . Respuesta.  

. A la visésimocuarto. Que indique  

 

 respuesta. ; a la 

vigésimoquinta. Que indique  

  . Respuesta. N  

 . A la vigesimosexta. Que diga  ~ 
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. Respuesta.  

  A la vigésimo séptima: que indique  

 

. Respuesta. ; a la vigésimo octava: que 

indique  

. Respuesta. . Vigésimonovena: que indique 

   

. Respuesta.  

o; a la trigesima. Que indique ~i 

.... _ 

al      
   

    Respuesta. 
~.-;2:i::r; ~; 
.... ; '- .. < -. " 

 ~ l,_~f.Ítesi~prlmera. Que indique      
  

. ~uesta. . a la 
Y~t·~: . . .... • , 

... . "' _.,., 

trigésimo~#&llrida. Que indique  
   

    
  

 trigésimocuarta.  

GO ...•• • 
 respuesta.  

; trigésimo sexta. Q.ue diga 1~   

   

; respuesta.  

; trigésimo séptima. d.ue diga  

 

~:respuesta: 

 

     trigésimo octava.     



1 

~ 

:respuesta:  

    

 

 

 

   

 

  

  
   , que es todo lo que tengo 

que declarar·:-

· 
l • 

declaró: que una vez que se me ha hecho saber qwt~'r;ivo por el c~al fui puesto a 

disposición de esta autoridad, es en razón .~e~:·9~~·;:e. me fesponsabiliza al igual que otros 

.: . .'" , 
compañeros de la policic. preventiva de l<f,(.i:iudad de lglala, Guerrero, por los delitos de 

Homicidio, Tentativa de Homicidio y ;~esion;s, . ~·n ·fagf'a'liQ de varias personas que 
-~ -.· .. 

.-;' .. 

supuestame • on estudiantes .d~~·~= Escuc!la Rural d* Ayot:zinap •• y en agravio de otros 

m"<had>os ~· ·:;~nodmi:.;o e<an int .. <antes <f< "~id e tutbo( de nomb,. los 

avispones, ,~uji~ ~e Chilpancingo, Guerrero')~ ha hecho del conocimiento de los 
..... :¡l. 8. 'í .. ~--!; 

--~ .!!'-.· 
derechos qu~. en calidad de inculp.,qdó".ientre otros el de tener un abogado particular o 

LV • .. .. . . · .. ·,. . -

defensor de~.,_~ q~e no tengo abogado partiCular por lo que acepto ser asistido por la 
.. : , '· .. , .. 

defensora , quien se encuentra ante mi presencia y se me ha 
. ...,, ... ,. 

leído el con~d¿·;q,;e ri.nden los elementos de la policía ministerial del estado, asimismo ... ,,~ . 
. ' 

manifiesto que es mi deseo rendir declaración ministerial en relación a los hechos de los cuales 

se me ha hecho conocimiento, para lo cual manifiesto primeramente  

 como policía preventiVO de la ciudad de Iguala, Guerrero, por lo que en 
. 

relación a los hechos que se me imputan, manifiesto que como dije me desempeño como 

policía de la Secretaria de Seguridad Pública y Protección Civil de la ciudad de Iguala de la 

lndependencii.!, Guerrero, v mi función es operativa el cual consiste en proporcionar seguridad a 

la Ciudadanía,    

 r



__ 7, .- :;.-

 a  

  

 

   

 

 

, por lo que una vez que 

recogimos nuestras armas e implementos, abordamos la patrulla que tenemos asignada para el 

desempeño d~. f~nciones,  
 

   

   

  
 

   

     
   

    

   
      

 
   

   
  

 ~  antes una 
~,.'fl"""'" ' ' 

,>#~· 

  m  

 

     

   

      y     
. -~ .. . 

   
     

  
   

 
   

 

 

 

, y en el momento de que estábamos en 

el     
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, . al 

llegar al lugar nos percatamos que no había ninguna novedad,  
 

   
 

   

 
 

  
  

   

 , y al llegar 
:-. ~"""·. ,· ··-,~. 

a la altura   
  

   

   

   las  

 

       carriles que 
' 1 ...... 

      

  
   

   
 

   
. 

~ft!A' •. 

 

   

   

, los cuales   
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      a las 

.. 

instalaciones de la policía federal las cuales se encuentran ubicadas en la calle Aldama, de la 

colonia centro, llegando a dicho lugar casi juntos con otras cuatro patrullas, al llegar el 

comandante se estaciono y en ese momento llegaron otras patrullas mas, alcanzando a ver en el 

lugar las patrullas marcadas con los números económicos cinco, once, dieciséis, dieciocho, 

veinte, veintidós, veinticuatro, veintiocho y varias moto patrullas, v consecutivamente fueron 

llegando más patrullas, de las cuales no recuerdo el numero ni el orden en que llegaron, así 

mismo llegaron varios moto patrullas, pero no me percate del número de estos, por lo que una 

vez ahí me puse a platicar con mis compañeros de nombres    
 

, y con otra .l)e"r~;na más de quien no recuerdo su 

,. 
nombre quienes son moto patrulleros, y ellos me tomentaron que nos habían mandado a traer 

1 (~ -~ ' 

el secretari~gÜ~?a_d publica :?"pal Felipe Flores Velázquez v que dicha indicación la 

habían dad~~. ·~,.la ~u.al no.~ consta, porque como ya lo dije viajo en la batea v no se 

escucha;· • .f );·! p~ ~; ~¡d;O ;,.,¡,., que ;;;;;~, 'fr•d•nte, o "''lquóN on•ndo, y 

que po · cu •.. ~_~:~.a ~QS?tros como policías raz~r. traemos radio, por lo que 

permanecimo~;r . e la~ .. i~stalacíones de la poli~eral aproximadamente una hora v 
' .. ~.~ .. 
• : ~·;11 • •• . • •· 

durante e~e t •• • . ~ermaneci en elluga escuch~ nada por el radio de las patrullas no •.... . 
tampocó·de n---~omentario de al • enfrentamiento. de los compañeros de mi corporación 

\ 

con alguna persona o grupo~ personas, únicamente como a la hora escuche atraves de la 

radio de uno de los compañeros de l.as moto patrullas con los que estaba platicando que el radio 

operador a quien conozco como  por indicaciones del secretario de seguridad publica 

nos trasladáramos al cuartel de la policía estatal ·ubicado en carretera que conduce hacia 

tuxpan,. Y esperamos a que llegara al secretario de seguridad pública v estuvimos esperando 

afuera, ya que decían que iba llegar el secretariO de seguridad pública y que lo íbamos a 

esperar, por lo que permanecimos ahí varias hor~s sin poder precisar cuánto, después llego 

~ 

per~onal de la procuraduría general de justicia dél'estado y nos ordenaron que ingresáramos a 
' 

las instalaciones de la policía estatal con todo v 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 entregue mi pistola de cargo, de la marca Pietro bereta, caltbre nueve 

milímetros, y :.m fusil tipo llereta, calít:ire .. 5.S6 mm. o .223. tiemoo m;is tJrde ncs rp.)fi2M<ul 
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diversas pruebas. para ver si habíamos disparado armas de fuego recientemente, pero yo no 

tengo nada que ver en esto, yo entregue mis armas de manera voluntaria, para que le hagan los 

estudios que tengan que hace:r.;.~; tambu?n desconozco porque se me está acusando de los 

delitos de homicidio v lesionPs, va que yo no he disparado mis armas recientemente v durante 

rni servicio del día veintiséis de septiembre no tuve participación en ningún enfrentamiento o 

agresión o persona alguna, asimismo manifiesto que por cuanto hace al video que se me 

reprodujo, tanto a mi, como demás compañeros que se encuentran detenidos al igual que yo, 

no identifico el lugar ni ninguno de los vehículos que se ven circulando, v si alcance a ver tres 

vehículos, pintados como patrullas los cuales eran camionetas, pero no reconozco a ninguna 
:' 

corno la de algún compañero de iguala,,J;od.a vez que no s~ les~~pr.ada ningún número 
,. _,;,.,· , .. 

económico, si~ndo todo lo que tengo /~u e manifestari.,.PC~ctiendo el suscrito a realizar al 

.~· .~' .. ~~·· .. 
retenid~ .una s~ r~gunt~s r.~la;:iCmad:~.rs presentes hechos, por lo que a la primera 

pregunta 'que ti~      
 
 !·~~!~P!J~~~~    

  ; a la segunda. Que diga si 
 · 

    
. lNft),M¡.f_.¡~· • ·.,. .: .·. 

respuesta lo dwozco~ _a 'ia tercera. Que indiqu  
  

. Respuesta en el 

~-  A la ~arta. Porque desconoce la  

Resp~sta  

,a la quinta. Que ind1que  

   . Respuesta. Que s1, 

, a la sext¡t. Que indique  

. Respuesta.    

  . A la séptima. Que 

indique si . Respuesta.  

. a la octava. Que indique si  

Respuesta. , a la novena. Que indique 

 Repuesta. . A la 

décima. Que señale     
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  . Respuesta.  

; a la décima segunda. Que indique  

 Respuesta,   A la décima 

tercera. Que indique  

, a la décima cuarta. Que indique  

 Respuesta.    A la décima 

quinta. Que indique  

Respuesta.  A la décima sexta. Que 

indique . Respuesta. 
·•·"' ,• . ~ 

; a la décima séptima. Que indique   
 

 

 

 Respuesta.  
 

   ..-Ía décima octava. Que indique  

  Respuesta.  

 .- la déci~ ~wn..-Que.~drqu~  
  

.Respuesta. Como lo.~lje  a la 

vigésima.?lf¡e !:tlr!IA·u     
  

   Respuesta •.      
. ~ ,ól'1 .· <. 

la vigésimo pn~~~ indique  

 . Reslfuesta,  
  

   
  

 
 

    
 

     

vigésima segunda. Que ind.ique si  . Respuesta. Que 
~ 

si V    
 

  
 

 a la vigésimo 

tercera. Que indique  

. Respuesta.  

vigésimo cuarta. Que indique  



. Respuesta.  A la 

- vigésimo sexta. Que indique  

 

 Respuesta. . A la vigésimo 

séptima. Que indique   

. Respuesta. A la 

vigésimo octava. Que indique  

.  A la vigésimo 

novena. Que diga   

 

. Respuesta.  

   
  

 

  trf~ ma. Que indique   
  

   

o. Respuest¡¡¡~'  , a la 
.~ -~ . ' 

trigesimo primera. Que indi~~     

.    
  Respuesta.  Trigésimo 

••s~oida. Que \"dique    

  

a. ~...,l.'"·  . A la trigésimo tercera; 
/ 

:''~!'. . ~.: 
Que indique  

  . 

Respuesta.   , a la trigésimo cuarta •  
Que indique    

  
 RespuEMia!CI.Nifa -4 1.1e nos e. a la 

.&.GO. • - '" 

trigésimo quinta.

   

   

Respuesta.  A la trigésimo sexta. Indique  

  . Respuesta, ,trigésimo 

séptima. Que indique el    

-.. ···. 
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r' 

de . Respuesta. 

 

 

 

 

 

   

 

 

, Que es todo lo que tengo que declara., .... · 
.1 

manifielto: ·, 

,.. .;.-

. .-•" ... 
,,.·· 

r' 

··"'{ 
' ~~.··· ~( 

!tlltf~~gQ'.}il toffas y c¡dj una dE:·S·us partes los hechos que se me atribuyen en 
• 1 .• or<' ... ... . ......,.~, . . 

. . en;,sí~s. y po0a~~"~(~i~\'!.r.~c!ó~ ~anífiesto lo siguiente: que 

- .. • ~. ~t '····· );~-· - ,..'f";.-' ·1. 
 /e .. d~mpeño como Policja~,Municipal de Iguala en la 

~ ~CtA .p · ;1• J. 

Secretaria de S·~Yl~íl~~ bl;cka· .. . ~al d~. Iguala de la lni~/ndencia Guerrero, y  
        

       
  

 

 v por cuanto hac~i~ d(' los hechos es decir el veintiséis 

de septiembre del año en curso dos mil   
  

 
 

   

  

   

 

 manera  

    

   

 

 

  v el día viernes 



( 

antes de las ocho de la mañana a los terrenos de la feria a pasar lista con el Supervisor de 
... ..... 

• , y  

 

 un  

 

 

  

 

 Del cual no recuerdo el modelo, 
.. ~- ~ -. 

pero su matri~)   con un cargador de quince t' c'"iipacla;.d, abastecido con 

<><ho <a<tu<hf!i. ;~ ~·al., •ewm;;,~. . amo.  

   
     

       

   
 

  como Policía 

Munici Pre~l1Jf .• ~.!Jnicipi~,,de lg~i de la lnde~ ~;dencia marcada con el numero de 

foho ismá Q.        

      
 
  

  

   ó, y después de 

,,."7· 1 
     

comenzamos los recorridos céntric~s que noj~signaron durante el día,  

 
   

    

 

l, que esta sobre a carretera 

federal Iguala - Chílpancingo, en un tiempo aproximado de cinco minutos, recordando que en 

dicho filtro estaba el Comandante , en compañía de cuatro eleml:!ntos 

de la Policía Municipal de qUtenes no se sus nombres v 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 yehículos y tenían colocados conos v llantas para disminuir 

la velocidad,y al lleg;,n me coloqu€' en el centro del carril oara v\W lo> cc:;duct.:;w~; ....._ __________________ _ 



  

  

  

  

 
 

 

 

s a la comandancia de la Policía Municipal  

   
 

  damos un tiempo 

aproximado de 

. ~· : 
llegar me Hijo que le habían dad() ~a indicación, llegando ~prm<im 

~· .!' . 
\~ ·-' . ..t~· 

doce de Ja noche, y al llegar¡,~ dicho lugar había ades de la policía Preventiva 

Municipal, :de las que no aprecie el numero oficial d ._ás, y con respecto a los elementos de 
f . ·* 

la Policía Preventiva que se encontraban 1cho luÍár eran como unos seis.elementos sin 
' ,. 

poder precisar, por lo que juntiOl"tbn el comandante  permanecimos en dicho !•Jgar, 

" 
aproximadamente unas dos horas hasta cuando. el comandante  recibió la orden sin 

saber de quien ya que cuando el me dice o dal/s indicaciones no le pregunto quien es el que 

ordena sino que únicamente lo acompaño, en ia camioneta, y la orden era que no$ 

concentrar amos todos los que estábamos en el lugar r~ferido al cuartel de la Policía del Estado, 

el cual esta ubicado a un lado del CERESO de Tu)(pan, al cual llegamos en un tiempo aproximado 

de diez minutos y yo siempre acompañado del comandante  y permanec1mos afuera 

del cuartel hasta las siete de mañana, cuando llego nuestro secretario de Seguridad Quien nos 

indico que los que estábamos ahí afu.:raingresaramos al interior del cuartel car:ninando y con el 

armamento que tenemos a cargo, y los choferes o conductores de las camionetas ofi.;iales 

fueron lo~ que inwesJron los vehículos. v va NI el intunor nos hici1!ron ou•· r>~Jtrp¡¡,1r~m,,< 
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nuestro armamento de cargo, desconociendo quienes eran las personas que nos recibieron las 

armas, de ahi nos mandaron al lugar donde hacen el adiestramiento, nos formaron para ello 

éramos un total de aproximadamente doscientos elementos de la policia municipal, que éramos 

los del turno de ese día veintiséis de septiembre del año dos mil catorce, y una persona ya de 

   

 decía a donde deberiamos colocarnos, 

separándonos de manera que estuviéramos en un lugar distinto de los otros compañeros y 

somos veintidós compañt>ros a los que nos senalaron y somos los que estamos detenidos a lo 

cual yo estoy · • · -~~-P.orque nos señalaron a nosotros, y que en lo personal desconozco 

porque estoy~~;~~~.-~:~;~me h~bÍa~. act~ seguido y una vez .• d~- hab~r escuchado la , ... ~ .... •" ., ,.. . .. ~· ,.,,. 
declaración rrii . • al dei:C.  .eñ su calidad de retenido, con 

t':. .---·· 
fundamento e _lo dis~~tt>;P.'J>r)os artículos 21 p~ún~~· pár.~fo, de nuestra carta magna, 58, 

59, :) y 1131ef¿~.~~· ~:·Procesal Penai,.Vi~::t~ en ~~-~stado, esta Representación SociJI u, lT~~ 1 ' 
. . IT<1~ • , . ,' 

procede a realizar ,ncúlpad(l, las siguiet~tes preguntas: a la primera: Que diga  
  

    
 ? 

Re,..,:       ; • 1• 
segundj Que diga si   

~--: 

a:Respuesta:  a 1 Q~e diga en  
 

     

:  la cuarta: Que diga si  
 

: 

Respuesta: a la quinta: que diga   

 Respuesta:  

 a la sexta: que indique   

: Respuesta:  

a la séptima:  

: Respuesta: , a la octava: Que 

diga , Respuesta:Si,  

; a la novena: Que diga si  

Respuesta: a la 



~. 

~· 

-? 1? (,.. ./' 
,/ 1.. .tl 

Respuesta: , a la decimo primera:  

 Respuesta:  

a la Decima segunda: Que  

 Respuesta:  a la Decima tercera: 

 

; a la decimo cuarta: Que nos  

   

 respuesta: , a la decimoquinta: Que nos 

d•ga si    

      

   a la decimo __ se~ftlue nos    
    

     Respuesta:  
   

r  l~~ 18;-df;cimo septima:·  
   
    ; 

Respuest~~·: ar~¡!d:;;i~o octava: que nos diga si    
    

  

    
 

  

 Respuesta:  a la decimo novena: Qufj' nos  
 

 

 

: Respuesta:  a la vigeslfna: Que nos diga si    

 

 Respuesta:  a la vigesima primera: Que nos diga  

 

 Respuesta:  vigesima segunda: Que nos  

 

 Respuesta: ; a la 

vigesimatercera: Que nos diga  

  

: Respuesta:lo ,a la vi11esimacuarta: Que 
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digasi  

; Respuesta: ; a la 

vigeslmaquinta: que diga si  

respuesta: ; a la vigesima sexta: Que indique si  

 

   Respuesta:  

Acto seguido la Representaciori Social le pone a la vista la reproducción de dos 

videugrabaciónes (disco dvd) en la que se observa a través de una computadora lap top, mismas 

que corresp "r:dia, fecha v hora en que se desarrollaron los hechos que dieron origen a léi 

presente in~~~ :.~~\o que una vez de haber observado el contenido de los mismos, esta 
. '(. ·~·;·· . . 

RepresentacfbrÍi • , j~f-piocede a continuar con el interrogatorio, a la vigésimo septima: que .. ~ ·•.;-

digil si "          
 ~~.Ji· ... · ~~~aoctava:   

   
     a la viJes$novena: que nos  

    

: 
• ' . 1. > • 

' 
respu~     

or su parte el inculpado manifiesta que es todo lo que tengo q~e manifestar.-
. 

~ 

_.-' 

manifiesto primeramente que tengo aproximadamente nueve años trabajando como policia 
•. 

preventivo municipal de la ciudad de Iguala de la Independencia, Guerrero,  

 

   

en relación a los hechos que se me 

imputan, manifiesto que como dt)e me desempeño como policía tercero de la Secretaria de 

Seguridad Pública 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,  

 

  



r--·-

,. 15~ 
 

 

 

 

 

 , posteriormente abordamos la 

patrulla que ten  asignada para el desempeño de m• trabajo la  
  
   inutos después salimos del 
· .. 

.~ . . 

-~ flfi'iOJWK~~ . 
~ \ OO. • . -

I¡MTAAM. . . . · ..... 

de la colonia centro, 
t J¡. 1 .: 

    

 
   

    

 
  

 

, aproximadamente cinco o seis minutos después del reporte 

mencionado escuche nuevamente por el radio de la patrulla las voces de varios compañ1:ros 

que mencionaban sobre la persecución de un autobús indicando las calles hac•a donde se dirigía 

y esta comunicación o dialogo que tenlan. los demás compañeros policías duro 

aproximadamentf' diez minutos y la comunicación era intensa,  

 

  

 



/•/, (,. 
 

  
 

   

 

  

 

, la cual es la 

        
     

  
   

  
 -.  .  

     
    

        
      

 

    
 ~.~r~,l!Jm'adamente una hora, y durante en ese 

lapso d~empo escuche conversa(ion~t~.-~tr'á~~s de la radio patrulla en donde decían que 
;· . 

,,¡;· 
querían éilfoyo en diferentes parte,$1Í~centro de iguala, entre estas en la calle álvarez, v pedían 

.. /•' .:.:..··· 

apl.'yo porque los estaban apedre>Í~do, las peticiones de apoyo tueron de ~arios compañero~ 

dos o tres, pero no distinguí las voces, el apoyo que pedían era al radio operador de quien no 

recuerdo el nombre, y después de que se escuchó la petición de apoyo, el radio operador 

comunico que por órdenes del jefe operativo  , se concentraran todas las 

unidades, así como los moto patrulleros a la comandancia, es decir a las instalaciones de la 

policía preventiva municipal, en ese momento me percate que la patrulla de la policíél 

ministerial se retiró y enseguida se retiraron los compañeros de la policla municipal pero no vi 

por donde se fueroll, por lo que yo hice lo propio y tome la autopista para meterme al 

boulevard y de ahí me fui a la comandancia, al llegar me di cuenta que estaban todas las 

patrullas y comentaron los compañl:'ros que nos habían reunido para que el comandante bruno 

nos diera indicaciones, ya que había caos en la ciudad, toda vez que unos vándalos andaban 

apedreando a los compañeros policías, momentos después el radio operador que por órclenes 

rt,.l •.l"rrr•L\rio de seearioau p•.'J.hl!r;, '""'1i:ipill de quien no r ecue.-Jo ~u r~:~:nb, <! co; 



.. 

• 

!53 
zv· / 

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 traslaciamos a las afueras de la policía federal, las cuales se encuentran 

ere calle de Aldama en la salida hacia la ciudad de Chilpancingo, Guerrero, y permanecimos 

afuera de las oficinas sobre la carretera aproKimadamP.nte dos o tres horas, ya que después de 

ese tiempo el radio operador nos volvió a comunicar que por órdenes del secretario nos 

regional de la policía estatal, por lo que obedecimos la orden y al llegar 

sucedi~o·en Iguala, X uación que ahora me he enterado.-Siendo 

n,...c¡~~~~¡~que manifestar; procedienfO'el.s.Y.~~i~? a realizar al retenido una serie de 

RIBUHA:._ ~1Jr-'7:,""";l•.Y: vE Jt.'S . ·-•- '\, · 

preguntf<JS rE!Iactbnadas con los prt;..,<óooleS hethos, por lo que a la Afimer pregunta que indique Si 
> ~ 

·ZGACIO ~é : :!'i ·r.:~ U'ISTJJ. . ; .·· f 
    

 

 

  ..a'·~í~ segunda. Que diga    
   

    
   respuesta l ; 

• J~-

.' 
a la tercera. Que indique  

. Respuesta  

.A la cuarta. Porque  

Respuesta  

, a la quinta. Que indique si     

. Respuesta. que si    

 

 

 ·a la sexta. Que 

indique  Respuesta. Sí, 

. A la 

~& .. tim:. n.,., inliimw      Respuesta. 



.. 
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. A la octava. Que indique  

 Respuesta.  a la novena. Que 

indique  Repuesta.  

A la décima. Que señale  

. Respuesta.  

. A la décima primera. Que 

indique si  

Respuesta. ; a la décima segunda. Que 

Respuesta, 

ima tercera. Que indique  

  respuesta. a la décima cuarta. Que indique  
 

 Respuest,¡    

     

  , A la décima quinta. Qu~.·i~~ique  
   

 ' Re~pu~sJ. . A la décima sexta. Que  ..• .. . 
~· . .. ... 

indique    

    
a la décima séptima: Que indique   

. Respuesta.   
 

, a la décima octava. Que in~ue  

 
 ,.~E~Ípuesta.  

 

 A la décima novena. Que indique  
  

. Respuesta. -a i~ vigésima. qi.e indique  
  

 . Respuesta. 
¡~ .. 
' 

Que  vigésimo primera. Que indique  

. Respuesta. 

 

 

 

 

 la vigésima segunda. Que indique  

. Respuesta. Que si y  
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 a la vigésimo tercera. Que indique  

. Respuesta.  

 

 a la vigésimo cuarta. Que indique  

Respuesta.  

 .A la vigésimo quinta. Que indique  

. Respuesta.  A la vigésimo sexta. Que indique  

. Respuesta.  
 

  

 . A la vigésimo séptima. Que indique  
  

  

   
  

  Respuesta.  A la vigésimo octava. Que indique  

  
 

    

 Respuesta.  A la yf'gésimo no~ena; ga  
   

   
   

   , 

Resp...,;..   

  
    

     , a la 
. • . .-·· .. J.... • l ¿ 

~~ -~ ........ ,.. 4·~ .',' 

trigésima. ~.. ~ · "'· :.¡: ~~·.    

   . R;spuesta.  

    
  

 

 

 

 

, a la trigésimo primera. Que indique  

. Respuesta.  

Trigésimo segunda. Que indique  

 

   Respuesta.  



trigésimo tercera.  

    

. Respuesta.  

la trigésimo cuarta. Que indique  

. Respuesta. El día  

 a la trigésimo quinta.  

 

  

 . respuesta.  A la trigésimo sexta. Indique  

       Respuesta,   

,trigésimo séptima. Que indique el  

. Respuesta.  Trigésimo octava. Que indique  

  . 

ha reproducido ante mi presencia una videogr on nocturna, en la cual se observan d1versos 
. ,.,. . 

.. _..JJ(!'~ 
vehículos que c.rculan por una ca~ntre estos se observan dos camionetas pintadas como 

1"_,, 
- -~-.~ 

patrullas. manifiesto que. ~1cÍentifico el !ugar, ni ninguna de las dos patrullas, desconociendo 

de donde sean las grabaciones, que es todo lo que tengo que declara.-

 

manifiesto: que niego en todas y cada una de sus partes los hechos que se me atribuyen en 

razón de que no participe en estos. y por cuanto a mi declaración manifiesto lo siguiente: que 

me desempeño con1o Policía Municipal dt! Iguala desde hace trece años en la Secretaria de 

c-~~·or:,l-.. 1 ,., .. hlir"' mllnirin:~l ck lt!uala dP la tnde~endencia Guerrero, y estoy ~ldscrito 



• 

actualmente al área operativa asignándome el supervisor de turno el  

 el dia de los hechos es decir el veintiséis de septiembre del año en curso 

dos mil catorce en el sector centro, en donde estoy a cargo como comandante del sector 

centro, con un elemento mas de nombre  Policia Municipal, 

teniendo asignada la. patrulla  con colores oficiales azul con blanco, que e~ una 

camioneta tipo pick up doble cabina de la marca Chevrolet, tipo Colorado, contando con un 

radio de lo~· s ... -matra. x     
   
  

    

 
     

        

      

  
. 

AJ.!t ,-!.,":.'.'t. • ·;u 

   

     
 

          

   , .·y d"pués del pose de l;sta el 

mencionado s~, .. , ;me asigno el servi¡;io -~~.t~a~.~~~~ -d~l CERESO de Tuxpan al Noveno 

Juzgado, en a~ ~ P,olicía del Estado y la Ministerial Federar; ·AUe también apoya a la del . . 

- ' .. ~' -. 
Estado, y fui ~~·6. o de. mi chofer  

que tengo as;:~;.:l. i~;n-~o el pase de lista com. o ~~:o~ho y media de la mañana me 
110 .~ • ~· •! . . .... _,,.~,. 

traslade con M~·c~'Jli>fi~ro quie_~.~¡@f que maneja  hasta la 
t\, .. A\. .. ,--/·· 

comandancia ubicada ·~n la    
 

     

   

 

 

 

 

 

 

  

 . son los thlicos que firman la fatigJ y p~ra corroborar !o ante~ sr.ñalado rr;e 



• 
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~....! ~· ..,..r e ~., 

permito exhibir mi credencial que me acredita como Policia Municipal Preventiva del MuniCipio 

de Iguala de la Independencia  

  

 y un 

   

 

 al  
 

   

   

 por lo que a esa hora nos presentamos al CERESO de Tuxpan para trasladar a dos 

internos   

 

  

 

    
    

      

 
     
    

      

     

     
     

     colocándonos en puntos 
!RE RO . . -· ,-:1' .··_!•-} 

estratégicos, ~T.,resent~bamos en lugares estratégicos como es el mercado y el Zoca lo, 

percatándonos alrededor de las veinte horas, por vía radio que en la calle de Galeana iba un 

autobús con dos individuos encapuchados y'esto lo manifestó el radio operador que responde 

al nombre de J NATIVIDAD EV/1.$ MQR[NO, ordenando que las unidades cercanas nos 

trasladaramos hasta esa calle de Galeana, para atender la emergencia por tratarse de uri 

probable asalto o verificar si se trataba de una falsa alarma pues no es común que los autobuses 

circulen por la calle de Galeana, sin dar las características del autobús, por lo que respondí que 

yo acudiría al llamado por er.contrarme en la calle de Obregon que esta como a una cuadra, sin 

que algún otro compañero se reportara atendiendo a ese llamado, pero como el autobús 

circulaba por la calle de Galeana que tiene un sentido contrario a la circulación que nosotros 

ll"""'h:omnr nor lo ouc tC'm~mos la cai!e de V!andro Va!lc para incorp~wrno~ ,J la c<olh• de 
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Galeana, 

. / C/.~ ~ _·· e .. ,_.,., .. 
y al darnos vuelta en la calle Leonardo Valle llegamos con las luces de la torreta ' 

encendidas, sin la sirena activada, observando un autobús a una distancia aproximada de unos 

veinte metros el cual estaba parado sobre la calle, pero no pude apreciar alguna característica 

de dicho autobu~ por la poca iluminación ya que estaba oscuro, por lo que descendí de la 

Unidad  en la camioneta a la expectativa y me aproxime a 

pie hasta el autobus llevando empuñada mi arma larga antes descrita y me acerque a una 

distancia de un metro y medio de la puerta delantera del autobus observe que el autobus tenia 

las luces interiores encendidas, y repentanamente observe a dos individuos, que estaban 

cubiertos del rostro con algún tipo de tela oscura, sin poder recordar que tipo de ropa llevaban 

puesta, y sin poder señalar a que sexo pertenecían, y como no había algúna otra patrulla de 

ninguna corporación, de inmediato me comunique por el radio portátil que llevaba con el radio 

operador inform;índole que efectivamente se encontraban dos individuos en el interior del 
j 

autisbus encapuchados, contestando en ese momento la ul)  mando del supervisor de .... 
.. 

, que ya il:l({~erfá-;-y cuando a los tres minutos llego la 

 e~~-: lsm o-," ;~hofe< quien 1~!"",-i~n es elemento de la policía 

municipal de q .no r uerdo su,116mbrc, ni apellidos, pero es el e1emento que tiene asignado 
, :¡1' -~ . •' ./ . . . . .• : .. _. • ti!' .. · . . . · .. 

de manera re~ega~do.:~,la . P,atruU por la calle de Galeana, colocándose atrás de 
.. . ' . . """~"·~·-;l.,._,~~·~~,..~ ..... · .. ~~~. .... _¡,_~............ ...· 

nuestra unidadDO~.~~perv,tsor¡enascalco armado con'tp arma larga, dirigiéndose hasta 

donde yo esta;~~0. Ml~s ¡ ~; . .(!;egara hasta mi dos iirf'.:i.duos me sujetar~n por el cuello 'mJttfo J' J ....... ,._ , ~~ 11 
a ~ . 

por atrás de m~\Jl~~~_v en ese momento forcej,,.td~do de quitármelos, y en ese momento 
• ,, l 

el supervisor  realizo unos :~'bs, al p~1r.ecer con su arma corta, sin poder precisar 
,p ,. 

cuantos y en ese acto corte car~~ con mi arma.~rga y realice dos disparos al aire, por lo que ...... ,'( 

rr' .r 
en ese momento los s~jet'Ós me soltaron v corri~ron hacia el interior de otro auto bus del cual 

., 
pude darme cuenta que estaba adelante, y ~n ese momento  hasta donde me 

encontraba, y como me encontraba sofocado pero pude darme cuenta que los dos 

autobuses empezaron a circular a gran velocidad en dirección al centro sobre es¡¡ misma calle 

de Galeana, por lo que al encontrarnos a pie nos regresamos a nuestras unidades reportándole 

al radio .operador que eran dos autobuse~ sin precisar sus características porque no pude 

verlas b1e1; 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 110$ retiramos del 

: .. .,~.r ~in ·:~•Puirlo·; v si:l recab•r nir•nuna otra indicación por lo qu~: en ·?.~e momento ,iOOi'GdrnO:: 
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; 

nuestras unidades, y yo con mi chofer agarramos hada nuestra derecha y tomamos la calle 

Aldama v el Supervisor se siguió de frente sobre la Calle Galeana, ignorando la dirección que 

alla tomado, v yo con m1 compañero nos dirigimos a recorrer el área céntrica ya que se estaba 

llevando un evento del segundo informe de la Presidenta del Dtf, en la explanada municipal, 

llegando a la explanada aproximadamente a las nueve treinta de la noche, estacionándonos en 

el ext~sior del Palacio Municipal, y ahí permanecimos con mi compañero chofer aluesa de la 

camioneta pero si rárncs de ella y había mas elementos de la Policía Preventiva Municipal 
~V . 

vigilando a pie lfilta ~1 evento de la señora Maria·d~ los Angeles Pineda de Abarca. Presidenta 

del Dlf municip l·constitucional, y estuvimos como hasta las veintidós horas con veinte 
~ .. 

minutos, hasta que se retiro la Señora Presidenta acompañada de su esposo, y de los 
H ¡~ . 

etemer.tos de la ~olicia Municipal a cargo de su seguridad a bordo de la unidad  es una 
~ 

camioneta tipo pick:up doble cabina de la marca Chevrolet, tipo colorado, rotulada con lo~; 

colores oficiales, a.-,c.argo del Policía Municipal  . escoltando al 
, ... 

Presidente Municipal 'y su esposa desconociefl\ki el rumbo que hayan tomado, permaneciendo 
; ..... o; 

·-.;_'>" 

nosotros en la ·· · apa, esperando, ¡tqJe terminara el baile popular que se inicio al finalizar el 
·:... } 

informe, termla. ,-:. ~íle apr.o~imadame~t::ala~ •• o~~.~-~e.~~ noche, retirándonos a esa hora, 

por la calle delt!'r.r~r' ,y1Jos·mettmos·h::;cia la calle en. donde~ el Banco BANAMEX que es 
,..¡~ . ... , . . . -=~·,_ .. 
• ~ ' .t 

la calle lndep ' a, incorporándon~'a la q~He de Madero, y I,IJ~~o a la calle de Reforma en 
-··· .... "'·"t ... • • ' - ' {' 

el centro, con~~·n;~·~~~· c~ll~ ~-d·~;.'ia-; deteniéndono~·~;·cruce de las calles Altamirano y 

Aldama, y en =~é~t: ¡¡~~~~~;~ron ví~,-á'lffo~enándonos el radio operador que nos 
). ' ... "' • - .,._;¡ 

j .... - ,., ' 
.,.......... 

0 0
, A -•• y~-~~. f:J,. .. 

trasladáramose.l~s Qficin'as··"d~~sta la Policía Federal QtJe esta ubicada al final de la calle 
,. ·. . ,·.#'!'" ... 

Aldama,. lugar al cual- nos trasladamos llegando aproximadamente a las cero horas del d1a 

veintssiete de septiembre de este año dos mil catorce, y al llegar nos repórtamos con el radio 

operador quien nos indico que esperaramos al Secretario de Seguridad Publica Municipal, por lo 

que permanecimos enfrente del estacionamiento de la tienda tomercial Oxxo, que se encuentra 

frente a las instalaciones de la Politia Federal. en donde permanecimos como una hora, y 

nuevamente el radio operador nos dijo que nos trasladaramos al cuartel de la Policía Estatal 

ubicado en la carretera Boulevard rumbo a Tuxpan, donde permanec1mos en el exterior del 

cuartel de la Estatal hasta que llego el Secretario de Seguridad Pubhca, Felipe Flores Velazquez, 

a ese cie las dos de la maiíana y nos ordeno que formáramos ahí mismo en el exterior del 



T t/. / 
por sus respectivos choferes quienes las estacionaron en el orden que les ind,iéaron los 

elementos d~ la Policía Estatal, y ;;~,;·~=rmanetimos todos los elementos que laboramos en ese 

turno, entrando primero los que tenemos el área operativa v después se fueron incorporando 

los que están comisionados en las gasolineras y otros lugares, y ahí entregamos nuestras <Hmas 

uno por uno y registraron las armas que portábamos, así como también registraban nuestros 

nombres. todo esto lo llevo a c'abo la Policía Estatal, y ya en el fondo por donde esta la cancha 
l • . 

de Basket, nos fueron dividiendo, ignorando el porque, nos dividieron, y ya fue que a un grupo 

de veintidós elementos de la Policía Preventiva Municipal, contando al de la voz, y de entre esos 

veintidós hay una mujer de nombre   

, quiero agregar que en ningún 

momento escuche ningún reporte por radio, y hasta este momento desconozco el motivo por 

el cual me encuentro en este lugar, razón por la cual desconozco los hechos de los que se me 

acusan, ya que no tuve participación alguna en ell~ra!9p,~1i"~~~··~stoy en la mejor 
..,. ........ 

1 ~ 
disposición de que se realicen todas las pruebas,ljAif(gencias necesarias para el esclarecimiento 

do los he<h~~.~d~ que se me/m:: 1"' muesU•s. n:<ewóas P'" el dobódo 

esclarecimie~·f~'l. .; l:techos y es~'c"~mente.~~.!:'!:. ~.e.alice el1 dictamen en materia de 
(# . ~ • _-'lf " "-~-". ~-~ 

rodizonato tf a.J,M, ··s¿ .necesit~~eñalando,.c:fu~ la ultima VPZ q~dispare mi arma de cargo 
A.-.rJ._ 'e . .f. ' • 

• \!f" .• . ·: : ~. 
. / 

tipo fusil fue~ :dia~vier.ms:·~~i~iséis dt~~eptiembre del año /catorce apro><imadJmente a 

las veinte ho~á;:~· ~:~~ v.eiñt~ minutos precisame1Wé,..SQ··· bre la calle Galeana de la Colonia 
·~·- . . ( ,/' 

Centro, act~~~;\~y J~a vez de hab scuchado 1~ ~eclaración ministerial del C.  ltiO ... . .. . • . .. 
  

 en su calidad ~.. tenidc, con fund~mento en lo dispuesto por los artículos 
~:·f--·4 

21 primer párrafo, de iiuestra carta magna, 58,,S9, 103 y 113 del Código Procesal Penal 

Vigente en el Estado, esta Representación Social procede a realizar al inculpado, las siguientes 

preguntas: a la primera: Que diga si  

 Respuesta:   

; a la segunda: Que diga si  

 : Respuesta:  

; a la tercera: Que diga  

: 

Respuesta: , a la cuarta: Que diga  

        



.. ,- .· 

Respuesta:  

: Respuesta: dependiendo   

; a la s~xta: que indique : 

Respuesta: ; a la séptima: que 

nos : Respuesta:  

 octava: Que diga , 

Respuesta: Que a acudido a      

  a la novena: Que diga si  

: Respuesta:  a. la decima: Que 

nos  

a la decimo primera:   

 Respuesta:  

 
/ ......... ··-- ., 

.- .......... ·~ ,,,. ·: 
a la Decima segunda: Que indiqu$  

 
   

Respuesta: •   a la Declma tercera: que diga   
 

 Respuesta;  a la decimo 
i • j .. .. 

cuarta: Que 
.-:, ~!~'~' •:l.> - . 

• . .• - •-•-:. "--...t.,, 

    

     
tStNreJI..ie , . .,; ·. ;is· ~ . 

     ,a la decimoquinta: Que nos diga 
{RElM!,,. ~'~ 

  

 
 

 respuesta:  

 

 

 

  la decimo sexta: Que nos  

 

 Respuesta: 

a la decimo septlma: que diga    

    Respuesta:   i 



,,. 
-1 1'. . . -

é / 
; a la declmo o~ava: que nos diga  

 

  

  Respuesta: ; a la 
·~~~~~~j~· .:~--~~·~-'~'·· ·:·. ·_ ... 

decimo nove ~~ll: -:~~~~diga  
 

    
  

RespueSta:   

; a la vigesima: Que nos diga  

 

 Respuesta:  

 

 la vigesima primera: Que nos diga     . 
  

 
 

   

: Respuesta:  

 a la vig.\..:S • Inda: Que nos diga  r··:,.. ,/ 
  

  

: Re!.~J~.e&ta: .   a la vigesima 

,.,."'"" Q"e d~   

   

 a la vigesima cuarta: quP. diga    

 respuesta:  a la \(gesima quinta: Que ind1que  

 

 Respuesta:  

    

 

  

 

 a la vigésimo sexta: que diga 

si ; respuesta:  
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/ 

 Respuesta:  

 a la vigesima octava: que nos diga  

: 

respuesta: una  

 

mientras que por su parte el 

inculpado manifiesta que es todo lo que tengo que manifestar.· 

,. 
\ 
 · 

t 
"' 

declaró: Que actualmente presto mi servicio como policia municipal tercero, en el municipio de 

Iguala de la Independencia , GueHI!fü',  

  

    
 

      
    

       

  
   , y 

.. ~-. ' 
  es propiedad de.,. Dire«<ón de la Secretaría de 

ll.'l JIJGICIA ' ~J ~• ,,. t . ,,Ji. 

Seguridad Pú~-.M iciplo de lpala.-Qu,~~t.  

   
 

 
 

 

 

 , 

 

   

 

 

y me pedía  

 

    <;nc:J, éstz~ 



 

  

 periférico Sur, del municipio de Iguala, 

Guerrero.···  

 

calle de Galeana hacia el Centro, y se habían robado dos 

autobuses, y el encargado del radio operador, nos indicaba que detuviéramos a esas personas, 

refiriéndome a J. NATIVIDAD EÚAS.MORENO, quien también nos indicaba vía radio, el lugar por 

donde se desplazaban los autobuse's, de los cuales se habían apoderado las personas que he 

señaladó con anterioridad, o sea, tos vándalos, pero nunca nos imaginamos que se trataban de 
.. -..1'·' 

los estudiantes de Ayotzlnapa, 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 interceptariQs por la calle de Zapata esquina 
.. •V .• 

r 
con calle Ál ~ \el centro del municipio de laua•~ de la ~~~~~.~~~,,gc¡~a, Guerrero, y al 

interceptarll'a ~ ·~ la patrulla; y al hacer rá·S'r:e;;~:s que viajaban en los autobuses, 

~#iY · · -se bajaron ·hlllío edieron, aventándonos piedráS;"'P8Q.no lograron p~rme ni a mí, m al '':... .. . . .... " . 
.. ,.. . .• •• • ,<' ~ 

chofer, pero . e J>égt~ron a la caja de carga de la patrulla, u s tres gQIPecitos, fue cuando 

·~~' . decidf hacer tin 'etisparo'~on ef arma hacia el aire, o sea, hac1 rriba, $in apuntarle a nadie, y 
IH61AAciA ~ . 'f 
'MIT(r.lUC11i •; . ,., .... ...J!.. 

que esto lo Jtlic;C!, por(fue .me di ~uenta que es~. sonas ya iban hacia nosotros con la 
!RO' .• . .. ¡\1<, 

intención de -~~tftrnos, <le hecho, nos aventrr~n piedras, y al realizar el disparo se echaron 

para atrás, y en ese momento sacamos la patrulla, de la esquina y nos regresaron hacia la 

misma calle de Zapata esquina con Hidalgo, y estas· personas siguieron su marcha por la calle de 

Álvarez, hacia el periférico Norte, y en ese momento, lo que hice fue desviarme hacia el Centro, 

y me trasladé hacia mi sector, lo que es Avionera, Mercado y la Aurrera, y me di cuenta que 

había mucha gente corriendo, por la misma crisis de lo que habla pasado, y en ese momento me 

avoqué a mi sector, estando atento para lo que llegara a pasar en ese rato, ya como a las dos 

de la mañana, del día veintisiete de septiembre del año en curso, nos mandaron a traer, por 

instrucciones del Secretario de Seguridad Pública Municipal de nombre Felipe Flores 

Velázquez que nos concentráramos en el Sector Caminos, de la policía Federal, 



• 
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.. 

avocamos al recorrido del sector que nos corresponde, y ya entre cinco y seis de la nr.f"t(ari~,' 

por órdenes del Secretario Felipe Flores Velázquez nos indicó que nos trasladáramos al cuartel 

General de la policía del Estado, que se ubica a un costado del cereso de Tuxpan, y al llegar a 

ese lugar, nos indicaron que entráramos hacía adentro, entregáramos las armas, a los 

encargados de la PoliCía del Estado, y en ese lugar nos quedamos y ya no nos dejaron salir.-

Quiero manifestar también, que cuando llegamos a donde estaban los autobuses, no me di 

cuenta si había más patrullas de la policía preventiva, manifiesto 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 

no intervine en esos hechos, y que yo me di cuenta, cuando ya me encontraba detenido, que 

o cinco muerto, en Santa Teresa, quiero manifestar que ignoro, si mis compañeros 

Preventiva Municipal, hayan intervenido en estos hech¡~,~~;;dieron la vida 
41 . ,,,; . 
., ,oj •• 111... • 

varias rsonas. Manifiesto también que el día de los h~s, yo me encontraba en estado 
iL'!f-

normal:~~ue cuando nos desarmaron enseguid,.;ts certificaron a todos.- Quiero agregar 
ST~ •~' 

tar1nbíénl~~!j_1Pa.r:cer nos detu~;:::::~r. porque Jt&bía dos personas cubiertas de la cara, atrás de 

~ : 
azar nos señalaron a todÍl6Jos que estémos detenidos, v que no conozco 

' .,.,..;,_ ·•:~- ···-~:.t.....,.J';¡,!~~·'f:iJ~! ... •• 

•. • '<'•·· 

.....-.u:r'"' menos conozco sus nombr~> Que una vez que·e~toy enterado del 
.... 

. t 

8e intervención, manifies}l6 que no lo acepto ni IO'fl o por así convenir 

" ínt•er~~~ff~~~uació·n el persona.~;éle actuac_iones~ld!ilrle a _tealizar al indiciado un 

interr·ogatc>lilrr~l!a~o•Cféló ~'«>n los pr.Je.nt~:S, por lo que a la primera pregunta éste 
~. ~-¡r ... 

contesto: Q~in~iqbe~   
    

. Respuesta:  
 

a la segunda pregunta. Que diga    

Respuesta.    

a la Tercera pregunta. Que indique   

 

Respuesta.  Cuarta pregunta. Por qué  

    , a la Quinta 

pregunta. Que indique si    

  . Respuesta. Que sí     

     a la Sexta oretwnta. Que indic:ue (  



• 

•• 

•' 

. Respuesta. Que sí, es 

, a la Séptima pregunta. Que indique   

 Respuesta.  

. A la Octava pregunta. Que indique  

. Respuesta. Que sabe  

 a la Novenapregunta.  

a. Repuesta.  la 

Décimapregunta. Que señale  

Respuesta.  la Décima primera. Que 

indique si  

 Respuesta.  ; a la Decima segunda. Que indique  

•. 'Respuesta.  
  

  

  ; a la Decima er;t."  
 

a; R;,...sta: Decima cuartapregunta. Que 

indique    . Respuesta.  
  
 

 i 1 decima uinta pre~u~te. Que.in.cii.~   

  Respuesta.   ~~··dQJtJW sextapregunta. Que 
 / . ·. 

indique            
    decimattpti.'Pa"p;~~:'    

  
  . Respuesta.  

a la 
0~· . ~ ·-•, ~ re~_¿:e indique   

  

  : Respuesta: Qu~'fue  
  

 
 la decima novena pregunta.· que indique  

n, Respuesta  J. NATIVIDAD EllAS MORENO, 

a laveinteavapregunta.· que indique  

 ~PUESTA   

; a la veinteava primera pregunta.· que indique  

. 

Respuesta:  

; a la veinteava segunda.·   

Respuesta  :, a la v•!intcll_v_ªJ~!.•;.t:ra 

1 



' 

.,., 
pregunta.·    

. Respuesta: . A la veinteava cuarta pregunta.· que 

indique . 

Respuesta: ; A la veinteava quinta pregunta.- que indique  

- Respuesta:  

• A la veinteaya sexta·¡r,r~junta.- que indique  

 Respuesta:  

 A la veinteava séptima pregunta.· que indique  

.· 

Respuesta:   A la velnteava octava 

pregunta.- que  

; A la veinteava novena 

pregunta.· que diga    

     

A la treintava pregunta.· que indique  
 

   
      

 , A la trejntavaprlmera pre~únta.· quéto,Jndique  
 

  
     

 

  la trelntayase~da pr .·que in~i9U.~,  

    

A la treintava tercera 

pregunta.-  

  

 . A la treintayacuarta 

pregunta.· que indique  

 A la treintava 

9Yi!!t! pregunta.- que indique  

 

    

 A la treintavasexta pregtmta.- que diga si   



... 

• 

1 
7 . '-~ t. 

   

; A la treintava octava pregunta.- que diga  

  

 A la treintava novena pregunta.· que diga 

  

R.- .-Que una vez que fueron proyectados 

dos cd, en el equipo de computo de esta oficina, manifiesto, que no estoy muy seguro, pero 

pienso, que las imágenes corresponden a la carreta lguala-Taxco, por donde se encuentra en 

puente Elevado, y que conduce también a los terrenos de la Feria de la Bandera.- Que es todo 

lo que tengo que declarar.-

·-·-:·"':· 

~1~,.a..z.-.·• .. ·------~- -

declaró: que una vez que se le dio lectura al informe de ~~vencion de esta fecha suscrito por 
~~~· ( . 

.,.¡•· 
• ..f( 

el coordinador general de la policía ministerial ~et~stado,  en el cual 
.i ~ 

narra la forma en que fui asegurado junto con veintiún compañeros de la misma corporación a 
' 

la que pertenezco manifiesto que no estoy-·de·'acuetdiH~en. d_icho informe toda vez que los 
:-. 

hechos a5i;mt cierorl de la siguiente manera, agregando que tengo ~ ete aPios de pertenecer a la 
. , . . 

policía  icipál de la ciudad de Iguala de la In éndencia, Guerrero,  

  
       

  

  
     

    
     

   
  

 quien  

 

 

 

 

  



"7, 
 

 

   

 ,  

, agregando que el día viernes veintiséis de 

septiembre del año en curso, a las ocho horas llegue a los terrenos de la feria de la ciudad de 

Igual¡;, Guerrero, lugar donde antes de iniciar nuestras actividades nos presentamos para que se 

lleve a cabo el pase de lista por lo cual una vez me termino el pase de lista se me asigno el 

servicio , quien es el encargado de designar ios 

servicios mismo que funge como Policía Segundo de dicha corporación, designándome liJ 

   

  la ciudad de Iguala, Guerrero, mot~orlfé(;¡;¡·~·li.haslade a la 

comando!a \ara recibir el armamento que tengo desig~,;~ compañia de cinco elementos 
.' . ./ 

··""' de los ~ no recuerdo sus nombres~      

         

    
     

       

    
     

   

     tambien me fue  . . . ., ..: .,· 
11 .. :" ,,,:,.:. ·• .·• _. . . _e· 

          
   

   
        

 

   

  para que    

   

    

, posteriormente vía radio 

el C. , me informo que tenía que dirigirme a la explanada Municipal 

toda vez que se llevaría a cabo el informe de la presidenta del Oii, la c. Ángeles Pineda de 

. . 
--~ ~(., ,-,~<o:.t:tiJ:.~~. 

r 
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municipal, lugar en donde permanecí apro>umadamente a las veintiuna horas, dando seguridad 

a pie tierra, posterior ·al evento prosiguió una verbena y junto con mi elemento me traslade a la 

comandancia a llevar a tres elementos que se encontraban en servicio pero que debido al 

evento les habían comisionado para cubrirlo, posteriormente me regreso nuevamente a la 

e)(planada para llevar un radio a otros dos elementos que se hablan quedado en la e)(planada, v 

de nueva cuenta me dirigí a seguir con los recorridos que momentos antes me habían asignado 

 

 

     

 
 

 
   l¡:ar a la calle Álvarez, de la 

lugar en donde casi me topfde frente con dos auto s @'l"ó'estoS'Ya habían 

¡ .i rl'···· 
de bandera nacional sobt la ctte Álva~~rzJ,prH lo ral le indique al chofer que 

independencia, hasta ~~ga~~~-.catt~'~e obregón/¡ le dije al chofer que doblara 

para .· la calle de reforma y de ~tJa ~~enta incorporarnrÍ a la calle Álvarez, para de esta 

forma :::::·los autobuses, dándo~;~~nta que estos ya iJ~ ~~y-ié}os, por lo cual le dije al 
~~ . 
·~ ~· ¡ 

chofer .-oblara en la calle de ramón corona para cortar tamin~9 tomar la calle de hidalgo, 
~ : ..,. .. 

así ta~~ a ~ ·r al periférico norte, me percate,-Kel entronque de la calle Álvarez y 

pe<ifédoo hab~ P:}'""" po~ lo.<ual·V¿.;;;;: po: qued.,me eo el eot<O"que de la <alle 

hidalgo ooo -:•f ... ".'!''•· lug" en doode pe<mane<ó apmxómadamente <iO<o mioutos, 

cuando via ra ~ comynico el c.  mejía que me dirigiera al filtro del 
~··· ... .,_ --· . 

tomatal a prop~Hf-;eguridad, donde permaned a seguir con el servicio que me habían 
~ ,·. f.,.· 

encomendado, lllliiÍ~én4aprorcimadamente a las doce horas de la noche escuche vía radio • • 

'«) ·"· 
operador que ~lcaba que todas las unidades que andan en servicio de recorrido se 

/ 

concentraran en las oficinas de la policía federal y más tarde indicaron que se concentraran en 

el cuartel de la policía estatal, así mismo vía radio me entere por parte del c-4 que a la altura de 

la población de santa teresa se había suscitado un 200 que en clave significa balacera, pero 

posteriormente ya no informaron ~,::d::, así también fui informado aproximadamente a las cinco 

de la mañana vía radi!l    que me trasladara al cuartel 

de la policía estatal porque querían todas las unidades ahí, por lo cual me traslade con mi 

elemento a bordo de la nt~trulla >nía asignada a dicho cuartel, bgar en ac:1¡k •¡:l ~;¿ 



encontraban varias patrullas de la misma corporación de la policía preventiva, por lo cual una 

vez que llegue me reporte con mi jefe inmediato    y 

aproximadamente a las seis horas del día sábado veintisiete de septiembre del año en curso, rne 

indicaron que teníamos que entrar al interior del cuartel, asi también al momento de entrar nos 

pidieron que entregáramos las armas a los elementos de la policía estatal, para posteriormente 

formarnos y empezar a tomar nuestro datos personales, lugar donde permanecimos parte de 

todo el dia sábado, lugar donde me entere que se estaban llevando a cabo las investigaciones 

sobre la muerte de unas personas, así también al_ momento que nos formaron en fila fuimos 

t pasando uno por uno, refiriendo nuestro nombre y el número de patrulla que teníamos 

asignada, donde una persona encapuchada observaba en el intet~e una aula, el cual indicaba 

con su dedo al azar quien se iba de un lado y quien del otro '! posterior.!lle de esto fuimos 

j .. ·..:F •• __. .. ·' 
separados, incluso a algunos compañeros les empl:'zaron a1~1r declar ión ministerial, 

. ,..·""' -, 
posterio:Je~te al mom.ento que me iban a t~~~: m.·:; .•. ·.~-~~-~~¡~~' -~~~.~0. 1 sub procurador 

indicando ue se suspendía todo y que nos iban i:l 1t#ladar a la ciud·· de Ch1lpanlingo. 
. ,, 

guerrero:· y una que fUtmos trasladados a la ciudad~e Chilpancingo, teriormente fuimos 
,1)1; 

trasladaOO.!#Jnto con otros compañeros a esta ciudad, par~·eÍecabar mi declaración 

ministeriál; que tengo entendido que no ;.~ncuentra j'resente mi dl:'fensor de 
'· . 

;; 
oficio la. también tengo cono~imiento que se encuentra 

t 
e la comisión de la defensa de los derechos 

-~ 

con categoría de coordin,dor regional auxiliar, área de 
t 

adscnpción regional de Acapulco, quien se identllicó con credencial suscrito por el 
~ . 

.. · 
Lic.    del despac~p.- siendo todo lo. que tengo que 

. ISTRI'c("!:ll'&· · ·: 

manifl:'star; proc~~8do.~l ~~serito a realizar al retenido ~na serie de preguntas relacioradas 
'fET~ . 

con los presentes' hechos, por lo que a la primerpregunta que indique  

. 

respuesta:  ; a la segunda. que diga   

; respuesta:  

; a la tercera. que indique  

. respuesta:  

     a la cuarta.que indique   



....... 

 respuesta:  a la quinta:gue indique  

  respuesta:de      

; 

a la sexta. que indique . 

Respuesta: ; a la séptima. que indique  

. Respuesta:  

 ; a la octava. que indique  

repuesta. ;a la novena. que señale si a 
--· . 

t . respuesta.  

 

 

a la décima primera. que indique    
  

~~ .. ~':o~puest  a la décima 

'1':'-" • 
• ,t:· ' 

ue&4;:   la décima tercera.gue 
>'- f. . ~;,· J 

f . . .-f· . . ... 

indi ue e    respuesta.  
   

   :a la décima cuarta. que 

1 
a la1décima séptima. que indique  

  

   . respuesta.  

 a la décima octava. que indique  

  

 . respuesta. ; a la décima 

' • • ,¡#. 

novena.que indique·  

 . respuesta.  

     

 

),vigésima. que indique  

 respuesta.  a la vigésimo primera. que indique    

    respuesta.    
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; a la vigésimo se&unda. qu~ 

indique  

~respuesta.  ; a la vigésimo tercera. que 

indique  . respuesta.  a la vigésimo 

cuarta. que indique si   

 respuesta. ,a la vigésimo cuarto. que. 

indique   

. respuesta.  a la vigésimo quinta. 

a que indique   

. respuesta.  a la vigesimo sexta. que diga  

 

    
 

 respuesta.  . aJa vigésimo séptima: g,gg 
/'' ¡ 

ava: que indique s  

• 
'Tlc.- ' ' •. 

respuesta.   vigésimo novena:gue indique las 
'(:lo\ ....... 

~~j~ 

  

 
~···: 

 a la trigesima. que indique  

.. !     

  

 Respuesta.  a la trigesimo tercera. 

indique         · 

Respuesta.  trigésimo cuarta. que indiQ.!:!...e el    

respuesta. rigésimo quinta. que indique   

......_ ________________________ 



• 
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trigésimo sexta. Que djga si  

 

 ; trigésimo sexta. ~ diga  

 

; 

respuesta. si  trigésimo séptima. Que diga  

  

 
 

 
tfig imo octava. Cuantas veces ha  

. 
:respuesta:  

 

      

        

 
        

       

    

  
  

  e estoy  

  

  
 

, que es todo lo que tengo que 

declarar.-

Declaro:que después de haber escuchado el contenido de las constancias ministeriales que 

Obran en la Averiguación Previa por la que se iniciaron los hechos delictuosos que se le 

atribuyen así como una vez que le fueron leídos sus derechos constitucionales consagrados 

en la Constitución Política de los Estados Unidl's Mexicanos, las personas que me acusan , el 

delito que se me atribuye así como la naturaleza de los hechos en relación a los mismos 

manifiesto; Que desde hace aproximadamente  de la policía 

municipal de la ciudad de Iguala, ut!pendiente ·de la dirección de seguridad publica del H. 

Ayuntamiento Constitucional de Iguala de la lndependenci<l, Guerrero. v dcsd~ siemore hr: 
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tenido el grado de policía Razo,  

   
   

    

   

  

 

 

   mi  

     

      
    

         

   e     
 

        a mis 
t :f ~ 

     

     
  

 
   

   
  

  ue desempeña; que sin recordar la 
·! f 

$~--- ¡. 

hora e*acta de ese día veintiséis de septíembr,..·del.presente año vía radio comunicación se ........ • ..... .._ '·.·:·· .. ·., ... ~~.} ......... ~"':'· i 
enteró que por la tarde en la explanada del H. Ayuntamiento Municipal se llevaría a cabo el acto 

oficial del segundo informe de labores de la Presid~nta del Off 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 fa tarde, v que también desconoce fa 

hora en que dicho acto haya terminado; que debido a que con el supervisor de servicios de 

 en las inmediaciones de la 

explanada del H. Ayuntamiento de esa Ciudad no se dio cuenta si hubo algún enfrentamiento 

entre sus compañeros de la corporación policial con ¡óvenes estudiantes de la escuela normal 

rural de ayotzinapa, Guerrero, y esto fue debido a que durante el desarrollo de ese evento 

circularon por el periférico sur, lugar que se encuentra distante del centro de la Ciudad de 

lg•Jala de la Independencia; que aun~~ n1;Jndol~.bora en la coordinación de ::1 Pü';d;1 pfe\ '-'''ti\,t 
---------. ·-·-·--- ... 



'· 
municipal de ninguna forma me entero que el día veintiséis de septiembre del año en curso, por 

la tarde noche se haya suscitado incidentes en donde haya perdido la vida alguna persona por 

disparo de arma de (uego así como tampoco se dio cuenta que estudiantes de la normal de 

ayotzinapa se haya encontrado en la ciudad de Iguala, pretendiendo apoderarse de autobuses 

propiedad de empresas del transporte público; que sin recordar la hora exacta de ese día fue 

concentrado en las instalaciones de la policía federal preventiva y después en el cuartel de la 

policía estatal y que para esto sin recordar quien dio la orden de que entregáramos nuestras 

armas, orden que fue obedecid;.; qu~· permaneció el declarante y sus compañeros policías 

.... -· ·~· 

preventivos qu~.··. . u~. ;,·~.~:~~ aproximado de trecientos cincuenta en .. l~s instalaciones de 

dicho cuartel de t .. ~, ía'est~~al, durante todo la madrugada del d' . ao del p(es~nte mes y 
t •.•. · . . 

año y que en f,_ ~ . ri~ co~o a eso de las och e la mañana llegaron dos personas 

. f; .. . ,/ .. 
encapuchadas q ~~~~-s~uv~~ron s~ ;,,que e¡.._~:o que tengo que manift.•star; 

acto seguido se lllt;oncede~l ~sc:f de la palabra alá C.·  , 
6flfoiCI'.EM .f • . ' ~ 

Defensora de Ofi~--~anif~stó; en este acto en atención a !~declarado por mi defendido 
Uto .. o • • . ~· 

d\'eferencia y ccll1t~Sv'8 én lo:dispuesto.por el artículo 20 conjitucional inciso B) en relación 

eJ. los numerales 58, 59 v demás rel~~ivos v aplicables drdigo adjetivo penal en vigencia, 

solicito sean tomadas en consideración las manife~aciones vertidas por el incoado de . . .. ~~ 

re~encia dictándosele auto de absoluta libert~r;·~u momento procesal oportuno por faltas 
j .¡.···!'~ 

de elementos para procesar, e~-~~que desconoce los hechos que se le imputan y niega 

de manera contundente haber tenido conocimiento de los hechos; que es tojjo lo que tengo 

que manifestar; acto seguido el suscrito representante social acuerda: visto lo manifestad-, por 

la c.- Licenciada , defensora de oficio y quien asiste en esta 

diligencia al inculpado  digasele que sus argumentos jurídicos serán 

tomados en consideración al momento de que se resuelva dentro del término de ley la situación 

jurídica de su defendido; acto seguido y sin retirarse de las instalaciones que ocupa esta 

Representación Social el inculpado  y asistido por la defensora de oficio 

, se ¡:¡.·o ... ~de a tórmular preguntas al inculpado con relación a los 

hechos acontecidos el día veintiséis de septiembre del año en curso, en los términos siguientes: 

1.· Que indique  

  R.· .·; 2.· Que diga  

;R.·   



.. 
17& 
.. ' ,.. 

-3.- Que indique  

      

; R.- Que si  

  

; 4.- Que 

indique si  

 ;R.-  

;- S.-Que indique  

 ?;R.-  

 
     

   

. 
 6 e in.rti'1ue     

        

 · • · · ue    
     

  ~ 9.-Que indique    
     

   ; 10.· Que señale  .
  ; R.-  

  ; 12.- Que indique  
 

   ;R.·    
! .. ~Ir 

13.- que indique si   

R.· ;14.- que indique  
 

 15.- Que indique  

.· 16.· Que indique  

 .-;17.-

Que indi_que  

 R.· Que la función  

; 19.- Que 

indique  

 
'------------- .-.. --. 
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f 

  

 

; 21.-Que 

indique  

; 22.-que indique 

? R.·; ; 23.- Que indique 

? R.- Que tendrá  

 - 25 .-que indique  

   

  
 

  .· 26.- Que indique  

     .. 

~Í7.-Qu~l'lugar   
    

   

    R.  

 

 

29.-.- Que indique 

      ?; R.-  

 
  ; 

30.· que indique  

 ;R.· ; 

31.- Que indique    

 

 

; 12,. Que diga si  

 

; n.- Que diga   

?; R.· .;34.- Que 

diga  

; 35.· Que diga  

       

   

1 



-IXO 
·' 

 ; R.-  

 

        

 ; 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 i · gehes contenid~s en dos discos compactos relacionados con los presentes 

hechos y con reti as imágenes del video marcado con el numero uno manifiesta que no 

pued~ distinguir ~¡;~~ni a que se observa en las mismas; que con relación a las imágenes 

<onte~s en e~~ mpatto m"cado ""' el nU~¡o.rb; .:,~":,: se obse"''" dNe<sas 

unida~~vehiculfii~.cdo por una aveni~r.d~poco puede di~tinguir de que avenida se / ........... ~ .,. . 

trata que con rel.~ntenido de ,¡a~' imágenes que se observan en los dos discos 
"""""· 1 1 4 .1 . . . 

compa;tos y que si.; pusi~ro.n a la vi~t;, al inculpado  esta Representación 
~Aióelt-•..¡ . 

Social procede a formularle las siguieotes r;¡reguntas: l.~ que diga el  

     
 

    

 
 0 ; R.:·  ;;¡..,ww{ diga si  

   

      
 

 

  ; R.-  

3.- que digá.  

 

;R.- Que no; qué  

.-

Declaró:Que una vez que fui enterado del contenido de la puesta a disposición que realizan los 

elementos ministeriales, motivo por el cual me encuentro detenido, manifiesto que me 

desempeño como Policía razo, en la Secretaria de Seguridad Pliblica y Protección Civil 

Municipal, de la CiudJd de Igual;¡ dP la lnd~pcndell(.ia, Guerrero, desde hilce apr0x;mad<:l'lf;nte ------------------------·- -· ____ ,._ .. 



   

  

 

 

 

 

 

 de  

•   
     las 

siete y_ocho de la noche, arribamos al p}Ji~~~de revisión núm/o tres, ubecado en la colonia ... ..,· . " 

l.oma~(los Coyotes, por la carretera· ~-ue conduce a Ciudad. ~~~ira no,  
    

    
  

 

      

   'por el lugar, que asi estuvimos 

aproxim~d~nte. ria~hora, posteriorment~comandante de la patrulla nos·ordenó que nos 
~· 41 .... ,v1' 
~ "· .. •' ,. 

retiráramo!; {ct_e:. por lo que nuevamente aborde la patrulla en la parte trasera,  
 

   al llegar al zócalo se detuvo al 

patrulla, en~~~~mento como no nos encontrábamos en movimeento pude escuchar 
1 . •. . .. - • /" ' . . . ..., . 

por el radio~~~~~;.Fiétosde la policia preventiva municipal solicitaban apoyo para realizar 

la detención de ,4nos. ceutobuses, sin que yo pudiera escuchar nada más, después de esto el 

conductor de la patrulla nuevamente emprendió la marcha y nos trasladamos a un lugar cerca 

del Periférico, sin poder precisar calle o punto exacto ya que no conozco la ciudad de iguala, 

pero era una cuadra antes del lugar donde se encontraban los compañeros de la policía 

municipal solicitando apoyo, al llegar escuche varias detonaciones y que se escuchaban que 

provenían de armas automáticas. de ráfaga, el conductor estaciono la patrulla v caminamos 

aproximadamente cuarenta o cincuenta metros, meentras caminábamos alcance a observar tres 

autobuses, también observe a un grupo de genre, sin poder precisar que cantidad, pero eran 

muchos, todos del sexo masculino, y ~e L:~paban el rostro con ias playt'ras qcec v·~stian, :1CjMtCiU 



-182 
' -. -./·-

el torso al descubierto, también observe que otro grupo de los sujetos que se cubrían el rostro 

con la playPra se encontraban ocas1onando daños a otras patrullas de la policía preventiva que 

se encontraban ahí estacionadas, que no recuerdo cuantas patrullas eran, pero los sujetos les 

ocasionaban daños arfojando piedras, también les pegaban con palos e incluso las pateaban, en 

ese preciso momtmto observe que de uno de los autobuses descendieron vario~ sujetos v 

corrieron en dirección asía nosotros, que también llevaban el rostro cubierto con sus playeras y 

portaban palos y piedra, con los cuales hacían señas de intentar pegarnos, por lo que mic, 

compañeros y yo, corrimos hacia donde había quedado estacionada la patrulla en la que 

viajábamos, como yo soy escolta de la patrulla me fue muy fácil abordar la caja, que el 

comandante todavía alcanzo a at'Jri~ la puerta del cfnductor y abordo la patrulla en dicho 

asiento, encendió la marcha e hizo maniobra de foversq;-·pero no pudimos avanzar mucho 

po~ue los sujetos ya se encontraban muy cerc,{~:b-~,.;~'nos super:~n en cantidad tuve que 
' . /" . r 

J" . 

hacer dos detonaciones al aire, para que se ~intaran; io cual logre porque se regresaron hacía 
) ~- ~· 

dorv¡e se encontraba el autobús del cuafh:bía,~ descendido, des~és de esto el comandante 

nuevamente emprendió al marcha de la uo_¡ti'~d motriz y nos t~;sladamos hacia el punto de 
l .; 

revisión donde nos encontrábamos antéÍiormente, que ahí p~ .. anecimos aproximadamente 
,,#.,, 

i~IL' · --;-

hasta la una mañana ya del día veintisiete de segJ{l!miire del año en curso. como nos 
: • .·~ _.;;t; ~; 

encontrábam~~. .... t Ja patrulla escucha'~9&"'1i>Or r~9io, que nos indicaban que nos 

trasladáramosttlltriu o, ubicado e. n. la. P~ .· ada de la ciutlad de Iguala, en la colonia Tomatal, '":··,y, ' 7··- t 
por lo que nu.-a • te abordamo~ la, patrulla v nos dir~imos hacia dicho lugar, nuevamente 

descendimos ~~O~.!!iciamos una revisión a t/dos los vehículos que circulaban por el 
' · .. Ji'•· l 

lugar, también ~~~o que indicaban que Jermaneciéramos alerta porque sobre IJ 

"'""'""· a "~..,_~Omun<lad de Saba"', f• encon.,aban -·la ""•'•" va''"' 

vehículos, bloqueando y un autobús aparentementfse había salido de la carretera, momentos 

l 
después de haber escuchado esa información por eiÍradio, observé que por el punto dt' r0visión 

donde me encontraba, circularon tres ambulanci-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 tipo taxi con personas le_sil)nada~ por arma de fuego a bordo, circulaban sobre la 

carretera, pero en dirección a la ciudad de Iguala, al parecer procedentes del lugar donde habid 

solicitado el auxilio, que los conductorPs de dicll()s ta>o.i~. nos solicitab;~n q•.•t- !f:S di~r ,Hr•o: 
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apcyo, es decir, que no los detuviéramos para efectuarles una revisión, precisamente porque 

llevaban a bordo personas lesionadas, que también observe un vehículo torton en donde S<' 

encontraba abordo una persona herida del sexo femenino, y el vehículo también presentaba 

impactos por proyectil de arma de fuego, cuando el conductor observo nuestra presencia se 

orilló, descendió del vehículo y nos dijo que a la altura de la comunidad de Mezcala les había 

disparado con armas de fuego, sin poder observar de donde provenían, deseo agregar que tal 

vel eran las dos de la mañana, cuando observé que ingresaban a la ciudad de Iguala varias 

patrullas de la policía estatal, que presentaban la leyenda "fuerza estatal", también vehículos 

particulares así como patrullas de la policía ministerial del estado, que permanecimos en ese ,,,. 
"' 

punto de revisión hasta las siete de la mañana, hora en la que ~·fue inqicado vía radio que nos 
.t:'! ri ·.~ -· ~ 

,t ···•· trasla s a las instalaciones del cuartel de la policía ~j.gfado ubicado rumbo a la entrada 

\ ~ 
de Tu,a.AI ado del Reclusorio, en la entrada de thas instalaciones, 4 comandante que se 

' ; . 1 
conduciendo la patrulla en que vi ·a el de la voz, detuvo laiharcha de la patrulla y 

.,;" .. ~· jJ 
:"· .¿_· •. _., 

elemetllNitN!Cftl policía del estado nl:!~l)dicarorufue les ~ár.:t~~ nuestras armas y que 
.o. ~'. ,,· ... · f 

desab~~mos los cargadores de~b,¡¡s.armas, manipulando .j~. los cartuchos de cada 
. IJd ltDM.IO -{" .. , ... . ,t' t 

carg~e-....retirarlos de los c:rJ~_qo;P.s v volverlos a intro~f:'· es decir manipulamos los 

cartuchos. as1 o también ndis indicaron que nos dirig~f~mos hasta el área donde se 

encu'""' '' ~· . ;~ouelbol, '""'"que nu¡.so&'_~~ncionaron el motivo por el cual 

1).,_, ... ' '· -> -
teníamos que~~ ,ée~ en ese lugar, si~~9() aprox

1

:madamente las doce del día, nos 

ordenaron quP dÍvidiéramos en gr~s de acue(do a la manera en que estuvimos 
; '~ ·• -: ··- .(-;.-... / . . / 

trabajando el ~~-·;e '·ios ·t"'rnentes y de uno por uno, nos ordenaron que nos 

paráramos fren=,;;l·~·nos indic¡¡ron que teníamos que gritar nuestro nombre, en ei 
p._• ....... ~"i ._·· 
~- ... "< .. _:" :-:. 

ulterior se podí~~&~ úna-p~rsoriá mayor, del sexo masculino, que únicamente le indic.aba a 

otra persona que se encb~tr.aba'a mi costado v le hacia señas coro el dedo índice, de manera 

afirmativa o negativa, agrego que esa persona a la cual le indicaban son señas, permaneció a un 

costado de todos v cada uno de los elementos que pasamos al frente, cuando a dicha persona fe 

indicaban que si, los ponía de un grupo y si le indicaban que no, los ponía en otro, es decir, nos 

dividió en dos grupos, en uno los que el sujeto detrás de la ventana indicó de manera afirmativa 

V en otro donde el citado sujeto indicó de manera negativa, cuando fue mi turno de pasar al 

frente de dicha ventana, pude observar que (Ontaba con una persiana en forma vertical, la w.ol 

abrían y cerraban, por lo que también pude ob.servar QUe había persona~; con u;1.1 c<JPuci·a 
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negra en el rostro y sólo se le apreciaban los ojos, me imagino que eran los que nos señalarcín y 

le 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 of1cmas, 

desconociendo qué haya pasado, ya que no entramos todos, también nos tomaron nuestros 

datos, nos tomaron fotografías, h~:~ell~s. desP,o agregar que también llegaron elementos de la 

policía preventiva municipal de la ciudad de Iguala, del turno del día veintisiete de septiembre 

del presente año, a quienes también les indicaron que formaran filas y me pUde percatar que 

también les recabaron datos, huellas y fotografía!>, momentos despué_$. 'riegó una persona del 

sexo m~~culino, quien mamfestó ser el subprocurador del e~.t~J tenía una lista de nombres, 

en la qtf't.nencionó a veintidós personas, entre los que sy~c~traba el de la voz, indicándonos 
1 , 
• .! 

que ingresáramos a un cuarto, aislándonos de los d~ás compañeros, y sin saber el motivo por 
~~· 

el cual no~"~enían como detenidos ya que nu_?P'.me indi~aron motivo ál¡uno, ni el porque me 

l!' ~" ' . 
encontr~ en esa situación, en donde p~anecimcJreguartf.iaós'póf-íflementos de la policía 

,r - :~. 
~""- ' . ' . . .: ... ~ . 

ministerial hasta aproximadamente las ocho o n!/eve de la noche daf día veintisiete de los 

<O"icoto,, fuimo' .,.,fadad<>< a ¡¡ <iudad de ,thifpaociogo, ~~. "'"''"'"""" eo '" 

instalaciones de la procuraduría general de JU~ptia del Esta~hos.íngresaron a unas celdas, en 
. ¡ ,f'f ~- .• 

donde no per~· mucho tiemp~. no~ ... ~f~ieron . ~~ ordenar que saliéramos, 

1' . 
posteriormente ~ ¡¡ r:on a esta ciu~ y puerto, siendo todo lo que tengo que> 

~- 1 / . 
manifestar; a co Ita~ 1 person~ actuaciones procéde a realizar al retenido una serie 

~~ A~ , 

de preguntas rel . adas coi(lospresentes hechos, por lo que a la Primer preguntaQue 
. 

Indique •   

  a la segunda. Que diga  
   

 Respuesta.  

 a la Tercera. Que indique  

 . Respuesta.  

  

, a laQuinta. Que indique  

  

s. Respuem1.  :a ',t>xl;¡, Que indique    ___ 
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~"<.:·· 
. Respuesta:  

 

 

 

  

Septima. Que indique si  

; A la Octava. Que indique  

   

a la Novena. Que indique  

 Repuesta.  

a la Decima. Que señale  

Respuesta.   áDecima primera Que indique 
 

         

 Respuest<l. a Decima segunda. Que indique  

 •• Rfspuesta:   decimacuarta. Que 

1 ue JUsntU. · i 
indique  . Re~uesta.   

    
a lafJe.r¡A~ quinta. Que indique 

~E!m. ·!?"" 
 . Respuesta.  

     a la decima 

sexta. Que     . 

Respuesta       a la decima 

septima. Que in ·   

   ,a la decima 

octava.Que  
   

   ; a la decima novena.· 

Que indique  

a lavigésima.· Que indique  

 Respuesta:  

a la vigésima primeraQue indique 

 

. Respuesta:    

,· / 
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 a la vigésima segunda.· Que indique 

 a la vigésima 

tercera.· Que indique  

 A la vigésima cuarta.- Que indique que 

. Respuesta: 

 

  

 
  

 

;A la vigésima quinta.· Que indique    
  

   

 .. Respuesta: D  ;A la vigésima sexta. Que 

indiq:/
1

 
  

 
s, A' la ~sima sép¡ima.: Que indique  

    
    

  

   
 Respuesta: c 

1
A }"'vigésima octav~{;.fe indique  

        

, . sta iA la v;i;.t:.a novena.- ct,~i,a  

      

    Re>puest•.  

; sima.- Que indique    ..  

  Respuesta:  

  A la trl  .• Que indique  
  

  
· Respuesta: a la 

trigésima segunda.- Que indique  

 

a la trigésima tercera.· Que indique si 

 

. R=  

     

L.....-------------------" 



.. 
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. Respuesta:  

la trigésima quinta.- Que indique    

   

   

a la t:ri¡;é~ima se11ta: ·que indique  

 Respuesta:  

Que diga el retenido  

 . R~.>spuesta:  la trigésima octava: 

 Respu~~ .;tigésima novena:Que diga el  

  
  

 espuesta: N   que hasta elmomento desconozco el 

motivo de mi detPnción y quien me acusa y de que me acusan.
J$~ ... 
:,.-.-

.<1 

, 
,./ 

Deda~~e una vez que fui enterado del conteni.1';'~e la puesta a d!)osición que realizan los 

elementos ministeriales, motivo por el cualfe encuentro Jete.~o. manifiesto que me 

~~ ... : _..¿. 

desempeño como Policía Municipal, en la ~creta na de ~urida,d Publica y· Protección Civil 
. ..~--' ,, ,.lf' ·,: 

' . -~ . 
Municipal, de la Ciudad de Iguala de la ln4'~pe d~n~ialGuerrero,  

  

   
    

 

 
   

 
  

     

   

como    

 

ubicada en la ciudad de 

Chilpancingo, Guerrero,  

    

   

   urant(? e: diJ c.r: i'i ;,;('.'; 



  

 aproximadamente    

 

 Secretaría de Seguridad Pública y Protección 

Civil,  

  
  

 

  
  

 quien 
.. 

uienes arribaron a la 

del mi>mo 

--· 
.e"n la misma unidad y  

 
    

   
    

 
  

 aproximadamente y al salir, mi,superior  me dice que 
·~¡«) . 

nos   

    

 
 

 

   de las 
. J. 

instalaciones de la policía federal-fé(,~~ntraban variO$ ~ompañeros con sus unidades y CJI 

llegar ahí, el encargado y mi supérlor se entrevistó con f~s demás er.cargados y solo regresó 

para decirme que esperáramos instrucciones, por lo Q\1~ esperamos por el espacio de una hora 
r 

y nuevamente me in~truyeron a que nos trasladáramos con la unidad al. exterior de la~ 

instalaciones del centro regional de adiestramiento región norte, de la ciudad de Igual;~ y al 

estar ahí, me dijo que me estacionara y pcrmr~r.~ciera ahí, por lo que estuvimos en espera de 

instrucciones y nos mantuvimos hasta el amanecer, por lo que siendo apro)(imadamente las 

ocho de la manana del día veintisiete de los corrientes, ingresaron elementos de la policía 

ministerial y fiscalía, al interior del centro regional de adiestramiento reg1ón norte, mientras que 

nosotros permanecíamos en el exit•rior de d1chas instalaciones y una vez que los mandos se 

entrevistaron con personal de la fiscalía, el secretario de seguridad pública municipal de nombre 

Felipe Flores VeléÍzquez, nos instruyó a que las unidades con los elementos que se encontrab:111 



 

 

 

 de la policía municipal de Iguala, Guerrero en las puertas y cofre, una vez que 

mi compañero y superior entregó sus dos armas, es decir, una corta y una larga y al entregarlas, 

r· perit6s, quienes nos dijeron que nos trasladáramos a uncr aula, dentro de .. 
centro regional de adiestramiento y una vez en el interior de dicha aula, una 
... . .. 

       
     

     

     

     
 

    en  
   

 

 con  

 

     

 

  

           

 

permanecimos desde las oncP. de la mañana hasta fa hora en que nos trasladaron donde nos 

habían dicho primero que era a la fis(alía de Chílpancingo, por lo que al llegar a dicho lugar, 

fuimos ingresados al área de seguridad de la policía ministerial de Chilpancingo y minutes 

después nos dijeron que íbamos a ser trasladados a otros fugar, hasta que l'Stuvímos donde 

ahor~ í!~>toy dc~darando, mencionando oue b fcnna en que fuimo~ sciíalarl<:s en f¡;c?.'.l_. N! !;h 



f!' 
instalaciones del centro regional de adiestramiento, me parece incorrecto, ya 

.7._. ,, 
•••. ",. 1 

que- están 

señalando a personas que no estuvieron de servicio el día de los hechos mencionados, así wmo 

personal que estuvo laborando en otra localidad, elementos que son escoltas del pres•dente 

municipal de la ciudad de Iguala, Guerrero, y  

 

 

  ; a continuacion el 

persoj@l d 
;::-

. ~adooes procede a realizar al retenido una serie de preguntas relacionadas con 
.~ .. .. 

lospresente tí , or lo que a la primer preguntaQue indique  
   

 

 
a la segunda.~~-,  

    

 ~~esta:  l r .. :a. Que indique  
   

   . 
~ 

.t, "_4 .r ,..~·-,. ~ ·~,1~ 

Respuesta.  
 

 , a 

/ 't'r:. .. -. 

laQuinta. Que indique     
 

 
 !~spuesta. . Que. indique  

   

. Respuesta:   

   

  

 

, a la Septima. 

Que Indique  

 A la Octava. Que indique  

 

 a la Novena. Que indique  

 

; a la Decima. Que señale si  

       



' 

la  

  alaDecima primera. Que indique  

 Respuesta. Que si; 

a la Decima segunda. Que indique  

 

   

   

   
  

    
 

   ; a la decimacuarta. Que 
 

n q      

 
 

  : a la decima quinta. Que 

---··· 
 

 

 a la decima sexta. Que)Jrilique  
  

. R~~.~:_: E   a la decima 

septima. Que indique    
  

. Respuesta.    
    

     
 

 

         

   
 

,a la decima octava.Que indique  

: Respuesta: ; a 

la decima novena.- Que indique que  

 

 a lavigésima.· Que indique si  

: Respuesta: que 

 la vigésima primeraQue indique  

 

 Respu•?sta:  

 

       



• 

lf/11 
.. --' .. 

 

 

  , a la vigésima segunda.- Que 

indique si  

; a la 

vigésima t~rcera.- Que indique si  

 . Respuesta:  

 ; A la vigésima cuarta.
 :~· 

Que     
   

 Re~.·. ~.~. ;A la vigésima quinta.· Que indique  ,. r •
 Respuesta:  

  

  y¡gésÍma sexta.· Que indique    
  

 Respuesta: q  
    

    la vigésima 
,.~..,.J 

(..() ;) 

sépti ... Que indique    

.· Resresta:  A la 

vigésim¡¡ octava.· Que indique       
 

   

 .,1~uesta:  
  

s;A la vig~sima novena.- Qu/ ~a   
 

   
  

 . Respuesta: ; A la trigésima.· 

Que indique si    

, Respuesta:  

A la trigésima primera.- Que indique  

 ,- Respuesta:   

 

a la trigésima segunda.· Que indique  

 

. Respuesta; ; a la trigésima tercera.· 

Que indique     

 l, 



-

• 

) 

R= que ; a la trigésima cuarta:Que indique  

: Respuesta: que 

, a la trigésima quinta.- Que indique 

 

   

  Respuesta:  

 · · · ésima sexta: que indique  

 respuesta:  
·.~ 

1~ptima: Que diga el  
 

  . Respuesta:  

trigé:¡ím~ oc;:. ;~·~(retenido si     
      

   
      

 a la tflésulm~,~-o(rena:Que dig el retenido  

       

     ·'""" ·~ 
¡~·lA .i ., .~·-· ..,.·-. ~'"' 
.. ;L y li.•J)"·' 

.Cit.)A' Y· ••.+' 
lO 

1 

. -. 

' 
Declaró: Que una vez enterado del motivo por el cual he sidb presentado y detenido ante esta 

1 
autoridad, así como el delito que se investiga y enterado d~ mis derechos, que como inculpado 

tengo derecho manifiesto, y se me han leído todas las\ actuaciones. de manera voluntaria 
• 

manifiesto: que tengo de trabajar par.a la Secretaria de Seguridad publica municipal 

de Iguala de la Independencia Guerrero,   
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  y mi chaleco 

  

     

    

  

   
 

  

   

Preventiva del Municipio de. Igual¡.· de. 1~ lndepend1cia marcada con el numero de 

para que se 

agregu~:i,~~~laración, y    

      
  

   
    

      
 

   
   

  

     

  , 

realizando durante el día nuestras labores de forma normal, hasta las tres de la tarde en que llego la 

hora de la comida, lo    

     

 

  

, hasta  

   

 como a las siete y media y nos 

dijo"vámonos, agarren sus cosas", sin que nos informara el motivo por cual nos decia eso ya que 

normalmente nos retiramos como a las nueve quince cuando nos relevan de manera normal, por lo 

que dejamos solo el puesto de revisión, levantando todo y nos vinimos a la comandancia, dondE· 

bajamos los conos sin entregar el armamento ya que el comandante  dijo que nos íbamos a h 

a la comandancia de la Polic:ia Estatal que se encuentra en Tuxpan de ahí mismo del Municipio d0 

Iguala, a donde llegamos los cinco elementos, que estamos asignados a Ahuehuepan en !a patrull;.1 

legando co:no a la~ nueve y media (!,~ I:J maiían.:. r:cro el Comandante HHv Lt1~ or _J.::r,r, ntt~' :'•:··, 
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regresaramos a la Comandancia a desarmarnos, lo cual hicimos es decir entregamos las armas de 

cargo en el deposito y una vez que nos desarmamos regresamos a la Comandancia de la Policía 

Estatal aproximadamente a las diez de la mañana, pero en ese lugar nos dieron la información de 

que tendríamos que ir a dicho lugar armados tal y como habíarno~ desempeñado nuestrJ labor, el di a 

anterior, lo cual h1cimos 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 i:~<c;Ldl 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 Politi11. Municipal, y de ahí nos dirigimos hacia el fondo al área de la cancha de 

basket, ~. :· ..: ·· ···• .. 

Y posterior~~-~ ·~_;.'~¿p:~de cinco personas, que integramos el grupo asignado a la  

nos 10d1car~ · pesaramos por un pasillo que da a la cancha en donde se encontraban una~ 
.. ':"' ·• 

personas, y~uando éstuve enfrente de ellos una persona {l'le señalo mov1endo el dedo índice 
~ .. ~ ' •. • . .> 

en forma afi=~u~ ep.~~es que a mi me apaftar~n, junto a otros quince elementos de 
IHCilEiil~. ·,, ·. •••·•. . ·" .. 

mis compañe~ 1cf P~li~ia ,y;·unicipal d~;'diferentes sectO!JlS. y ya fue como a eso de las 
~ ... '~·~·~' ~t~::~ .•·. t, -' _.: ~ /~'*' 

once,.. .. na, me entere que unos futbolistas h¡ttiían ido a lgllala a Jugar a un partido 
=·:~~ <J~- . • ¡.! 

de F~~ntre Iguala y Chilpancingo, y que habí~ ..-~abido ~un desba~~juste sin saber de que se 

trata,.razpn por la cual desconoz~o los hechos de los Que se ~ acusan, ya que no tuve 
~ j 

partic-ipación alguna en ellos raLón por la c!¡l·al estqv en la mejor di!posición de que se realicen 
. ··~.1 ,/ " <.~ -. • 

las pr~ebas o g~H¡;~encias necesarias para ¡~~Íarecimiento de lo,~ hechos, autorizando que se 

me tofllen, ';·ftíuest;as necesari~~,,J~:a el debido esclar~cimiento de los hechos y 
f·~ ··,._e;_-.:~ ... ~· 1 .... ¡ 

específicamente se me realice 'el dictamen en materia de rcdizonato o el que se necesite, 

manifestando que la ultima vez que dispare fue hace mal de un año, cuando fui a realizar 
i' 

practicas a CREAPOL de la Policía Estatal, acto seguido y una vez de haber escuchado la 

declaración ministerial del C. , en su calidad de retenido, con 

fundamento en lo dispuesto por los artículos 21 primer párrafo, de nuestra carta magna, 58, 

59, 103 y 113 del Código Procesal i't:HiaÍ Vigente en el Estado, esta Representación Social 

procede a realizar al inculpado, las siguientes preguntas: a la primera: que diga si  

' 

Respuesta: ; a la segunda: que diga s1 

: Respuesta:  

a la tercera: que diga en  

J Re~pue~ta: 



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

.-

• 

1% 

  a la cuarta: que diga si la  

: 

Respuesta: a la quinta: que diga    

: Respuesta:    

   

: 

  a la octava: que   
    Respuesta:    

a la novena: que nos    

  ·R~spuesta;   
   

   
 

a la decima: que nos diga  
 

 Respuesta:    ~i a la Decima Primera: 
~-~ ., 

que indique  Respuesta: 

    

; a la Decima Segunda: que qiga  

: Respuesta:   

   ; a la decimotercera: 

 

 Respuesta:  a la decimo 

cuarta: que diga si   

   

 respuesta:  a la decimoquinta: que nos diga ~i 

 

     respuesta: 

d  a fa óecimo sexta: que nos dir~.:;     



• 
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 respuesta: que si,  

 
  

 

 

   

 a la decimoséptima: que nos diga    

   

   Respu~sta: si,  a la decimo 
~.-··p -

octava: qu~     

 
   ; Resputa:  

a la ~:je.na': ·. que nos    
    

     
     

     
  

 Respuesta:  a la Vlgesif: que nos  

  
  

 
   1 Respuesta: ~üe no realizaron  

; ,·i\i la vigesima primera: que 

nos      

  
 : Respuesta:  

    
 

  la vigesima segunda: que nos diga si  

 

 Respuesta: que   

 a la vlgesima tercera:que  

 

: Respuesta:  

 

a la vigesima cuarta:    

  



• 
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,,,; 

Respuesta: . a la vigesima quinta: que digasi  

  

 Respuesta:  a la vigesima sexta: que diga  

 respuesta:  

            

 
 

      

     

   a la vigésimo 
? 

~ 

que ~i~~ ~   
   

   ' es 

  e~im. a ~ava: qtk .. os.diga     
     

  1Respuesta: si  
    
   

  
  

      

       
     

  el inculpado manifiesta 
. j .$ • 

. t 

que es tódo lo que tengo que manifestar.· 
~ ir 6 

 

declaroque el motivo de mi comparecencia eJpor la presentación que mi superior ¡erárQt.: 
'·' 

realizo para la investigación de los hechos af(>ntecido el día veintiséis de septiembre del año, 
<' 

curso, manifestando que  e1 

policía municipal de iguala guerrero,  

  

 

   

   

    

  

    

'-----------------··· 
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las  

   

 en la explanada municipal de iguala, ya que la presidenta 

municipal del DIF, Maria de los Ángeles Pineda de Abarca, esposa del presidente municipal JOSE 

LUIS ABARCA VELAZQUEZ, iba a da~ su segundo informe de labores, ya que para esto yo me 

encontraba en la explanada indicándome que me iba hacer cargo  con 

  

      

    
      

  informándome via radio que 
'-~EN' J 

me moviera d n tres elementos más de la expfanada a la calle zapata e hidalgo, que 
OO. .. J 
IIRMQ .• ~- - ,1 

ahí pasaría el ~e con ellos a bordo de la patruf numero  motivo por el cual 
.{ 
 o~Lme moví del lugar y se fueron q:mmigu  

     
, y ya estando en la calle zapata 

:t· .. . , 
' ' superv1sor en la patrulla numero  ac!lrando que yo me fui con los otros tres 

if . 
elellW.fltos nos fuimos a pie abordamos la patrulla §e él para esto él iba solo con su chofer que 

" no ~cuerdo por el momento como se llama su chClfer y nos dirigimos hacia la unidad deportiva .. ~ 

'~ R;... J· " 

de Iguala a otro servicio consistente/o dar seg~dad a los jugadores de futbol soccer que se 
:. 1 ~ . 
V , 

enco.ntrában jugando en el campo• numero uno je la unidad deportiva de iguala  . .  

 
 
 

 
 

 

   

 y 

ya   
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... 
la  

 

 

   

 

  

   

    como lo demuestro con mi 

credenci~~~,t-r~a;~~ como policía terc"'.t.O"n;~·l)l .• ~ lq. ue exhibo en este acto en original, v 
wo~ .• · ./' : 

posterio  .. r, i! . ."mis·tres elementos    
 

  s, serian aproximadamente 

las ··Sés horas de ese día veintiséis qu~ ya nos encontrába~~ en la parte superior de las 
. . . ...# 

ofici1 ~e la policía municipal para est¡tr alerta y darle jlfgi.Uidad al personal instalaciones, 

od. '~ q.,. .olo el '""dto po<taba el"~ astm;smo ~a <ad;o el ope<adm el 

pol~atividad Elias vía radio nos de~~e había alerta roja (significa máxima alerta para 
~ ·,.;.•'. . . 

estf.l•l pendiente por cualquier s~áoión), v tue que les indique a mis compañeros que se 
~ " 

p~ mas trucha, así mismo quiet~ agregar que tengo cónoc1miento que las patrullas de la 

policía preventiva municipal de la cuidad de iguala que estuvieron de servicio, estaban al mando 

las patrulla~    

  

 

    

 

entrecortadamente por radio 

se escuchaban que decían diez y onces que en claves significa heridos V muertos, pero no 

ubicaba el lugar v solamente escuchaba las sirenas de las patrulla , pero jamas escuche 

detonaciones de armas de íuego de ahí transcurrimos como a las dos y media de la mañana 

aproximadamente del día veintisiete de s~ptíembre del año en curso y de ahí llegaron en varios 

vehículos ei subpmcurado• di:' justicia que dc~conozco lOmo se llama con varios elcr1entüs ele i<J 
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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 servicio a las instalaciones del cuartel 

regional de la policía del estado manifestando que el subprocurador llego con m1 secretario de 

seguridad pública municipal que es el comisario Felipe Flores Velásquez, el cual nos ordeno a 

todos lo ,¡1~s encontrábamos dentro de las instalaciones los que portábamos armas que 

·~~'' '""e'''IJ.·""$, j , . :::o "m•mento • "" P"'óto de 1• Ptoc""d"''' del '"'' de.cono"o ;e 

nombre, ega Oo· yo mi pistola y el arma larga v también había dos compañero~ 

administ=~ ~~ ~e encontraban armados y las entregarOn ~; perito    
    

     
 

 

  ' quiero aclarar ~jlé y~ no tuve nada que ver con los hechos ya que 

1(). .. ~· '1(~ ·-

como lo ~en los lugares tiempo y con las pers~~~~· ·~e me encontraba en todo 

/ ; ' 

m~ento v que jamás he tenido problemas.con nadie ni)ld'cho ~nos ese día veintiséis de 

""' ••. ;' 11# ~ 
septiembre para amanecer veintisiete del presente,¡~ y que desd~ la hora que mPncione que 

óof("' .. 

. cn~gal'!1os las armas nos trasladamo.:rt~l de ta policía estatal de ahí mismo de la ciudad 

~ ., .. 
de iguala a bordo de veh1culos de lai:iollcía ministerial del estado estando todo el día de ayer v 

r.,·:·. ~-:/'. . 

~~~~os en la madrugada de hoy a esta ciudad v puerto de Acapulco, guerrero, soy inocente de 
.1. tii' 

t~·los hechos encontrándose presente mi defensor de oficio  le 
... i.l"l":.-: . 

hace saber se encuentra present~ el.licenci3clo  de la comisión de 

delensa de los derechos humanos del estado de guerrero con categoría Coordinador Regional 

Auxiliar, área de adscripción Coordinación Regional Acapulco, quien se identifico con credencial 

suscrito por el Iic.  encargado de despacho.-siendo todo lo que 

tengo que manifestar; procediendo el suscrito a realizar al retenido una serie de preguntas 

relacionadas con los presentes hechos, por lo que a la primer pregunta que· indique  

     

. Respuesta si  

 la segunda. que diga  

l; respuesta  

 

 

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



.. 

' 

 

 

; a la tercera. Que indique   

 Respuesta  

a la cuarta. . Respuesta 

no  a la quinta. Qúe indique  

..... 
Respue

       
    

   
 

~-¡la séptima. Que indique  

    

        

     
 

    

    a la 
-~ .:- / . ...) 

octa'ya. Que indique   
. .,. 

Respuesta. si,      

 etc. a la novena. Que indique  
  

  

 ~~puesta. Si  

. A la decima. Que señale si a 

. Respuesta. si,  

 

o .. !lla.declma primera. Que indique  

Respuesta. La 

; a la declma segunda. Que indique  

 . Respuesta.  

. a la decima tercera. 



,. 
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en . Respu_esta. Si   

 

v . A la decima cuarta. Que indique  

. Respuesta.    

o. a la decima 

quinta. Que indique  

   

decima sexta. Que indique   

Respuesta. El ; 
.~ 

a la deci . ~ptÍ~: ,. Que indique   

 Respuesta.    
   

              
      
   
    

  
  

 

  . a la decima octava. Que 

i,~:_   
• ESTADO. .¡.#."" . 
iiUIJIUSSta. No

  
  

 
   

. a la dec l'na novfft'la. Que indique 
 

 Respuesta.   .. 
 A la vigésima. Que indique  

. Respuesta. 
'. 

   a la vigésimo primera. Que indique  

 

Respuesta.  

 

 

 a la vigésima segunda. Que indique  

Respuesta.  

. A la vigésimo tercera. Que indique  

 ResrJuesta.  -------- .... ------·-· 
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  . a la vigésimo 

cuarta. Que indique  

 Respuesta.  

 

   

 a la vigésimo quinta. Que indique  

Respuesta. a la vigésimo sexta. Que indique  

. Respuesta.  

     A la vigésimo séptima. 
¡1 ! . 

Que indiqu/si   
   
    

  . Respl,lésta. ,{,  
' 

. 
. 1 ~

A la -~Que lndK¡ue    

      Resf.. . a 

# ... i;, 

la vigésimo ~-e~a. Que diga si en      

      
   

  . Ri esta. . A 

la tr ma. Que indique     
 Respuesta.  

   
a la trigésimo primera. Que,1n(Íique si  

 Respuesta.  

e. A la trigésimo segunda. Que indique  

 

  . Respuesta.  

 a la trigésimo tercera. Que 

indique  

 

Respuesta. lo . A la trigésimo cuarta. Que 

indique si  

e. Respuesta. Que me conste a   

A la trigésimc-;;<>ir:ta. Qtie indique si  

        



la    

Respuesta.  

    A la 

trigésimo sexta. Indique el  

Respuesta.  

 trigésimo séptima. Que indique  

 Respuesta.  

       

  ·:. si~~\ octava. Que 1nd1que  
  

   Respuesta; .   
 

   

   

. 4~ trii'~,ó~~~ena. Que/~·   ....   

   

. Respuesta.   

. A la cuadr~~é!i~¿    

l p~~  

 
. Resp4ett'a.    

-

día. A la cuadragésima primera.· que si el  

   

 Respuesta. a      
 

      

 A la cuadragésima segunda. Que 

proporcione  

. Respuesta.  a la cuadragésima tercera.· 

respuesta.  

   

 

     

     

         



   .. 
 

 

 

 

 

   

 u   

       
   }   

    
        

    
    
   

     .· Deseo 
M!!{() • . . .. • !' . 

agregar -'f"Jt:A~~oluntaria y con mi consentimf{ro ~ara que se '.'' practicara la prueba de 

/ . ' . 
de sodio en ambas manos que me p_racticaron los perito fdi:la Procuraduría General 

' . - . ~ •· , 
lv 

Estado. también estuve de acuerdo,que me mara~ las huellas dactilares y 

estoy plenamente seguro GY!'! ~o co 1 ningún f#to ilkito en rní desempeño 
;j 

1s funciones, y la última vez que dispare u rma de fuego tJe hace aproximadamente un 
ERIOR DE JU:;nc•..- "' t 
:STADO. - ·~·Y' ,,. 

4lMQN~en el centro regional de awe~tramiento judicial de la policía del estado en iguala de 
•A PENAL CE~ ,/·f -:} 

i:i:i:~~~encia; y vi dos videos d~ una cámara que grabo lo_§illechos ocurridos el día veintiséis 
SECRl:'IARIP. 
de septiembre del año dos mil catorce, que pusieron en la computadora y reconocí que se trata 

de las calles de la ciudad de iguala de la independencia, uno de ellos reconozco el puente 

elevado que esta sobre la carretera iguala- Taxco y periférico norte a la altura del tt:cnologico de 

iguala v .la vista de la dirección de la cámara de donde se tomo el video hacia la entrada de la 

colonia ppg, siendo muy borrase.·: ~Hstinguí -el paso vehicular de dos patrullas de la policía 

preventiva municipal de la cuidad de iguala de las cuales no reconozco número ni a la tripulación 

y el segundo video que me pusieron a la vista en la computadora está enfocado hacia la entrada 

de la colonia ppg y periférico norte en el cual .veo pasar igual dos patrullas de la policía 

preventiva municipal de la ciudad de iguala, no reconozco ni numeración ni tripulación, existen 

dos turnos uno de ellos COITllenza a las ocho de la mañana y termina a las ocho de la mañana de! 

sigui~nte dí,l. tr<Jbaiamo~ un turno ele veinlicu,Jlro ¡:;or V<'illticuatro horas, t:vlos rnis cor·lpéiiicro·, 



quE.' nos encontramos detenidos trabajamos el día veintiséis de septiembre del año en curso, a 

exceptión de dos elementos de la policía preventiva uno de nombre marc

 ellos trabajan diario dando seguridad al presidente mun.cipal 

en la patrulla numero  esa patrulla de la policía preventiva está asignado a esa comisión de 

escoltas del presidente.- que es todo lo que tengo que declara.-

dedamr '!> de hab ... '""' ............ , motivo por el roal me en<uentto a 
,... disposici Jé_ es autoridad y de habérseme dado lectura de los derechos· que a mi favor 

consair . · ns ución Política de los Estados Unidos Mexicanos, manifiesto; que tengo 
aproxim a •  de trabajar como PolicíaMunicipal en la ciudad de Iguala. 
Guerrcr~ . )a~ do. un horario de veinticuatro por veinticuatro,  

    
      

   
     

            
   
  

   
   

   
   

 sin ~~~.pj.'activld ic~olamente la de estar 
te en dicho luga1, por si se · .f 

        
    

  
    (unidad deportiva de 

ig~). y~ que se estaba llevando a cabo un ento deportito de futbol, también con la 
tiri~ad de resguardar dicho evento depo'}i~ lugar donde pel'manecimos hasta que termmo 
el evento, es decir hasta las diez treint1,0iez cuarenta de la nbche, y al terminar dicho evento 
nos subimos a la patrulla que condücía el compañero  desconociendo sus apellidos 
dirigiéndonos hacia la comandancia de la corporación a la cuaÍpertenecemos, lugar en el cual se 
nos indicó que quedaríamos en apoyo lugar en el cual pernianecimos toda la noche, sin haber 
salido a ningún lugar, así mismo manifiesto que no porto arma de fuego ya que no tengo 
asignada ningún tipo de arma, v cuando serian aproximadamente las tres de la mañana ya del 
díasábado veintisiete de los corrientes, llegaron algunos elementos ministeriales sin poder 
precisar de que corporación, y e;t.:..; dieron Id indicaciqn de que se desarmaran a todos los 
elementos de la policía municipal que nos encontrábamos en la comandancia percatándome 
que los compañeros que portaban armas largas y cortas se las entregaron a dichos elementos 
ministeriales, sin que supieras hasta ese momento lo que sucedía ya que no dtjeron por 
quéhacían esto, y ya por la mañana procedieron a tomárnoslas huellas digitales y también se 
nos tomaron las muestras correspondientes para la práctica de la prueba de rodizonato, y 

cuando .serian aproximadamente las ocho y media o nueve de la mañana los elementos 
ministeriales nos trasladaron al cuartel de la policía del estado, lugar en el cual se nos i•1dicó 
que nos formáramos,. percalándomeademás de que aparte de nosotrosya habíamáselcmcntos 
de la policía preventiva del cuartel es decir éramos aproKimadamente ciento cincuenta 
elementos, y nos formaron especificamentecn 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. v el módulo de tiro, donde se encontraba una persona del ~exo mascui;no 
encapliChada, y alrededor de esta varias pNsonas vestidas d~ civil y b persona cncap,¡.·h::,tj'O 



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

• 

'7. ... 
_, ._, / 

procedió a señalar alguno de nosotros con el dedo y a estos procedieron a separarnos es decir a 
los que señalaba la persona. siendo un total de veintidó~ elementos, y habiendo transcurrido 
aproximadamente tres horas permaneciendo en el área a la que me refiero, en donde 
procedieron a dirigirnos hacia las ventanas que se encuentran en el pasillo citado pero que 
pertenecen al edificio de la CRAPOL, dirigiéndose una persona del sexo masculino vestida dt! 
civil qui~n nos dijo que pasáramos al interior del CRAPOllugar en el cual. una persona del sexo 
femenino procedió a tomarnos una foto y posteriormente de uno por uno fuimos saliendo al 
pasillo anteriormente. señalado, así mismo se nos solicitó que hiciéramos entrega voluntaria de 
nuestro teléfono celular lo cual hicimos y se lo entregamos a una señorita vestida de civil que 
usaba lentes, momentos más tarde salió otra persona preguntándonos que quien queria 
declarar de manera vol unta na, refiriéndose a lo que por comentarios de algunos compañeros ya 
me había enter<ldo de lo que había sucedido por la noche del día anterior. que los Ayotzinapos 
se habían manifestado y que había uno~ problemas ahí por la calle guerrero, v que al 'parecer 
habían roto unos cristales del ayun:tamiento, ofreciéndose el comandante HugoHernández arias, 

., ... .-ur::.r por lo que ~e dirigió hacia las inst<llaciones del CRAPOL, asa mismo se concentraron 
lliii>Mi! del. turno entrante también en las instalaciones del CRAPOL, y momentos más 
~~~firtt.n ·el secretario de seguridad pública municipal, para comentarnos sobre 

es decir que los estudiantes de Ayotzinapa se habian manifestado y 
algunos disparos, v que todos nosotros teníamos que declarar 

. que no le pareció a los compañeros percatándometambién para ese 
mr•m,_ ')Jifaolta \falla de oficiales sin poder precisar si eran del estado v:.e encontraban para 

al(ljno de nosotros fuera a salir, así mismo me percaté ~Úe llego una persona de 
la · · diciéndonos que nosotros estábamo~olucrados directamente con 
los h*l:tos · ins.iantes después de los que ~llamos señalados procedieron á 

•nnnno,·<>s y meternos al mterior del POL, lugar en el cual permanecimos 
intlun•:~.tl n~ por parte del subprocur or de la Procuraduría del Estado de que 

ad•em'i'iJalúJalgunos muertos de los hechos oc dos el día anterior, asimismo nos dieron a 
conocer que n~ncontrábamos arraigados ~~ señalamientos directos que se realizaban en 
núest:r¡ contra, permaneciendo en el interiof.Jie dicha instalación hasta ya entrada la noche y 
po~terñ\rmente fuimos informados de que nos trasladarían a !~.ciudad de Chilpancingo; 
pr~diendo el suscrito a realizar alpresentado una serie de preguntas relacionadas con los 
pr~ei'ltes hechos, por lo que a la p(imer. pregunta: Que indiqu  

       
Reap~sta: ; a la segunda pr~ ~.-Que diga s1  

 l; Respuesta: lo 
  

l?r,~n~.-Que indique   
c~puest~  

'a la cuarta.-Por  . Resp~sta:  
 la 

quinta. Que indique la  
 Respuesta:  la sexta. Que indique  

 Respuesta:  
 
 
 

o.; a la séptima. Que indique  
Respuesta. lorecuerdo. a la octava. Que  

Respuesta:  
, Respuesta: 

 a la décima; Que señale  
Respuesta:  

a, a la décima primera;  
 

a la décima segunda; En que 
. Respuesta:  

 respuesta:  
el  

 
  3 la décima 

quinta.  l. ..._ _________



Respuesta.  
; a la décima sexta.  

. Respuesta:  
; a la décimaséptima. 

 
. respuesta.-  

 
 
 
 

; a la 
décima octava. Indique  

 Respuesta: en  
  
 s·; a la·décima novena.- Indique  

  a laveinteava.· Que indique  
: 

 la veinteava primera.- que indique  
    
; esta: ; a la veinteava segunda.·  
 Respuesta:  

veinteava tilt•M~e.'indique    
  . Respuesta:   a la 

veinteava cf~que   
. R!\'p.ues~a: ;a la ~lnte _ 'quinta.· indique  

 .- ~P a.-  
  - a la v teava sexta.- Indique 
si    

 

 flespuesta:reitero  , , a velnteava séptima.-r    ( 
lndiqu '   

.- Res sta:   , a 
la :>ft · teava octava.- Indique si    

     
  Respu~ta:~{  

 a la veinteava novena • .; dig,{si    
 

 Respuesta: e    
IU~6(i la trigesima.· Indique     

. R esta:  
 a la trigesima primera.- Qui indique si  

 - Respuesta:  
trigesima segunda.- Indique    

 
 Respuesta:  

 a la trigesima tercera.- Indique  
 

 Respuesta:  
treintava cuarta.-Que indique si  

; Respuesta:  
 

, a la treintava quinta.- Que indique  
 

  
. Respuesta:  

 
; Respuesta: trigesimaseptlma.- Mencione  

 Respuesta:  
trigesima octava.- Mencione    

; Respuesta: a la trigesima novena.
Mencionesi el  

       
    Respuest.a:   



  
 

  
 
 
 
 
 

 a la cuartagésima_.· Mencione si  
 

Respuesta;  
la cuartagésima primera.- Mencione  

   
 Respuesta;  

 a la cuartagésima segunda.- Mencione  
  

    ; Respuesta:  
    

 
        

 ~:a:terc~ra; Que diga si  
: Respuesta.·  

 a la cuartagésima 
cuarta.· aW8... s    ; 

    
  a1a cuartagesima quinta.- Que dega si 

pue?)· ; respuesta.
 

 N . • 

l 
; a la cuadragésima sexta.· Que diga si  

   

  respuesta • .:·  
  

  
 

; ... ;;·~' .· J 
,~ . .... ~ 

••• 

· 

,.¿;.;.."" -! ,.,. •.... 

corresponde declaró:=Oue una vez que fui enterado de la puesta a disposición quE' realizan los 

elementos de la policía ministerial, motivo por el cual me encuentro detenido, manifiesto Jo 

siguiente:- que me dcsempeno como elemento de la policía preventiva municipal, en la ciudad 

de Iguala de la Independencia, municipio del mismo nombre, en el estado de Gurrero,  
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      .  

      

    
  os, escuchando 

rumores de-./~ompaiieros .E'~ ~!.pase Je lista que ~habían suscitado unos hechos, 
~ .. > • #' . -~1·" . . . 
r~nádos con los estudiantes con la escuela normal d~ Ayotzin~a, sin más detalles precisos 
~~ , J 
-~'t,, . \• /. 
s~t dichos hechm, de loscuales yo desconozco~~tal~, tod .. vez de que como ya lo 

; ,fi •• . -~"'" 
m:njl)sté, el día que se suscitaron los hechos que,jl"'1\vestigan, yo e encontraba de descanso. 

~·· .i/' 
lo~~~~~ •• se puede demostrar con la fatiJ.ª..q(fe se e~cüentra el cual el control del pase de lista v 

). . .. - ,--· ,.;·,_,·· . ' 
qll¡f¡~ encuentra en poder del encargadodeJrtir'rno , qurcn 

•LOE! . . ·' 

et.~~licía Primero, aclarando que él·/mismo, una vez! terminada la ceremonia antes 
.ETAJ :· 

rnenci~nada, nos ordenó a todos los del turno que teníaQ(os que concentrarno5 en el cuartel 
r 

Regional de la Policía estatal, ubicado en carretera Igual~-Tuxpan, precisamente a un costado 
·:.:. 

del centro de Reinserción Social de la Ciudad de Iguala Guerrero; v que ahí recibiríamos 

rnstruccibnes por parte del Personal de la Policía Estatal,   

  

 

 v de ahí nos trasladamos .-~1 

cuartel de la Policía Estatal, lugar donde llegao1os ya no!> esperaban unos compañeros de ia 

corporación, precisamente la compañera de nombre , quien nos informó que 

teníamos que regresar a la comandancia por el armamento ya que era requerido ~.>n el cuartel 

de la policía Estatal, por lo que de inmediato regresamos a nuestra comandancia lugar donde el 



MATRICULA  CALIBRE 9 X 19 MM, ASÍ COMO TAMBIEN un arma larga con las 

características tipo FUSIL MARCA HECKLER KOCH, MODELO G36V  

CALIBRES.S6X4SMM.(223), fue así que todos l"(lis "compañeros 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 

vet estando en la entrada principal de dicho cuartel • ei supervisor nos 

ordenó que nos formáramos en dos filas una del personal que porta arma y la otra fila con el . . 

persona~ ~fri)aoo, una vez en filas todo el personal del turno ingresamos al interior de la 

policia Es&tl?\. en ~~-~interior elementos de la Policía Estatal nos dieron la instrucción para que ' .. ,.. . 
• :-. ·•·. ;.'; . • 't 

desabastoc~ ·os. rru.estras armas y las entregáramos, quiero precisar que estando aún ' . . . • . ,.v ... 

formados,euanHo se··ac6f"c~·lm sujeto que al parecer era elemento de la policía ministerial que ,.., ' . 
~- . . . . 

;o eowot~~;)"~~>'j>ortaba ""' pla<a eo el pocho, '""""""do q"" •"""" •"" los 

tripulantey : -~ atrL~IIa número  y en 1~ cual yo había llegado a dicho cuartel, 

w"\    , que 

nf~ros éramos los ocupantes de la mencionada P.~rulla  , fue así que el 
' # .. '·· :· y 

elemento ministerial le ordeno al chofe que mo.t.ierá al interiord~l ctlartella citada unidad, fue 
. ~ ~ 

. < 

así .Que el chofer acato dicha instrucción introdticiendo ¡f'\l~hiculo ~cial, dándome cuenta que 
. ..... ···"' '· 
~ .. ·~ "~~~ 

el ~ismo elemento de la policía ministeriai' d .. · hé!icaciones pa~ que nosotros es decir los 
' 

ocupantes de la patrulla numero  ntregáramos de m<v~era inmediata nuestra armas 

de cargo, cosa que así sucedió y una vez que entregamos ef armamento, nos dirigimos por 

intrusiones del mismo policía ministerial al área de. dormitorios de dicho cuartel, ordenándonos 

que en voz alta gritáramos el número de la unidad, siendo_ el número situación que 

 

 

 

 

   

 

 

 acto seguido nos llevaron a un aula e,1 el interior del mismo cuartel donde ya se 

encontraban veinte compJiieros aproximadatnt•ntl', rnornE'ntos c:lt>spu;~s ir ¡:re:.n :JIH perc;:;.-•a 



• 
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que solo dijo ser el Subprocurador sin dar más detalles nos dijo que ya nos moviéramos de esa ¡ 

aula, momentos después personal ife Perito nos tomaron huellas de ambas manos y fotografías 

con nuestros nombres en una hoja la cual poníamos en el pecho, <.landomc cuenta que los 

demás compañeros que se encontraban en la cancha de futbol, aproximadamente como a las 

seis de la tarde dejaron salir a los demás companeros, siendo un total de aproximadamente de 

doscientos cincue.nta compañeros de ambos turnos, mientras tanto el grupo de veintidós 

compañe •· •• ¡Jermanecimos en dicha aula hasta aproximadamente a las veintidós horas, . . '• ., 
• • i 

donde 11''· .. :·;. ~ :ii~. c,amionetas blancas tipo suburban, donde primeramente subieron el 

armamen':~ .~os. habia decomisado, momentos después nos subieron a todos los 

-~ . ,. ... 
compañe~ . _c¡s -tr,¡~s~a.daron a la ciudad de Chilpancingo y posteriormente a estJ Ciudad dt? .•. /- ... - -· 

• ·' • --4 •• .... , . 

A«P"ko, ~-m~' •Pm•lmodomen<e a la> do' de la madwgada · d•l dla de hoy 

domingo VWin:l. · . · · . ~ptiembre del año en curso. Soy rnocente de todos los hechos que se 
). . :' ·. 
PO '{ 

investigan R~mo lo he manifestado que ese día viernes veintiséis de lo~ corrientes, me 
_, .:·"' 

encontraba de descanso y me la pase en la casa viendo la tele~Lisióñ con mi esposa de nombre 

~"Zmán. Una''' q,_ <e me pone • la vis:_~_!o<"<¡C:"tado" :'video q"' <e g•abó el 

d.:tisér de septiembre del año en curso, re~nozco que se trata de puente elevado sobre 

la·~ Iguala Taxco, así como el Periféric~Nort~·~ la,attura delo tec~ológrco, así también 

--~ " 

se 1~~~~~rc~uv borroso el paso de dos patrullét.6 d~cual no)~eóno~co ni el número ni la 
lQ. . ./ ..,. ... : 
~ ~ . 

tri¡~~~ -Encontrandose presente mi defenso e,PifdO  se le 
:~OEi.. :.,.·"!" ,, 

ha~~gr se encuentra presente el Jiceri ado   comisión de 
'fJARr.c 

defensr~ de los derechos humanos-del estado de guerrero con categoría Coordinador Regional 

Awdliar, área de adscripciónCoordinación Regional Acapulco, quien se identificó con credencial 

suscrito por el licenciado  encargado de despacho.-siendo todo lo 

que tengo que manifestar; procediendo el suscrito;¡ realizar al retenido una serie de preguntas 

relacionadas con los presentes hechos, por lo que a la primer pregunta que indique  

 

Respuestasi  

 a la segunda. que diga  

; respuesta  

  
 

   s  _______
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; a la tercera. Que indique  

. Respuesta:-en 

. a la cuarta.Porque desconoce   

a la quinta. Que indique  

           

     

   
  

     

     

   

   
   

     
   . 

NALOEI. • . J' 
DE HIOAI.OI , . • 

allal5éptima. Que indique   
CR~NIIll . . . · e~'" 

Respuesta.  
   

 

    
   

 
. ala octava,. O.ue indique  

  . Respuesta.         

. a la novena. Que indique   

 Repuesta.  

o. A la 

décima. Que señale    

Respuesta.  

. a la décima primera. Que indique si en 

 

. Respuesta.  la décima segunda.Que indique  

  .Respuesta.  

l 



. Respuesta.  

  

 A la décima c:uarta.Que indique  

. Respuesta.  

 

a la décima quinta.Que indique  - .. 

a la décímaséptima.Que indique  

 Respuesta.  
       

     

    
. A la décima octava. Que 

·.~'k 

indi'~~~·      

Re~t,sta.     

. a la dé~a noven;¡. Que indiJe  
      

. RespCI~    

  

.A la v¡gésima. Que indique  

. Respuesta.  

 
. ;¡ :a vigésimo primer¡¡! Que indique  

            

.Respuesta.    

  

 

. a la vigésima 

segunda. Que indique . Respuesta.  

 .A 

la vigésimo tercera. Que indique  

Respuesta.  

a la vigésimo cuarta. Que indique   
"----------·--·-··" 



~----------------------·--

• 
de . Respuesta.  

 a la vigésimo quinta. Que indique  

 Respuesta. . a la vigésimo 

sexta. Que indique   

. Respuesta. N  

. A la vigésimo octava. 

. 
Que indique s1  

 

    ...,...,..,    

     a la vigésimo novena. Que diga si 

e~:   
 

    
 

  
. Respu,11Ja,,).o . A la trigésima. 

cl~,e indique si       
   

. ResP,11~·  
...4 ·-· 

,.. ("''" ' n O ~~ • 

d·~franco.a la trigésimo primera. Qúe indique     

. Respuesta.   
a la tri-ésimo tercera. Que indique si 

' ~ 

j 
 

 
  ~. Respuesta. Lo 
:-· 

. A la trirlsimo cuarta. Que indioue  
 

. Respuesta.  
 

. A la tri~simo sexta. Indique  

 Respuesta.  

. 

trigésimoséptima. Que indique . 

Respuesta.  

. Trigésimo octava. Que 

indique  

. Resouesta.       
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. a la trigésimo novena.  

 

Respuesta.  

o. A la cuadragésima.· que si  

 a. Respuesta. . A la 

y·' 
,../~ , .. ., . 

. ;'"" . 

/ 
1 .. 

,• 

_.,A• .,.-

·"' ,~~·~ . ,, ....... - .... 
/ 

' ~ .. 

ro:que después de haber es~Uch~do el contenido de las¿~nsta.jias ministeriales que 
¡1' :• 

~:~n la Averiguación Previa ppr, la Q!Je se initi/'s hech~i delictwosos que se le 

t\fiilt.wtwll así como una vez que le fueron leídos/ derechos co~titucionales consag,·ados 
\AL gt\. . -':./~ ~ 
~C:nstitución Política de los Estad~s~.~~o~ Mexicanos, las pjsonas que me acusan , el 

:caettJU/' .·•' .· 
delito que se me atribuye así como ,Ja' naturaleza de Jos hechcf en relación a los mismos 

,.. 

manifiesto; Que   desempeño como policía 
;;. 

preventivo municipal dependiente de la dirección de segurida · ública del H. ayuntamiento de 

la ciudad de Iguala, Guerrero, y  

 

  

 

    
 

 
 

   
 

 

relación a los hechos suscitados el día veintiséis de septiembre del año en curso, en la Ciudad de 

Iguala, Guerrero, manifiesto que ese dia ingrese a mis labores de trabajo apro,omadamente a :as 

$iete y media de la mañana debiciamcnte uniformado y nortar.do IJs :m,··,1s :Jlll~ ter N b~.c· 



 

  

 

 dirigimos a la casa del 

Licenciado José Luis Abarca, ubicada en el domicilio que se encuentra atrás de la tienda Aurrera, 

por donde · · ubicado el mercado municipal sin recordar el nombre de la calle, que afuera de 
. '~ ... 

su domicili\(~.,. •.. ~· ramo~ y una vez que este salió lo escoltamos dirigié~~-~~s al edificio del H 

Ayuntamie.D=~ nictpal, donde permanecimos esperan~Q .. ·'indicaciones y siendo 
•·o.~· { . . ... ·~· ..... ·:. . •· . . '• ./ 

• aproximada8t; ::1~ dieciséis horas el Presidente Myrfléipal, salió del H. Ayuntamiento, 
' /' 

" ~· . ~ 

escolt;ánololll'lcllliDil~lfo hasta la explanada del prrdpio Ayuntamiento, en donde superviso los 
,~ti( ...... ~ ~..,.-- ... --·· .......... , 

. ·~ ....,... '· 
trabajos realizando por el segÜncjg.-il'íforme de labores ~e la señora María de los 

• . .. .,~· J 

Ángeles Pin~a,.'quic~n es la presidenta del DIF Municipal y d~~í aproximadamente las 

~o de la tarrk lo eScoltamos a su domicilio en. donde perma~os como una hora y media 

itr~, que de nueva cuenta dirigirnos a la explan~da de!JfGntamiento Municipal, para estar 

~f'/!~nte en el segundo informe de la señora Mafia ~~: Ángel~s Pineda Abarca,  
  

 

   

    

 
 

    

 

que al día siguiente veintisiete de septiembre del año en curso. como a las 

ocho de la mañana, al llegar a la comandancia de la policía preventiva municipal, unos 

elementos de la policía ministerial que se encontraban ya en la comandancia, nos dijeron que 

nos trasladáramos al cuartel general, conocido ~omo CRAPOL del Estado, lugar en donde en las 

instalaciones dejamos estacionada la patrulla  el declarante y sus compañeros, se 

dirigieron por Indicaciones al parecer de un elemento de la policía federal o ministerial hacia un 

• > 

edificio en donde se observa una ventanita y de ese lugar una persona encapuchada nos señaló 

con el dedo índice de la mano derecha. es decir tanto al declarante y a otro elemento de la 

policía preventiva de nombre urban sin recordar sus apellidos y el cual únicamente nos servía de 

apoyo, sin saber los rootivos por los cuales nos estaba se?ialando;durante e::e    



  .. 
 

 no ; que es 

todo lo .que tengo que declarar; acto seguido se le concede el uso de la palabra a la C.· 

licenciada r, Defensora de Oficio quien Manifestó; en este acto en 

atención a lo declarado por mi defendido de referencia v con apoyo en lo dispuesto por el 

• 

articulo 2 . stitucional inciso B) en relación con los numerales 58, 59 y demás relativos v 
~~ .... 

aplicables~-~ adjetivo penal en vigencia, ~oltcito sean tomadas en consideración las 

manifesta ~--=~~r das por el incoado de referencia dictándosele auto de absoluta libertad en 
--~ .. . 

su momen ... · sál oportuno por faltas de elementos para procesi!n1fue es todo lo que tengo 

que man;f=~· el suscrko represen.·ta.nt __ ':.~q9af'á';~;d., v;sto lo manWestado por 
"HS ··''' . 

la c.- licen · : Jiéfensora de oficio v quien asiste en esta 
)() - .. . .,,.· 

diligenci~ a~ o·  dí~~-~.~le. que ~us argumentos jurídicos 
.. . . . ., ... ~""'" ~. 

;;' . ,r• " 

serán tomados en consideración a! ·~mento tle que se resuelva ~htro del término de ley la 
•' / 

~uación jurídica de su defendido; acto seguido y sin re~~~- de las instalaciones que ocupa 

,r . . 
.esta representación social el inculpado    y asistido por la 
t p-~ 

~efensora de oficio ·'l, se procede a formular preguntas al inculpado 
..., ., . 
• con relación a los hechos acontecidos el día veintiséis de septiembre del año en curso, en los 
~ . '· - .. 
términos siguientes: 1.- Que indique  
  

   
 R.-  

 

; 2.· Que diga  

? ;R.-  .- 3.~ 

Que indique    
  
?; R.- ; 4.- porque  

 ;R.·  S.· Que indique  

       

 ;R.-   

: 6.-Que indique    

 ;R.-  

; 7.- Que indique  

 .· 
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 ;R.- que 

  

; 9.-Que indique  

?; R.- ; 10. Que señale  

 

    ; R.· que  

; 11.- Que indique si  

    ;R.- ~ue por   

    

 /~'.Que se  

 ; 13.- que indique 
~ -·~· . 
~. 

   ?; R.- Que no sabe 

ITAfClllllii; · . . " ... 
 :14:~ que indique   

   ; 15.- Que indique 
~ 

   
  

16.· Que indique   
 

     

 .~.-Que indique    
 

  R.-  
 

; 19.- Que indique  

 

  

 20.-Que indique si  

  o; 21.-Que 

indique si  

   ;R.- Que no,  

; 22.-que indique  

23.- Que indique  

25 .-que indique 

si  

 

.- 26.- Que indique       1 
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 ; R.·  

7.oQue diga      

 

; R.·  

 
29.•. o Que indique  

 ; 30. 0 que indique  

 

 si acuerdo número 002/2011, por el que se establecen los lineamientos 

   
  

     
  

    
   

  ; !~'~ue diga, .   

   
   

 

  33.· Que <Uf~   .,. 
  

  R.· .;34.· Que 
¡~· 

d~.t{   

   ; 35.- Que diga  
   

       
 

   
 

  

; R. o   

 

.OR.·  

         

  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 relacionados con los presentes hechos v con respecto a 

las imágenes del video marcado con el numero uno manifiesta que no puede distinguir la 

;¡;¡pnida aun se ob~P.rva pn las mi~m.l$. v;¡ ouP PS cli> nnr.lw v h;,v ooc;:! vi<.ib•hrla•'· •1W ce:·, 



relación a las imágenes contenidas en el disco compacto marcado con el número dos en la 

que se observan diversas unidades vehiculares circulando por una avenida, tampoco puede 

distinguir de que avenida se trata ya que al igual que en el primer disco compacto, cuyas 

imágenes se le pusieron a la vista se encuentra la retenida avenida a oscuras y no puede 

observar ningún punto de referencia para poder distinguir de que calle o avenida se trata; que 

con relación al contenido de las imágenes que se observan en los dos discos compactos y 

usieron a la vista, al inq~loado , esta Representación 

formularle las siguientes preguntas: ~/qul}""diga  
 

   

   
 

      
     ; R.-  2.- que diga si  

     

         

     
     

  

 ; R.- Que no, 

   ; 3.- que 

      
    

 

 ;R.-  

 agregando además el inculpado que no tiene nada más que mencionar.-

.-

• QUE El MOTIVO DE MI COMPARECENCIA ES POR LA PRESENTACIÓN QUE MI SUPERIOR 
JERÁRQUICO RF.Al.IZO PARA l.A INVESTIGACIÓN DE LOS HECHOS ACONTECIDO EL DIA 
VEINTISÉIS DE SEPTIEMBRE DEL AÑO, EN CURSO, MANIFESTANDO QUE TENGO 

DE ESTAR LABORANDO, como policía 
municipal en    

     
    

   
 

         
  

 
 

  
 

  
 

        v ,,; 



·.~ 

h 
'i 

')')~ 

--~' 

  
 

 
 cabe aclarar que no les pregunte los nombres de las personéis que 

pus1mos a disposición, por en ese momento v1a radio matra escuche que solicitaban 
apoyo en la calle de galeana, mencionando QUE VENÍAN UNAS PERSONAS AGRESIVAS 
A BORDO DE UN AUTOBÚS Al ESCUCHAR ESTO LO QUE ICE CON MIS COMPAÑERO 
TRASLADARNOS A DICHO LUGAR, PREVIA MANIFESTACION VIA RADIO QUE ACUDIA Al 
.1\POYO POR LO QUE AL LLEGAR A LAS CALLE DE GALEANA, CASI ESQUINA CON BANDEHA 
LUGAR DONDE NOS PERCATAMOS QUE SE ENCONTRABA UN AUTOBUS 
ESTACIONADO JUNTO A ELINAS PERSONAS DEL SEXO MASCULINO LOS QUE TENIAn 
piedras en sus manos, y al hacer alto v ver esta situación le dije al chofer jalate pero 
estas perso.nas nos lanzaron las piedras lofrando causarles daños al vehículo oficial a mi 

'0•.,V le· quebraron elcristal de la ventana del lado izquierdo, por lo que nos 
.. · . mos del lugar, ~obre ~a calle de madero, doblando a la calle de berriosab<~l e 
~'ens~~ · o~.ndo via radio quci 'pedían apoyo sin poder establcer que compañerpedia el 
/, apo ;· por que se distorno la comunicacion como habla uno V habla otro,sin poder 
'•"· h:e:r: :·qüe compañero es que pedía el opoyo, aclarando que me retire de 
~ · lugar. fue por que me vi solo V esa fue la RAZON DE RETIRARME. DANDOLE POR 
~·LA cALLE- DE:_ BERNAL DOBLANDO POR LA CALLE D~ JU~.'rez, para salir al peri~erico 
.111: " • · ar~z· me percato que habia otras unidad "CÍe la policía prevent1vas v que 

'eta. prendidas v atraviso mi 1~pidad re elperiferico para dar seguridad 

110 . . rtn.aneci varios minutos e~.ciJchand, u e solicitaban elapoyo por el puente 
qgj .chlpo ·donde se encuentra e!Qalacio d~sticia enfrente ,por lo que indico amis 

;!¡iji~'(!Paf\~os que nos subi·e· ra.mes' a la. ~~~v.a.parcr•·ttasa~adarnos a .. brindar el apoyo 
'!lpUerrte del chipote y alllegar a die~ lugar ice lo mismo dar seguridad a la 
retaguardia semiatrave,sándp la uni~ y me percate 9P~ .. habia' var'i4s patruya entre 
cinco o seis patruyas, sin observa.!r'i'los numeros ecJ~ffomicos así como tampoco me 
pude dar cuenta del numero de elfmento que ~~·· St¡~>~ncontraban pero s1 eramos varios 
entre los que se encontraban lo$i'cc.  

     
     

 
 

   
  
       
     

  
   aproximadamente 

como quince rninutos, YiJ qut' ~1 radio opef11Cior de control nos ordt!no que nos 
trasladaramos hasta el area de las inmediaciones del cuartel de la policía estatal, ya 
que hibamos a tener una reunion el cuartel de la policía del estado de esta ciudad. esto 
de <~cuerdo al radio operador de la base de nombre J.Natividad, razon por la cual nos 
reunimos para comparecer a declarar,   

 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 

   
     

       



... 

-/ ...... 
... ·.·• 

 
 
 

 reconociendo que a 
mis compañeros de trabajo conosco a estos en un cincuenta por ciento, siendo todo lo 
que tengo que manifestar; a continuacion el personal de actuaciones procede a dar la 
intervencion que legalmente lecoinpett· al Defensor de Ofic1o, el cual manifesto: Que en 
este acto con fundamento en elarticulo 20 Constitucional el cual consagra las gart'nt1as 
individuales de la víctima, solicito a este Organo lnvestrgador, se le otorg1.1e 
alpresentadodespues de haber comparecido su libertad sin ninguna reserva de ley, 

espues de h;¡ber manifestad'd~io que eñ su derecho convenga, siendo todo lo que tengo 
ifestar en favor del rferido presentado; visto lo manifestado por el Defensor de 

O . ich¡.~s aceveraciones se tomaran en cuenta almomento de resolver la presente 
if.¡ t ia: claro esta sin violar sus respectivas garantías individuales tomando ~n 
&;nt<f !respeto de losderechos humanos; procediendo el suscrito a realizar 
~~ . ado una seri·~ de preguntas relacionadas con lospresentes hechos, por lo que a 
l\'111 _er pregunta este contesto: Que indique  

 
    a la segunda. Que diga si 

 a la Tercera. Que  
  

 
; a la Cuarta. . Respuesta.  

  ; a laQuinta. Que indique  
   

 
, a la Sexta. Q1.,1e 'indique  

 Respuesta. ,    
 

 a la Sep'dma. Que indique    
Respuesta. . A ~~·ctava: Que indique  

 Respuesta. , a la 
Novena. Que indique    

Repue~ta.    Decima. Que señale  
 Respuesta.  

  alaOecima primer. Que indrquc   
     

 Respuesta.  a la Decima segunda. Que 
indique    
Respuesta. ; a la decima 
cuarta. Que indique . 
Respuesta.  

 la decima quinta. Que indique  
 Respuesta V  

 a la decima sexta. Que indique  
. Respuesta.  la decima septima. Que indique  

. 
Resopuesta.      

 a la decima octava. Que indique  
: R=  

 
 a la decima novena.· que indique  

 
, a 

laveinteava.- que indique  
  R= , a la 

veinteava primera.· quf~ indic;ue  
     

      

         ·· 



,-------------------·-·---

•' r .. ,... r 
   

   
 
 

, a la veinteava segunda.- que 
indique si .- R=  

, a la veinteava 
tercera.- que indique  

. R= que si acudí  
 A la veinteava cuarta.- que  

 
 A la veinteava quinta.- que  

.- R=  
     

 
   

 
 

  
  

    
 s.- A la.veínteava sexta.- que indique  

  
   

  ar, A la veinteava séptima.- que 
in~      

. A la veinteava 
octava.- que indique    

  
  

  ., A la veinteava 
novena.· que diga si   

  
 R~  

 A la 
treintava.- que indique    

  . R=  
   

   
 

, A la treintava primer~,,;. que indique    
  

 a A la treintava segunda.- que 
indique    

 
 
 
 
 

.- A 
la treintava tercera •• que indique  

 
 
 

 . A la treintava cuarta que  
 
 

_ A la treintava quinta.· que indique  
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Declaro: que después de haber est:lichtldo el contenido de las constancias ministeriales que 

Obran en la Averiguación Previa por la que se iniciaron los hechos delictuosos que se le 

atribuyen así como una vez que le fueron leídos.sus derechos constitucionales consagrados 

• 

~JUartcu ~ · · .• . 
el día veintiséis de septiembre del presente año Manifiesto~ como,de costumbre llegue 
ffa!IAket# /~· .•. 
r _r!f 

¡j¡~entro de trabajo a    
     

   
 

 

 

 y  

 
 

 

  

 

 una  

 

 del sexo 
¡ 

 

       

      

   eran aproximadamente 

 

 ~ 
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hacia el centro de la ciudad he hicimos el recorrido por la calle Josefa Ortiz de Domínguez y 

al llegar a la calle bandera nacional v galeana de la colonia centro nos detuvimos porque 

había dos autobuses de pasajeros pertenecientes a la empresa futura, por lo que maniobre 

la patrulla estacionándome sobre el lado derecho del primer autobús a la altura de la puerta 

de acceso de esta unidad . siendo en ese momento agredidos a pedradas por unas 

personas que estaban en el interior del autobús y que al ver nuestra presencia se bajaron de 

inmediat., 'ndome que eran jóvenes entre dieciocho y veinte años de edad, personas 

•"• se o~.~- . ;tro con playeras v pañ,.los, ca"'ándole d;oersos da•os a la patwlla • va 

que le q~· · el'cristal de la puerta de atrás ,el medallón y abollaron la puerta trasera .... ' 

del lado i. · rdo Y.. l,o que hicimos fue alejarnos de ese lugar ,_circulaftdo.por la calle de 
·· OE~IA~I.\ ,, .• ~ 

madero /a~~~s-fpéfo !a calle verriozabal,hasta l~;,....de Juárez,haciendo el recorrido 
INSt~ e., ~ · · / 

. TRtrO~~; --4 " r • 
hast~ perifllficb' _ry.q(t.e v•al llegar a un almacen-""iento de Pemex nos percatamos que en la 

• ~RO"· 1 . ' ! • 

\ 
..._ .. ,_ .. •.•" ,. F 

ll.-."''R'....... _¡ ' ' 

call~ ~varez qu.e _se~ encuentra más adelanyhabía ... ~~ho movimiento de personas jóvenes 

.,;·.~ }- ,-t • > • <.• ,:..•;.r¡~ ' F 0 

~iél'les . se cubrían el rostro con pa~elos y#oo ·su propia pla~ra y también había un 
;,. . -. ....... ·-.... 1· .• 
.-obús estacionado no recuerdo de que lílea V lo que hicimos filiÉ! t:jcer una barrera para 
...... 1 ./ . 
,,...... . " :l . ,.,f.(. -~ 

~,'ios v~hículos que circulaban por atf,ya no ~?-9l1riuarap<liculand0 y se desviaran hacia la 
· otr _f •• -.•·-· , : 

·~~.\.ciudad industrial la cual cof/~~~. ::~¡·"de aba~tos; despues nos retiramos 

. ? 

de ahi porque ya no circulaban los e~  
 

   
 

 
 

       
 

   

   y que durante la 

noche del día sábado veintisiete de los corrientes nos concentraron en el cuartel estatal de 

la ciudad de iguala , para después trasla~j¡rnos a esta ciudad de Acapulco guerrero ; que es 

todo lo que tiene que manifestarprocediendo esta representación social a formularle 

preguntas al inculpado ,para el mejor esclarecimiento de los hechos 

,quien a la primera de los cuestionamientos manifestó : 1.- que indique  

 

 a; 2.- que diga  



• 

  ; 3.-   

 

o ;4.- porque 

desconoce sus  ;5.- que 

indique si  

 ; r.-que  

 ;6.-que indique 

    

      

 ; 7.- que indique  

  a :r:-        

  8.- que indique  
   

     

; ,f:~que i'].df(ue    
 

 
 

a;lO.- q~e JéÍ'íale .      
  

    

   -~~···q~~,:.~.~!q<  

  ;12.· que 
-

indique si    

;l3.- que indique  
 
 

 R.-que  

   R.·        
  

to;lS.- que indique  
 

 R.- yo     ;l6.· que indique   

 

s ;17.-que indique     

 ;R.· que el dia  

 

   

      



.. 

'·. 

 ;18.- que indique cual 

 

 ;19.· que 

indique  

 ;20.- que indique cuales son 

las armas que tiene asignadas para cubrir sus funciones como elemento de la secretaria 

de seguridad ;R.- u n fusil marca Beretta Modelo se 70/90 Matricula a247750 ,calibre 

s  

 Z.·que indique si el 
~"J' 

J'· 

  
 

  

   

   
   }~;~que indtt:'(   

      ;24.- que indique 
~ ,f / 

·   
   

  

   
 ; 25 .-_pue indique  

    

  

 
 

 

;26.· que itque si    

   
 

  R.·   

 

7.-que diga si  

 

 R. -  

 

 

 

 



• 

• 

f!!" 
::.., 

 

 ; 29.- que indique  

 R.·  

 30.-que indique   

 

 

   ;.-31.-que indique    

 

    

   ;  
 

     
   

   32.· que 
.IIA'ft6r .\7 

•• • ,J' . 

indic¡ue         
       

      

   
e;33.· qt.:o ind    

• 1 • .
! ~; j .... -) '-' ,. . 

('   
    

  

 ;34.- que ,áiga  
  

 

  
 

  en ;35.· que diga si   

 

s;36.· que diga  

 

;37.· que 

diga si  

 

     ;R.· que no 
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relacionados con los presentes hechos y con respecto a las imágenes del video marcado con el 

numero uno manifiesta que si puede distinguir la avenida que se observa en las mismas y 

que es la avenida periférico norte; que con relación a las imágenes contenidas en el disco 

compacto marcado con el número dos en la que· se observan diversas unidades vchiculares 

circulando por la avenida vial periférico norte, manifiesta que efectivamente puede distinguir 

las características de la patrulla marcada con el numero  tripulaba el dia veintiséis 

de 

mentas por ese lugar ; y que no puede especifiéar la hora exacta 
. .. -

pero ya que con relación al contenido d~-las imágenes que se observan en - . ~·. ,. :.: . . .:-'~· 

los dos di:::r.~~;r al inculpado  esta representación social 

,..!:.~ede a~uientes ~/ljll!ás>l.-.que_  

     

       

  
     

~- ~· / 

;>diga si     

  

   

 ; 3.· que diga  

 
 

 
;R.-  

 

 

 que no tiene nada más que mencionar.-

DECLARO: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 dt! 

septiembre del año, en curso, manifestando que te     

~erviciu er~ Id Polil:ia Municipal de :;;:u;ua Ci!.:rnero; el día wintbéis dt- S~rt.emb•e ¡ir: .1:ío :->:: 



• 
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• 

curso, siendo las echo de la mañana me presente a la Comandancia de la Policía Preventiva 

Municipal  

 

 

 

 

   

   a  
 

     
  

       
  

     
    

     

      

     
  
 

  
   

.i~~~:ttli'abían reportado una riña val llegar q 1st . ar, ya no hábía cas~· -_adie encontramos 
ytl\111. \,}-· • . .. ·" . . 

~- ""!'t\ . ~ •'* ... . : •t-" o¡;, . . .• V .. ,. . •· 
·~~~JI~de la Policía Federal, despu~s,,.tfs retir~!Uás a hacer recorri<:tf parte del periférico 
",..~e~ ,·. ...... 1· 

' # .. 
sur colonia centro, calic Aldama, cu~nd'?¿,flegamos a esa calle ·'Í'los pidieron que nos 

. vrJ!! ~· " 

' concentráramos al finalizar la calle Aldama, fugar en el que n~ concentramos todos los 
·' 

! 
elementos de la Policía Preventiva, con sus respectivas patru ~ vi    

 
 , de ahí oos concentramos al cuartel de la ' . 

1 

Policía Estatal que se encuentra a un ~ostado del Recl~~orio, Carretera Atuxpan, esa m1sma 
j 

noche hubo escándalos desconozco que tipo de gente/eran los que estaban escandalizando, v 

•· , 
estuvimos concentrados hasta que llego el Secretatio de Seguridad Publica Municipal Felipe 

Flores Velásquez, nos reunió para que pasáramos al interior del cuartel, esto fue al amanecer 

del d1a veintisiete de septiembre, desconozco la hora, nos dijeron que íbamos a declarar en ei 

cuartel Estatal voluntariamente y nunca nos dijeron sobre qué, y ahí estuvimos todo el día, 

tomaron datos de todo el personal nombre y domicilio de cada uno. ese día veintiséis de 

septiembre del año en curso no me entere si hubo detenidos o muertos,  

   



• 
de  que  

 lo acredito con la copia fotostatica de 

mi credencial que exhibí al rendir mi declaración, y al estar rindiendo mi declaración er, esta 

oficina me pusieron a la vista en una computadora encendida un disco que contiene el video del 

día veintiséis de septiembre del año en curso de algunas calles de la Ciudad de Iguala Guerrero, 

no ub1que los lugares porque estaba oscurP, se aprecian algunas s1renas de patrullas que no se 

alc;:mza ,¡m~wu si son cj_e la policía Preventiva o del Estado, y al estar en los separas de la 

Pol.cía J algunos peritos quienes me tomaron <llgunas pruebas de orina, 

l'uellas 

to voluntariamente para que me tomaran las pruebas que ellos 
' ·-... 

:"'~ dijer~~mljl}. . , ~ f)resente mi defensor de ofjpo-'  le hace 
.... ~ ll. "' ' . """··~ _e:-~·· -' .• . ItA . • . . ..• 

~a~~\e ~ INS-- ~te el licenciado   de la comisión de defensa 
l'.., . .Go. • .... .; ·• . . 1 . .• . ,· _., . . . 
-~>< • ' '""~·· . • · ... , •• ' .. ' 

:le .lbs,~de~h ... arios del estado de guerrero con categoría C?qrdinador Regional Auxiliar, 
·.f:. / .~-

;:~ .• de a!;lscripción Coordinación Regional Acapulc~~~~id~~~.~~con credenCial suscrito 

<.l}t§(r;Hicdamón Navarrete Magdalena encargad'ó'de desp~~-·síendo todo lo que tengo que 
~1\f.f' . : 
R\,._ :-~. . 

~:•fes_ta~;_procediendo el suscrito a realizar <ll re~o una s~:~~.J\e-Pr~gti?tas relacionadas 

-~~:.los presentes hechos, por lo que A la pri~r·~ preg;¡,rt~ q~~ indique     
   

   
#' . 

~ -~ 
Respuesta.  A la segunda. qu1': diga    

 
 respuesta  

A la tercera. Que indique   

  . Respuesta. a la 

cuarta. s. Respuesta  
 

. A la quinta. Que indique la dependencia  

 Respuesta.  A la sexta. que 

tndique   . Respuesta. 

Llega  

. A la séptima. Que indique    

 Respuesta.  A la octava. Que indique si  

 Respuesta.  A la 

o1ovena. Qur: indique dondl'      
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sabe. A la decima. Que señale  

 Respuesta.  A la 

decima primera. Que indique si  

. Respuesta. .A la 

decima segunda. Que indique  

Respuesta. A la decima tercera. Que indique  

 . Respuesta.  

 A la decima cuarta. Que iodique  

  es puesta. p  

  la decima quin~a. Que indique    

t Respuesta. A la decima s~~t¡ •. Que indique  

  . Respuesta.  la 
? ~o~ ~ ~·.:· )~, 
. i.m. séPflima: Qu~ indique   

  
 

 Respuesta.   

    
    

A la decima octava. Que     

  Respuesta.  . A la 
1"tO • . ·'· . :f 

. '~f~ima novena. Que indique    
~-
- ' ,,r. .;.-· 

Respuesta. No . A la 
·' ;f': 

vigésima. Que indique si  
 

 Respuesta.   s. A la vigésimo 
•" 

primera. Que indique  

 Respuesta.  

 

 A la vigésima segunda. Que indique  

  . A la vigésimo tercera. Que indique 

si  . 

Respuesta. No   . A 

la vigésimo cuarta. Que indtque    

. Respuesta.    



• 

•·· '

• 

.· 

vigésimo quinta. Que indique si . 

Respuesta. si    

 

.A la vigésimo sexta. Que in~ique SI  

 . 

Respuesta. Si  

. A la v~gésimo séptima. Que indique  

 

'' 

la vigésimo octava. Que indique  

 
 . Respue,.a. Lo 

. . · o novena. Que diga    

      

   Respuesta.  

. A la trigésima. Que indique  
 

 

  . Respuesta.  
    

  A l~: sim~me a. Que indique  

  . Respuesta.   

. A latrigésimo segunda. Que. indique  

 

#Respuesta.  

A la trigésimo tercer¡f; Que indique  
  

 

Respuesta.  
 

 
A la trigésimo cuarta. Que indique   

e. Respuesta. Que me 

  . A la 

trigésimo quinta. Que indique  

     

       . 



• 

• 
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• 

'--- •.? 

. Respuesta.D A la trigésimo 

séptima. Que indique  

A latrigésimo octava.    

 Respuesta. . A la trigésimo novena. 

Que si el dia  

  . Respuesta • 

  

 í.A la cuadragésima pr_i~era...- que si el día  

       
   

 Respc:lesta.    A la 
// / 

. f' ~ 

cuadragésima segunda. Que proporciehe   .   
   

 R~uesta. .a 
.:~ ,. ~ 

~ .. cuadragésima tercera.- que nos diga ~   
     

 que es todo lo que tengo ~~e~ 
~ ~ .~· 
-., -·' ·.""'' 

( 

De acuerdo a las declaraciones de los agente_" de la policía estos se encontraban 

.. 
haciendo el servicio toda vez recitk::c:; llamad .. s de que vrias personas se estaban roban unos 

autobús de pasajeros de la linea costa line, por lo que al llegar al lugar se percataron que 

estaban siendo robados tres vehículos, y toda vez que existía flagancia en la comisión del delito 

actuaron para evitar se cometiera dicho robo, no debe pasar desapersibido las declarac1ones de 

los chof~res de los autobuses que rinden ante el Agente del Ministerio Pu-blico en el cual 

presentan formal denuncia por el delito de robo de los autobuses, así también los daños a las 

ventanillas de los mismos y fueron causadas por los mismos ayotzinapos quienes en todo 

momento fueron agresivos las cuales se transcriben: 

DECLARACION DE  



• 
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QUE El DIA DE AYER VEINTISÉIS DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, CUANDO SERIAN 
APROXIMADAMENTE LAS VEINTIUNA HORAS CON VEINTE MINUTOS El DECLARANTE ME 
ENCONTRABA EN EL INTERIOR DE LA TERMINAL ESTRELLA BLANCA DE ESTA CIUDAD, V ME 
ENCONTRABA A BORDO DEL AUTOBUS   

 
 

., V EN ESOS MOMENTOS 
LLEGARON UN GRUPO DE APROXIMADAMENTE TREINTA PERSONAS DEL SEXO MASCULINO, 
QUIENES SE SUBIERON Al AUTOBUS QUE YO CONDUZCO Y El DECLARANTE Al VER ESTO LE 
QUITE LA LLAVE DEL AUTOBUS Y UNO DE LOS MUCHACHOS ME DECIA QUE ARRANCARA El 
AUTOBUS Y QUE ME JALARA Y YO LES DECIA,QUE NO TENIA LA LLAVE Y ME EMPEZARON A 
GRITA . E ME JALARA O QUE ME BAJARA PORQUE SI NO ME HIBAN A PARTIR MI MADRE V 
UNO·~ S ME QUITO LA LLAVE DE MI MANO Y DESPUES ME QUITO DEL ASIENTO DEL 
CONDli_c~ ÚNO DE ELLOS ARRANCO El AUTOBUS Y YO LES DIJE QUE YO LO MANEJABA 
PORQt.t·~I·N LO HIBAN A DESCOMPONER Y DESPUES PUSE EN MOVIEMIENTO EL AUTOBUS Y 
LOS MI!IC A OS ME DECIAN QUE ME JALARA PARA CHILPANCINGO, Y YOJES DECIA QUE YO 
NO SA. SALIDA PORQUE ME OBLIGARON A SACAR EL AUTOBUS SOBRE LA CALLE DE 
GALEA PASE- POR EL CENTRO'! !:l~IJS ME'CKIAN QUE NO-MÉ HICIERA PENDEJO QUE YO SI 
SABIA ~ SALIDA Y ME DICIAN QUE ME FUERA DEREg.tÓ ASI MISMO AGREGO QUE TODOS 
TRAIN ¡¡· PADA CON SUS PLAYERAS Y TR.6,JH'.PIEDRAS EN SU MANOS, V CUANDO IBA 
AVANZAN no 'l ·'· MUCHACHOS LES AVENTAe:ti:N LAS PIEDRAS A LOS CARROS QUE SÉ 

·~A~ .~ 
) V ' ESPUES COMO DIEZ MjJCHACHOS SE BAJARON E IBAN CAMINANDO Al 
., . D'f}'flERE O DEL. AUTOBUS Y P~l~UNTABAN~~r-tA·'G'ENlf QUE POR DONDE ERA LA 
\6, D lltti~ CHllPANCINGO, Y YA CUANOO IBAMOS PASANDO PO!iEl ZOCALO ESCUCHE UNAS 
~ ACIONE~ PERO NO SUPE SI ERAN BALAZOS O ERAN C"fES Y LOS MUCHACHOS ME 
•G BAN QUE NO ME PARARA QUE ME SIGUIERA PORQU§.lSI NO ME IBAN A PARTIR MI 

RE Y SEGUf. LA MAIÍC!HA DEL AUTOBUS Y PRESIS~MENTE DESPUÉS DE PASAR UNA 
gDEGUITA AURRERA QUE SE ENCUENTRA EN LA CALL~ ALVAREZ, SE ME TRAVESO Al PASO 
~AULLA CON LA TO~.ftETA PRENDIDA Y NO ~fiJE SI ERAN ESTATALES Y MUNICIPALES Y 
:v.'ilii!QQ A ESTO DETUVE LA MARCHA DEL AU~~S Y COMO LLEVÁBAMOS ABIERTA LA PUERTA 
:NADae.AUTOBUS LOS MUCHACHOS SE EMPE~RON A BAJAR DEL AUT08US Y LES EMPESARON A 
,~E PEDRADAS CON LAS PIE~RA'S" QUE llEVABAN EN LA MAIÍO A LOS POLICIAS Y LOS 
:~S LES EMPAlARON A DISPARAR A LOS MUCHUCHOS Y TAi&BIEN LE DISPARARON Al 

AUTOBUS Y YO LO QUE ISE FUE PRENDER LA LUZ DE LA CABINA Dfl AUTOBUS Y LES GRITABA 
QUE ERA EL OPERADOR PARA QUE NO ME CONFUNDIERAN CON(OS MUCHACHOS QUE IBAN 
CONMIGO, Y DESPUÉS ME AGASAPE¿'ÁBAJO DELVOLANTE Yf.OESPUÉS CUANDO DEJE DE 
ESCUCHAR LOS BALAZOS ME SAL! ~d. AUTOBUS ARRASTRAN(#ÓME POR LAS ESCALERAS DEL 
AUTOBUS Y DESPUES ME METI DEBAJO DEL AUTOBUS Y YO ESCUCHABA UNICAMENTE GRITOS 
DE LOS CHAVOS QUE LES GRITABAN QUE ERAN ESTUDIANJÉS Y QUE LOS DEJARAN SALIR, Y 
DESPUES COMO A LOS CUANRENTE MINUTOS CUANDO .YA NO ESCUCHE RUIDOS SALI DE 
DEBAJO DEL AUTOBUS Y ME SUBI Al AUTOBUS A CAMBIA,.ME DE ROPA YA QUE UNICAMiNTE 
TENIA UN SHORT Y UNA PLAYERA BLCANCA YA QUE CU~f.JDO LOS MUCHACHOS SE SUBIERON 
Al AUTOBUS ME ESTABA CAMBIANDO DE ROPA, ASIMISMO AGREGO QUE DESPUES DE QUE 
ME CAMBIE, BAJE DEL AUTOBUS Y ME FUI Al AUTOBUS QUE ESTABA ATRÁS DE MI PARA VER SI 
MI COMPAÑERO CHOFER DEL OTRO AUTOBUS EsTABA BIEN Y CUANDO HIBA Al OTRO 
AUTOBUS OBSERVE QUE EN UN COSTADO DE LA CAtl.E ESTABA TIRADO UN MUCHACHO V ESTE 
ESTABA SANGRANDO Y NO SUPE SI ESTABA VIVO 0 MUERTO Y DESPUES ME SUBI Al AUTOBUS 

, Y Al DARME CUENTA QUE 
ESTE SE ENCONTRABA BIEN DECIDIMOS LOS DOS ENCERRARNOS EN EL AUTOBUS PARA QUE 
NOS INVOLUCRARAN Y QUE NO NOS ISIERAN NADA A NOSOTROS, Y DESPUES DE UNA HORA 
QUE ESTUVIMOS EN El LUGAR SE VOLVIERON ESCUCHAR DETONACIONES PERO NO ME DI 
CUENTA QUIENES ESTABAN TIRANDO LOS BALA?OS, V YO Y MI COMPAÑERO CORRIMOS Y NOS 
METIMOS DEBAJO DE UN CARRO QUE AHÍ SE ENCONTRABA ESTACIONADO V El DECLARANTE Y 
MI COMPAÑERO NOS QUEDAMOS EN EL LUGAR PORQUE ESTABAMOS ESPERANDO A QUE 
LLEGARAN LAS AUTORIDADES PARA QUE NOS DIJERAN QUE IBAMOS A ASER CON LOS 
AUTOBUSES, V DESPUES DE QUE !:[ (:\LMO t.A BALACERA El DECLARANTE V MI COMPAÑERO 
NOS VOLVIMOS A SUBIR A El AUTOBUS DE El Y DESPUES DE UN RATO NOS BAJAMOS Y COMO 
VIMOS QUE NO LLEGABA NINGUNA AUTORIDAD NOS FUIMOS A LA TERMINAL ESTRELLA 
BLANCA EN UN TAXI, TAMBIÉN POR TEMOR DE QUE LLEGARAN OTRA VEZ A DISPARARNO::i, ASI 
MISMO AGREGO QUE' Al AUTO BUS QUE YO CONDUCIA LE QUEBRARON UNAS VENTANILLAS Dl:l 
lADO IZQUIERDO CON LAS PÍEDRAS Y ME DI CUENT.I\ (tU E TAMB!ÉN PHESEN r /.81\ V:JW .. \ 
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IMPACTOS DE BALA EN LOS COSTADOS Y AL FRENTE, ASÍ MISMO IGNORO PORQUE SE SUSCITO 
EL ENFRENTAMIENTO YA QUE COMO LO DIJE' ANTERIORMENTE A MI ME OBLIGARON LOS 
MUCHACHOS QUE SE DECÍAN SER ESTUDIANTES DE AYOTZINAPA Y ESTOS HECHOS LOS SE Y ME 
CONSTAN POR ASI HABERLOS PRESENCIADO QUE ES TODO LO QUE TIENE QUE DECLARAR. 

DECLARACION DE  

QUE EL MOTIVO DE MI COMPARECENCIA EN ESTA OFICINA ES DE FORMA VOLUNTARIA QUE 
 
 
 

 EL OlA DE AYER VIERNES VEINTISEIS  
 
 

         
APROXIMAO~MENTE 'olAS VEINTE HORAS DEL MISMO OlA CUANDO CIRCULABA SOBRE LA 
CARRETERA fEDERAL CHILPANCINGO IGUALA HABIENDO PASADO EL PUNTO CONOCIDO COMO 
RANCHO DEL CURA COMO UNOS TRES KILOMETROS MAS ADELANTE VI A VARIAS PERSONAS 
SEÑALANDOM PARARA LA MARCHA DEL AUTOBUS TODOS DEL SEXO MASCULINO CON 
LOS ROSTRQS. POR LO QUE OPTE POR PARAR LA MARCHA DEL AUTOBUS Y 

QUE SE LES OFRECIA, POR LO QUE INMEDIATAMENTE AL PARARME 
~t:IIP]:~lA LA PUERTA Y QUE SI NO LO HA~QUEMARIAN EL AUTOBUS O 

DEL MISMO, POR LO QUE:i''JiiivtE QUEDO OTRA OPCION QUE 
E INMEOIATAMEI'tfE'S .. ~BIERON A PROXIMADAMENTE DIEZ 

NCONTRABAN EN El''LUG DICIENOOME QUE YO 'LES ENTREGARA 
=-~:' "''~vov•PAf:JARA DONDE EL ME DIRIAN A LO QUE LES CONTESTE QUE 

, ANA VE .. · Y QUE LQ.$ T -.flUf'·tLry'AintAST-A,l~ TERMINAL DE LA 

UDAf?. DE LES HICE SA R QUE -~AÚTOBUS N~. J'TABA ADPLU QUE 
,IIRI'Jf'PARA Y EL AUTOS LO REgAit'RIA Y QUE P~T#Í. RAZON NO PODIA 
:!~~OS A _ ERAN UN~ LAS PERS~ ME~ANIFESTO QUE ME 
~RA A . Gi6MPANEROS H TERMINAj.JI"'tí.UE UN)\IVEZ QUE SE BAJARA EL 
-~ E REGfl!MNINON ELLOS HASTA EL MISMQ ~R DONDE ME HABlAN PARADO, POR 
~Bit· l~EANUDE LA MARCHA DEL AUTOBUS cqN1fs PERSONAS E~APUCHADAS Y EL PASAJE 
> E TRAIAN DE ACPULCO, Y AL LLEGAR A.tA'TERMINAL CONOCI.Igt). -COMO ESTRELLA BLANCA 

QUE SE ENCUENTRA UBICADA ENTRE'LAS CALLES DE GALEA~ Y ALTAMIRANO DE ESTA 
CIUDAD, PRECISAMENTE ENFRENTE DEL MERCADO MUNICIPAL,,ÍSTACIONE EL AUTOBUS EN UN 
ANDEN PERMITIENDO QUE BAJARA LOS PASAJEROS QUE ,. AlA Y QUEDANOOSE EN SU 
INTERIOR LO INDIVIDUO QUE SE SUBIERON CON EL ROST. CUBERTO Y QUE DECIAN SER 
AYOTZINAPOS, POR LO QUE INMEDIAMENTE ENTRE A LAS · ICINAS PARA REPORTARME DE MI 
LLEGADA Y HACERLE DEL CONOCIMIENTO. AL JEFE DE RVICIO QUE EN El INTERIOR DEL 
AUTOBUS SE ENCONTRABAN LOS AYOTZINAPOS Y QUE ERIAN QUE YO ME FUERA CON ELLOS 
CON EL AUTOBUS CONTESTANDOME EL JEFE DE SERV 10 QUE SE CUMUNICARIA A LA CIUDAD 
DE MEXICO PARA VER SI AUTORIZABAN LA SALIDAjE AUTOBUS CON ESAS PERSONAS, PERO 
HABlAN. PASADO APROXIMADAMENTE DIEZ MIN(ITOS CUANDO A LA MISMA TERMINAL 
LLEGARON DOS AUTOBUSES ESTR~LLA DE ORf/. LLENOS CON PERSONAS CUBIERTOS DEL 
ROSTROS Y QUE ERAN COMPANEROS DE los QUE HABlAN LLEGADO CONMIGO E .. 
INMEDIATAMENTE SE INTRODUJERON A L.«' TERMINAL EN BUSCA DE CONDUCTORES 
ENCONTRANDOME A DOS DE MIS COMPAÑER_0s DE NOMBRE HUGO BENIGNO CASTRO SANTOS 
E ISMAEL SANCHEZ HERNANDEZ, QUIEN A B~SE DE EMPUJONES Y GOLPES SE LOS LLEVARON '( 
OBLIGARON A SUBIRSE A DOS AUTIBUSES aUE ELLOS TRAIAN DE LA LINEA COSTALINE MISMOS 
QUE ABORDARON LOS AYOTZINAPOS CASANOOLOS DE LA TERMINAL, PERO COMO EL AUTOBUS 
QUE YO CONDUCIA SE ENCONTRABA ESTACIONADO EN EL ANDEN Y AL NO ENCONTRARME LAS 
PERSONAS QUE SE ENCONTRABAN EN SU INTERIOR, SE DESESPERARON Y FORMA DE 
VENGANZA CON LAS PIEDRAS QUE LLEVABANI,AS LANZABAN SOBRE LAS VENTANILLAS DEL 
COSTADO DERECHO DEL REFERIDO AUTOBÚS, QUEBRANDOLAS EN SU TOTALIDAD; ASI COMO 
EL VIDRIO DE LA PARTE DE ATRÁS DEL AUTOBUS. CONOCIDO COMO COLA Y LAS CALAVERAS DEL 
MISMO; INMEDIATAMENTE DESPUES SE DIERON A LA FUGA SALIENDO DE LA TERMINAL CON 
RUMBO DESCOCONIDO, POR LO QUE DE MANERA INMEDIATA DI PARTE DE LO SUCEDIDO A MIS 
JEFES INMEDIATOS DE LA TERMINAL DE AlJTOfiUSES, MISMOS QUE SE DIERON CUENTA DEL 
ESTADO EN QUE DICHOS SUJETOS DEJARON EL AUTOBUS, POR LO QUE EN ESTE ACTO, 
PRESENTO FORMAL DENUCIA POR H DEUTO DE DAÑOS, CCMETIDO EN AGRAVIO DE LA 
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EMPRESA ESTRELLA ROJA DEL SUR, INDEPENDIENTEMENTE QUE EN SU OPORTUNIDAI) 
COMPAREZCA El REPRESENTANTE LEGAL DE LA MISMA PARA FORMULAR LA QUERELLA Y/0 
DENUNCIA CORRESPONDIENTE; POR LO QUE EN ESTE ACTO SOLICITO SE LLEVAN A CABO LAS 
DILIGENCIAS CORRESPONDIENTES Y EN SU MOMENTO PROCESAL OPORTUNO SE PROCEDA EN 
CONTRA DEL O LOS PROBABLES RESPONSABLES Y SE LES CONDENE A LA REPARACIÓN DE LOS 
SAÑOS CAUSADOS; QUE ES TODO LO QUE TENGO QUE MANIFESTAR. 

DECLARACION DE  

 
 
 

  
    

  
  

   
   

   
  EL OlA DE HOY 27 DE SEPTIEMMBRE DE.AN:<:;U¡N'((IRSO, A  
     

     
   
    
       

  CUANDO HABlA CAMIN~ COMO DOS METROS VI QUE 
!POR LA CAL'itf(t'il~UANA ENTRARON A LA TERMIN~ .,,RIENDO ALREDEDOR DE CIEN 
PERSONAS DEL SEXO MASCULINO LOS CUALES LLEVABA)I'É~OSTRO CUBI~RTO CON PLAYERAS 
UNOS''c.¡. OTROS CON PAÑUELOS Y LLEVABAN EN~ MANOS .PIEDR DE DIFERENTES 
TAMAÑ.OS, AL TIEMPO QUE GRITABAN ENARDECI ·' E QUERIAN EL AUT . BUS Y QUE NO LA 
HIÓERAMOS DE PEDO V UN MONTON DE ESA G • SE Fl!650BRE MI Y M RilABAN QUE LES 

- ' . ; . ' .l ~. 

ENTRE'GARA LA LLAVE Y CUANDO LES DIJE · NO LA TENIA QUE LA 'BIA: DEJADO EN LA 
OFICINA. DE SERVICIO, ME CARGARON''E~tRE VAR.0s V ME BOLS ON EL PANTALON, 
ENCONTRANDOME LA LLAVE EN LA BOLS~-bER~A DEL PANTALON, ~N ELLA ABRIERON LA 
PUERTA DEL AUTOBUS, ME ETIERON /)/Es~ ... ~ ME LLEVARON A tj. PARTE DE ATRÁS DEL 
AUTOBUS Y ME DEJJARON CAER E tl iÁ~Ili:O, CAYENDO TIRADO N QUE ME PERMITIERAN 
LEVANTAR Y ME DI CUENTA QUE AB~RON El AUTOBUS COM TREINTA V SEIS GENTES V 
UNO DE ESOS INDIVIDUOS EMPEZO A MANEJAR EL AUTOBUS FEA MANERA, PORQUE El 
AUTOBUS SE JALONEABA Y A VECES LO ACELERABA PERO COM PUDO LO SACO DEL PATIO DE 
LA TERMINAL SE APODERARON DE OTRO AUTO.BUS DE P AJEROS EL MARCADO CON EL 
NUMERO 2012, DE LA MARCA VOLVO V PROPIEDAD DE L MISMA EMRESA Y TAMBIEN SE 
LLEVARON AL CHOFER DEL QUE SOLAMENTE SE REPONDE L NOMBRE DE FREDV E IINCLUSO 
ESTE AUTOBUS LO SACARON PRIMERO QUE El MIO Y SE ?liSIERON LLEVAR OTRO MAS PERO EL 
CHOFER LES SIJO QUE NO TENIA LIQUIDOO ABLU PARA~ANDARLOS PASEANDO Y QUE SI LOS 

• 
LLEVABA SE PODIA QUEDAR EN CUALQUIER LUGARM ANTE ESTA SITUACION ESTOS INDIVIDUOS 
APEDREARON LAS VENTANILLAS DEL LADO DERECHO DE ESE AUTOBUS CAUSANDOLE DAÑOS A 
LOS VIDRIOS DE TODAS LAS VENTANAS, LUEGO t..1E DI CUENTA QUE TOMARON LA CALLE 
GALEANA HACIE El CENTRO Y EN E TRAYECTO ESTOS INDIVIDUOS EN CORO LE GRITABAN A 
TRANSPORTISTAS Y VEHICULOS PARTICULARES QUE LES DIERAN EL ASO PARA ESTO A PESAR DE 
QUE YO HIBA A COSTADO POR LOS ANUNCIOS QUE VEHIA A TRAVES DE LA VENTANILLA E DI 
CUENTA QUE LLEGAMOS A LA ALTURA DEL ZOCALO, Y AHÍ fMPECE A ESCUCHAR DISPAROS AL 
PARECER DE ARMA DE FUEGO Y ESCUCHABA CUANDO LOS IMPACTOS GOLPEABAN LA MANINA 
DEL AUTOBUS, POR LA PARTE DE AFUERA, A PESAR DE ELLO LAS PERSONAS QUE MANEJABAN 
LOS AUTOBUSES NI SE DETENIAN Y SIGUIERON AVANZANDO POR LA ALLE DE ALVAREZ SIN 
PODER VER QUIENES LES DISPARABAN Y CERCA DEL PERIFERICO CIRCULANDO POR LA CALLE DE 
ALVAREZ, SENTI QUE El AUTOBUS SE DETUVO Y VI QUE LOS INDIVIDUOS QUE VIAJABAN EN EL 
AUTOBUS COMENZARON A GRITAR NO DISPAREN, NO DISPARE, SOMOS NORMALISTAS DE 
AYOTZINAPA, Al TIEMPO QUE SE BAJARON CORRIENDO DEL AUTOBUS ENTONCES ME LEVANTE 
Y ME SENTE EN UN ASIENTO Y ENTONCES VI QUE AL AUTOBUS QUE HIBA A DELATE DE MI TENIA 
CERRADO El PASO UNA PATRULLA DE LA POUCIA PREVENTIVA, PRECISAMENTE FRfN!E A Ll\ 
1'if!\IDA DE AURfi.ER·\ Y EST/\NDO SENTADO! u~ !3AI.AClTi\ S~ INTEI\SlFiCQ ,· LO Q~T i~ICf. :,;f 



¡ 

TIRARME AL PISO DEL AUTOBUS 'ESCUCHANDO QUE LOS INDIVIDUOS QUE ME HABlAN 
DESAPODERADI DEL AUTOBUS GRITABAN COMO LOCOS QUE YA HABlAN MATADO A DOS DE 
SUS COMPAÑEROS Y QUE OTRO ESTABA HERIDO, AL ESCUCHAR ESTO LA BALACERA SE CALMO 
UN POCO Y LOS ESTUDIANTES DE AYOTZINAPA SE MANTENIAN GRITANDO QUE YA HABlAN 
MATADO A SUS COMPAÑEROS, LUEGO ME DI CUENTA QUE LA POLICIA SE RETIRO DEL LUGAR, Y 
ENTONCES COMO TAMBIEN LOS AYOTZINAPPOS SE REGARON BAJE DEL AUTOBUS, Y ME DI 
CUENTA QUE JUNTO A LA DEFENSA DEL AUTOBUS QUE MANEJO ESTABA UN INDIVIDUO TIRADO 
EL CUAL DECIAN QUE ESTABA HERIDO DE MUERTE Y GRITABAN QUE PIDIERAN UNA 
AMBULNCIA, PORQUE SU COMPAÑERO ESTABA GRAVE, AL POCO RATO LLEGO LA AMBULANCIA 
Y SE LO LLEVARON AL HOSPITAL, SIN QUE YO PUDI~RA LLEVARME EL AUTOBUS QUE MANEJABA 
POR QUE EL AUTOBUS QUE HACIA PUNTA PROPIEDAD DE LA EMPRESA COSTA UNE CON 
NUMERO , TENIA LAS LLANTAS PONCHADAS POR ESO ES QUE AHÍ ME QUEDE 
AL CUI O DEL AUTOBUS Y AHÍ VI A ELEMENTOS DE LA POLICIA PREVENTIVA SIN QUE 
PUDIER . GUNA CARACTERISTICA DE LAS PATRULLAS DE ESTA CORPORACION Y AHÍ VI 
QUE HAI NTE SANGRE EN LA CALLE y EN LOS AUTOBUSES LOS CUALES ERAN TRES, DOS 
DE LA E S C STA UNE Y UNO DE ESTRELLA DE ORO, SEÑALANDO QUE ESTOS INVIDIVUOS 
TRAIAN • '-'CUAR O AUTOBUS DE LA ESTRELLA DE ORO, PERO CUANDO ENTRARON A LA 
TERMIN > H. ON EL MOVIMIENTO PARA DESAPODERARME DEL AUTOBUS EL CHOFER SE 
~ES FUE s¡ 9 A CORRER PERO SEGURAME~TE LO ALCANZARON PORQUE DESPUES VI QUE 
A \A FU . 'A GOLPES LO SUBIERON AL AUTOBUS DONDE YO VIAJABA, DE IGUALL FORMA 
.drENG .. · . NINGUN TRATO CON ESTAS PERSONAS QIJ,i"SE DICEN ESTUDIANTES DE 
~IN,4f>A; ·y ~.V ICULO PROPIEDAD DE LA EMPRESA f~A LA CI)~ABAJO, t'ARA 
APODERA~ fl I.EftON USO E LA VIOLENCIA SOBRE "1fPER,SOH"Af ME PRIVARON DE MI 
LIBERTA, ~¡{'1 .. ~L AUTOBUS PROPIEDAD DELA E~A PARA LA CUAL TRABAJO YA 
fSI~ EN ~AL~t-J Y lN ESTE ACTO PRESENTO.~AL DEN~NCIA POR EL DELITO DE 
PBJVACIOJftl~ ~.liBERTA PERSONAL Y ~.··O.UE~ESULT'É CO~TIDOS EN MI AGRAVIO, 
ASl..OOMO DENUNCI EL'bELITO DE RONO DE V~I(Ut(t'f AGRAIO DE .;EMPRE~ COSTA LINE Y 
EN CpNTRA DE QUIENES RESULTEN RESPONSABLES ~,()LICITANDO SE ALICENjAS DILIGENCIAS 
RIÍl.ACIONADAS CON LOS HECHOS, PARA QUE j, LOS RES~· ABLES ~ LES CASTIGUE 
CÓ,..PORME A LA LEY, QUIERO AGREGAR QUEfESTOS l~fv OS QUE 1ME ROBARON EL 
AUTOBUS HIBAN ARMADOS CON PIEDRAS Y PALOS Y .b:.,NfNG O DE ELL<fS LES VI ARMAS DE 
FUEGO Y MENOS VI QUE ALGUNO DE ELLOS D!SPARARA, E ES TODO ¡o QUE TENGO QUE 
DECLARAR. :. ! 

1 ¡¡ 

,.f 
l 
1 

"' Consecuentemente, si de los me.dios de convicción ;señados, se patentiza que 
- . r 

en el caso no está acreditado plenamente la conducta tlpica, J~ento de carácter .objl.!tivo, 
·~ 

rel<~tivo a los actos de participación, menos aún la plena respo./c.'bilidad penal de 1.·  
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 Pn su 

comisión.-
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En esas condiciones, la resolución emitida por el Juez de Primera Instancia no 

satisface una de las exigencias de fondo que contempla el artículo 168, que preceptúa que los 

datos que arroje la averiguación previa sean bastantes para acreditar el cuerpo del delito, 

extremos que no se colman con el dicho singul.ar del referido testigo, sino lo que se requiere 

para motivar una resolución, es un conjunto de ellos que integren los datos suficientes para 

justificar el cuerpo del delito, y por ello, como se precisó, no se actualizó en el caso el segundo 

de los elementos constitutivos del ilícito que nos ocupa, como lo exige el dispositivo legal en 

cita, en r · · n con el diverso 15, fracción 11, del Código Penal.· 

~~~~-·· ll\ Res a aplicable la tesis de Jurisprudencia 846, del Pleno de la Suprema Corte de l\. ~~~~;,. . .. • 
!tcia d~~ n, publicada en el Apéndice d.e ~i·l·~~i!!_O,t~,: novena y cinco, quinta Época, 

\¡.flb 11, • •• 544, que reza:- i ;· 

~ =:1 ' ) . . . .~· ¡· 
OEJU . • . ~ 

s "C. }J.ttTO.· Su comprobacióf constitu , la, base de tod~ procedimiento 

~~1. y si;'~~;tz· .puede declararse la res.:fsat..· · _ad del ac~.· ado, ni imponérsele penal 

''t~.tna" .· ·.(/' ,? • 1 
i ( . ~- 1 

..lf 1 ..- ,. ": . 
En esa tesitura, al no ef')p(lntrar~ demostrado el ~lito que nos ocupa, como lo 

_,..... ;."' .. , {: 

exige la norma penal que establé~e los 
1
;J.isitos para decretir un Auto de Formal Prisión, 

·;'ii· ; 

menos puede tenerse por acreditada laJ~a responsabilidad p¡nal de 1.·  

 

 

     

   

    

    

, en la perpetración del 

antijurídico que se le reprocha.-

En conclusión, debe dec1rse que es al Ministerio Publico a quien corresponde la 

carga de la prueba de acreditar los elementos que conforman la materialidad del delito por el 

., 
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• 

' .-
'· 

que se ejerció acción penal, y como ya se estableció, en la causa penal que se analiza no quedó 

plenamente acreditado que un sujeto activo haya participado en los hechos, como tampoco 

qu~daron precisadas con claridad las circunstancias de tiempo, modo, lugar y ocasión, en que se 

desplegaron tales conductas; consecuentemente, tampoco se demostro fehacientemente el 

nexo causal entre la conducta de Jl.-  

 

  

      

~     
  

    
       

   

 , y el hech. o;delictivo. ~e-~. •: l.e i;ibuye.-
~.llt .. ;~,l&( í ~ / 
-.,a;. ' ' y 
i:~', · . Es aplicable al caso la Tesis5385\~~bli~·en la página 2773, Octava Época, 
. 'l)lt- . 1' •..• l \M. ,, • . .,, . • 

~-?,!J. de Precedentes Relevantes en,Mate~S,Itial, delfpéndice al Semanario Judicial de la 

Federación, 1717-2000, del Segundo TrfP~~Iegiado dJ Sexto Circuito, que dice:-
·.i<_ • ~ • _1 ·1 :·· ~ . . 

"PRUEBA, CARA DE lA, EN MATERIA rl.-En pu<idod, f Ministe,io Publi<o debe just~iw que 

un hecho tipificado por la ley como· delito, ha sido perpetrado y que determinada persona lo 

ejecutó y demostrado esto, sólo ante la afirmación contLria del inculpado corresponde a éste la 
¡ 
l 

carga de la prueba de su inocencia, esto es, sólo {ante la comprobación por parte del 

representante social de que se ha perpetrado un hecfto catalogado por la ley como delito y 

establecido el nexo causal entre la conducta humana y ese tipo, corresponde al acusado la 

demostración de que falta una de las condiciones de incriminación, bien por ausencia de 

imputabilidad, por mediar estados objetivo de justificación o excusas absolutorias" -

Así las cosas, al r . .., :,c;berse a·creditado el delito deHOMICIDIO CALIFICADO 

emitida por el Juez de Primera Instancia en el Estado de Guerrero, que dictó a 1.·  

 

   

- -·-·-·------------------' 
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, por su 

probable responsabilidad en la comisión del delito en comento, y en consecuencia, decretar su 

1' •·• 

la probable responsabilidad,~penal del.-  

  

 
 

  
 

  

  
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

;en la comisión del ilícitos que se analizo 

anteriormente, se desprende que de acuerdo alas declaraciones de los ce.-  

 

 

  

Se encuentra acreditada en autos en la forma de participación a que se refiere el 

artículo 13, fracción 11, del Código Penal, por cuanto hace al delito de HOMICIDIO, del m1smo. 

precepto y ordenamiento, en la mediriil qye se colmaron los supuestos siguientes: 
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i 

l. Que de acuerdo con el análisis v valoración de los medios de prueba existentes, se 

deduzca la participación de los aquí indiciados en la comisión de los delitos que se analizaron. 

2. la imputabilidad de los citados inculpados, entendida ésta, como la capacidad de 

ser sujetos de un proceso penal. 

3. la comisión dolosa o culposa de los delitos: y, 

.,'· 

.. ,~· 
. . . ··' 
CE~~. .~· 
• • · ,.,fll"'.... -...··._,.:·O·.J~ ,;. 

. . · .. 

B BIEN 'iii~~TE. PRIMift~:ENTE ANALIZA~~·~ P fRTICIPACION DE LOS CC.-

' 

OR HERW~RA ROMAN, BALTAZARMARTINEZ CASARRUBI , MARCO ANTONIO RAMIREZ 
MARG~IT~1~TRERAS CASTILLO Y OSVALDO ~RTU VAZQUEZ CASTILLO.· 

.. ,; / . 

:!/' /~· 
!' 

•0. 

~INS; 

AL O! 
:0 Hit 
!:RO 

.-

<' 
',.'J' .... 

.pfi'i 

~(" 

QUIEN El DIA DE LOS HECHOS SE ENCONTRABA EN UN LUGAR DIFERENTE YA QUE ESTABA EN 
EL POBLADO DE AHUEHUPAN, DESDi''lAS OCHO DE lA MAÑANA DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE 
DEL AÑO EN CURSO HASTA lAS SIETE TREINTA HORAS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE, tal y como 
se robustece con la TESTIMONIAL A CARGO DE  

, de quienes la primera refirió: Que  
   

  
 
 
 

 y 
es todo lo que tengo que declarar. Seguidamente el defensor particular solicita interro3ar a 
dicha testigo, derecho que le fue concedido por lo que manifestó: a la uno.- que el  

. A la dos.- Que  
 Seguidamente la Fiscal Adscrita solicita 

interrogar a dicha testigo, derecho que le fue concedido por lo que manifestó:· a la uno.- que 
 
 

  
   

   
 

    



• 

--245 

Así también se debe de valoran la documental consistente en la fatiga donde se demuestra la 
fecha y hora de entrada y lugar donde prestaron el servicio el dia de los hechos.-

.· 

No participo en los hechos toda vez que se encontraba en un lugar diferente a los mismos 
toda vez que se encuntra asignado a la gasolineria s 20 iguala, tal y como se corrobora con las 
TESTIMONIAL DE LOS CC. , de 
quienes la primera dijo, que  

 
  

 
  

 

  esto fue del veintiséis al veintisiete 
de septiembi'é en curso, y es todo lo que tengo que declarar . . . . ··. 

As. í. t.ambién 1~tMb~ ·de valoran la documental consistente en laJatlga donde se demuestra la 
fé$'-.ía y hora~-~r}lugar donde prestaron el servicio el·dia de los hechos.-

O ' '·. \. • • • 1 ~ ~ • r 

lA 1NSQIQ\(N. : . . 
!. . \ ISTmO~, • 

.·F ; 

:ke~~, · · · . 
,- • • • '~ :í • - ·...,.._;,.,~_.¡ .... ;:. ... ··~r.., .. 

~nca participo en los hechos que se le i'!',e.wtawmCI'á vez que el dl~26 de septiembre del año 
. • curlO no laboro en razón de que laboro el dia 25 de septiembre . . se tendría que presentar 
~il&ta el dia 27 de septiembre luego entonces no pudo haber · 'cipado en los presentes 
:n ... ho?'que se le imputan y para corroborar su dicho se ec ron TESTIGOS  

     
   

      
  

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 quien descanso el veintiséis de 
septiembre. Y que es todo lo que tiene que interrogar. Seguidamente la Fiscal Adscrita solicita 
interrogar a dicha testigo, derecho que le fue concedido por lo que manifestó: a la uno.- que se 
presentó a trabajar el veintisiete de septiembre a las ocho 
de la mañana. 

Así también se debe valorar la fatiga del día 26 de septiembre del año en curso donde se 
demuestra que ese día no laboro.-

.· 

No participo en los hechos toda vez que se encontraba en un lugar diferente a los mismos 
toda vez que se encuntra asignado al museo del ferrocarril, tal v como se corrobora con las 
TESTIMONIAL DE DESCARGO DEL C. , quien diJO: que siendo 
aproximadamente las diez treinta de la noche, se trasada al lugar donde se encontraba de 
servicio la oficial  lugar con e! ombr:? de mus~o dt.:i ___ ___.. 



246 

 
 

 
   

   
 
 
 
 
 
 
 

   
   

  
  en su 

 
   diciéndole que 

 
 
 

     
    

  
   

,   
   y es todo lo que tengo que d ·arar. Seguidamente la 

Fi~~l adscrita solicita interrogar al testigo derecho que le fue conc 9 por lo que manifestó:· 
ara uno.· · a dos.·  

   
   

  
 
 

   
  y que es todo lo que tiene que interrogar. 

Seguidamente el Defensor Particular s~icita interrogar al testigo derecho que le fue concedido 
por lo que manifestó: a la uno.· ; a la 
dos.· , y que es 
todo lo que tiene que interrogar. 

Así también se debe de valoran la documental consistente en la fatiga donde se demuestra la 
fecha y hora de entrada y lugar donde prestaron el servicio el día de los hechos.· 

· 
No participo en los hechos toda vez que este se encuentra comisionado a la presidencia y no 
esta en operativo ofreciéndose la~ testimoniales de descargo de las ce.  

 de quienes la primera dijo:  
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existen otros que pudieran determinar que el ilícito no se perpetró, más aún cuando no se 

allegaron pruebas contundentes que concatenadas con los hechos delitos conduzcan a la verdad 

histórica del proceso. 

En las relatadas circunstancias, por una parte resulta claro que los datos de cargo, en 

especial la declaración de los testigos presenciales de los hechos, su ratificación, la fe ministerial, 

las periciales, son insuficientes para demostrar que los acusados participaron en los hechos 

delictivos, puesto que, se reitera, no existen medios de convicción que acrediten, aun 

indiciariamente, que su conducta fue precisamente privar de la vida a los ahora agraviados.-

En consecuencia, contrario a lo solicitado por el Agente del Ministerio Público 

consigna as pruebas recabadas durante la etapa de integración de la averiguación previa 

no se a·l~:p ~ ~ba alguna que demuestre q~e 1,.. inq.}j~ados 1.-  

     

  

 

 
   

 

  
   

 
 

    

 participaran y el 

Ministerio Público nc desarrolló ningún trabajo de investigación tendente a ese propósito, ya que 

sólo se limitó a presentar las declaraciones de los testigos de hechos las cuales también se 

encuentra viciadas ya que de manera por demás dolosa solo toma en cuenta las segunda 

declaración la cual a todas luces se nota que esta viciada. 

Así, las pruebas de referencia no justifican ni siquiera circunstancialmente los elementos 

del cuerpo de los delitos mencionados, toda vez que como conditio sine qua non es necesario 

para tener por demostrados los elementos en análi_sis, que la misma se encuentre reforzada por 

diverso material probatorio en virt•trl ·de q;_¡e para integrar la prueba circunstancial, debe 

ocumrse a dos reglas fundamentales: a) que se encuentren probados los hechos de los cuales se 

derivan las presunciones; y b) que exista un enlace natural más o menos necesario entre la 

.1 . . :.1 .. -·'. ~--- ---- ···~ --L- ..... , ... .J •.• ~-·-···'··-··· t.--~--~ ......... : .. ··'· .... 







• 

Público a quien incumbe probar los elementos 
constitutivos del delito y de la culpabilidad del imputado." 

( 

Así, se reitera, la carga de la prueba -ante la inexistencia de pruebas directas o 

indirectas, como en el presente caso- corresponde al Ministerio Público, de acuerdo con el 

principio de presunción de inocencia, establecido de manera implícita en los artículos 14, 

párrafo segundo, 16, párrafo primero, 21, párrafo primero y 102 Apartado "A", J>árrafo segundo 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 8.2 de la Convención 

lnteramericana de Derechos Humanos. 

principio de inocencia que rige en nuestro sistema legal v el 

de Derechos Humanos, en tanto .no se demuestre, al menos, el cuerpo del 
11 ....... 

ito t able responsabilidad penal de los inculpado!.-  
   
    

      

 
  

     
  

   

 
  

   

  

 
  

 
 

, 'éste se presume inocente, por 
/ ·.· 

lo tanto, corresponde a la autoridad ministerial la oblintión de acreditar, mediante los 

elementos de convicción adecua-:!?~ y ·contl.ir.dentes dichá responsabilidad y no al inculpado 

demostrar su inocencia. 

Es dable considerar entonces que es insuficiente para este momento y por el delito 

referido, la investigación de los hechos, puesto que no se allegaron pruebas que permitan 

establecer, sin lugar· a dudas, y al menos indiciariamente que alguna o algunas personas 

participaron en los hechos delictivos afectos a la causa penal. 

Es aplicable la jurisprudencia PX'(XV/2002, publicada en la página 14, Tomo XVI, Agosto 

de 2002, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época: 

0 PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. EL PRINCIPIO RELATIVO SE 
CONTIENE DE MANERA IMPLICITA EN LA CONSTITUCIÓN 
FEDERAL. De la i11teroretoción armónica v sistemática dP 

·' ' 
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