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CONSTANCIA DE APERTURA DE ACTUACIONES 

CORRESPONDIENTES AL TOMO NÚMERO'\ ¡·C; 

---En la Ciudad de México, siendo el día \i?.) . de ¡,,,,./ ·: .. ~:. -~;....__;..__ __ --"-
de dos mil diecinueve, el suscrito Licenciado , 

Agente del Ministerio Publico de la Federación, adscrito á la Oficina de Investigación 

dependiente de la Subprocuraduría de Derechos Humanos, pf~vención del Delito y Servicios 

a la Comunidad, quien con fundamento en el artícuÍ.ó 16 del Código Federal de 

Procedimientos Penales actúa en forma legal con dos testig~~ de asistencia que al final firman 

para debida constancia de lo actuado:-------------- ,;''f'------------------------
-- ----------------------- HA C E C O N STA R ~;~-------------------------

''') .,, 
---Que siendo la fecha citada con anterioridad se procede a dar inicio al tomo número ·:, ' .: 

,. 

(.;S_',,_:.,"" • .i..;.'·"-' '"-"~_.:_.,_, ... _, _·'_<_.c.""._c . .;.:: :,""". :_·'"'""'-\'-. '(.."-____ ), de la Av~figuación Previa al rubro citada, lo 

anterior para efectos de un mejor manejo del mismo yten atención al número consecutivo 

correspondiente, el cual comenzará con la foja número 1 (uno) la cual corresponde a la 
'-; 
'-k 

presente constancia, situación que se hace constar para los efec:tgs<l~gales que 

correspondan, por lo que no habiendo nada más que ,,~acer const.~f~~[~)¡~~~~:rto se da 
,' _,, .:··,':__~->·;,{.· . '-·~·l·;i ' 

por terminad '~í)~-------

--------- ---------
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DE LA REPÚBLICA 

DEClARACIÓN DEl TESTIGO C

En la Ciudad de México, Distrito Federal, en, 

de Investigación, siendo las 14:00 catorce horas 

mil dieciséis, ante el Mae

Ministerio Público de la Federación, Adscrita 

Subprocuraduría de Derechos Humanos, 

Comunidad, de la Procuraduría General de 

insl:ala.ciones de esta Oficin;.¡¡. 

8 ocho de abril de 2011?·tl6s 

Agente 

Oficina de Investigación d
. . . 1 del Delito y Serv1c1os 

quien actúa en térmi

del artículo 16 de Código Federal de Proc:e,~in: 

. do~testii:i6!~"lí~sistencia que al final nm"""'"' 
cor/}~1:lrece: el C

mom.ento con credencial para votar con 

~ 

Penales, en forma legal 

quien se identifica en .• este 

on OCR, Reconocimiento 

Optico de caractere

cua.:r~~~é~;·~i~t:ii':'.uro, cuatro, nueve, . a su favor por el entonces Inst
Fe9.~r~l,r::,l~ptgr,el.¡r§l11a que obra una a color que concuerda fielmente 

los ['9~§9$ fisonómidps del ,.n,,..,n"""";,¡;nt<> la que se DA FE tener a la vista 

le d~~uelve al intére~ado por así hall~llo s~~itRHio y no existir inconveniente alg

al respecto, previa copia ce1rtifica1j~1 

conformidad con el artículo 247 del .. 

glosa al expediente. Enseguida, de 

r:é{ación con el 247 fracción 1 del <::· (4i. tlig¡o !!i!bn,,l 

del compareciente lo previsto en' 

penas que establece la ley pa · 
. : ,_, __ '¡-. . 

distiqta d~ la judicial en ejercicio. • 

citados, particularmente de las 

,;.,n,.,;!i! declaran con falsedad ante Autoridad 

de :l<iú; .. diS"pbsiciones antes Cltcl<l!'as. 

Protesta conducirse con verdadi · 

ut~:ior1es, y U(1a vez teniendo conocimiento 

1\i':r<>ce,de a preguntar al compareciente: 

•+N·;rl<•rl Federal A lo que contestó que 

prqJes:taclo en términos del artículo 248 del 

se procedió a identificar al Testigo, 

SI PROTESTO. Por lo que en 

Código Federal de Procediin ni,l1itr'" t=•,n,::.liik 

Quien por sus generales: - - - - - -- - -- -- - - - - --- - - - - - -- - - - --
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s.--------------------- . - -- - - - - - -- - - - - - - - -- - - - - - - - - - -

Una vez manifestado lo el testigo, de igual manera se le hace d

su conocimiento el contenido del l!ll"lJI\!1,·. 79 del Código Adjetivo, en donde se hac.. ·... r ... <•'· 
referTn9i<;ln<;l; l?s citaciones por ·'a lo cual refiere contar con el celular 727 

e la compañía seguido se le hace saber al compareciente 

que conforme a lo establecido artículo 127 BIS del Código Federal de 

ProcJdimientos Penales, tiene o a ser asistido por abogado para la 

realizbción de la presente ·manifestando que es su deseo designar al 

LICErCIADO quien se encuentra 

presente en estas oficinas. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Seguidamente, cornoéu~c;e licenciado  

 quien en este con Cédula Profesional expedida a su 

favor ror la Dirección ~""'"'""'ll!rll<> de la Secretaria de Educación Pública 

número se DA FE de tener a la vista en términos del 

artícu¡o 208 del Código Procedimientos Penales y el cual se entrega a 

su oferente por así sofi,-,it~.rlh ·:existir impedimento legal para ello, previa copia 

debidkmente cotejada que¡líS;ea a§íre~¡ada al expediente de mérito; persona que no 

ocobnstdaurztceadceosnevreprdearidtoeenn . es protestada en términos de ley para que se 
nr~''""''nr"" diligencia, sin advertírsele de las penas en que 
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..... , 
incurren los que declaran con falsedad ante una autoridad,:distinta de la judicial en 

. ~,' 
ejercicio de sus funciones por ser perito en la materia, persona que por sus 

;;!1'-

GENERALES: -----------------------------f------------------
.. ·~~-~·· 

---------------------- M A N 1 F 1 E S T A9---------------
.·r.~' 

- - - -Llamarse como ha quedado escrito, ser de nac~analidad mexicana, de estado 
·~( ,¡, 

años de edad~t(> originario de

,..,,.:,·~·~ •...  de Lice .. fiatura ~n Derech~, Ocupacio···n. 
~.:~~: .· .· ~~~al -~gado L~ante, con dom1c1ho en 

; ·•. . . con número telefónico 

·' be~or que es del nombrami~Jto que le confiere el 

·~ · acepta y protesta su fielifesempeño durante el desarrollo de 

1 ¡,.., d"l"~ • ~-.a presemy:; 1 1 a~- - - - - - - - - - - - - - - - - ~·- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
' ' ' '. ;. • t__ ! ~...... . . -~~.r 

..... :·,·-.- ... ,·.: :·¡·p.of lo q~, ~.· ~idamente el testigo:-~~·--------------------------
, .· .··.··: ... · .• :.:~J :.~~ -Í DE C L ÍR A 

, ; '· ::;: :.- ;,~~-~;~~~r~!; ~~~~-e-s;~ H. Repr,enta~i~~ ~-o~;a; ~~-~~-;~d-e-,~~¡~~.-~~ 
manera voluntaria y en at~nció~ a la citació~'~ue se ~iciera y ~na vez que _se me ha 

hecho saber lo que se mvest1ga en la ifesente mdagatona y el mot1vo de la 

comparecencia, manifiesto: Que me de~émpeño como Policía Municipal en la 
~{,1 

Dirección de Seguridad Pública Municipf de Hitzuco de los Figueroa, Estado de 

Guerrero,  
  

 

  
 

  

  
 

 

  

  

 

 

 

   

 la 

declaración manifiesto que respecto a los hechos ocurridos el día 26 veintiséis de 

septiembre de 2014 dos mil catorce, manifiesto que esos días no laboré ya que me 
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encontraba franco, en virtud de que mi turno fue cubitÚto los días 24 veinticuatro y 
j ~ ' ' 

25 veinticinco de septiembre de 2014 dos mil catoró={ por lo que estuve franco los 

días 26 veintiséis y 27 veintisiete, y retomé mis lab,g~es los días 28 veintiocho y 29 

veintinueve de septiembre del año referido, para ,1~ cual en este acto exhibo copia 
··'l 

simple de la fatiga del día 24 veinticuatro de se~tiembre de 2014 dos mil catorce, 
A: 

suscrita por el entonces Director de Segurid~,B Pública Municipal Comandante 
• . _,. .. , r···< 

· ",.·  por medio del cual se aqredita mi comisión de 48 cuarenta y 

~ .•• ·_·.~.-'.~.~-·~_~~;;;·~·,····.· .... ·._:··_:,-~.:.~_:_.,· .. ·.·.~ .. ··· ... :::r.:_·:······:· ocho horas, así como copia simple de la fatig~'del día 28 veintiocho de septiembre 
:: ·. : de 2014 dos mil catorce, suscrita por el funciQt\ario referido, en los mismos térmt.nos, 

:~.·:· '.--··." ''":: 

,. . a efecto de que sean agregadas a la p[ésente declaración, por lo que esta 

• 

• 

;..~·>' Representación Social de la Federación pr~:~ede a dar FE de tenerlos a la vista,

·;~ ·::: ..•. _.té·~rfiinos del8;rtículo 208 del Código Fede~~:de Procedimientos Penales, constant
.:_: .·. · ~ . ~-~ .. ?.dos fojas útiles, copias simples, ¡~amaño carta, impresas en su anver
~·: · · · : .. ,,: respecto a los hechos ocurridos en lgual~,'de la Independencia Guerrero, me ent

de ellos hasta el día 27 veintisiete de septiembre del 2014 dos mil catorce po
1 \A". ·· 

tarde, ya que los que venden periódicq~ van en automóviles y llevan un altavor 
van voceando las noticias más relevaótes; sin haber apreciado nada especial que 

~{ 

se hubiera llevado a cabo en Huitzu~o en esos días, siendo todo lo que deseo 

manifestar. ------------------ -~~i--------------------------------
".((; 

Acto continuo esta RepresentaCión Social de la Federación en términos del 
}~~· -

segundo párrafo del artículo 249, en ¡atención al 242, ambos del Código Federal de 
.{ 

Procedimientos Penales procede a Vealizar preguntas especiales al testigo siendo 

LA PRIMERA.- Que    
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.- Que diga el declara~~e, si tuvo conocimiento de hechos 
;~ :r.t. 

en donde se hayan visto involucrados estudia~tes de la Escuela Normal Rural de 

Ayotzinapa "Raúl Isidro Burgos", los días 26 vet~tiséis y 27 veintisiete de septiembre i 

;,~::~: _.::~> . ···\ 

de .2e1~ dos mil catorce CONTESTA.- No h1~~tenido conocimiento. A LA DÉC-• i '; ::<. QUINTA.- Que diga el declarante, si cono¡¡(! cuál es la distancia y tiempo de u

J' · j~$ ·:·. trayecto en V:ehículo del municipio de Huitz~~b al de Iguala, en el estado de Guerre

(;.~---~:.·~-: · CONTESTA.- Distancia no tengo cono~riento y, recorrido aproximado en
~:~,.p,. cuarenta y cinco y cincuenta minutos@):A LA DECIMA SEXTA.- Que diga 
• ~ 

.. ;:·"'', . ,.:,deplarante, si cuenta con medio de comu~icación para realizar sus funciones co
~\ l' ~~--· • ~ ·. '. ' ; : '· ~ \. \ ~·Y\ 

[~~->ctl::; ;: :.:~elemento de la policía de Huitzuco q~NTESTA.- No me han proporcionad
.. ~ ·.i"·~·{ 

iervitrKl~;" ;~~ ·~'!rljfj~~·ho. A LA DÉCIMA SÉPTIMA.- En ~lrtud de lo anterior, Que diga el declara111te~ 

~~esti~l®il cual es.~el número asignado de ese m~~io de comunicación y que características 

físicas tiene CONTESTA.- No tenemo~lasignado ningún equipo de comunicación. 
;.~{;-, ··u.' . 

A LA DECIMA OCTAVA.- Que diga.~l declarante, si cuentan con sistema C-4 
'.s··· 

(Centro de Mando de Operaciones) ~n la policía de Huitzuco CONTESTA.- No, 

• solamente en Iguala: pero si hay un rf~rte del 066 de Huitzuco nos lo comunican 

por conducto del rad1o operador. A L~~DECIMA NOVENA.- Con base en lo antenor, 
>:.\'. • 

Que diga el declarante, si sabe quiéh es la persona que opera directamente ese 
/', 

sistema C-4 y reali.za funciones de ~a.··.~.::.~)io o. perador. en Huitzuco. CONTESTA.- No
conozco, y en HUJtzuco hay un of1cJpl como rad1o operador pero no recuerdo 

nombre. A LA VIGÉSIMA.- Que dig$l. el declarante, si tiene conocimiento que 
~ 

:.'· 
días 26 veintiséis y 27 veintisiete de·,septiembre de 2014 dos mil catorce, se h

solicitado un apoyo de otra corporación policial, a la policía de Huitz

CONTESTA.- Desconozco todo porque yo estaba descansando. A LA VIGÉSI

PRIMERA.- Que diga el declarante, donde se ubican físicamente las Instalaciones 

de la Policía Municipal de Huitzuco CONTESTA.- En las Instalaciones del 

Ayuntamiento, en el Centro, sin recordar la calle exacta. A LA VIGÉSIMA 

SEGUNDA.- Que diga el declarante, si en las Instalaciones de la corporación policial 
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de Huitzuco, cuentan con área de detenidos y en ca,§o afirmativo descríbalas 

CONTESTA.- Sí, en la Comandancia hay 2 dos celda~·, una para hombres y otra 
····¡ 

para mujeres, son de tamaño pequeño aproximada~ente de 3 tres por 4 cuatro 

metros. A LA VIGÉSIMA TERCERA.- En relaciófl'· a lo anterior, Que diga el 
;'~~:-

declarante, quien es el encargado de dicha área y q~'qué manera se lleva el registro 
-~~~~-" 

de las personas que ingresan a la misma CONTE~¡fA.- Es el radio operador y anota 
, ,~}.!' 

y lleva el control. A LA VIGESIMA CUARTA.- Glue diga el declarante, si cuentan 
:\;i,~ 

con cámaras de seguridad en las instalacione$-.~~J'E~ la policía municipal de Huitzuco 
'·.,(··-~ ·: 

CONTESTA.- No lo sé. A LA VIGÉSIMA q~iNTA.- Que diga el declarante, ~;: ,, 

recuerda quienes fueron los compañeros d~if~ corporación policial de la cual 
,-;1'!;.',¡ 

parte, q_ue laboraron los días 26 veintiséis ~~?7 veintisiete de septiem~re de 201

dqs jn11 catorce CONTESTA.- Lo_ de~~onozco porque . esos d1as esta
desc~nsando y ·ne supe. A LA VIGESINI~ SEXTA.- Que d1ga el declarante, 

( < .: con!?~e el basurero ubicado en Cocula, ~~errero CONTESTA.- No lo conozco,
~ :--. . ~-; . , .. ~::-.. -~ 
,x· nunc~ he ido a Cocula. A LA VIGESIMíl/SEPTIMA.- Que diga el declarante, si . ~ 

,.. corporación policial de la cual es part,~ tiene relación operativa con la pol
· ·i~: '-' .· · ·~idpal de Cocula, Guerrero CONTE,$TA. No, ninguna relación porque son d~ 
echos~:~~·:_:·.·:..!, · ·· · J!~;! , 
icic·~ ~ :: . ~" . ~~~entes municipios y cada municipio ~.~~me su propia jurisdicción. A LA VIGESIMA 

:r· 
~ti22'ié.1 OCT 1VA.- Que diga el declarante, cua.rtas personas integran la policía de Huitzuco 

CONTESTA.- Aproximadamente 56 ci:R~uenta y seis. A LA VIGÉSIMA NOVENA.-
,:..":t·-

Que diga· el declarante, cuántos mi~P,bros de la policía de la que forma parte, 
¡l:: 

cuentan con uniforme CONTESTA.-)Todos los integrantes de la policía Municipal 
·:~-~~~ 

de Huitzuco de los Figueroa portamQ~ uniforme. A LA TRIGÉSIMA.- Que describa 
:.~\ 

el declarante el uniforme que utiliza. t~ policía de Huitzuco CONTESTA.-Panta
;~q 

camisola color azul, en la espalda pl~smada la leyenda de Policía Municipal, 

azul marino, botas negras y fornituik A LA TRIGÉSIMA PRIMERA.- Que di

declarante, quien era el director de)~~ policía municipal de Huitzuco el 26 vein

y 27 veintisiete de septiembre de:;;2014 dos mil catorce CONTESTA.-

 A LA TRIGÉSilYJA SEGUNDA.- Que diga el declarante, cu
\"*-

la relación de la Policía de HuitzucoAbon otras corporaciones policiales, municipales, 
., 

estatales, ministeriales, federalesJ:y comunitarias CONTESTA.- No hay ninguna 

relación con ninguna de ellas. ;A LA TRIGÉSIMA TERCERA.- Que diga el 

declarante, que apoyos le presta la policía de Huitzuco a otros cuerpos policiales 

municipales, estatales, ministeriales, federales y comunitarias CONTESTA.- Ningún 
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' -. 

:J 

tipo de apoyo. A LA TRIGÉSIMA CUARTA.- Que g>i'ga el declarante, si tuvo 
·~~ r 

conocimiento si el 26 veintiséis y/o 27 veintisiete de.·septiembre de 2014 dos mil 
'~tt' 

catorce, la policía municipal de Huitzuco, le prestó a~1oyo a la policía municipal de 

Iguala y/o Cocula, y/o Pilcaya u otros cuerpos policiªf~s o militares CONTESTA.- Lo 
.. (:{!;· , 

desconozco porque estaba en mi casa. A LA TR:~~~ESIMA QUINTA.- Que diga el 
.. :)_~'· 

declarante, si sabe que miembros de la poliqJ~' de Huitzuco, asistieron el 26 
;·l~~ 

veintiséis de septiembre de 2014 dos mil catar~.~ a una reunión en el municipio de 
.';.~.;,1 

Iguala, Guerrero, en las instalaciones de CRAIJ.CJ)L CONTESTA.- No lo recuerd@: ~ 
IT .~í1§,' '.~~· :,- ": .: 

LA TRIGESIMA SEXTA.- Que diga el declaran'&, cuál es la relación de la policíat
·1:tl~f 

Huitzuco con el 27 Batallón Militar ubicad.QJ1 en Iguala, Guerrero CONTEST
:; . ..r¡ 

Ninguna relación. A LA TRIGÉSIMA SÉPTI:fA.- Que diga el declarante, que s
de t desapariéión de los 43 estudi~nte\f la Normal Rural "Isidro Brugos" 

Ay~inapa, Guerrero CONTESTA.- ~nicatfnte lo que sale en las noticias, de q

sig4$n desaparecidos. A LA TRIGESIMA~OCTAVA.- Que diga el declarante,
'i 

con~·ce a dos personas de nombres   

, al parecer vinculad~s con el Comandante 

   CONTESTA.- Son los hijos y también eran 
•'·· • ,• '-. -- ' 

"·:.. . _ .- _-_.···.~a~~-cías; A LA TRIGÉSIMA  

 

   

 

    

A LA CUADRAGÉSIMA.)Bue indique el compareciente si sabe cuáles 
.~ .. ~ \: 

son sus obligaciones como elementq,,:de la Policía Municipal de Huitzuco de los 

Figueroa. CONTESTA: Recorrer y ha-~er patrullajes para mantener el orden público. 

A LA CUADRAGÉSIMA PRIMERA.~¡\Que diga el declarante si conoce cuál es la 
!,;. 

normatividad interna de la secretaría,de seguridad pública municipal; Respuesta . 
. ~~-

~~:::~: A~o:~~a ::n:~::~:,,~A et~:::~~~:b~::~~~:-~:: ¡:::::
policiaco de la secretaría de segurid~8 pública municipal. CONTESTA.- No lo sé. 

LA CUADRAGÉSIMA TERCERA.- Que indique el compareciente si la dependenc

en la que labora cuenta con protocolo de actuación para llevar a cabo la detención 

de persona. CONTESTA.- respetando en todo momento los derechos humanos de 

la persona detenida. A LA CUADRAGÉSIMA CUARTA.- Que indique cual es el 
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procedimiento para llevar a cabo la detención de una:fbersona. CONTESTA.- Se le 
:'."'. 

detiene y se le leen sus derechos, diciéndole el moiivo por el cual es detenido. A 
,,,~ 

LA CUADRAGÉSIMA QUINTA.- Que indique si saJ~'e dónde se encuentra regulado 

el empleo de la fuerza pública. CONTESTA.- N~~¡lo sé. A LA CUADRAGÉSIMA 
,:tr 

SEXTA.- Que indique el declarante si sabe erxj.Oué supuesto se puede hacer el 

empleo de la fuerza pública. CONTESTA.- ~~b lo sé. A LA CUADRAGÉSIMA 

SÉPTIMA.- Que señale sí ha recibido capaeít~bón en materia del empleo del uso 
¡f• 

de la fuerza pública. CONTESTA.- Sí alguna}:~z, en CRAPOL pero hace como dos 

años. A LA CUADRAGÉSIMA OCTAVA.- q~ indique si en la dependencia para la 
;.·\i/ 

cual labora cuenta con protocolos para ek~~mpleo del uso de la fuerza pública. 

• CpNTESTA.- Lo desconozco. A LA CUA,RAGÉSIMA NOVENA.- Que indique si . ' 

r;:.. s~e en Que consiste la necesidad d1'~ uso de la fuerza pública necesaria. 

• 

~; \ C .. ~~TESTA.- No, lo sé.- A LA QUINCUA··'.10··~SIMA.- Que indique el comparecie
'>• 1' st iabe en que casos puede hac~se el uso de las armas de fuego. 
/ ._.·) \ N~ 

,!~:,;· CONTESTA.- Cuando mí vida o la ~e terceras personas se encuentran en 

\f : .. ·. ¡: :·~< ,., )~i~ente,peligro. A LA QUI~CUAGÉs~fA PRIMERA.- Que indique cuales son los 

r;(·: .\ ,t·.~ . :. caso~ en que se puede realizar un u~~ de la fuerza letal. CONTESTA.- Cuarrder "' 

:,r . ~ ·. · ... -'~~ien ya pudo haber matado a alg~·n compañero y yo estoy presente. A LA 
;, . .. :§\'' 

·~~·,·0.: ;' QUINJ;UAGÉSIMA SEGUNDA.- Que(tdique el declarante se sabe cuáles son las 

limitaciones que existen para el emplei de la fuerza pública. CONTESTA.- No lo sé. 
!~. 

A LA QUINCUAGÉSIMA TERCERA;' Que indique si con motivo de sus funciones 
·~ 

tiene asignada alguna unidad de poli<$a y que número es. CONTESTA.- Solo se las 
~ , 

asignan a los encargados de grupo. i LA QUINCUAGESIMA CUARTA.- Que diga 

el compareciente sí tiene conocímí~nto del paradero de los 43 normalistas de 
~ , 

Ayotzinapa. CONTESTA.- No lo se. A LA QUINCUAGESIMA QUINTA.- Que 
·j~ 

indique si conoce el Acuerdo núrrfero 002/2011 por el que se establecen los 
1J 

lineamientos para regular el uso de ley fuerza y armamento oficial de la Policía
}~ 

de la Secretaría de Seguridad Públifa y Protección Civil e~ Gobierno del Es

Guerrero. CONTESTA.- No lo conofo. A LA QUINCUAGESIMA SEXTA- Q

el declarante si conoce si exi~j~ protocolo de actuaciones a la 

CONTESTA.- Auxilíarlo y ver la manera de solucionar el problema que teng

QUINCUAGÉSIMA SÉPTIMA.- Que diga el compareciente si sabe el protocolo de 

aseguramiento de probables responsable y protocolo de cadena de custodia. 

CONTESTA.- No los conozco. A LA QUINCUAGÉSIMA OCTAVA.- Que diga el 
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i¡~~\ 

:P. 
declarante si   

. CONTESTA.- No he e~¡t..chado de ninguno; siendo 

todas la preguntas especiales que realiza esta .. Jepresentación Social de la 

Federación. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - r .. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
.'1 

Con lo anterior, y no habiendo más que regar, se da por terminada la 

presente diligencia, a las 15:30 quince horas con · einta minutos del día de la fecha 

en que se actúa, firmando para constan

lectura y ratificación de su contenido.--

evia 

- - -

------------------------D A M

LIC

.. 

~ 
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CERTIFICACIÓN 

}\' 

•r 
¡t> 

•.• 011·-H-' .. ----: 

En la Ciudad de México, Distrito Federal a los ocho df~s del mes de abril del año dos 
mil dieciséis.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - :~'- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- "•? : ... El ~f!~íi -fUscribe UCENCIADO  Agente del 
Mi·n¡st~iQ. ~~blico de la Federación, adscrito a la/oficina de Investigación de la 

·• Subpróc'uradt.iría de Derechos Humanos, Prevención deQ'belito y Servicios a la Comunidad, 
!;quien actúa ·~n forma legal. con Testigos de Asistenci~~·?que al final firman y dan fe, y con 
_:;!fundamento én el artículo 208, del Código Federal de P.~bcedimientos Penales:---------

'"·~;ji----------·----------;-------- CE R T 1 F 1 C ~;~------------------------ --
_..: .. ~_.r:, - - - Que la presente copia fotostática que consta d~~·· -1 (una)- foja útil, es fiel y exacta 
~;,! reproducción de su original que se tuvo a la vista deJ~ cual se da fe en términos del artículo 
;-:-¡ s:t< 20:8-.del ,Y~dÍgo Federal de Procedimientos Penales.-,:,#--------------------- -----:"'·:.· :t:.~\~·-~ :- ~-·~-~-----------------------CON S T.~---------------------------
~1i;,,;;,.!t~~' .!..;::',~ Aif, lo acordó y firma el LICENCIAD Agente 
~N\.'Ji:'* ~dre~-.M~rio Público de la Federación, adscrito,,J la á. la oficina de ón de la. 
1'\'0Strsaó$tubprocuraduría de Derechos Humanos, Prevencten dei;Delito y Servidos a la Comunidad, 

quien actúa con testigos de a  de lo 
actuado. ---------------- -----
--------------------- - -- - -

¡ • 

. .. 
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" 
--- En la Ciudad de México, Distrito Federal a {ifrs ocho días del mes de abril del año dos 

t . mijiiJ~¡·~~s.- ----~ --;" ~ -: - ., ' ----------J;.'- -----------------------------
• 

.Jic_& - -".-: ~: El que suscribe LICENCIADO Agente del 
~,\,l Ministerio Pú~lico de la Federac ción d~ la 
-·!'~ !!&'' Su?procu~aduna de Derechos Huma~os, Prev~v_oon d_el Del1to ~ Ser~1c1os a la Comun1dad. 
/"k qUien actua en forma legal con Test1gos de ~$1stenc1a que al f1nal f1rman y dan fe, y con 
_tj~o fundamento en el artículo 208, del Código Fe~~ral de Procedimientos Penales:---------
. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - C E R T\l F 1 C A - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --

• 

·:, ... ·. ~·::-:-·:·.OWi !~presente _c~pia fotostática que s~nsta de -1 <una>- foja 9til, _es fiel y ex~cta 
• ~;,;¡Ji. ~tcduct1ori de su ongtnal que se tuvo a la viSta de la cual se da fe en termtnos del art1culo 
-~~~!its;(1el Código Federal de Procedimientos P~ales.----------------------- ---- -·-

'.'~\· 

,;.:. ;;t~~r,i¿.í:i- - - - - - --- - - - - - - - - -- - - - C O{N S T E- --- - --- - - - - - - ~ - -'" -- - - - - - - - -

; ·:.~~~f-- A_sí: lo a_cord,~ ~firma el LICENCI~DO Agente 
~ · del Ml_nJsteno Publico de la FederaCion, a n de la· 

Subprocuraduría de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a .la Comunidad, 
quien actúa con testigos de asistencia qu;é al final firman para debida constancia de lo 
actuado. - - - - - -- - -- - - - - - - - - - - - - - - c;t ------------ -- -----_____________ _ 
- ----------- -------  -- - - - - --- -

.¡ 

 

LIC
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- L En la Ciudad de México, Distrito Federal a los oc días def mes de abril del año dos 

CERTIFICACIÓN 

i 

•i 
mil dieciséis.- - - - --- - - - - - -- - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - -- - -
- - - El que suscribe LICENCIADO Agente del 
Ministerio Público de la Federación, adscrito ·····la oficina de Investigación de la 
Sub-procuraduría de Derechos Humanos, Prevenció ·. · el Delito y Servicios a la Comunidad, 
quien actúa en forma legal con Testigos de Asi ia que al final firman y dan fe, y con 

• 

., .. 

• 17/~r.~ento en el artículo 208, del Código Federal . Procedimientos Penales:---------
. iJJW, !;;. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - C E R T 1 F 1 . A - - - ~ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --
~;;_.j·,i':-.lL~~-,L sue la presente copia fotostática que con :• de -1 (una)- foja útil, es fiel y exacta 
.~ ~~.0-.~r.Q(\ftJcción de su original que se tuvo a la vi 'e la cual se da fe en términos del artículo 
~,~;~'\; 208 del Código Federal de Procedimientos Penal ----------------------- ------
•·' -----------------------------C -------

--- Así, lo acordó y firma el LICENCIA : Agente 
del Ministerio Público de la Federación, adsc o a la a· la oficina de Investigación de la. 
Sub-procuraduría de Derechos Humanos, Prev · ión del Delito y Servicios a lá Comunidad, 
quien actúa con testigos de asistencia que . final firman para deb-ida constancia de lo 
actuado. - - - - - - -- - - - - - - - - - - -- - - -- - - · ·- -- - - ---- - - - - - - - - - - - - -- -- - - -- - - -
---------------------------DA O S FE---------------------------
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! ':.e(clorl de CorresrJondenoa. SECRETARÍA DE ::.eg Pub, lvlpaL 
~./l\1 

GUERRERO 

H. Ayuntamienw Munici¡>al Constitucional 
2Ü'l2- 2015 

1 I'Jurnero de Of1c1o: 
¡ ;:.X!Jt=dl ente .. ,. 20lil 

L-----------------·--------------~ 

Asunto;Jcomisión de servido" 
-~!\ . . . 

Huitzuco de ios Figueroa, Gro., A 24 q'é septiembre de! 2014 

Cmte.  
Ene. De e-runo de la PoL Prev. Mnal. 

......... 8 • 

Presente 1':-',; 

,t~f;:· 
Por medio de! presente v en mi carácter de difnector de seguridad pública 

~*.t~41 .. 

municipal asigno comisión para que durante 48 AW\oras realice funciones de 
seguridad pública, recorridos en las diferentes com,ff¡idades que comprenden el 
munkioio de Huitzuco v escolta del oresidente munlina! e! Lic.  

 a bor.9o de la u~idad oficial PC-019, por tal ~~tivo deberá adoptar todas las 
mldiCJa'S"Ci~' s~guridad necesarias para poder cump,llf con la función encomendada, 
v(f. !n aue se ·~nex.a relaci61"1 de! oersona! con ~r~:mer.tn oe c?.ra:f: induidc: en !?. 

ii~cia .oficial tolectiva cnúmero 1 ío. .jr: ·-· . 
• h A~t 

1 NOMBRE 1 Cl.\RGO , ;r~:' ARMAMENTO /'., CARGC'_ __ 

• 
hlie:ill Hmicijlai :/1!1 (oiollia Cu!I'O, Hflitz¡¡C(), "ure~ro. 
Tel.)' hll 01(7::7: ~¡; ~ OIJ :!4)! .¡·o;, 3'CI 

• .. .. • 1 

CiiiGCiüE'S 

-~ 
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Dependencia: 
Sección de Correspondencia: 

H. Ayto. Mpal. Consti. 
Seg. Pub. Mpal. 

Número de Oficio: S/N GUERRERO 
v P'R't:~Vr::cc:';,_::;N r(-;!víc H. yuntanuento Mumc•pal :onstitucaonal 

2012. 2015 "'"'"·"""' "'' :·····'''·• Expediente: 2014 
~·"'""' ............... ~-·~···"'''""'""'~- ... -.......... ~····'"'''"' "'""'""'"'"'"''""~"'"'' 

~~'"'""---""""""'·---....w...«< .. ..w...·~~-..... ,..,.,,...... 

Asunt,p: comisión de servicio. 
Huitzuco de los Figueroa, Gro., A 28,j8e septiembre del 2014. 

Cmte.  
Ene. De grupo de la Poi. Prev. Mpal. 
Presente ~~r 

'··¡ 
-~\·'.: 

:. ~'~: .' 
Por medio del presente y en mi carácter de q'Jrector de seguridad pública 

municipal asigno comisión para que durante 4~~~;horas realice funciones de 

seguridad pública, recorridos en las diferentes corJ.lj~ilnidades que comprenden el 

municipio de•Huitzuco y escolta del presidente mu~!bpal el Lic.  
  

 a bordo de la unidad oficiai.PC·OlS, por tal{~10tivo deberá adoptar todas las 
~ 

m~did_~~ _q_T: .s,\guridad ne~~Sélrias para poder cum~;ir con la función e.ncon:endada, 
ppr lo,~~~~~~nexa relac1on del·personal con argJamento de cargo, mclu1do en la 

_ .li~~ci~~Cial Colectiva número 110. J' 
rJ/j .•. NOMBRE CARG-0--,--;l:;~¡.o--': _A_R_M_A_M_E_N-TO_A_C_A-RGA 

 

Pabcio Muicipó\1 :111, Colo11ia Cent~ MIÚU11co, ,~;~~~· .:· .. 
le-l.yfuOl (?Z.1)ll400:4y403~ 

',,•"•. 
. ~.~~~---... 

¡ 

) 

' 

~~ 
y ¡~militares las facilidades 

-·~-- .. ----------------1"71 

para el 

.J 
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DECLARACIÓN DEL TESTIGO C. . 

En la Ciudad de México, Distrito Federal, en las instalaciones de esta Oficina 
de Investigación, siendo las 10:00 diez horas¿del día 11 once de abril de 2016 dos 
mil dieciséis. ante el Maestro , Agente del 
Ministerio Público de la Federación, Adscrita a la Oficina de Investigación de la 
Subprocuraduría de Derechos Humanos, Rrevención del Delito y Servicios a la 
Comunidad, de la Procuraduría General defla República. quien actúa en términos 
del artículo 16 de Código Federal de Procedimientos Penales, en forma legal con 

b-:,. · >·::::,dos·{~~"')e asistencia que al final firma9 y dan fe, para debida constancia legal, 
;,';:;, :-<:S,.(~"ompá'rece l1 C. , quien se identifica en este 
1{~':\¿+:.,;. ruomento co~ credencial para votar con fol~b 0812062201395 cero, ocho. uno, dos, 
ch~:J~~~;~:_ ~ero, seis, dos. dos, cero, uno, tres, nueve, ~inca; con OCR, Reconocimiento Óptico 
;/' '}.::~Fde Caracteres  

 , expedida a s4 favor por el entonces Instituto Federal 

~;··.;· ~ '· UL L.E!~~tG>r~ti~ en la que obra una fotografía aj color que concuerda fielmente con ~~?
j~ ::: :2~:hos itia~gg~ físoriómicos del compareciente, deüa que se DA FE tener a la vista y s~!
· ~~.:rv¡cil.ls a IJéVñt~~alfinteresado por así haberlo soiÍcitado y no existir inconveniente alg~ha
h;y~~:igJcié.;al respecto; previa copia certificada que ~e glosa al expe?iente. Enseguida, d

conformidad con el artículo 247 del Código~Federal de Procedimientos Penales, e
relación con el 247 fracción 1 del Código Penal Federal, se hace del conocimient
del compareciente lo previsto en los dispositivos citados, particularmente de l
penas que establece la ley para quienesldeclaran con falsedad ante Autorida
distinta de la judicial en ejercicio de sus funcjones, y una vez teniendo conocimíen
de las disposiciones antes citadas, se procede a preguntar al comparecie~~
Protesta conducirse con verdad ante esta Aéltoridad Federal A lo que contesto:qu
SI PROTESTO. Por lo que en una vez protestado en términos del artículo 248 d
Código Federal de Procedimientos Penalesl se procedió a identificar al Testigo, 
Quien por sus generales: - - - - - - - - - - - - - - ~ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - ·tif- - - - - - - - - - M A N 1 F 1 E: S T A - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Llamarse como ha quedado escrito, ser de 

 
 
 
 
 

   
 para tener 

el criterio necesario para atender la presente diligencia, sin que se me obligue para 
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participar en la misma, por fuerza o miedo, ni tampoco media engaño, error o 
soborno, en la citación hecha por esta autoridad, así mismo no tengo vínculos de 
parentesco, amistad o cualquier otro, ni guc:1rdo rencor u odio. con los probables 
responsables, ofendidos y víctimas de los hechos. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Una vez manifestado lo anterior por ~1 testigo. de igual manera se le hace de 
su conocimiento el contenido del artículo 79' del Código Adjetivo, en donde se hace 
referencia a las citaciones por teléfono, a Ío cual refiere contar con el celular  

 de la compañía Movistar. Acto seguido se le hace saber al compareciente 
que conforme a lo establecido por el artículo 127 BIS del Código Federal de 

\~~~éí¡lnientos Penales, tiene derecho. a ser asistido por abogado para la 
rea1ización de la presente diligencia, manifestando que es su deseo designar al 
LICENCIADO  quien se encuentra 
presente en estas oficinas. -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Seguidamente, comparece el Licenciado  
, quien en este acto se identifica con Cédula Profesional expedida a s

1 
I)F! \ !:r~~~\9.\tf10r la Dirección General de Profesiones de la Secretaria de Educación Públic

· ,. . ~ ..... ,.,11~mero , documento del que se DA FE de tener a la vista en términos de
~r~rnor;, ltU~;t.)··\=~. , 
~·.;.:;···s~~ ,2 ~~l~.~~ 208 del Código Federal de Procedimientos Penales y el cual se entrega 

1 

~." .. ,. su oferente por así solicitarlo y no existir impedimento legal para ello, previa copi
~t.Stl·~.:~c¡o;~ 
.,_ . ~·· debidamente cotejada que sea agregada al expediente de mérito; persona que n

obstante de ser perito en la materia es protestada en términos de ley para que s
conduzca con verdad en la presente diligencia, sin advertírsele de las penas en qu
incurren los que declaran con falsedad ante una autoridad distinta de la judicial en 
ejercicio de sus funciones por ser peritb en la materia, persona que por sus 
GENERALES: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
---------------------- M A N 1 F: 1 E STA----------------
- - - -Llamarse como ha quedado escrito,  

    
 
 
 
 
 

---------------- -:.---------------------------
Por lo que, seguidamente el testigo: -------------------------- --

-------------------------DECLARA-----------------------
Que comparezco ante esta H. Representación Social de la Federación. d

manera voluntaria\y en atención a la citación que se hiciera y una vez que se me h
hecho saber l.o que se investiga en la presente indagatoria y el motivo de la
comparetenci~:, ,manifiesto: Que me desempeño como Policía Municipal en la 
Dirección de Seguridad Pública Municipal de Hitzuco de los Figueroa. Estado de 
Guerrero, ingresando desde el día  
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, continuando con la 
::~~~~~r~Ción manifiesto que respecto a los hechos ocurridos el día 26 veintiséis de 

> < · :Septiembre de 2014 dos mil catorce, manifiesto que en esos días me encontraba en . ., 

;
3

:/ ~.:: el curso de formación inicial para Policía Preventiva Municipal, el cual tuvo una 
~:,:t.~?·· duración aproximada de tres meses, habiéndolo cubierto del18 dieciocho de agosto 
;-,t> al 31 treinta y uno de octubre de 2014 dos mil catorce, ese curso fue realizado en 
·· ... ,l.é:l.~ ,ipstalaciones de CRAPOL en Iguala de ,la Independencia, Guerrero. y ahí nos
', :;:-: ~-· · cóhc~ntrábamos toda la semana, ingresando los días lunes de las semanas que lo
·~·>l'; ·:~ ·.~•curspl}los, aproximadamente a las 7:00 siete horas, y ahí permanecíamos durant

·. ;~ ;,,·: .; '· ~ 'idd~>1~ semana tomando clases de teoría, práctica y acondicionamiento físico, ah
~~\e:. · · nos daban nuestros alimentos a las 8:00 ocho horas, a las 14:00 catorce horas y a

las 19:00 diecinueve horas, y salíamos el día;viernes a las 15:00 quince horas, para
tener el fin de semana libre y volver a reíncéírporarnos al curso el siguiente lunes
siendo el caso, que respecto a los hechos\ acontecidos el día 26 veintiséis d
septiembre de 2014 dos mil catorce, hago m~nción que salí del curso y me fui a m
domicilio en  ahí comí y me dedique a descansar. y fue
hasta el sábado que me enteré de los hechos, por las noticias de la televisión ya

que era la noticia del día que hubo disturbios en Iguala, que Policías de Iguala
h.abían dísparadQ,}:ontra los normalistas, continuando con mi narración, ese fin d
serhana hice mis tareas que me dejaron en el curso y salí con mi familia a dar una 
vuelta por el Zócalo de Huitzuco y me dormí apr:oximadamente a las 21:00 veintit:m 
horas. para presentarme con normalidad al curso, y lo seguí tomando hasta su 
conclusión. para lo cual en este acto exhibo copiasimple del oficio del día 14 catorc
de agosto de 2014 dos mil catorce, suscrita por el entonces Director de Segurida
Pública Municipal Comandante , por medio del cual se acredit
rni asignación para la asistencia del curso antes referido,. asimismo. exhibo co
simple de la constancia expedida por el Consejo Estatal de Seguridad Pública y 
Instituto Universitario de Ciencias Policiales, expedida a mi favor después de l
conclusión del curso referido, a efecto de que skan agregadas a la presente 
declaración, por lo que esta Representación Social de la Federación procede a dar 
FE de tenerlos a la vista, en términos del artículo .208 del Código Federal de 
Procedimientos Penales, constantes de 2 dos fojas útiles, copias simples, tamaño 
carta, impresas en su anverso, cabe señalar que los días 26 veintiséis y 27 
veintisiete de septiembre en Huitzuco de los Figueroa todo transcurrió con 
normalidad, siendo todo lo que deseo manifestar. - - - - - - - - - -- - - - --- - - - - - - -
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Acto continuo esta Representación Social de la Federación en términos del 
segundo párrafo del artículo 249, en atención al 242, ambos del Código Federal de 
Procedimientos Penales procede a realizar preguntas especiales al testigo siendo 
LA PRIMERA.-  

 
 
 
 

 A LA TERCERA.- Que diga el declarante. quien fue 
~H\l~fe inmediato cuando ocurrieron los hechos del 26 veintiséis de septiembre de 
261~ dos mil catorce CONTESTA.- El Director de Seguridad Publica  

 A LA CUARTA.- Que diga el declarante, si la Policía de 
Huitzuco, Guerrero, cuenta con protocolos de actuación para el ejercicio de sus 
funciones, y en caso positivo cuales son estos CONTESTA.- Si los tenemos y es 

" , ~' .. ! , , preci~'\mente la información que nos dan en el curso. A LA QUINTA.- Que diga el 
t•; ~ ' ' d ~ ,, ~ 1.: . . '1., ,_' . 
·: ··~ ··.· .. , c!eclarante, sí la corporación policiaca deJa cual es parte, tiene relación en cuestión 

1 \ .. , :" .:'! ;~ ~-q} . : ',' :. ' ' . _; ,: ' ,.'":' ~-~· _ ·. -.de ope-ratividad con la policía municipal de Iguala, y en su caso cual es esta 
",• i'/!f ,', r •, •' ........ 1>. ,o,.·,.:\1, 

.- · _ .·, · .. _ CONTESTA.- No porque nosotros somos independientes, tenemos diferente sector.
~r,,~.:. ~-""'·· A LA SEXTA.- Que diga el declarante, sí sabe que existan grupos delincuencíales

que operen en las zonas de Huitzuco y lo~ municipios colindantes CONTESTA.- No,
no tengo idea. A LA SÉPTIMA.- Que diga el declarante, si ha tenido percances,
enfrentamientos o en su actividad de brindar seguridad, tratos con grupos
delincuenciales que operen en las zonas: de Huitzuco y los municipios colindantes
CONTESTA.- No hasta el momento no. A LA OCTAVA.- Que diga el declarante.
que actividades realizó los días 26 veintiséis y 27 veintisiete de septiembre de 2014, 
haciendo mención de las mismas en la manera de lo posible de forma cronológica 
CONTESTA.- Salí del curso, estuve en casa, descansando y haciendo mis tareas y 
conviviendo con mi familia. A LA NOVE;NA.- Que diga el declarante, si en la 
corporación _ policial de la cual es parte se lleva un registro o bitácora de los 
elementos qLe la conforman CONTESTA.- Sí, contamos con las fatigas, de las que 
su control loiJe~an los depositarios de nombte Feliciano y Margarito, este último ya 
salió de la corporación. A LA DÉCIMA.- Que diga el declarante, si cuentan con 
unidades y/o patrullas para realizar sus actividades en la corporación policial de la 
cual es parte CO.NTEST A.- Contamos aproximadamente con 6 seis patrullas. A L
UNDÉCIMA.- Que diga el declarante, cuáles son las características de las patrulla
de la 'policía de Huitzuco CONTESTA.- Son C~rnionetas PickUp, cuatro Ford Qu
tienen tubos y dos Dodge RAM, color azul con blanco, con torreta, las cuales tiene
rotulados los números de patrulla, así como en los costados la leyenda Policí
Preventiva Municipal, tienen en el cofre el escudo en forma de estrella, hay una
antiguas y otras más recientes como de 2011 dos mil once o 2012 dos mil doce. A 
LA DUODÉCIMA.- Que diga el declarante, si cuenta con arma de cargo, cuáles son 
las características de esta y el tiempo que la ha tenido asignada CONTESTA.
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"). A LA 
DÉCIMA TERCERA.- Que diga el declarante, si en su labor como policía de 
Huitzuco, ha tenido conocimiento de hechos~ en donde hayan estado involucrados 
estudiantes de la Escuela Normal Rural 'de Ayotzinapa "Raúl Isidro Burgos" 
CONTESTA.- No, en ninguna ocasión. A !LA DÉCIMA CUARTA.- Que diga el 
declarante, si tuvo conocimiento de hecho$ en donde se hayan visto involucrados 
estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa "Raúl Isidro Burgos", los días 

·:~;~1\i~tiséis y 27 veintisiete de, septiembre' de 2014 dos mil catorce CONTESTA.
\No tu\!e conocimiento. A LA DECIMA QUINTA.- Que diga el declarante, si conoce 
cuál e~ la distancia y tiempo de un trayecto en vehículo del municipio de Huitzuco 
al de ·Iguala, en el estado de Guerrero CONTESTA.- Distancia no tengo 
conocimiento y recorrido aproximado cuarenta y cinco minutos. A LA DÉCIMA 
SEXTA.- Que diga el declarante, si cuenta con medio de comunicación para realizar 

. . sy~;J!Jnciones como elemento de la policía de Huitzuco CONTESTA.- No me han 
'\': . proporcionado ninguno. A LA DÉCIMA SÉPTIMA.- Respecto al curso qt:(~'

ma¡:¡{fjesta recibió en CRAPOL, que manifieste el compareciente si recuerda si e;·>'
_ .•• ' -· ,__,1,;.,¡-'t_l ' 

'· '· mismo se encontraban inscritos Policías de. otros Municipios. CONTESTA.-  
 

  

  
 A LA DÉCIMA'~OCTAVA.- Que diga el declarante, s

1.; 

cuentan con sistema C-4 (Centro de Man~o de Operaciones) en la policía d
Huitzuco CONTESTA.- El C-4 de lgualcf tiene comunicación con los radi
operadores de Huitzuco de los Figueroa. A LA DÉCIMA NOVENA.- Con base ei)J(
anterior, Que diga el declarante, si sabe quiéQ es la persona que opera directametil  
ese sistema C-4 y realiza funciones de radio operador en Huitzuco. CONTESTAl~·;··:
ya los cambiaron, antes era  sin

. A LA VIGESIMA.-
Que diga el declarante, si tiene conocimiento que los días 26 veintiséis y 27 
veintisiete de septiembre de 2014 dos mil catorce, se haya solicitado un apoyo de 
otra corporación policial, a la policía de Huitzuco CONTESTA.- Lo desconozco 
porque yo estaba en franquicia de mi curso. A LA VIGÉSIMA PRIMERA.- Que diga 
el declarante, donde se ubican físicamente las \nstalaciones de la Policía Municip
de Huitzuco.CONTESTA.- En Plaza del Comertio, Colonia Centro, en Huitzuco d
los Figueroa. AtA VIGÉSIMA SEGUNDA.- .Que diga el declarante, si en l
lnstalaciones7de la corporación policial de Huitzuco, cuentan con área de detenid
y en caso afirmativo descríbalas CONTESTA.- Sí, en la Comandancia hay 2 d
celdas, una pata hombres y otra para mujeres, son de tamaño pequeñ
aproximadamente de 3 tres por 3 tres metros. A LA VIGÉSIMA TERCERA.- E
relación a lp, anterior, Que diga el declarante, quien es el encargado de dicha área 
y de qué manera se lleva el registro de las personas que ingresan a la misma 
CONTESTA.- Son los radio operadores y llevan su bitácora de los detenidos. A LA 
VIGÉSIMA CUARTA.- Que diga el declarante, si cuentan con cámaras de seguridad 
en las instalaciones de la policía municipal de Huitzuco CONTESTA.- Lo 
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desconozco. A LA VIGÉSIMA QUINTA.- Que diga el deClarante, si recuerda 
quienes fueron los compañeros de la corporació.n policial de la cual es parte. que 
laboraron los días 26 veintiséis y 27 veintisiete de septiembre de 2014 dos mil 
catorce CONTESTA.- Lo desconozco porque esos días. estaba franco y estuve 

f • 

desconectado porque estaba en_ el curso. A LA VIGESIMA SEXTA.- Que diga el 
declarante, si conoce el basurero ubicado en Cocula, Guerrero CONTESTA.- No lo 

"S?~~-.o.:q.~ y no conozco Cocula. A LA VIGÉSIMA SEPTIMA.- Que diga el declarante, 
·~qa~Gól:f)oración policial de la cual es parte tiene relación operativa con la policía 
mbnicipal de Cocula, Guerrero CONTESTA. Lo desconozco. A ~A VIGÉSIMA 
OCTAVA.- Que diga el declarante, cuantas personas intégran la policía de Huitzuco 
CONTESTA.- Aproximadamente entre 28 veintiocho y 30 treinta por turno, son dos 
turnos. A LA VIGÉSIMA NOVENA.- Que diga eldeclarante, cuántos miembros de 
la policía de la que forma parte, cuentan con uniforme CONTESTA.- Todos los 

_\L L::· :. :. :: rntegtantes de la policía Municipal de Huitzuco de los Figueroa tenemosuniforme. A
. ,_ ·., ·~ ·. lA TRIGÉSIMA.- Que describa el declarante el uniforme que utiliza la policía de
:t:;~ .. · : .· Huitzaco CONTESTA.- Pantalón y camisola color azul, gorra azul marino, botas
-,- ... . , negras y fornitura, en la camisola al frente tiene bordados los textos Policía
1h ~ ) ' - ,,· 1 

- ~ Municipal, Estado de Guerrero, y el logotipo en forma de estrella, y en la espalda la
leyenda Policía MunicipaL A LA TRIGÉSIMA PRIMERA.- Que diga el declarante,
quien era el director de la policía municipal de Huitzuco el 26 veintiséis y 27
veintisiete de septiembre de 2014 dos mil catorce CONTESTA.-

A LA TRIGÉSIMA SEGUNDA.- Que diga el declarante, cuál es la relación
de la Policía de Huítzuco, con otras corporaciones policiales, municipales, estatales,
ministeriales, federales y comunitarias CONTESTA.- No hay ninguna relación con 
ninguna de ellas y lo desconozco. A LA TRIGÉSIMA TERCERA.- Que diga el 
declarante, que apoyos le presta la policía de Huitzuco a otros cuerpos policiales 
municipales, estatales, ministeriales, federales y comunitarias CONTESTA.- No, 
nunca lo han solicitado. A LA TRIGÉSIMA CUARTA.- Que diga el declarante, sí 
tuvo conocimiento si el 26 veintiséis y/o 27 veintisiete de. septiembre de 2014 dos 
mil catorce, la policía municipal de Huitzuco, le prestó apoyo a la policía municipal 
deJguala y/o Cocula, y/o Pilcaya u otros cuerpos policiales o militares CONTESTA.
Lo.desconozco porque estaba en mi curso y en mi casa, ~staba desconectado de 
la Cómandancía. A LA TRIGÉSIMA QUINTA.- Que diga el~declarante, si sabe que 

' ~ 

miembros de la policía de Huitzuco, asistieron el 26 veínU~éís de septiembre de
20t4 dos mil catorce, a una reunión en el municipio de lgyala, Guerrero, en las 
instalacionés. de CRAPOL CONTESTA.- Como lo mencioné ·yo me encontraba en 
el curso de Formación Inicial para policía Preventiva Municipal, en los días y
horarios que he.mencionado anteriormente y de la misma manera se encontraban
r11is compañeros de nombres  

 A LA TRIGÉSIMA SEXTA.- Que diga el d~clarante, cuál es la 
relación de la policía de Huitzuco con el 27 Batallón Militar ubicado en Iguala, 
Guerrero CONTESTA.- No tenemos ninguna relación. A LA TRIGÉSIMA 
SÉPTIMA.- Que diga el declarante, que sabe de la desaparición de los 43 
estudiantes de la Normal Rural "Isidro Brugos" de Ayotzinapa, Guerrero 
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CONTESTA.~ Únicamente lo que sale en las noticias de la televisión, de que siguen 
desaparecidos. A LA TRIGÉSIMA OCTAVA.- Que diga el declarante, si conoce a 
dos personas de nombres  

 
 
 
 

        
 
 
 
 
 

   

  
 

 
 
 
 
 

para  
 
 

 A LA CUADRAGÉSIMA 
QUINTA.- Que indique si sabe dónde se encuentra regulado el empleo de la fuerza·
pública. CONTESTA.- En el Acuerdo 002/2011 se encuentra regulado respecto a 
los niveles de fuerza A LA CUADRAGÉSIMA SEXTA.- Que indique el declarante si 
sabe en qué supuesto se puede hacer el empleo de la fuerza pública. CONTESTA.
En caso de que el individuo tenga un arma, se aplican comandos verbales y fuerza 
nq.letal o fuerza letal dependiendo la conducta del sujeto~ A LA CUADRAGÉSIMA 
SÉPTJJVIA.- Que señale si ha recibido capacitación en materia del empleo del uso 
de la fuerza pública. CONTESTA.- Sí, la que he mencionado y recibí en mi curso 
de .. Formación Inicial para Policía Preventiva Municipal en CRAPOL. A L
CUADRAGÉSIMA OCTAVA.- Que indique si en la dependencia para la cual labor
cuenta con protocolos para el empleo del uso de la fuerza pública. CONTESTA.-
pero lo sabemos los que hemos acudido al curso y en la medida de lo posibl
orientamos a los que aún no lo saben. A LA CUADRAGÉSIMA NOVENA.- Qu
~~e si sabe en qué consiste la necesidad de uso de la fuerz~ pública necesari
~~STA.- Depende de la forma de actuar del ,individuo el tipo de fuerza
~~~~a para neutralizarlo.- A LA QUINCUAGESIMA.- Que indique el 
~jfeciente si sabe en qué casos puede hacerse el uso de las armas de 
fügj¡;}': CONTESTA.- Cuando mi vida o la de terceras personas se encuentran en 
p~gro. A LA QUINCUAGÉSIMA PRIMERA.- Que indique cuales son los casos en 

~.\L DE tA HEPÚFLICA 
lerechcs Hurr.::!'los, 
2r1icios .~la Comunidad 
vest:g~ión 
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que se puede realizar un uso de la fuerza letal. CONTESTA.- Cuando el sujeto porta 
arma blanca o de fuego y es inminente un ataque, en ese caso se puede realizar el 
uso de la fuerza letal. A LA QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA.- Que indique el 
declarante se sabe cuáles son las limitaciones que existen para el empleo de la 
fuerza pública. CONTESTA.- Que depende de la forma de actuar del individuo, de 
su cooperación o del grado de violencia. A LA QUINCUAGÉSIMA TERCERA.- Que 
i.ndicwe si con motivo de sus funciones tiene asignada alguna unidad de policía y 

.. que número es. CONTESTA.- Solo se las asignan a los encargados de grupo. A LA 
:~~1,_ QUINCUAGÉSIMA CUARTA.- Que diga el compareciente si tiene conocimiento del 
,~~\ ·s, paradero de los 43 normalistas de Ayotzinapa. CONTESTA.- Lo ignoro. A LA 
,'~\'' . 
~:~-\~· QUINCUAGESIMA QUINTA.- Que indique si conoce el Acuerdo número 002/2011 
:;;.~,'" por el que se establecen los lineamientos para regular el uso de la fuerza y 
·:,:; ·· armamento oficial de la Policía Estatal de la Secretaría de Seguridad Pública y 
, .· 1:~', , :·é~Protección Civil el Gobierno del Estado de Guerrero. CONTESTA.- Sí lo conozco . 

.. ~ 6,1; . ~- • . . 

. ~t.•' .. , ·.:··::tengo uno .~!)gargolado que me dieron en mi curso de Formación inicial. A LA 
::·;.·;·;;·, ~ ~ . _JlUlNCi:UAGESIMA SEXTA- Que diga el declarante si conoce si existe protocolo 
.'~' .... ;:-,;~ . de .actuaciones a la víctima. CONTESTA.- Sí para aplicarle los primeros auxilios en 

caso necesario; A LA QUINCUAGÉSIMA SÉPTIMA.- Que diga el compareciente 
si sabe el protocolo de aseguramiento de probables responsable y protocolo de 
cadena de custodia. CONTESTA.- Sí hace una semana tuve un curso de una 
semana en el Ayuntamiento de Huitzuco de los Figueroa, pero desde el curso de 
Formación' ihicial hemos visto esos temas. A LA QUINCUAGÉSIMA OCTAVA.
Que  

 
 

. ---- ---- ;--- -------- ------- - - -- --- -- -- ---- - -
Con lo anterior, y no hab  por terminada la 

presente diligencia, a las 11 :20 el día de la fecha 
en que se actúa, firmando para ervinieron, previa 
lectura y ratificación de su conte -----------------
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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Dependencíu: H. Ayto. Mp;;L Const. 
Sección de Correspondencia: Seg. i'Hb. MpaL Municipal 

20!2- 20'15 
Nurnero dl2 Oficio: S/N 

ASUNTO: EL ·~!D!Ct" 

Hultzuco de los del2014. 
es tarea de 

que eí curso tendrá una duración de 3 meses • 
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'-.. ,-·' . - -.~ ..... ~. CERTIFICACIÓN 

.~.~..,-·.:En la Ciudad de México, Distrito Federal a los once días del mes de abril del año dos 
mil dieciséis.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- ~- El que suscribe LICENCIADO , Agente del 

::'Ministerio Público de la Federación. adscrito a la oficina de Investigación de la 
Subprocuraduría de Derechos Humanos. Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad. 
quien actúa en forma legal con Testigos de Asistencia que al final firman y dan fe. y con 
fundamento en el artículo 208, del Código Federal de Procedimientos Penales:----------
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - C E R T 1 F 1 C A - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- .. _ 
- - - Que la presente copia fotostática que consta de -1 (una)- foja útil, es fiel y exacta 
reproducción de su original que se tuvo a la vista de la cual se da fe en términos del articulo 
208 del Código Federal de Procedimientos Penales.----------------------- ·--------
-----------·------------------CONSTE----------------------------
- - - Así, lo acordó y firma el liCENCIADO , Agente 
del Ministerio Público de la Federación, adscrito a la a la oficina de Investigación de la 
Subprocuraduría de Derechos Humanos. Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad, 
quien actúa con testigos de asistencia que al final firman para debidá co¡;stancia de lo 
actuado. - - - - - - - - - - - - - - - - -- ·- - - -- - - -- - -- - - - - - - - - - - - - - - - .. - - --- - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - "" - - - - - - - - - -

AG

LIC
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CERTIFICACIÓN 

·,,,~: · ··~·:..:·..:~_: 'E:ri,la Ciudad de México, Distrito Federal a los once días del mes de abril del año dos 
.,i ' ·: · milc;lieciséis.- - - - - - - - - - - - - - - - - .. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - .. - - - - - - - ·· - - -
.:t:.::: . :,'. ~ -_-:-·~·:~~.que suscribe LICENCIADO E, Agente del 

:ú •. : ··: -.:.' MínY~1feWo Público de la Federación. adscrito a la oficina de Investigación de la 
·\\: .. ;~.: Subprocuraduría de Derechos Humanos. Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad, 

quien actúa en forma legal con Testigos de Asistencia que al final fir'man y dan fe, y con 
fundamento en el artículo 20'8, del Código Federal de Procedimientos Penales:-------- -
- ---- ---------- ----- -------CE R T 1 F 1 CA------------.------ ------- --
.. - - Que la presente copia fotostática que consta de -1 (una)- foía útil. es fiel y exacta 
reproducción de su original que se tuvo a la vista de la cual se da fe en términos del artículo 
208 del Código Federal de Procedimientos Penales.----------------------- ---- -·-
-----------------------------CONSTE---------------:---------------
--- Así, lo acordó y firma el LICENCIADO , Agente 
del Ministerio Pt:1blico de la Federación, adscrito a la a la oficina de Investigación de la 
Subprocuraduría de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servidos a la Commnidad, 
quien act(Ja con testigos de asistencia que al final firman para debida constancia de lo 
actuado---- .. -----------------------------------------~---:-.---------
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

A

LIC LIC. 
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CERTIFICACIÓN 

. .En _la ,~iudad de México, Distrito Federal a los ont;~ días del mes·éle abril del año dos 
mil dleCISeiS.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ,.. :- - - - - - - - - - - ·- - - - - - - - - - - - -· - -

--- El que suscribe LICENCIADO  , Agente del 
, );.~.~ni~~lf:rJo Público de la Federación, adscrito a ,:~a oficina de .~Investigación de la 
. "s'ubpú)éuraduría de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servfcios a la Comunidad. 

· ·;!~·8leh actúa en forma legal con Testigos de Asistencia que al final f1rman y dan fe. y con 
·t~r.r~ntó.·~'k·o 208, del Código Federal d~ Procedimientos;Penales:-------- -
--.. .....:-,-- .: ~- ----.- - :... -1- --------C E R T 1 F 1 C A - - - - - - - - - - ~ - - - - - - - - - - - - - - --
- *':;'Que·iá_ pres·enie. 'c~ia fotostática que consta3Be -1 (una)- foja útil. es fiel y exacta 
re~[~ducci6h de s'u orig~al que se tuvo a la vista de la cual se da fe e·~ términos del artículo 
2 01!ctel Có1igo F ederat·~e Procedimientos Penales.;..--- - - - - - - - ·- - :-; - - - - - - - - - - - - - --
- -f .. >-·:.. - - ,.. - - - -- - - -· -·! - - - - ---- - --C O N S T E - -- - - - - - - - - --- - - - - - - -.. - -. - - - - -
-- ~.• ~í/"ro acordó y fírrTfl el liCENCIADO , Agente 
dei''Ministerio Público dé la Federación. adscrito a la a la oficina de lnvestigatíon :de la 
Su~tl[l.?~l:tr~R?.r·f~··%~r~chos Human~s, Prevenc;!ón d:l Delito y Serv¡~ios#;l~~~~~$);t,ihjdad. 
qut_~~r·~::,t\1~::~-?-~· ~\~sttt ?;t~~qa>de lo 

~~t~;~~-;; ~-~=~~}:~ ~~-~-~-:C---~-7~~----
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DECLARACIÓN DEL TESTIGO C. . 

En la Ciudad de México, Distrito Federal, en las id~talaciones de esta Oficina 
f 

de Investigación, siendo las 10:10 diez horas con die:ú'ininutos del día 12 doce de 

abril de 2016 dos mil dieciséis, ante el Maestro  

 , Agente del Ministerio Público de la Feder~ción, Adscrita a la Oficina de 

~~(.~ ·l~~~Wfm de la Subprocuraduría de Derechos~l-hf~anos, Prevención del Delito 

·~~~·¡¡~~~~9/. y s~Nfcío~.t a la Comunidad, de la Procuraduría Gene.~.·.a.·· 1 de la República, quien actúa 
1<' "''''" \ ::l . :.; 

L:~lljt1 -~'~ en términ~s del artículo 16 de Código Federal dePrqpedimientos Penales, en forma 

·i:f~~l' legal con dos testigos de asistencia que al final:',.firman y dan fe, para debida 
-~· 

~: ........ constancia legal, comparece el C. , quien se identifica en 
~~~~~ fj:.·; \ p_:-.- 1 •••• <, ,;f.-
~~ ·;~; L ~-.\, .. ·est'éimomento con credencial para votar con fplio   
     

            

     

 expedida a su favor por el 
t 

entonces Instituto Federal Electoral, en 1~ que ~bra una fotografía a color que 

concuerda fielmente con los rasgos fisonó~icos det:compareciente, de la que se DA 

FE tener a la vista y se le devuelve al inferesadO,ipor así haberlo solicitado y no . " 

existir inconveniente alguno al respecto, previa cqpia certificada que se glosa al 
"f ' 

expediente. Enseguida, de conformidad qpn el artíqulo 247 del Código Federal de 

Procedimientos Penales, en relación con ~1247 frac9ión 1 del Código Penal Federal, 

se hace del conocimiento del compareciente lo previsto en los dispositivos citados, 

particularmente de las penas que establece la ley para quienes declaran con 

falsedad ante Autoridad distinta de la jucTticial en ejercicio de sus funciones, y una 

vez teniendo conocimiento de las dis¡'!)osiciones ant~s citadas, se procede a 

preguntar al compareciente: Protesta conducirse con verdad ante esta Autoridad 

Federal A lo que contestó que SI PROTESTO. Por lo que en una vez protestado en 

términos del artículo 248 del Código Federal de Procedimientos Penales, se 

procedió a identificar al Testigo, Quien por sus generales: ----------------- .. 

------------------------MANIFIESTA----------------------

Llamarse como ha quedado escrito, ser de  
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del  

 

 

 

 

 

 

  

   
  

   
 

    
   

    
  

 

     

 la 

citación hecha por esta autoridad, así mismo no tengo vínculos de parentesco, 

amistad o cualquier otro, ni guardo rencor u odio, con los probables responsables, 

ofendidos y víctimas de los hechos. - - - - - :y - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Una vez manifestado lo anterior por el testigo, de igual manera se le hace de 

su conocimiento el contenido del artículo 79 del Código Adjetivo, en donde se hace 

referencia a las citaciones por teléfono, a Jo cual refiere contar con el celular  

de la compañía Telcel. Acto seguido se le hace saber al compareciente 

que conforme a lo establecido por el artículo 127 BIS del Código Federal de 

Procedimientos Penales, tiene derecho a ser asistido por abogado para la 

realización de la presente diligencia, manifestando que es su deseo designar al 

LICENCIADO , quien se encuentra 

presente en estas oficinas. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Seguidamente, comparece el Licenciado  

 quien en este acto se identifica con Cédula Profesional expedida a su 

favor por la Dirección General de Profesiones de la Secretaria de Educación Pública 

número , documento del que se DA FE de tener a la vista en términos del 

artículo 208 del Código Federal de Procedimientos Penales y el cual se entrega a 
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su oferente por así solicitarlo y no existir impedimento legal para,ello, previa copia 

debidamente cotejada que sea agregada al expediente de mérito; persona que no 

obstante de ser perito en la materia es protestada en términ9s de ley para que se 

conduzca con verdad en la presente diligencia, sin advertírse'le de las penas en que 

incurren los que declaran con falsedad ante una autoridad distinta de la judicial en 

ejercicio de sus funciones por ser perito en la materia, persona que por sus 

GENERALES: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - :.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

---------------------- M A N 1 F 1 E STA-:..--------------

- - - - Llamarse como ha quedado escrito, ser de nacionalidad mexicana, de estado 

. ~···~··. civil  

    

\.~~: ~ 
?--....'.:\~ 9-j: i 

• 

:{¡~~~;   
 

   

   

--- - -- - --- ------,.---- --., -- ---- --- --- - - - ---- -
t._~ ' 

Por lo que, seguidamente el testigo: -§- --- - - ..,·._- -- --- - - --- - ---- ... "'
-------------------------DE C L~ R A---~--------------------

Que comparezco ante esta H. Repr~sentación {?acial de la Federación, de 

manera voluntaria y en atención a la citaci~n que se hici:era y una vez que se me ha 

hecho saber lo que se investiga en la presente indagatoria y el motivo de la 

comparecencia, manifiesto: Que me desempeño coh\lo Policía Municipal en la 

Dirección de Seguridad Pública Municipal de Huitzuco Ele los Figueroa, Estado de 
; "1 

Guerrero, ingresando desde el día  
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el  

 

 

 que respecto a 

los hechos ocurridos el día 26 veintiséis de septiembre de 2014 dos mil catorce, 

manifiesto que esos días no laboré ya que me encontraba franco, en virtud de que 

mi servicio fue realizado los días 24 veinticuatro y 25 veinticinco de septiembre de 

2014 dos mil catorce, por lo que estuve franco los ct¡as 26 veintiséis y 27 veintisiete, 

y me reincorporé a mis labores los días 28 veintioc~o y 29 veintinueve de septiembre 

del año referido; y tengo conocimiento de que las fatigas correspondientes ya han 

sido exhibidas en copia certificada ante esta. Representación Social de la 

Federación por lo que solicito se tomen en consideración para acreditar lo que h~ 

manifestado respecto a los días en que me encontraba franco; continuando con mi 

declaración y respecto a los hechos ocurridos en Iguala de la Independencia 

Guerrero, me enteré de ellos hasta que me presenté a mi siguiente turno el día 28 

_ veintiocho de septiembre del2014 dos mil catorce; ya que eran noticias que salieron 
;; .~ ! e o·. : ·. _:.~:.. :.:; :. ' 1 ' 

:kr:~··· .. 1· •.•• ~[1-h:i'televisión y en la Comandancia entrando a mano izquierda se encuentra un 

;¡~/V'~i.·> -: ·::·:.~~~~yj~or y ahí fue donde tuve conocimiento de los referidos hechos, sin haber 
.J~ {':~i:· .. "' _,,.! •. ,_ apreciado nada especial que se hubiera llevado a cabo en Huitzuco en esos día$, 

cuando salí la mañana del 26 veintiséis de septiembre llegué a dormir a mi casa y. 

me la pasé durmiendo todo el días, hasta como a las 3 tres o 4 cuatro, de la tarde y 

comimos, y posteriormente me dediqué a convivir con    

 el día sábado aproximadamente a las 9:00 nueve 

horas nos fuimos a  

 

 

 

 

 

llegando a nuestro domicilio, ahí ya comimos bien y nos bañamos, 

dedicándonos a descansar el resto del días, siendo todo lo que deseo manifestar. 

Acto continuo esta Representación Social de la Federación en términos del 

segundo párrafo del artículo 249, en atención al 242, ambos del Código Federal de 

Procedimientos Penales procede a realizar preguntas especiales al testigo siendo 
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LA PRIMERA.- Que diga el declarante, cuanto tiempo tiene como elemento de la 

Policía de Huitzuco, Guerrero. CONTESTA.-  

A LA SEGUNDA.- Que diga el qeclarante, cuales son las 

funciones que le fueron encomendadas como elemento;,de la policía de Huitzuco, 

Guerrero. CONTESTA.-. Salvaguardar la integridad físic~?de la ciudadanía así como 

sus bienes. A LA TERCERA.- Que diga el declaranteFquien fue su jefe inmediato 

cuando ocurrieron los hechos del 26 veintiséis de septiembre de 2014 dos mil 

catorce. CONTESTA.- El Director de Seguridad Pública en aquel entonces, de 

nombre . A LA CUARTA.~ Que diga el declarante, si la 

policía de Huitzuco, Guerrero, cuenta con protocolos de actuación para el ejercicio 

de sus funciones, y en caso positivo cuales son estos. CONTESTA.- Apenas nos 

.:,. _.. _ ,.~~tán capacitando respecto a los protocolos de actuación respecto a cómo debemos 
_ ... _,., ·~i;"_\~<":·:·~~ ... . 

~ \ -~~~9f:>_~,ucirnos con los detenidos y hacia la ciudadanía en general. A LA QUIN·TA ... 

;~~···;? ·: l:t::'--Ul.:J~diga el declarante, si la corporación policiaca:de la cual es parte, tiene relación 

/J!/ ·. : ,~n duestión de operatividad con la policía municipal de Iguala, y en su caso cual es 
~~~. 

esta. CONTESTA.- Ninguna, porque son Municipi9s diferentes y cada uno tiene sus 

. , límites. A LA SEXTA.- Que diga el declarant~. si sabe que existan grupos 

.. : : .\ '. 

~e~;;::.: . . . delincuencia les que operen en las zonas de Huit?uco y los municipios colindantes 

C,.$ ~ 1'' ·~~;;,~;·:;~:'40NTESTA.- No tengo conocimiento. AtA SÉP'fiMA.- Que diga el declarante, si 
~M ~-

,Jo ha tenido percances o enfrentamiento en su actividad de brindar seguridad, o tr~ .•. 
con grupos delincuenciales que operen ~n las zopas de Huitzuco y los municipios 

colindantes. CONTESTA.-  

 

 

 

 

 

 

 

  

   

 

A LA OCTAVA.- Que diga el declarante, que actividades realizó 

los días 26 veintiséis y 27 veintisiete de septiembre de 2014, haciendo mención de 
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las mismas en la manera de lo posible de forma cronológica CONTESTA.- Como lo 

mencioné, el día 26 veintiséis de septiembre estuve en mi casa, con  y 

el 27 veintisiete salimos de paseo y regresamos a casa y ahí permanecimos todo el 

día. A LA NOVENA.- Que diga el declarante, si en la corporación policial de la cual 

es parte se lleva un registro o bitácora de los elementos que la conforman. 

CONTESTA.- Sí, se lleva una fatiga de la cual el ,depositario lleva el control, 

actualmente a cargo de , siendo un depositario 

por turno, Feliciano corresponde a mi turno, y  es el 

depositario del otro turno. A LA DÉCIMA.- Que diga el declarante, si cuentan con 

unidades y/o patrullas para realizar sus actividades en la corporación policial de la 

cual es parte CONTESTA.- Contamos con aproximadamente siete patrullas. A LA 

. ·:!~'!l~'ttDÉCIMA.- Que diga el declarante, cuáles son las c~racterísticas de las patrullas 

,.\~~~~~a policía de Huitzuco. CONTESTA.- Son Camion~tas PickUp, color azules con 

{~j ··:~t-''·~:fra~jas blancas, torreta y se encuentran rotuladas ~bon los datos de número de 

i,.z~{ .·.-· '· pat~ulla, el logotipo en forma de estrella, el escudo d~ti!Municipio y la Leyenda Policía 

~-· Municipal . A LA DUODÉCIMA.- Que diga el dec'larante, si cuenta con arma de 

. ! . ·'""·· ., • , , 9argo, cuáles son las características de esta y el tiempo que la ha tenido asignada. 
¿~-l." ·:. ·. ··. ·:: ..• L.t .... 

CISHurn:,::: ,, CONTESTA.- Como lo acredito con mi créden<:;ial institucional que exhibí, 

·~ $ ;~ ,: "::. ~ ~-~~:ilctualmente tengo asignada la siguiente arma: Arm~ Larga: Fusil, Marca COL T, 

~~H Modelo; 1
'. A LA DÉCIMA TERCERA.-

·· ............ ; 
Que diga el declarante, si en su labor 9:>mo policía de Huitzuco, ha tenido 

" 
• conocimiento de hechos en donde hayani~stado involucrados estudiantes de la 

Escuela Normal Rural de Ayotzinapa "RGÁJI Isidro Burgos". CONTESTA.- No he 
'il ,-:;s 

tenido conocimiento. A LA DÉCIMA C~RTA.- Que, diga el declarante, si tuvo 
&' ' 

conocimiento de hechos en donde se h,~yan visto involucrados estudiantes de la 
~~ 

Escuela Normal Rural de Ayotzinapa "Raúl Isidro BurgOs", los días 26 veintiséis y 

27 veintisiete de septiembre de 2014 dos mil catorce. CONTESTA.- Solo lo que sale 

en los periódicos y veo en las noticias de la televisión, de lo que se sabe que 

actualmente siguen desaparecidos los estudiantes. A LA DÉCIMA QUINTA.- Que 

diga el declarante, si conoce cuál es la distancia y tiempo de un trayecto en vehículo 

del municipio de Huitzuco al de Iguala, en el estado de Guerrero. CONTESTA.

Distancia no lo recuerdo, al parecer 32 treinta y dos kilómetros, pero no estoy 

seguro, y recorrido aproximado de media hora. A LA DÉCIMA SEXTA.- Que diga 

el declarante, si cuenta con medio de comunicación para realizar sus funciones 
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r~h: ...... 
·~~~}~t~ 
~~'-'~.;~ 

$\.''/~-~ 
~- i·" }¿ 
~~~-~(-~.¡ .i#~ 

'"~-" • -<7•. 
"':.~ . ' .. 

,¿,' .... 

como elemento de la policía de Huitzuco. CONTESTA.- no tengo ninguno asignado, 

a los Comandantes les dan un radio y las patrullas van equipadas con radio. A LA 

DÉCIMA SÉPTIMA.- Que diga el declarante si le ha si.do asigilado algún vehículo 

patrulla para la realización de su servicio. CONTESTA.- NQ' porque los vehículos 
' se los asignan a los Comandantes y ellos son quiénes las conducen, siendo la 

excepción con el Comandante , ya que generalmente otra persona realiza 

la conducción porque él sigue lastimado de su pierna, pero siempre varían los 

vehículos que nos asignan y el encargado de Turno~ de nombre  

 lleva el Control de 1# patrullas y servicios. A LA 

DÉCIMA OCTAVA.- Que diga el declarante, si cuentan con sistema C-4 (Centro de 

Mando de Operaciones) en la policía de Huitzuco. CONTESTA.- No tengo 

conocimiento, los radio operadores de la Comandancia son los que se encargan de 

reéibir llamadas. A LA DÉCIMA NOVENA.- Con base en lo anterior, Que diga el 
' declarante, si sabe quién es la persona que opera directamente ese sistema C-4. 

CONTESTA.- De Iguala lo desconozco y e'h Huitzuco los Radio operadores de la 
i: .. ..... 

;,~ · Comandancia, sin recordar con precisión quien o quienes eran los Radio operadores 

!.i:~ :.-~ ~,- · -~en- ,septiembre de 2014 dos mil catorce, pero al parecer eran las personas de 
' ••••• \ l. 

t~~".:~:~ · ·.:nombres  A LA 

,~:,~.~\,;' > ' ·"viilÉSIMA.- Que diga el declarante, si, tiene conocimiento que los dias 26 veintiséis 

y 27 veintisiete de septiembre de 2014 dos mil catorce, se haya solicitado un apoyo 

de otra corporación policial, a la ;olicía de Huitzuco. CONTESTA.- No tuve 

conocimiento, porque no estaba en ·ta Comandancia, me encontraba descansandQ; 

y aunque hubiera estado en servicio, quienes reciben esas llamadas son 

directamente los Radio operadores. A LA VIGÉSIMA PRIMERA.- Que diga el 

declarante, donde se ubican físicamente las Instalaciones de la Policía Municipal de 

Huitzuco. CONTESTA.- En la Calle Plaza del Comercio sin número, Colonia Centro, 

en Huitzuco de los Figueroa. A LA VIGÉSIMA SEGUNDA.- Que diga el declarante, 

si en las Instalaciones de la corporación policial de Huitzuco, cuentan con área de 

detenidos y en caso afirmativ9 descríbalas. CONTESTA . .:. Sí, en la Comandancia 

hay una celda para hombres y otra para mujeres, sin poder precisar su tamaño y 

casi no hay detenidos. A LA VIGÉSIMA TERCERA.- En relación a lo anterior, que 

diga el declarante, quién es el encargado de dicha área y de qué manera se lleva el 

registro de las personas que ingresan a la misma. CONTESTA.- Es el radio 

operador de turno y llevan una bitácora o engargolado donde se registran los datos 

7 
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de los detenidos. A LA VIGÉSIMA CUARTA.- Que diga el declarante, si cuentan 

con cámaras de seguridad en las instalaciones de la policía municipal de Huitzuco. 

CONTESTA.- Si hay unas pero al parecer no sirven, está una en forma de burbuja 

en donde llegan los detenidos, otra en el depósito, y dos más afuera en la entrada 

de la comandancia, en la parte superior. A LA VIGÉSIMA QUINTA.- Que diga el 

declarante, si recuerda quienes fueron los compañeros de la corporación policial de 

la cual es parte, que laboraron los días 26 veintiséis y 27 veintisiete de septiembre 

de 2014 dos mil catorce. CONTESTA.- Como lo mencioné anteriormente esos días 

no los laboré, eran los del otro turno los que se encontrabén en servicio. A LA 

VIGÉSIMA SEXTA.- Que diga el declarante, si conoce el 'basurero ubicado en 

Cocula, Guerrero. CONTESTA.- No lo conozco, y tampoco GOnozco Cocula. A LA 

VIGÉSIMA SEPTIMA.- Que diga el declarante, si la corporación policial de la cual 

es parte tiene relación operativa con la policía municipal de Cocula, Guerrero. 

CONTESTA. No, no hay ninguna relación con ellos, porque sbn Municipios distintos 

y cada uno tiene sus límites, el Municipio más cercano es T~pecuacuilco y tampoco 

i: ¡;;:, 
1 

....... c,qn ellos tenemos ninguna relación operativa. A LA VIGÉSIMA OCTAVA.- Que diga 
.J.. •• '.._., ¡,.. . .. ,¡ •• ~ l . \ ' ·. 

U2~:l~:~ . ~:,~:.~1 declarante, cuantas personas integran la policía de Huitzuco. CONTESTA.- En 

~J~i:·~ :r 'j ~,_;,:.mUllirno somos aproximadamente 35 treinta y cinco y en el otro turno, lo desconozco 
~~:.s;~:~zc;J .. , , 

• pero deben ser aproximadamente el mismo número. A LAVIGESIMA NOVENA.-

Que diga el declarante, cuántos miembros de la policía de la que forma parte·, 

cuentan con uniforme. CONTESTA.- Todos los integrantes üe la policía Munici~t ... ·. 

de Huitzuco de los Figueroa portamos uniforme. A LA TRIGÉSIMA.- Que describa 

el declarante el uniforme que utiliza la policía de Huitzuco. CONTESTA.- Pantalón, 

camisola, playera y gorra color azul, botas negras, fornitura negra, la camisola y la 

playera tienen bordado con el logotipo en forma de estrella y el texto Policía 

Municipal y en la parte trasera también tienen la leyenda Policía Municipal. A LA 

TRIGÉSIMA PRIMERA.- Que diga el declarante, quien era el director de la policía 

municipal de Huitzuco el 26 veintiséis y 27 veintisiete de septiembre de 2014 dos 

mil catorce. CONTESTA.- El Director de Seguridad Pública en aquel entonces, de 

nombre . A LA TRIGÉSIMA SEGUNDA.- Que diga el 

declarante, cual es la relación de la Policía de Huitzuco, con otras corporaciones 

policiales, municipales, estatales, ministeriales, federales y comunitarias. 

CONTESTA.- Ninguna, actualmente se encuentra en la población un grupo de la 

Policía Estatal pero ellos trabajan aparte y no se establece ninguna relación con 

o 
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ellos. A LA TRIGÉSIMA TERCERA.- Que diga el declarante, que apoyos le presta 

la policía de Huitzuco a otros cuerpos policiales municipales, estatales, 

ministeriales, federales y comunitarias. CONTESTA.- Ning~n tipo de apoyo. A LA 

TRIGÉSIMA CUARTA.- Que diga el declarante, si tuvo conocimiento si el 26 

veintiséis y/o 27 veintisiete de septiembre de 2014 d~s mil catorce, la policía 

municipal de Huitzuco, le prestó apoyo a la policía muni9ipal de Iguala y/o Cocula, 

y/o Pilcaya u otros cuerpos policiales o militares. \CONTESTA.- No tengo 

conocimiento y desconozco las actividades realizadas. A) LA TRIGÉSIMA QUINTA.-
'· 

Que diga el declarante, si sabe que miembros de la palfcía de Huitzuco, asistieron ,.,, 

el26 veintiséis de septiembre de 2014 dos mil catorce, á una reunión en el municipio 

de Iguala, Guerrero, en las instalaciones de CRAPOL. CONTESTA.- No tengo 

conocimiento, yo tomé un curso en CRAPOL pero fue· den el mes de junio de 2015 

dos mil quince sin recordar la fecha exacta. A LA TRIGÉSIMA SEXTA.- Que diga 

el declarante, cuál es la relación de la policía de Huitzuco con el 27 Batallón Militar 

ubicado en Iguala, Guerrero. CONTESTA.- Ninguna rélación. A LA TRIGÉSIMA 

SÉPTIMA.- Que diga el declarante, que sabe de la desaparición de los 43 

estudiantes de la Normal Rural "Isidro Brugos" de Ayotzinapa, Guerrero. 

CONTESTA.- Que continúan desaparecidos, es lo que dicen en las noticias. A LA 

-- TRIG.ÉSIMA OCTAVA.- Que diga el declarante, si conoce a dos personas de 

nombres , al parecer 

vinculadas con el Comandante  CONTESTA.-  

 

n. A LA 

TRIGÉSIMA NOVENA.- Que diga el declarante si ha formado parte de la Secretaria 

de la Defensa Nacional o Secretaria de Marina. CONTESTA.- No, nunca he 

pertenecido a ninguna de las dos corporaciones. A LA CUADRAGÉSIMA.- Que 

indique el compareciente si sabe cuáles son sus obligaciones como elemento de la 

Policía Municipal de Huitzuco de los Figueroa. CONTESTA: Brindar seguridad a la 

ciudadanía y salvaguardar sus bienes. A LA CUADRAGÉSIMA PRIMERA.- Que 

diga el declarante si conoce cuál es la normatividad interna de la secretaría de 

seguridad pública municipal; Respuesta. CONTESTA: La Ley 281 del Estado de 

Guerrero, así como el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados unidos 

Mexicanos, así como el Código Nacional de Procedimientos Penales donde nos dice 

nuestros deberes, A LA CUADRAGÉSIMA SEGUNDA.- Que indique el declarante 

o 
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donde se encuentra establecida sus obligaciones como elemento policiaco de la 

secretaría de seguridad pública municipal. CONTESTA.- En la Ley 281 del Estado 

de Guerrero. A LA CUADRAGÉSIMA TERCERA.- Que indique el compareciente si 

la dependencia en la que labora cuenta con protocolo de actuación para llevar a 

cabo la detención de persona. CONTESTA.- Principalmente leerle sus derechos, 
'~' .. 

explicarle el motivo de su detención, informarle ante qy.~ autoridad será trasladado. 
/"' 

A LA CUADRAGÉSIMA CUARTA.- Que indique cual es el procedimiento para 

llevar a cabo la detención de una persona. CONTESTA.- Leyéndole sus derechos, 

explicándole el motivo de su detención, ya sea por falta administrativa o delito, y la 

autoridad a la que será puesta a disposición; en caso de faltas administrativas se 

lleva ante el juez de Barandilla, y en el caso de,1delitos, ante el Ministerio Público. A 

LA CUADRAGÉSIMA QUINTA.- Que indiquesi sabe'dónde se encuentra regulado 

el· empleo de la fuerza pública. CONTESTA.-· No lo recuerdo. A LA 

CUADRAGÉSIMA SEXTA.- Que indique el declarant~ si sabe en qué supuesto se 

puede :hacer el empleo de la fuerza pública. CONTE~TA.- No lo recuerdo. A LA 

;;:.:::: CUADRAGÉSIMA SÉPTIMA.- Que señale si ha recibido capacitación en materia 

del empleo del uso de la fuerza pública. CONTESTA.:: No lo recuerdo, actualmente 

\L ~~ L', :" · _·. hos están dando una capacitación enJ~uitzuco, impartida por personal del Instituto 
er2C110:. ! ••• : ,. 

r\•.·i,;,.. . . ·ae9iencias Policiales de Chilpancingo y parece que van a dar esos temas. A LA 
.. 1... • . • ·~ .· '1 • ¡ '..,.. : '.,.: .J.' i -

;~~::}:: CUADRAGÉSIMA OCTAVA.- Que indique si en la dependencia para la cual labora 

cuenta con protocolos para el empleo del uso de la fuerza pública. CONTESTA.- Si 

pero yo recuerdo el tema como uso legal de la fuerza, que establece como hacer 

una detención y los usos de la fuerza dependiendo de la situación. A LA 

CUADRAGÉSIMA NOVENA.- Que indique si sabe en Que consiste la necesidad 

de uso de la fuerza pública necesaria. CONTESTA... Dependiendo de las 

circunstancias puede ser a diferentes niveles desde comandos verbales, pasando 

por contacto físico, llaves de sujeción hasta el último nivel que es el uso del arma 

de fuego, siempre procurando tener el mismo nivel de fuerza del detenido.- A LA 

QUINCUAGÉSIMA.- Que indique el compareciente si sabe en qué casos puede 

hacerse el uso de las armas de fuego. CONTESTA.- Cuando el peligro en inminente 

y corre peligro nuestra vida y la de terceras personas, pero si se usa el arma será 

únicamente para neutralizar al agresor. A LA QUINCUAGÉSIMA PRIMERA.- Que 

indique cuales son los casos en que se puede realizar un uso de la fuerza letal. 

CONTESTA.- Cuando el peligro en inminente y corre peligro nuestra vida y la de 

)() 
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terceras personas, pero la persona ya está accionando su arma, pero si se usa el 

arma será únicamente para neutralizar al agresor. A LA QUINCUAGÉSIMA 

SEGUNDA.- Que indique el declarante se sabe cuáles son las limitaciones que 

existen para el empleo de la fuerza pública. CONTESTA.- Cuando el detenido no 

muestra resistencia y obedece los comandos verbale_s. A LA QUINCUAGÉSIMA 

TERCERA.- Que indique si con motivo de sus funci.ones tiene asignada alguna 
' unidad de policía y que número es. CONTESTA.- Sólb cuando nos toca recorrido o 

patrullar asignan vehículo a nuestro Comandante'; de Grupo pero puede ser 

cualquiera de los vehículos que mencione anteriorm~nte. A LA QUINCUAGÉSIMA 

CUARTA.- Que diga el compareciente si tiene conodmiento del paradero de los 43 

normalistas de Ayotzinapa. CONTESTA.- No tengo conocimiento. A LA 

QUINCUAGÉSIMA QUINTA.- Que indique si conoce el Acuerdo número 002/2011 

por el q4Je se establecen los lineamientos para {egular el uso de la fuerza y 
'J •· .• 

armame~to oficial de la Policía Estatal de la Secretaría de Seguridad Pública y 

Protección Civil el Gobierno del Estado de Guerrero;:coNTESTA.- No lo conozco. 

A LA QUINCUAGÉSIMA SEXTA- Que diga el declarante si conoce si existe 

protocolo de actuaciones a la víctima. CONTEST~.- Los derechos de la víctima 

' · .. ···perQ:tlO recuerda si hay protocolo; A LA,~QUINCUAGÉSIMA SÉPTIMA.- Que diga 

t.: 0(:í:· :::, .. ~ ': .. · eléompareciente si sabe el protocolo de :.aseguramie:bto de probables responsable 

:t_~:-~ 1,'.·.~. ~~ __ •• :,. ~- y"'pr6~6colo de cadena de custodia. CONTESTA.- s9_,n temas que van juntos pero 
ilí:_t~~~h~ .. - .·.. . • 
:.~ .... - · esos temas ya se ven con el Ministeriopúblico. A LA qJJINCUAGESIMA OCTAVA.-

Que diga el declarante si ha escuch8cOO hablar de la ~,ersona apodada  

. CONTESTA.- No,, de ninguno de ellos; A LA 

QUINCUAGÉSIMA NOVENA.- Que diga el declarante,por qué motivos se puede 

cancelar la franquicia de los que están descansando y oroenarles que se presenten 

a laborar. CONTESTA.- No se puede porque hay d~ turnos y las armas se 

comparten, solo que ocurra un caso antes de la hora de la:palida y ese personal que 

participó debe quedarse hasta ~.acer la puesta a dispo~ición ante la autoridad 

correspondiente, pero solo ellos se quedan, los demás continúan su rutina normal. 

SEXAGÉSIMA.- Que diga el de-~larante si en alguna oca$ión se ha quedado a 
~ ' ' 

laborar en el siguiente turno pÓr los motivos expuestos en''•la pregunta anterior. 

CONTESTA.- No, nunca se ha presentado esa situación conmigo. SEXAGÉSIMA 

PRIMERA.- Que diga el compareciente cuántos años lleva radicando en Huitzuco 

de los Figueroa y si ha vivido anteriormente en otras poblaciones. CONTESTA.-
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---------------------------------------------------

Con lo anterior, y no habiendo más que agregar, se da por terminada la 

presente diligencia, a las 11 :25 once horas con veinticiqco minutos del día de la 

fecha en que se actúa, firmando para constancia los que en ella intervinieron, previa 

lectura y ratificación de su contenido.---------------·----- - --- - - - -- - - - --

------------------------DAMOS Fli 

EL COMPARECIENTE 

- - - 7'7 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ABOGADO 

I

TESTIGOS DE ASISTENCIA 

• 
LI LIC.

1'> 
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En la Ciudad de México, Distrito Federal a los doce días dél. mes de abril del año dos 
mil di.ec~is.---------------------------- ___ - _----:.. _________________ _ 
- .::.-:}.;1EI que suscribe LICENCIADO , Agente del 
Ministerio Público de la Federación, adscrito a la oficina de Investigación de la 
Subprocuraduría de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad, 
quien actúa en forma legal con Testigos de Asistencia que al final firman y dan fe, y con 
fundamento en el artículo 208, del Código Federal de 8rocedimientos Penales:----------
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - C E R T 1 F 1 C !Ji- --- -- - -, ,:·- -- - -- - -- -- - - - ·- - --· 

-f.'¡i - - - Que la presente copia fotostática que consta ~ -1 (una).:. foja útil. es fiel y exacta 
L li.€'bt:~:re?fo,ducción de su original que se tuvo a la vista d~~a cual se da fe en. términos del artículo 
,,,_~·~- . . ~.as· der Código Federal de Procedimientos Penales}----------:.:_----------- ------
.• ,,,,,_. -.:·-.e·_--- ---------------------- C O N S 1' E----------------------------
vi~~:.;: -~ 'v ~·"-'- A5~, lo acordó y firma el liCENCIADO , Agente 
l~~_f<f del Ministerio ;úblico de la Federación, adscritt, a la a la. oficina-~d~. Investigación ~e la 
• ;~ SubproctJraduna de Derechos Humanos, Prevenl:1on del Delito y Sen-liCIOs a la Comunidad, 

• ~~~~~d~c~ú~ _ ~o_n_ ~~s:~g~~ _~e- ~~i~ a_ ~~~s~~~~~ _d~ -~~ 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ·- -

LIC.  
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--- En la Ciudad de México, Distrito Federal a los doce días del mes de abril del año dos 
mil dieciséis.------------------------------------~------------------
- - - El que suscribe LICENCIADO , Agente del 

9 . .. Mt~l'.t:cr-~úblico de la Federación, adscrito a la oficina de Investigación de la 
~""" S~IS#rórur~uría de Derechos Humanos, Prevención del Delito '/Servicios a la Comunidad, 
;~~ quien actúa en forma legal con Testigos de Asistencia que al fi~al firman y dan fe. y con 

_ f~~- , - ~1 fundamento en el artículo 208, del Código Federal de Procedimieritos Penales:----------

::~)~t/" ~ ~ ~- Q~~ ~; ~;e~~~t_e_ ;o-p~; ;;t~~t-á~i~~ ~u~ ~o~~~; d~ -~¡ ~~~~)-.:- ;;j~ G~i~. -e~ ~~e~~ -e~~~t-~ 
::\"3~-.. reproducción de su original que se tuvo a la vista de la-cual se da fe en.términos del artículo 

208 del Código Federal de Procedimientos Penales.----------------------- - ------
. , , 1 , • • • _ " ·- ·:.:. ~ _.:. w_ ~\ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - C O N S T E - - - - - - - - - :o - - - - - - - -- - - - - - - - - - -U!.:._;. 
:·. . . , -..,.,. .A¡sí. lo acordó y firma el LICENCIADO , Agente 
~~--·¿ .-·':" del Mi?j~~erio ;úblico de la Federación, adscrit~, a la a la_ oficina: d: _Investigación de la 
'" ··~ • St.JbptoCúraduna de Derechos Humanos. Prevenc1on del Del1to y Serv1c1os a la Comun1dad, 

• ;¡~~¿. - ~~~~~d~ct~ú~ _ ~~n- ~~s-t~g-0~ _~e- ~~i~~e_n~~a- ~~~_a~ ~i~~~ ~i~~~~ _P_~~ _d_e~~d_a_ ~~~s:~~c~~ _d_e -~~ 
----------- -----------
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--- En la Ciudad de México, Distrito Federal a los doce días del mes de abril del año dos 
mil dieciséis.----------------------~-·-~-----------~-------------------
--- El que suscribe LICENCIADO , Agente del 
Minig~rio .PW¡,~Iico de la Federación, adscrito a la oficina de Investigación de la 

~-rf~ Subprú~ur.ad~a de Derechos Humanos, ,Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad, 
. ~ ~quien actúa en forma legal con Testigos de Asistencia que al final firman y dan fe, y con :i .~t·~~n-d~~e~:~ ~~_e~ ~r-t~c~~o- ~~~· _d_e~ ~~~gEo :~d~~a~ ~e:~~c~~~~i~~~o_s _P_e~~~e~:- -_ ~- -_ -_______ -----= 
:~~~::·~·~~··_,~ - - Que la presente copia fotostáticá que consta de -1 (una)- foja útil. es fiel y exacta 
-~~.\\~-o:-~f}'reproducción de su original que se tuvo a la vista de la cual se da fe ~n términos del artículo 
;;·:<-~- · 208 del Código Federal de Procedimientos Penales.------·---'--------------- ---- ---
"··.. .--.,. .. -.c-.,..-.. -.-,---------------------- e o N s TE----------------------------
. '· ·-.--:-'Así, 16 acordó y firma el LICENCIADO , Agente 
:/\;~t: .:·dei:Mintsterio Público de la Federación, adscrito a la a la oficina de Investigación de la 

¡Se·,:·::· Sub.¡:lrocutatluría de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad, 

• 
:, (!~~-~.~~~. ~~~~~d:ct_ú~ _ ~o_n_ ~~s ~s:~~~~ _d_e -~~ 

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

LIC. 



... o~~ 
SUBPROCURADURÍA DE DERECHOS HUMANOS, 

PREVENCIÓN DEL DELITO Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD 
OFICINA DE INVESTIGACIÓN 

PROCURADURÍA GENERAL 
DE LA REPÚBLICA 

AP/PGR/SDHPDSC/01/001/2015. 

• 

• 

DECLARACIÓN DEL TESTIGO C. . 

En la Ciudad de México, Distrito Federal, en las iri~talaciones de esta 
Oficina de Investigación, siendo las 11 :30 once horas con tr~inta minutos del día 
13 trece de abril de 2016 dos mil dieciséis, ante el Maestre?,·  

 Agente del Ministerio Público de la Feqhración, Adscrita a la 
Oficina de Investigación de la Subprocuraduría de :tDerechos Humanos, 
Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad, de la Pr~;turaduría General de 

)W 

la República, quien actúa en términos del artículo 16 de Código Federal de 
Procedimientos Penales, en forma legal con dos testigos d~~asistencia que al final 
firman y dan fe, para debida constancia legal, comparece ~~ C.  

 quien se identifica en este momento co&:·fcredencial para votar 
con folio 00    

    , Reconocimiento ó~fico de Carac
~~·1::~\~-
~:~~:-~ ·.<:\ exped1da a su favor por el entonces lns~futo Federal E 
.~t~>·::·,.:.! en la que obra una,{Qtografía a color que concuerda fietfflente con los 
'J '. " ',V '11 \ .. _ 0 ~ .~.~-\ 

(:~:·>~f:··· fisonómico~;:~~~ compareci~te, de la que se DA FE te~~r a la vista y 
~· .,."" devuelve at;,:~ntéresado por a$í haberlo solicitado y no existir{tnconveniente a

~:.L ¡1j:.! .. ~ ·:~'·:·~~~.pe~to·í··preyia co~ia certificada q~e. se glosa al expe(f¡~.~· n~e._ Enseguid
']{ 1·~¡:~ ... ; i~;: ~()n!orrhl~,a~~cqn el art1culo 24~ ,del Cod1go :~deral de ProÍed1m1entos Pe
:!V!·~¡., •. , .en .. ·relaclon 'eón el 247 fracc1on 1 del Cod1go Penal F~eral, se hac

,:.,~ 1·J~·;::;:," l.co~{ddffnierito del. compareciente lo previsto en los dti.~~." positivos 
~ ~>;l"''~~. · ~-. ·~· ~rJ'4: 

.. particularmente de las penas que establece la ley para quwnes declara
falsedad ante Aütoridad distinta de la judicial en ejercicio de s'fts funciones, 
vez teniendo cortócimientb de las disposiciones antes cita~s. se proce
preguntar al compareciente: Protesta conducirse con verdad a'~e esta Autoridad 
Federal A lo que contestó que SI PROTESTO. Por lo que en u~ vez protestado 
en términos del artículo 248 del Código Federal de Procedimi~:~tos Penales, se 
procedió a identificar al Testigo, Quien por sus generales: ---- -'\;-----------
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - M A N 1 F 1 E S T A - - - - - - - - - ..¡t - - - - - - - ·- -
- - - Llamarse como ha quedado escrito, ser de   

  
  

 
 
 
 
 
 
 
 

, 
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sin qu~1?se me obligue para 
participar en la misma, por fuerza o miedo, ni tampoco m~dia engaño, error o 

,~ ·"'.s: 

soborno, en la citación hecha por esta autoridad, así mismqJto tengo vínculos de 
parentesco, amistad o cualquier otro, ni guardo rencor u oc;f(b, con los probables 

,Q,tf:/· 

responsables, ofendidos y víctimas de los hechos. - - - - - - :~~- - - - - - - - - - - - - - -
- - - Una vez manifestado lo anterior por el testigo, de ig~¡l manera se le hace 
de su conocimiento el contenido del artículo 79 del Códigoldjetivo, en donde se 
hace referencia a las citaciones por teléfono, a lo cual refie~f contar con el celular 

 de la compañía Telcel. Acto seguido f~e le hace saber al 
compareciente que conforme a lo establecido por el artícut~ 127 BIS del Código 
Federal de Procedimientos Penales, tiene derechp a ser ·~sistido por abogado 

it.·~ "· par~ la realización de la presente diligencia, manifestan~ que es su ~eseo 
~~-~~)., des1gnar al LICENCIADO , qUJen
~~${.\ ?~~ encuentra presente en estas of1c1nas. - - - - - - - - - - - - - - - - ~ - - - - - - - - - - -
~~{N li; --- Seguidamente, comparece el Licenciado   

 , quien en este acto se identifica con Cédula Profe!\onal expedida 
~~<.H/ favor por la 'Diré9éión General de Profesiones de la Secre~ria de Educa

·.w •. · Pú.blica oúmerof , documento del que se DA FE de ~ner a la vista
;7~L ;, : íxlé't~inds~dél artículo 208 del Código Federal de Procedimiento~Penales y el 
~li\1:';:::hitS d:i$e entrega a SU oferente por así solicitarlo y no existir impedimetlo legal para 
::~N::.>C!; ~ :;. prevfái·~;c)pia debidamente cotejada que sea ~gregada al expe~ente de m 
-lil~i~~~ persona que no obstante de ser perito en la materia es protestad,, en término

ley par~que se.:cblltiduzca con verdad en la presente diligencia,'Y~in advertir
de las P~líl(i$.ennq1,1e incurren los que declaran con falsedad ante1}Jna autoridad 
distinta ct.e .la'jiJdicrndaen ejercicio de sus funciones por ser perito ~n la materia, 

'.~:. 
persona ~ue¿por sus GENERALES: - - - - - - '" - - - - - - - - - - - - - - - ~i- - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - M A N 1 F 1 E S T A - - - - - - - -'~1;.. - - - - - -

Llamarse como ha quedado escrito, ser de nacionalidad mJ~icana, de
estado civil soltero, de    

 
 

  
  
 acepta y protesta su fiel desempeño durante el 

~~~llq de la presente diligencia. -------'""----------- - - -- ------ -- --
.:.i/f .. }i~r lo que, seguidamente el testigo: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Y~Y~-.1:. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - D E C L A R A - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
"·.:, '; . Que comparezco ante esta H. Representación Social de la Federación, de 
>fnámém.vdJüntaria y en atención a la citación que se hiciera y una vez que se me 
df.'ILl~taeeatiusaber lo que se investiga en la presente indagatoria y el motivo de la 
y St'rvic.ios a!~ GD1H;:¡~,;.·. 
e lnvestig~1;,;ién 
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comparecencia, manifiesto: Que me desempeño como Pplicía Municipal en la 
Dirección de Seguridad Pública Municipal de Hitzuco de lo~ Figueroa, Estado de 
Guerrero, ingresando desde el día  

 
   

 
ontinuando con la declaración m~nifiesto que respecto a 

los hechos ocurridos el día 26 veintiséis de septiembre d,~·2014 dos mil catorce, 
manifiesto que esos días no laboré ya que me encontrabq~Vf,anco, en virtud de que 
mi turno fue cubierto los días 24 veinticuatro y 25 veintiJnco de septiembre de 
2014 dos mil catorce, por lo que estuve franco los !'j:~s 26 veintiséis y 27 
veintisiete, y regresé a mis labores los días 28 veintio · :o y 29 veintinueve de 
septiembre del año referido, y de la misma manera, teng ~~~ onocimiento que en el 
expediente obran las fatigas de los días 24 veinticuatro le septiembre de 2014 
dos mil catorce, suscrita por el entonces Director de SegJ~pad Pública Municipal 
Comandante , por medio del cual se ~redita mi comis
48 cuarenta y ocho horas, así como de la fatiga del '? 28 veintioc

septiemb. ·r.e de.2Q,.t4 .... ,~ dos\mil catorce, suscrita por el funci~.:~·.;ario referido, 
mismos t4:érminos, ·>;por ló que solicito sean considerada¡.( para acredit
manifes~~t9nes respecto· a los días que presté miS se~!OS, respecto
hechos (:>~4rridos en Iguala de la Independencia Guerrero, éAos días que 
franco nie_¡d·ediqué a descansar y a convivir con mi familia, y r~$pecto a los 

,_., ' ::.vf>_, 

... o~.lgl,lala;· me enteré de ellos hasta el día 28 veintiocho de s'\~tiembre de
• dos' mil catorce, .cuando regresé a trabajar, porque andaba ut/:'t; oceador 

¡ ,. " ... ~-r:: ~,~ '~~"ólf1, ; : 

.. · ;:: ', ~9!1~s,, gritá~dci' lc{~Je sucedió en Iguala y vendiendo peri' .,.;:os, sin 
:;¿~ .. s ~.~·>-·a·preciadd nad~<éspecjal que se hubiera llevado a cabo en Huitzqhp en eso
~~~·11~T-''1~~ siendo tódo lo' qLi:fd~Seo manifestar. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ~~~··- - - - - - - - -- -
r .::.S,, ' ~. -!. 

- - - Acto cóntinuo esta Representación Social de la Federación·~·r términos del 
segundo párrafo del artículo 249, en atención al 242, ambos del ~digo Federal 

.111!\r: 

de Procedimientos Penales procede a realizar preguntas especia.f~1s al tes
siendo LA PRIMERA.- Que diga el declarante, cuanto ne c

elemento de la P_olicía de Huitzuco, ~~errero. CON!~STA.-
. 

SEGUNDA.- Que diga el declarante, cuales son las funciones que lé~ fu
encomendadas como elemento de la policía de Huitzuco, Guerrero. CONTE,ST A.
. Salvaguardar a la ciudadanía y sus bienes, manteniendo el orden y lá, paz 
pública. A LA TERCERA.- Que diga el declarante, quien fue su jefe inmecliato 
cuando ocurrieron los hechos del 26 veintiséis de septiembre de 2014 dos mil 
catorce. CONTESTA.- El Director de Seguridad Publica  

 A LA CUARTA.- Que diga el declarante, si la Policía de Huitzuco, 
Guerrero, cuenta con protocolos de actuación para el ejercicio de sus funciones, 
y en caso positivo cuales son estos. CONTESTA.- Se utiliza para la detención de 
las personas. A LA QUINTA.- Que diga el declarante, si la corporación policiaca 
de la cual es parte, tiene relación en cuestión de operatividad con la policía 
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municipal de Iguala, y en su caso cual es ésta. CONTE~*A.- No porque nosotros 
somos independientes y no podemos salir de nuestra j~tisdicción. A LA SEXTA.
Que diga el declarante, si sabe que existan grupos deliO~uenciales que operen en 
las zonas de Huitzuco y los municipios colindante~\:{;CONTESTA.- No tengo 
conocimiento. A LA SÉPTIMA.- Que diga el declaran't~. si ha tenido percances, 
enfrentamientos o en su actividad de brindar segrl(idad, tratos con grupos 
delincuenciales que operen en l~s zonas d_e Huitzuco ~l~s municipio_s _colindantes. 
CONTESTA.-    

 

 A. LA OCTAVA.- q~~e diga el declarante, que 
,,~,l ~ 

actividades realizó los días 26 veintiséis y 27 veintisitt~ de septiembre de 2014, 
..Jih .. 

haciendo mención de las mismas en la manera de lo P9~ible de forma cronológica. 
CONTESTA.- Llegué a mi casa a almorzar y de'~nsar, durmiendo hasta 
aproximadamente las , me puse a ver 'f~ltelevisión, después comí 
con  y más tarde fui con

~-

y aproximadamente a las reg . 
. . _ ·· 

;;''~'~~~._-:   

  
  . CONTEST~\\Sí, se cuenta, con 

fat1gas_ y los d~po~l:~~ngs s?n los que se en~argan de ese c~~~rol. A LA D~CIMA
•<rt.ú .Qu,e d1ga·et·de~~t~nte, s1 cuentan con unrdades y/o patr()J es para realizar 

\~ \\.':~~·~e· ;~~tividad~á~~Híi' la corporación policial de la cual es parte. cd';·1'"ESTA.- Contam
. ·_':~-:;" ~nt patrullas para los recorridos, son Cinco. A LA UNDÉ,~;· MA.- Que diga
::_,:~::),~ ~~" "declarante, cuáles son l~s caracte~ísticas de las patrullas de lai:'~licía de H · 

t.,_, CONTESTA.- Son Camionetas P1ck Up, color azul con blanc~';,con torreta, esta 
rotuladas con su número económico y tienen la leyenda Policía eventiva, tienen 
en el cofre el escudo en forma de estrella, unas son Dodge y o-. s son Ford, no 
recuerdo el modelo de las mismas. A LA DUODÉCIMA.- Que di .· el declarante, 

·:~~;~~~ 

si cuenta con arma de cargo, cuáles son las características de e\?, y el tiemp
que la ha tenido asignada. CONTESTA.- Tengo asignado un fusil~fAL, cali

y la tengo a_signada desde ha~e un año aproxi~~dar:n~nte
A LA DECIMA TERCERA.- Que d1ga el declarante, SI en su labor como 1pohcla d
Huitzuco, ha tenido conocimiento de hechos en donde hayan estado involucrado
estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa "Raúl Isidro Burgos"
CONTESTA.- No, no ha habido ningún hecho relacionado con ellos. A LA 
DÉCIMA CUARTA.- Que diga el declarante, si tuvo conocimiento de hechos en 
donde se hayan visto involucrados estudiantes de la Escuela Normal Rural de 
Ayotzinapa "Raúl Isidro Burgos", los días 26 veintiséis y 27 veintisiete de 
septiembre de 2014 dos mil catorce. CONTESTA.- Solo lo que dice el periódico, 
que los policías tuvieron un enfrentamiento con los estudiantes. A LA DÉCIMA 
QUINTA.- Que diga el declarante, si conoce cuál es la distancia y tiempo de un 
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trayecto en vehículo del municipio de Huitzuco al de lguala,.'i3n el estado de 
Guerrero. CONTESTA.- Distancia hay letreros que dicen qt.Ú3 son como 25 
veinticinco kilómetros, y el recorrido en camión Flecha es de,::~proximadamente 
una hora. A LA DÉCIMA SEXTA.- Que diga el declarante, si c~itnta con medio de 
comunicación para realizar sus funciones como elementq\~)de la policía de 
Huitzuco. CONTESTA.- No me han brindado ninguno. A LA déptMA SÉPTIMA.-

.\t~J" 

En virtud de lo ant~rior, Que diga el declara~te, de qué ma~'fa se comunicaría 
con la Comandancia, en caso de ser necesano. CONTEST~:,-t<Solo con celular y 
marcaría el 118 con Telcel, o el número  que es el n~~ero directo. A LA 

, 1tft' 

DECIMA OCTAVA.- Que diga el declarante, si cuentan con ~lstema C-4 (Centro 
de Mando de Operaciones) en la policía de Huitzuco. CONTEtl:A.- No, solamente 
en Iguala, pero si hay reportes del 066 de Huitzuco nos lo hao~f1 del conocimiento 
por conducto del ra?io operador, el que está en nuestro turno ~~;~ponde al nombre 
de , en septiembre de 2014Ase encontraba una 

1,.:;' 

pe,rsona de r;ombre de la cual no recuerdo s«~: apellidos. A LA 
DECIMA NO.;:;- Con base en\ lo anterior, Que diga el declar~rte, si sabe quién 
es la person~~·~ra directaménte ese sistema C-4 y realizd~pnciones de r

. /'~~:E'p~ador en f:f:U~. C?NTESTA.- De Iguala no lo conozco,·~~~n Huitzuco 

~'>,:L~~~:
\·~ .._'4k~~y~l'. LA VIGE~M_A';""''Oue d1ga el declarante, s1 t1ene conoc1m1entª.;gue los d1a
.; ~.~ -~~~:\.íeintiséis y ~27-·veintisiete de septiembre de 2014 dos mil &ltprce, se h
·.~ti, · solicitado uh ap;6t<l :"de.''btra corporación policial, a la polid~:,\ de Huitz
. rr. ~ ·~ :' ' r • ' .J.,,.' 

·· CONTESTA.- f'ilo'tuve.:conocimiento. A LA VIGESIMA PRIMER]\}, Que dig
, declarante, ,cl6íi8é's~ Ubican.tiísicamente las Instalaciones de la PÓtitía Muni

~. ··:. •·~ -~de" Huitzudf::cea'J'NqteSTA.- En calle Plaza del Comer~io sin nú~~ro. Col
. . .·~··,;:~· .)~~\ltro en Huitzuco de los Figueroa, Guerrero. A LA VIGESIMA SE~.~.NDA.-

,..,': 
0

" ,_-:.~ diga el declarante, si en las Instalaciones de la corporación policial d~ Huitz
~€#' cuentan con área de detenidos y en caso afirmativo descríbalas. CONT§STA.

en el interior de la Comandancia hay 2 dos celdas, una para hombres />otra para 
mujeres, son de tamaño pequeño aproximadamente de 3 tres por 4 cuatf~ metros 
y tienen bancas de concreto. A LA VIGÉSIMA TERCERA.- En relaci?r a lo 
anterior, Que diga el declarante, quien es el encargado de dicha área y o~ 
manera se lleva el registro de las personas que ingresan a la misma. CONTE$
Es el radio operador y anota en una bitácora los datos. A LA VIGÉ
CUARTA.- Que diga el declarante, si cuentan con cámaras de seguridad e
instalaciones de la policía municipal de Huitzuco. CONTESTA.- Antes no recu
pero parece que esta administración que inició en el mes de octubre de 2015
mil quince puso algunas pero me consta que funcionen, hay una adentro en el 
techo y otras en la fachada orientadas hacia la avenida. A LA VIGÉSIMA 
QUINTA.- Que diga el declarante, si recuerda quienes fueron los compañeros de 
la corporación policial de la cual es parte, que laboraron los días 26 veintiséis y 27 
veintisiete de septiembre de 2014 dos mil catorce. CONTESTA.- Lo desconozco 
porque eran los del otro turno pero solo conozco a algunos de vista. A LA 
VIGÉSIMA SEXTA.- Que diga el declarante, si conoce el basurero ubicado en 
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Cocula, Guerrero. CONTESTA.- No lo conozco, y tampoco cÓ~ozco Cocula. A LA 
VIGÉSIMA SEPTIMA.- Que diga el declarante, si la corpora@j·6n policial de la cual 
es parte tiene relación operativa con la policía municipal .. 8~ Cocula, Guerrero. 

l_-!t~ 

CONTESTA. No, ninguna relación porque son de diferentfls municipios y cada 
municipio tiene su propia corporación. A LA VIGÉSIMA Q~TAVA.- Que diga el 

·r· 1 firt~ 

declarante, cuantas personas integran la policía de H~zuco. CONTESTA.-
Aproximadamente 80 ochenta policías. A LA VIGÉSIMA ~~VENA.- Que diga el 
declarante, cuántos miembros de la policía de la que for~j:l parte, cuentan con 
uniforme. CONTESTA.- Todos los integrantes de la policíc~1;~unicipal de Huitzuco 
de los Figueroa portamos uniforme. A LA TRIGÉSiftttJ.- Que describa el 

/b·~ 

declarante el uniforme que utiliza la policía de Huitzuco. C~NTESTA.- Pantalón, 
camisola y playera color azul, en la espalda plasmada ~tª' leyenda de Policía 
Municipal, también al frente tienen bordado el escudo d:~. municipio, botas y 
fornitura color negras y fornitura. A LA TRIGÉSIMA PR(fthERA.- Que diga el 

··)lil¡ 

declarante, quien era el director de la policía municipal de H~uco el 26 veintiséis 
y 27 veintisi~~~._de se'pfiembr~ de 2014 dos mil catorce. d~~TESTA.-  

 A LA TRIG.ÉSIMA SEGUNDA.- Que dig~~el declarante, 
· .e~~ la relaciqrr: .. ~~·i~a Policía de Huitzuco, con otras corp : · ciones poi 

~~0>~~-~rnuni~ipalesJ~st~t~es, mini_steriales, federales y comun~taria' ONTESTA. 
'"1f.;~· · hay mngunai1ielaQJon con mnguna de ellas. A LA TRIGESIM ERCERA.-

·~w. · diga el decl~fant~, que apoyos le presta la policía de Huitzuc .a otros cuerp
policiales muQ·¡~iR~~~¡-(¡~~~1$tatales, ministeriales, federales . ' comunitari
CONTESTA.r Ne>,~,.~f,f1,9,((1\l:1~jpo de apoyo. A LA TRIGÉSIMA CU. TA.- Que di

'v • )~ • ' ' ' 1 • 

., : . : .. ·::::;: ,.~1" declarante". ~~n;t~:fVtP'u~noGimiento si el 26 veintiséis y/o 2 . veintisiete 
~~.:~, ,:· .: -:~SeJ?tiembre cde,fq1~,,pos mil catorce, la policía municipal de Hui co, le nro.
, ~-: ¿'l. ~~-•utipóyo a la policía municipal de Iguala y/o Cocula, y/o Pilcaya u ·. JOS cu 
.~ policiales o militares. CONTESTA.- Lo desconozco porque estaba fr o y esta·;~~~~:.~~,'ti 

··~·-· desconectado del trabajo. A LA TRIGÉSIMA QUINTA.- Que diga el d · larante, si 
sabe que miembros de la policía de Huitzuco, asistieron el 26 v , · tiséis de 
septiembre de 2014 dos mil catorce, a una reunión en el municipio';.:~ Iguala, 
Guerrero, en las instalaciones de CRAPOL. CONTESTA.- Si tengo con~jmiento 
que había unos compañeros en el curso pero ignoro quienes fueron al &{kso. A 
LA TRIGÉSIMA SEXTA.- Que diga el declarante, cuál es la relación de la ~\
de Huitzuco con el 27 Batallón Militar ~bicado e,n Iguala, Guerrero. CONTE
No hay ninguna relación. A LA TRIGESIMA SEPTIMA.- Que diga el declar
que sabe de la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Rural "I
Brugos" de Ayotzinapa, Guerrero CONTESTA.- Únicamente lo que sale e
noticias, que siguen desaparecidos. A LA TRIGÉSIMA OCTAVA.- Que di
declarante, si conoce a dos personas de nombres 

 al parecer vinculadas con el Comandante 
. CONTESTA.- Eran policías  

 n. A LA TRIGÉSIMA 
NOVENA.- Que diga el declarante si ha formado parte de la Secretaria de la 
Defensa Nacional o Secretaria de Marina. CONTESTA.-  
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 A LA CUADRAGÉSIMA.- Que indique el corilpareciente si 

t, 

sabe cuáles son sus obligaciones como elemento de la Policí~ Municipal de 
'>:;." 

Huitzuco de los Figueroa. CONTESTA: Resguardar ,el orden y 1"!!.; az pública, así 
como los bienes de las personas. A LA CUADRAGESIMA PRIM. RA.- Que diga 
el declarante si conoce cuál es la normatividad interna de { secretaría de 
seguridad pública municipal. CONTESTA: La Ley 281 del Esta~,~ de Guerrero, La 
Constitución y el Código Nacional de Procedimientos ¡· enales. A LA 
CUADRAGÉSIMA SEGUNDA.- Que indique el declarante d ·.·de se encuentra 

' ' 

establecida sus obligaciones como elemento policiaco de; .la Secretaría de 
Seguridad Pública municipal. CONTESTA.- En la ley 281 y en' 1 Código Nacional 
de Procedimientos Penales. A LA CUADRAGÉSIMA TERCE , A.- Que indique el 
C?Jllpareciente si la dependencia en la que labora cuenta' con protocolo de 
a~uación para llevar a cabo la detención de persona. CONT .:· TA.- Si existe. A 

i· \·.~:kt'LA CUADRAGÉSIMA CU4R,TA.-: Que indique cual es el proce:· imiento para llevar 
··~\ ·~·\~~~:~a cabo la d~m.pj,ón de un~ ~en~ona. CONTESTA.- Le. le sus derech
·.: ~:':!: · ,;_: certificado m~JC?r:P9;nerlo a di~piosición de inmediato ante , Ministerio 

::~ competente. ~' L~.:(i;pADRAGESIMA QUINTA.- Que indiqu ~ si sabe dónd 
;;.-:- encuentra re~a,dci,-'~{empleo de,la fuerza pública. CONTE A.- En el 

.. 1~,;'\•.\~.~;cional de Pr~c.$d1mientos Penales. A LA CUADRAGÉSI.~ A SEXTA.- Q
', ·'.~~:~.-)fldique el demrante si sape en Qué supuesto se puede haa r el empleo de

• .. ;··' ;~:·l·JM~ría públicaL CONT-ESTA:~ Dependiendo el nivel de fuerz' que ameriten 
:;\·;· ;;~'l:;~"'circunstanciaSr 'A LA CUADRAGÉSIMA SÉPTIMA.- Que se le si ha recib
~~¡:~:;~ capacitación en materia del em~leo del uso de la fuerza púbi · a. CONTEST

Actualmente nos están dando uno en Huitzuco, impartido p · r el instituto 
' ' 

Ciencias Policiales de Chilpancingo, ese tema lo están im artiendo. A ·
CUADRAGÉSIMA OCTAVA.- Que indique si en la depende . ia para la e
labora cuenta con protocolos para el empleo del uso de la fuerza públi
CONTESTA.- Son los 5 niveles de fuerza: de las cuales recu rdo presencia, 
diálogo, sometimiento y uso del arma en las partes motoras cuandq, hay un peligro 
inminente. A LA CUADRAGÉSIMA NOVENA.- Que indique si\sabe en Que 
consiste el uso de ,la fuerza púb~ica.necesaria. CONT~STA.-. Deb~~·.ser r~cionai.-
A LA QUINCUAGESIMA.- Que md1que el compareciente s1 sabe n que caso  
puede hacerse el uso de las armas de fuego. CON TEST A.- Gua .do mi vida 
la de terceras personas se encuentran ante un peligro inminánte. A LA
QUINCUAGÉSIMA PRIMERA.- Que indique cuales son los casos \ern que se
puede realizar un uso de la fuerza letal. CONTESTA.- Cuando alguien 1' s dispara 
directamente y nosotros le disparamos en sus zonas motoras como o son las 
piernas. A LA QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA.- Que indique el declara e se sabe 
cuáles son las limitaciones que existen para el empleo de la fuer a pública. 
CONTESTA.- Si el sujeto no ofrece resistencia y hace caso de los comandos 
verbales no es necesario su uso. A LA QUINCUAGÉSIMA TERCERA.- Que 
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indique si con motivo de sus funciones tiene asignada algJha unidad de policía y 
qué número es. CONTESTA.- Solo se las asignan a los que ponen como 
encargados de grupo. A LA QUINCUAGÉSIMA CUARTA. Que indique si conoce 
el Acuerdo número 002/2011 por el que se establece . los lineamientos para 
regular el uso de la fuerza y armamento oficial de la Policí Estatal de la Secretaría 
de Seguridad Pública y Protección Civil el Gobierno d ·1 Estado de Guerrero. 
CONTESTA.- No lo conozco. A LA QUINCUAGÉSIM .. QUINTA- Que diga el 
declarante si conoce si existe protocolo de actu, ciones a la víctima. 
CONTESTA.- Consiste en informarle sus derechos : brindarle los primeros 
auxilios o llevarlo a atención médica; A LA QUINCUAGÉ : IMA SEXTA.- Que diga 
el compareciente si sabe el de cadena de custodia. CO ESTA.- Son los bienes 
y objetos asegurados a los detenidos, y es el registro qu ·· e lleva de esos bienes. 
A LA QUINCUAGÉSiMA SEXTA.- Que diga el campa eciente si tiene alguna 
relación co~· gr¡l)pos délictivos· del Estado de Guerrer ·u otro grupo criminal. 
CONTESTA>~~:b, ninguna rel~ción y no los conozco. A . A QUINCUAGÉSIMA 
SÉPTIMA.-pu~~'s~ñaleeT·declara~r si tiene alguna relaci :n con el grupo delictivo 

. ·-<'G~rreros t:Jni~~s". CONTESTA.-: No, ninguna y no co ,zco quienes son sus 
~~ ;~·5~~~::~!nte~rante~~e: E'A QUINCUAGÉS~MA OCTAVA.- Que di 

1 

el comparecie 
··;~. ~-:':.::·~pertenece ·at grupo . delictivo "Giuerreros Unidos". CO ESTA.- No. 
~··f; ·' ·~ QUINCUAGÉSIMA:{NO~ENA.- Que refiera el comparecí ,te si conoce 
.·JJ integrantesdel_gr~~'9 ~:~tistivo "Gqerreros Unidos". CONTES ·.A.- No los 
0· A LA SEXAGESr~~-'~··oue met:"~done el compareciente si e ·aalgún moment

r~~!bido dineró': o bienes, provenientes de la orga~ización ~el grupo deli
¡~ .. . , ·''Gtterreros Unidos". CONTES1il:l·- No. A LA SEXAGESIMA P ERA.- Que 
~>-, ' ·· €1 comparebiente sj tiene conocimiento que alguno de sus sup iores jerárqu
·.~s ~ :3 ~-:..r:é"tbmpañeros, tengan relación con el grupo delic!ivo "Gu~" [reros Uni

: \v~~;,c:-1 CONTESTA.- no tengo conocimiento. A LA SEXAGESIMA S GUNDA.-
" i 

refiera el compareciente si tiene conocimiento que alguno de '~us supe 
jerárquicos o compañeros, hayan recibido dinero o bienes, provenie\ltes del g
delictivo "Guerreros Unidos". CONTESTA.- No tengo conocim\nto. A 
SEXAGÉSIMA TERCERA.- Que diga el declarante si tuvo alguna pa:f¡icipación o 
intervención, en la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela N&f.mal Rural 
"Raúl Isidro Burgos" de Ayotzinapa, el pasado 26 y 27 de septiembr~\?e 2014. 
CONTE~TA.- Ninguna participación, soy totalmente ajeno a esos hech~~~s. A LA 
SEXAGESIMA CUARTA.- Que mencione el compareciente si sabe a q'·é lug
fueron llevados los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural "Raúl Isidro ·.: rg
de Ayotzinapa, el pasado 26 y 27 de septiembre de 2014. CONTESTA.- No'o s

, ~ 

A LA SEXAGESIMA QUINTA.- Que refiera el declarante si tiene conocimien
que hayan sido privados de la vida los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rur
"Raúl Isidro Burgos" de Ayotzinapa. CONTESTA.- No tengo conocimiento, solo 
que sale en las noticias de los periódicos, que están desaparecidos. A LA 
SEXAGÉSIMA SEXTA.- Que diga el compareciente si tiene conocimiento en qué 
lugar fueron depositados los cuerpos de los 43 estudiantes de la Escuela Normal 
Rural "Raúl Isidro Burgos" de Ayotzinapa. CONTESTA.- No lo sé. A LA 
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CERTIFICACIÓN 

~ di~:é~~~-d~~ _d_e_ ~~~i~~·- ~i~:r~t~ _F~e~~~a~ ~ -~~~ ~~e_c~ _ d!~s-~.~~-~~s- ~~ ~~~¡~ ~~~-~~0- ~~~ 
. )*·"' El que suscribe 'U(;:ENCIADO  , Agente del 
:~nisterio Público de la Federación, adscrito a la oficin . de Investigación de la 
Subprocuraduría de Derec;:hos Humanos, Prevención del Delito · · Servicios a la Comunidad, 
quien actC¡a en forma legal con Testigos de Asistencia que al .· al firman y dan fe, y con 
fundamento en el artículo 208, del Código Federal de Procedimie os Penales:----------
- - - - - - - - - - - - - - - - - - ._- - - - - - - - - C E R T 1 F 1 C A - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --
-.--: :-. Ql{e la presente copia fotostática que consta de -i (una)- ',foja útil, es fiel y exacta 

). ; .. 'Jtifprodü'cción de su original que se tuvo a la vista de la cual se da f en términos del artículo 
,. . ~ .. ~Q8 del Código Federal de Procedimientos Penales.------------· 1.---------- -----

: ... :· .. t.:~.~:::;:.,~;¡-----~---------------- CONSTE-_\_--.------ ·,---------------
"'' :. -:-- As1, lo acordo y firma el LICENCIADO    Agente 
)~i4~~~;.;t'Be1 Ministerio Público de la Federación, adscrito a la a la oficina ... l.n:~·.$~~· ·· t;i6n de la 

Subprocuraduría de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servi .9s.;~r ;;~unidad, 
quien actúa con testigos de asistencia que al final firman para debi C:'o:G~. f.lcia de lo 
actuado.---------------- l- :..~ . .,.~--------
- -- -------- ------ --- -- - \- - ----- - - - - -
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CERTIFICACIÓN 

En la Ciudad deMéxico. Distrito Federal a los trece días d .mes de abril del año dos ........ , .. ,. . 

.. ' .. ~- ~t~sue~s~-u~t~l~~~;~~~-¡~~-  -~~;n~~-;e~ 
:;¡..;;;.:!Ministerio Públ .. i.~é[~~.;.~~<.~~.~) t~.~deración, adscrito a la oficina Investigación de la 

'-. ' .. :i·5ubp.rot~radurÍ<%~~~~f:~~~~b;$,;·Humanos, Prevención del Delito y · ios a la Comunidad. 
·• ···}:,quieil::,a~túa en f~m~%t~g~(~tm Testigos de Asistencia que al fi firman y dan fe. y con 
·JI: funda:ménto en~ó1~ii.r~óJio~~~t8, del Código Federal de Procedimie s Penales: ----------:g '!:-· . 
· ------ .:.. ---- >;.r~~1¡;>· -·~-------- C E R T 1 F 1 CA--------

- - - Que la present¿.copia fotostática que consta de -1 (una)- · útil, es fiel y exacta 
~· 1~~~\fi;'~cción de su ófiginál que se tuvo a la vista de la cual se da fe,·· términos del artículo 

::. i. \ ':.~ ~2'0'~ del Código F~der'al de Procedimientos Penales.-----------
·,:J> ,:._,.·,~·>.:.- -.;- -------;---------------CONSTE----------- .. 
. . 1 ;,:; Srf.k-111A\sf;'lo acor:~,q.y firrnéhel LICENCIADO
·.-~ . ~.,del Ministerio Público de la Federación, adscrito a la a la oficina 
\~7/'}\4A• Subprocuraduríá de Derechos Humanos, Prevención del Delito y S 

quien actúa con testigos de asistencia que al final firman para de 
actuado.--------
- - - - - - - - - - - - - - - - - .. 

. . · 
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DECLARACIÓN DEL TESTIGO C. 

En la Ciudad de México, Distrito Federal, en.lás instalaciones de esta Oficina de 
·" Investigación, siendo las 13:00 trece horas del~' ~O diez de diciembre de 2015 dos 

mil quince, ante la Licenciada Agente del Ministerio 

Público de la ~ederación.: Adscrita.~ la Ofici~de lnvesti~~cicl>n de la Subp~ocuraduría 
·~:~Derechos i¡m~:nos, Prevenc1on del.~ehto y Serv1c1o~ a la Comumdad, de la 

~~.. "'"uraduría G~.~fil.~t~l de la Repúblic~Auien actúa en t$rminos del artículo 16 de 

'~cti;Jo Federal·-,d~~; Procedimientos /en~les, en forma 'legal con dos testigos de 

.~encia que"'affinal firman ~ dan~, pa~~ debida constancia legal, compare~e el C . 

<i\Wen ~ ident1f1ca en este momento con credencial para 

v~t~t\~b~!~~.:~Eitel~~t expedida a su favor por el Instituto 
~ th:ma,.os, ··v , . . . . . 

Nadpljl~1~r~~:~Áli~~~iJe··~,!fira una fotografía a color que concuerda fielmente con
11\oi'fl~tf,.r,,,.i' ,¡!J, 

los rasgos fisorYól+ilbos del c<:Jtnpareciente, de la que se DA FE tener a la vista y se le

devuelve al interesado por<J~í haberlo solicitado y no existir inconveniente alguno al

respecto, previa copia J'rtificada que se glosa . al expediente. Enseguida, de

conformidad con el artíc#Jio 247 del Código Federal de Procedimientos Penales, en
i 

relación con el 247 fracbón 1 del Código Penal Federal, se hace del conocimiento del
1 
{'!' 

compareciente lo pre~lsto en los dispositivos citados, particularmente de las penas que

establece la ley pa~ quienes declaran con falsedad ante Autoridad distinta de la

j~~~~-~1 en ejerc~·4-l de sus funcio~es, y una vez teniendo conocimiento de las 

~l~~~psiciones a.n· ~ s citadas, se procede a preguntar al compareciente: ¿Protesta 

~l\ducirse con , erdad ante esta Autoridad Federal? A lo que contestó que SI 
!.;~ ~,.''· ~ .~ ¡ 

~~TESTO. Plr IÓ que en una vez protestado en términos del artículo 248 del Código 

~e:%1~fl de Pr~edfmientos Penales, se procedió a identificar al Testigo, Quien por sus 

~~a les: - -. :¡. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -::11~1JIIJrl . l . 
:•ÍtÍ 1': 7! !i : , 
~ ... :,o,.._,_--- !ir -------------- M A N 1 F E STO ------------------- ----

~~~~ciórlla~lse como ha quedado escrito, ser de  
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con la edad, capacidad e í(\~trucción, para tener el crítedo 

necesario para atender la presente diligencia, sin wJl se me obligue para participar en 

la misma, por fuerza o miedo, ni tampoco medía ~Ffgaño, error o soborno, en la citación 

hechá por esta autoridad, así mismo no ten~t' vínculos de parentesco, amistad o 

cualquier otro, ni guardo rencor u odio, cor}lbs probables responsables, ofendidos y 

~ ... víctimas de 1 · hechos.----: .. -:,;~'-------. -------------------------------
~>~'~ .:,:,:~~ ;. ..l 

~:~~- Ur;~, ·~~~~Dífestado lo anterior : r el testigo, de igual manera se le hace de su 

·}~~ocít.l7lj~~~r>•: ~t1t~4~tenído del artíc~l 79 del Código adjetivo, en donde se hace 
' . :•"' .... \,·-~··~·" ; : . ' ' . ' .. , 

~:~~teren~i.a.á-J~~l.~~Cíones por telé~~o. por lo que proporciona su número celular

y manifiesta 

¿5\~!l~~~r~.s~::Y?l~pY~,P def~ tener ningún inconveniente al respecto de que las 

cit~~~~@r·PC>r¡.;~$e ~edf Acto seguido se le hace saber al compareciente que

coAforrné at :i<:u=.~slabl~~jgp po'f el artículo 127 BIS del Código Federal de Procedimientos

Penales·,· ti~ri~"a~#~ho a~~Íer asistido por persona de confianza o abogado para la 

realización de la present#diligencía, manifestando que no es su deseo ser asistido en 
.~ 

la presente y que rinde."~u declaración de manera libre y espontánea; y acto continuo, 
1 

el testigo:- - - - - - - - -1- - - -- - -- -- -- - - --- -- - -- - -- - - -- -- - -- - - -- --- -- - - -
.;t 

- - - - - - - - - - - - - - .Jt. - - - - - - - - - - D E C LA R A - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -:t':d 

--- Que compatbzco ante esta H. Representación Social de la Federación, de 
i! 

manera voluntariá y en atención a la citación que se hiciera y una vez que se me ha 

" hecho saber lqi que se investiga en la presente indagatoria y el motivo de la 
·if 

comparecenci~! manifiesto: Que me desempeño como Policía Municipal en la 

Dirección de ~gurídad Pública Municipal de Hitzuco de los Fígueroa, desde el día  
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 manifiesto quJespecto a los hechos ocurridos el día 26 veintiséis 

de septiembre de 2014 dos mil.· torce, ese día me presenté a laborar a las 9:00 hor

y un encargadó ~d~f'Qf'llfW· si;' ecordar en este momento su nombre, me informó qu
tomara el· mando1.deda un· ad Oficial número 19 diecinueve, siendo una camionetá

• . . 

. f~ PickUp, Mt~a·P::~rci; ~lar azul, con rótulo del Escudo del Municipio de Huitzuc

. y ·~~os costad;~ las le~nda que dice: Policía Municipal, siendo el caso que me 

·. asl~aron para f>rinda/la seguridad del Presidente Municipal en aquel entonces, 

~re , para lo cual también indicaron compañer
'... 

. que. r~t~~a~t·.· S/. sa lab~r: Y que yo estaría al mando, sin recordar el nombre ~e u
. de e~~n8i;le se, · sempeno

· de/rcándonos a realizar recorridos dentro del Municipio, manteniéndonos 

cerca mientr' el Presidente Municipal no nos necesitara, así transcurrió sin novedad 

1 día y posteriormente después de las siete de la noche sin recordar la 

, recibí la instrucción vía radio que me trasladara con el equipo al Módulo 

saldría el señor Presidente Municipal, dirigiéndonos a ese punto que se 

ubicado en la salida hacia Chaucingo y Atenango del Río, y ahí esperamos 

a que s incorporara otro vehículo patrulla sin recordar su número pero en la que iba 

al man . o , y ahí esperamos aproximadamente 

15 qui ·ce minutos, llegando un automóvil particular siendo una Suburban color Blanco, 

dond se trasladaba el Presidente Municipal, y lo acompañamos a la comunidad de 

Cha irgo, a la que llegamos aproximadamente veinte minutos después, ahí se quedó 
1 

el pr ~idente ya que ahí tiene su domicilio y procedimos a regresar a Huitzuco, al 

regreso, recibí la instrucción vía radio de que nos trasladáramos ambas patrullas al 

lugar donde se encuentra el límite entre Huizuco Y. Tepecuacuilco de Trujano, cabe 

señalar que en ese momento me pidieron por radio al elemento que iba conduciendo 

y yo quedé como conductor, y al arribar me percaté que se encontraban tres patrullas 

más, lugar donde se había montado un puesto de revisión, y nos incorporamos al 

puesto los elementos que llegamos en las tres patrullas, siendo el caso que las tres 

patrullas que se encontraban originalmente hicieron un recorrido hacia la Comunidad 
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il 
de Pololcingo, y quedamos en el puesto de revisión l?i~~ementos que llegamos en las 

dos patrullas, la actividad del puesto de revisióff''consistía en revisar todos los 

vehículos que pasaran por ese punto para que in.,/c'aran su origen y destino, actividad 
or"i:'-

que se hace de manera rutinaria como prev~tftión de delitos, a efecto de identificar 
ii'f' 

sospechosos, sin :t11berse apreciado ning __ ~gá novedad que reportar en esa ocasión, 

posteriormente, sie~o aproximadament~ntre las 12 doce o 1 una de la mañana, 
é,'tf 

regres~rón las tres patrullas que est~fan originalmente en el punto de revisión y 

comenzó a llover mLiy fuerte y a arre«f~r el viento, y como no llevábamos equipo para 

protegernos de la lluvia recibimo,~~f~ instrucción por radio por parte del Director de 

nombre   quien nos ordenó regresamos a Huizuco, y al llegar 

• ~1Huitzuco!.~~ ... ~~i~ luz y nos"#fugiamos bajo un techado d~ _lámina que ~e encu~ntra
s~e la ·cart~a a ur./' costado del Rastro Mumc1pal, y ah1 estuvnnos;

apl¡~imadamen~~ una hoJ hasta que pasó la lluvia y llegó la luz, y fue cuando nos

rePjhamos, sienbo apr~s(imadamente las 2:30 dos horas con treinta minutos ya del 

: ;(ft'á. 27 veintisiete de ~tiembre de 2014 dos mil catorce, y continuamos realizando

- recorridos, y aproxirT)ltamente entre las 3:30 tres horas treinta minutos y 4:00 cuatro 

hora~~~~·edamGf a descansar en las instalaciones del Ayuntamiento de Huitzuco

• 

- ~ ::l 
donde~cuenC n las oficinas de la Policía Municipal, y después de la mañana nos 

__ enteramos que · urrieron situaciones delictivas en la ciudad e Iguala, nos enteramos 

por los coment · ios que hicieron compañeros con acceso a internet, cabe señalar que 

el radio que y utilicé es el que nos proporciona la Comandancia de Policía, siendo de 

rola, para señal corta, y sólo es para tener contacto con la base, pero 

se encuentran en muy malas condiciones y fallan con frecuencia, no se 

escuchan ien o a veces no escuchan lo que decimos, quiero agregar que también 

cuento e _- un teléfono celular de Telcel, el cual también utilizo para comunicarme al 

118 que ·s el número de la Comandancia, y mi teléfono celular es el número  

 cabe señalar que el 

lugar dlnde montamos el puesto de revisión, siendo el límite entre Huizuco y 

Tepeclcuilco de Trujano, también corresponde a la carretera libre que conduce a la 

Ciuda/de Iguala, asimismo menciono que respecto a la lluvia de ese día sólo recuerdo 
f 

que llovió en el momento a que me he referido y no llovió más, siendo todo lo que 

. deseo manifestar. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Acto continuo esta Representación Social de la Federación en términos del 

segundo párrafo del artículo 249, en atención al 242, ambos del Código Federal de 

Procedimientos Penales procede a realizar preguntas especiales al testigo siendo LA 

PRIMERA.-¿Qué diga el declarante, cuanto tiempo tiene como elemento de la policía 

de Huitzuco, Guerrero? CONTESTA.-  A LA SEGUNDA.- ¿Qué diga el 

declarante, cuales son las funciones que le fueron encomendadas como elemento de 
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la policía de Huitzuco, Guerrero? CONTESTA.-. Parª,dar un buen serv1c1o a la 
.t 

Ciudadanía sin ningún tipo de discriminación, teni~fldo como función principal la 
~--'f.. 

~;;.· 

preservación de la seguridad pública, la paz públic~~ el bienestar de la ciudadanía en 

general. A LA TERCERA.- ¿Qué diga el declaf~nte, quien fue su jefe inmediato 

cp~ndo ocurrieron; los hechos del 26 veintiséis Jseptiembre de 2014 dos mil catorce? 

q~NJ"ESTA.- El~ Comandante    como Director de 

~~-ridad Públic~ Municipal. A LA CUAl~ A.- ¿Qué diga el declarante, si la policía 
·.:f' .. (i ;V 

cfEt.Huitzuco, Gue~rero, cuenta con prot/colos de actuación para el ejercicio de sus 
(, " .~~}~ 

funciones, y en ca&o positivo cuales só~testos? CONTESTA.- Si se cuenta para caso 
\: , , : , - · ' r · r ~~ ,·{! 

~~\1]roteo med'ialllte la capacitaci~ que se nos ha instruido en CRAPOL que s

~~tntá~·,~~:¡rJiguala, de inc~dios también apoyamos para proteger 
>"t 

. $~!ag:llar_d~~.tla, Ciudadaní.~¡er~ la fun~ión la lleva_ a cabo Protección ~ivil
. · nq~~tros -apoy;nos para s~ffar v1das y b1enes mate na les cuando es pos1ble. 

. LA1 ~UINTA.- ¿O"ué diga el ;clarante, si la corporación policiaca de la cual es part

~~e1 relación en cuestión/~ operatividad con la policía municipal de Iguala, y en s

·éaso cual es esta? coJ;.ESTA.- No porque cada una actúa bajo su prop

jurisdUi~· de hech/los Municipios no son colindantes porque en medio s

·encue~ff~seJ llluniciP,l de Tepecuacuilco de Trujano. A LA SEXTA.- ¿Qué diga el 
· .. <~mun_.-- ~~ 

declarante, si sabe elle existan grupos delincuenciales que operen en las zonas de 

Huitzuco y los mun/;pios colindantes? CONTESTA.- No tengo conocimiento pero 

si se ha sabido,f#ue han visto gente armada, pero a mí no me consta. A LA 

SEPTIMA.- ¿Ouf diga el declarante, si ha tenido percances o en su actividad de 

brindar seguridáB, tratos con grupos delincuenciales que operen en las zonas de 

Huitzuco y los ~unicipios colindantes? CONTESTA.- Solo en una ocasión  

n   

   

   

  

 
 

 

 

 

 A LA OCTAVA.- ¿Qué diga el declarante, que 

actividades realizo los días 26 veintiséis y 27 veintisiete de septiembre de 2014, 

haciendo mención de las mismas en la manera de lo posible de forma cronológica? 

CONTESTA.- Lo que hice el día 26 veintiséis de septiembre ya quedó descrito y 

respecto al veintisiete manifiesto que una vez que me enteré que al parecer la 

Policía Municipal de iguala había tenidos diversos enfrentamientos con grupos 
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delictivos, pero nosotros no podíamos hacer nada porque no es de nuestra 

jurisdicción y no nos compete, y casi no recuerdo lo que aconteció el 27 
t 

veintisiete pero estuvimos trabajando en el Mun~clpio de Hitzuco y la Comunidad 

de Chaucingo, pero ninguno de esos días estl.l'-4~ en el Municipio de Iguala. A LA 
.t 

NOVENA.- ¿Qué diga el declarante, si en la cqrf}oración policial de la cual es parte se 
~"( 

lleva un registro cp bitácora de los elementos ¡.fUe la conforman? CONTESTA. Si es un 

control que ahí ~e lleva desde el Radio .fperador pero si hay un registro total de 
· 1 A 

elementos, acth(idades y funciones q!l' se realizan-. A LA DEG:IMA.- ¿Qué diga el 

declarante, si cu~ntan con unidades y}b patrullas para realizar sus actividades en la
" .)il . ~ 

corporación po!icial de la cuaJf es parte? CONTESTA. Sí, se cuenta
., '~ 

aproximadaíne~te entre cinco Yti!eis unidades-. A LA DE CIMA PRIMERA.- ¿Qué
·· . • tY 

di~a el .~eclar~~te, cuales son,l~s características de las patrullas de la policía de

·~~~co? GO"i.lfSTA.- Son c.lmionetas tipo PickUp, Marcas Ford y otras que no

rec®rdo, col#: azul, con ró,tulo del Escudo del Municipio de Huitzuco, y a lo
' ' . .. .. , 
cos&dos las~yenda qu~i dice: Policía Municipal. A LA DECIMA SEGUNDA.

¿<1.· ~é diga el · darante,'."~( cuenta con arma de cargo, cuáles son las características

de e~i ~~ po que~ ha tenido asignada? CONTESTA.- Son las armas que he 

referi~ haicam~i,6s ya que cuando se revalidan las credenciales pueden 

c~mb~J(•t.cfctua)thente tengo asignadas dos armas de fuego, siendo un arma 

_ corta tipo re~lveg marca Smith & Wesson, Modelo 64-5, Matrícula

. Calibre 38 Espec~$1, y un arma larga tipo Fusil, Marca Beretta, Modelo SC 70/90, 

Matrícula alibre5.56 X 45 mm. (.223"). A LA DECIMA TERCERA.- ¿Qué 

diga el declaran i' , si en su labor como policía de Huitzuco, ha tenido conocimiento de 

hechos en don hayan estado involucrados estudiantes de la Escuela Normal Rural 

de Ayotzinap . ·"Raúl Isidro Burgos"? CONTESTA.- No hemos tenido ningún 

conocimient~~l respecto. A LA DECIMA CUARTA.- ¿Qué diga el declarante, si tuvo 

conocimiento,Í~e hechos en donde se hayan visto involucrados estudiantes de la 

Escuela Nor~al Rural de Ayotzinapa "Raúl Isidro Burgos", los días 26 veintiséis y 27 

veintisiete d~septiembre de 2014 dos mil catorce? CONTESTA.- De manera directa 
~~ 

no tengo c.,bnocimiento alguno, solo lo que se ha conocido a través de las 
f,, 

noticias, R~dio, Televisión y Periódicos. A LA DECIMA QUINTA.- ¿Qué diga el 

declarante, si conoce cuál es la distancia y tiempo de un trayecto en vehículo del 

municipio de Huitzuco al de Iguala, en el estado de Guerrero? CONTESTA.

Aproximadamente entre 25 veinticinco a 30 treinta minutos. A LA DECIMA 

SEXTA.- ¿Qué diga el declarante, si cuenta con medio de comunicación para realizar 

sus funciones como elemento de la policía de Huitzuco? CONTESTA.- El radio de la 

Marca Motorola y en ocasiones utilizo mi propio teléfono celular. A LA DECIMA 

SÉPTIMA.- En virtud de lo anterior, ¿Qué diga el declarante. cual es el número 
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asignado de ese medio de comunicación y que características físicas tiene? 

CONTESTA.- El Radio tiene un número de Control que .• es el número 10, y siempre 

me asignan ese número, es de color negro, cuadradQide aproximadamente quince 
~· 

;.lftJ 

centímetro de altura con antena, mi celular es de lag1árca Telcel y tiene el número 

 LA DE CIMA 

O. CTAVA.- ¿Qu~~iga el declarante, si cuent~ .. 1-n:eon sistema C-4 (Centro de Mando de 

Operaciones) e~~ policía de Huitzuco? CQ}ITESTA.- No contamos con C-4, y no 

hay personal c.¡>.acitado para tener ac_r;J~o al C-4. En Iguala sí cuentan con C-4 

pero nosotros ~o tenemos acceso al,./;smo. A LA DECIMA NOVENA.- Con base 
·.!":1: 

en lo anterior, ¿Qué diga el decla~jf{te, si sabe quién es la persona que oper

directamente" es.e sistema C-4? góNTESTA.- No tengo conocimiento. A L

VIG - .¿Ó~é diga el declaraJle, si tiene conocimiento que los días 26 veintisé
,. .:( 

~~~, . .. . · . de septiembre d#014 dos mil catorce, se haya solicitado un apoyo d
,.,$..-~ ··.. . 4 

:,~~a ··~·~orporaciÓh policial, ~,"fa policía de Huitzuco? CONTESTA.- No teng

. ~nocimiento: A LA VIG~.~IMA PRIMERA.- ¿Qué diga el declarante, donde 

:.:~~ican físicamente las J~stalaciones de la Policía Municipal de Huitzuco
.:~~ 

. •W 

l)E ~ili§§'f~.- Se encue9tran en las Instalaciones del Ayuntamiento en Call
,,t_(f 

h~ ·Ayuntamientqi', Andrés Abúndez y Plaza de Comercio en el Centro de 

QS f!\Ji~~adA LA VI~SIMA SEGUNDA.- ¿Qué diga el declarante, si en las 
J.iCIOtc., '; · ;{ 

Instalaciones de la c<;trporación policial de Huitzuco, cuentan con área de detenidos? 

CONTESTA.- Sí, hf~ una celda para hombres de aproximadamente 3.5 tres punto 

cinco metros de Jncho por aproximadamente 4 cuatro metros de largo otra de 

mujeres del mi~o tamaño. A LA VIGESIMA TERCERA.- En relación a lo anterior 

¿Qué diga el d/clarante, quien es el encargado de dicha área y de qué manera se 

lleva el registl de las personas que ingresan a la misma? CONTESTA.- Sí el 
,4' 

encargado s,,n los Radio Operadores de nombres  

Í.n recordar sus apellidos, cabe señalar que hace aproximadamente 

   

y 

e 

 

 

 

 A LA VIGESIMA CUARTA.- ¿Qué diga el declarante, si 

cuentan con cámaras de seguridad en las instalaciones de la policía municipal de 

Huitzuco? CONTESTA.- Si se cuenta con ellas pero no funcionaban y apenas en 

la actual administración que inició en octubre de 2015 dos mil quince, al parecer 

fueron rehabilitadas y al parecer ya funcionan, encontrándose ubicadas dos 



~.· 062zt ~ 
SUBPROCURADURÍA DE DERECHOS HUMANOS, ·'.t0"1~ 

PREVENCIÓN DEL DELITO y SERVICIOS A !-A COMUNIDAD G -¿-
OFICINA DE INVESTIGACION 

PROCURADURÍA GENERAL 
DE LA REPÚBLICA 

AP/PGR/SDHPDSC/01/001/2015. 

• 

• 

'. 

cámaras a la entrada de la Comandancia, una más por dQnde se encuentra el 
.J:~.' 

Radio Operador donde se reciben los detenidos, otra se erfeuentra para observar 

la celda de hombres, otra para entrar por la puerta p~~~~ipal del Ayuntamiento, 
11·;'' 

'''í 

son todas las que recuerdo. A LA VIGESIMA QUINT~:~ ¿Qué diga el declarante, si 
: -:¿( 

recuerda quienes 'fueron los compañeros de la corpq9ación policial de la cual es parte, 
~;-

que laboraron los,;días·26 veintiséis y 27 veintis\~fe de septiembre de 2014 dos mil 
,~.· 

catorce? CONTE$TA.- principalmente los q4l estuvieron conmigo de nombres 
. ·, .6' 

V[  , sin recordar a 
$'' 

otros. A LA VIGI,:SIMA SEXTA.- ¿Qué diga el declarante, si conoce el basurero 

u&lcadoen'co6ula, Guerrero? CONTEs;FÍ.- No, desconozco donde se ubica. A LA
.. . -~, 

Yt·Ki.ESI:MAS~?,!aTIMA.- ¿Qué diga el ~~"tlarante, si la corporación policial de la cual es

l?(~rte tiene rela~ión operativa cq~f' la policía municipal de Cocula, Guerrero?
;fj 

.co_~~jJ!I·No, ninguna, es~¡retirada porque ahtes están los Municipios de

'tf;ep~úáéui o .de Trujano, Iguala, y no sé si ~otros más. A LA VIGESIMA

J"tTAvÁ:~ ¿#~:~diga el decl~~nte, cuantas persona's integran la policía de Huitzuco?

.-ONTEST P/;"~ .Aproximadarf..ente 60 sesenta elementos. A LA VIGESIMA,_. ' . ' . ... . 
·~ ~ 

.:&"\; ~VENA.- ¿Qué diga el djclarante, cuantos miembros de la policía de la que forma

. D€~!JY~(\ltan con unifo~~e? CONTESTA.- Todos se encuentran uniformados. A LA 

.~chos~~IMA.- ¿Qué <1/scriba el declarante el uniforme que utiliza la policía de 
ClO'S~. ¡,.:¡ C•mun~ /! . • · 

;tigacic.t:I:Uitz_uco. CONTESTA.- Color azul marmo, Incluye pantalon, playera, cam1sola, 

chamarra, ·tambié.fos proporcionan impermeables también color azul marino 

con la leyenda P,_ICÍA a la espalda. A LA TRIGESIMA PRIMERA.- ¿Qué diga el 

declarante, quierJera el director de la policía municipal de Huitzuco el 26 veintiséis y 

27 veintisiete tseptiembre de 2014 dos mil catorce? CONTESTA.- El Comandante 

JAVIER NÚÑ · . DUARTE. A LA TRIGESIMA SEGUNDA.- ¿Qué diga el declarante, 

que sabe de .~s hechos ocurridos el 26 veintiséis y 27 veintisiete de septiembre de 

2014 dos mi.fatorce, en el municipio de Iguala, Guerrero? CONTESTA.- A través de 

las noticia~ y lo que la gente dice que dos autobuses que llevaban estudiante 

fueron deJnidos por la policía de Iguala, y no se sabe su paradero, que hubo 

enfrentat· ;entos y que después varios policías fueron detenidos pero en todos 

los caso . no me constan esos hechos y sólo tengo conocimiento a través de los 

medios d comunicación. A LA TRIGESIMA TERCERA.- ¿Qué diga el declarante, 

cual es la relación de la Policía de Huitzuco, con otras corporaciones policiales, 

municipales, estatales, ministeriales, federales y comunitarias? CONTESTA.- En 

Huitzuco se cuenta con el apoyo de dos patrullas de la Policía Estatal y una 

Comandancia de la policía Ministerial, donde sólo se cuenta con una patrulla, 

desconociendo cuanto personal se encuentre, con autoridades policiales 

federales no hay ninguna en la zona. A LA TRIGESIMA CUARTA.-¡ Qué rlin;:¡ PI 
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declarante, que apoyos le presta la policia de Huitzu/a otros cuerpos policiales 

municipales, estatales, ministeriales, federales y <Jmunitarias? CON TEST A.- Se 

brinda colaboración con las dos patrullas Esta!fés p~ro con la Ministerial casi 

no hay comunicación. A LA TRIGESIMA QUIN~.- ¿Qué diga el declarante, si el26 

veintis.éis y/o 27 veint~siete de septie~~re de ~~t% dos mil catorce, la policía m~nicipal 
dé·h!Uitzuco, le presto apoyo a la pollc1a mu11tfpal de Iguala y/o Cocula, y/o P1lcaya u 

o!iÓs cuerpos poliCiales o militares? CO~STA.- No, ninguno. A LA TRIGESIMA 

SEXTA.- ¿Qué diga el declarante, si s~e que miembros de la policía de Huitzuco, 
-~ 

a~l.s~~~r~n el 26 veintiséis de septiembj.t! d.e 2014 ~os mil catorce, a una reunión en el 

~1~~~~~e~o -~(~:)ruala, Guerrero, e'lr,as mstalac1ones de CRAPOL? CONTESTA.-

• ~'~f~onozco totalmente esa sit~'tión. A LA TRIGESIMA SEPTIMA.- ¿Qué diga el 

• 

. deM_:.:.r~_,cual es la relación . . f~ la policía de Huitzuco con el 27 Batallón Militar 

. i; ubJ~(l-.e~ Iguala, Guerrero?fCONTESTA.- No hasta el momento nunca se ha 

··~tenido nirwuna relación ~fn ellos. A LA TRIGESIMA OCTAVA.- ¿Qué diga el 

_..·:declarante;; que sabe de I/ desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Rural 

· "Isidro Brugos" de Ayotzi · ·. pa, Guerrero? CONTESTA.- Sólo lo que se dice en las 

l,,.>¡ Mm~u, pero ignor su paradero, ni he escuchado a nadie que tenga 

; tlt~A~cimiento de su ~radero, pero si en alg_ún momento me enterara de algo 
1 at l.amumcaa · · ' 
·n reJevante inmedia ·. ente lo haría del conocimiento de esta autoridad. A LA 

TRIGESIMA NOVE. A.- ¿Qué diga el declarante, si conoce a dos personas de 

nombres  al parecer 

vinculadas con . ; Comandante ONTESTA.- He 

escuchado sus · ombres, al parecer eran gente cercana a él pero no los recuerdo 

ni tengo datos ara su identificación. Siendo todas la preguntas especiales que 

realiza esta Re esentación Social de la Federació

- - - Con lo iterior, y no habiendo más que agreg

diligencia, a ~s 15:05 quince horas con cinco min

actúa, firma-lo para constancia los que en el·r 
ratificación d~ su contenido.- - - - - - - - - - - - - - - - -

~ ---------f ---------------D A M O S F E 

~· EL TESTIGO 

MTRO
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DECLARACIÓN DEL TESTIGO C.

. . En la Ciudad de México, Distrito Fe,.9~ral, en l,as instalaciones de esta Oficina 

d~¡-lnvestigación, siendo las 10:40 diez;t~~ras con~'~uarenta minutos del día 8 ocho 
.r:~' .r 

de abril de 2016 dos mil dieciséis, ~a1lte el M~stro

Agente del Ministerio¡t'blico d~~~ Federación, Adscrita a la Oficina de 

Investigación de la SubprocuraQ.if~ía de D~echos Humanos, Prevención del Delito 
>·V .,P 

y Servicios a la Comunidad, df(a Procur1'uría General de la República, quien 

en términos del artículo 16,f Código ~deral de Procedimientos Penales, en 

~::~¡¡:~a d::~~s:~:tc:si:: r:u:n
identifica en este morulnto con crfiencial para votar con folio 0000102226557 c

cero, cero, cero, udb, cero, drj., dos, dos, seis, cinco, cinco. siete; con O

Reconocimiento Q~ico de Car~teres, 
expedida a su favor por el e ..... ,., ....

t;;:'·:~"l:Jnstit~'~f' Electoral, ~ la que obra una fotografia a color que concuerda 
}:_·. ··: !lmente'co[fs rasgos fisjnómicos del compareciente, de la que se DA FE tener 

-·- ·~/~'la vista y_l~e le devuelié al interesado por así haberlo solicitado y no existir 
. . ;~: " 

,~1.-"":Htc:onvenieffte alguno afl respecto, previa copia certificada que se glosa al 
~t 'i{ 

·. ,exp.e9~~fl..1l Enseguida, e conformidad con el artículo 247 del Código Federal d

:_-. :~-~.r~~.yJe_,)~ntos P~n~le ·:·en relación co~ el247 frac~ión 1 del Có~igo ~~nal F~de
····-·"··se -tia~ conoc1m1e. o del compareciente lo prev1sto en los d1spos1t1vos c1tado
·-·¡~. ,·. ~~.( 

·'··'" ··particYfarmente de lf penas que establece la ley para quienes declaran co

false~rd ante Autorifd distinta de la judicial en ejercicio de sus funciones, y u

vez ,,miendo conofmiento de las disposiciones antes citadas, se procede a 

preatntar al compafeciente: Protesta conducirse con verdad ante esta Autoridad 
" t 

Feqéral A lo que ccjhtestó que SI PROTESTO. Por lo que en una vez protestado en 

tér~inos del artí<ÍJio 248 del Código Federal de Procedimientos Penales, se 
~ . 

prcf;edió a identiftar al Testigo, Quien por sus generales: - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - ~ - - - - - - - - - ..1'- - - - - - - - - - - M A N 1 F 1 E S T A - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Llamarse~omo ha quedado escrito, ser de  

 
 

   
,¿: 
i.~ 
;1' ,, 
-~ 
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debidamente orientado, con la edad, cap~~n~ade instrucción, para tener el criterio 
--d<i' .¡ 

necesario para atender la presente dilige,fié_~. sin que se me obligue para participar 
flf' .f' 

en la misma, por fuerza o miedo, ni t~pq#bo media engaño, error o soborno, en 

citación hecha por esta autoridad · ~í ,.tismo no tengo vínculos de paran.t-......... 
1 t~ 

amistad o cualquier otro, ni guar • ·· renlbr u odio, con los probables responsable
t'· 

.:~)<• 

ofendidos y víctimas de los heq os. - -i--- --- -- ------ ---- -- -- ------ --
·~~ - - _::-·z manifestado 1 ," nteriJ por el testigo, de igual manera se le hace 
'1*'7:. t!,..,~"b.. ' ' ' ' ,- ·' ' ~-

":1{~u condcimiento el conteni,. del a1ulo 79 del Código Adjetivo, en donde se ha

~(t'terencia a las citacion'!/por tel10no, a lo cual refiere contar con el celular 

cJ!~J .. 476516 de la compañl ~elcel. ¡.cto seguido se le hace saber al compa 

_ ,que ,c<;>~f?rme a lo e, ablecidoJ)or el artículo 127 BIS del Código Federal de 
' .: • ~ :-. . . ~_!¡__:!f. .l ' J,' 

;, ~,~.~f.?Cedi[nientos Pe7 es, tiemf derecho a ser asistido por abogado para la 

r. ;~~Ozaoióad de la pf' sente dili~ ... ncia, manifestando que es su ~ese o designar al 

;:· ;t.fCENCIADO qUien se encuentra 

presente en estag'of1cmas. - - - ------- - -----
- - - Seguida~nte, comp. rece el Licenciado 

 

, qu~n en este 'to se identifica con Cédula Profesional expedida a su

favor por la Di,cción Gen _'al de Profesiones de la Secretaria de Educación Pública

número 6801f97, docum _ .· · to del que se DA FE de tener a la vista en términos del

artículo 208 pel Código deral de Procedimientos Penales y el cual se entrega a

su oferente ~or así solic· arlo y no existir impedimento legal para ello, previa copia 

debidament: cotejada ' e sea agregada al expediente de mérito; persona que no 

obstante d , ser perito 'n la materia es protestada en términos de ley para que se 

conduzca con verdad n la presente diligencia, sin advertírsele de las penas en que 

incurren los que decl~ran con falsedad ante una autoridad distinta de la judicial en 
¡ 

ejercicio de sus fu~ciones por ser perito en la materia, persona que por sus 

GENERALES:-------------------------------------------------
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- --- - -~r - --- --- - - ------ M A N 1 F 1 E S T A ?i~1~ - - - - - - - - - - - - - -_.,.._y, . 

- - - - L1amarse como ha quedado escrito, ser de naci<Í~alidad mexicana de estado 
;~:~ , 

ch,:J~; s~ltero, de 
6 '' • ~:· 

e L¡ic"enciatura _eti Derecho, Ocupación 

AtMa~Abogado Litigante, con domicilio e.p

 
  

     

 E-- --- -- -,./-- - -- -- - - - - - -- - - - - - - - - - -

Por lo que, seguidament~,i~(testigo: - - ~-i~- ------------------------ . 
---------------------- ~~t- DE C L Ñ~ A---------------------

/0 :1-.' 

--- . Que pomparezco antei~ksta H. Rep~~sentación Social de la Federación, 
.~'.$ • · . ;·;r ,¡i}' 

1:;\, m á .. :":,. . ;: . · .... taria y en ater{tión a la citac.j~n que se hiciera y una vez que se me h
· ....... , •·.t· .. :-:· ¡ .-~ : -;~ ·,, .,l}lf:· j( 

; \\lechÓ · ~abi lo que se ¡~jhvestiga en 1#' presente indagatoria y el motivo de l
• r ~t': • ", :•¡;f? ';;.1 

,..;pomparecen¡:;ia, manifiésto: Que me ~esempeño como Policía Municipal en . 1 ¡¡ . 

. · ~~irección de Segurid¡~ Pública Munl:ipal de Hitzuco de los Figueroa, Estado 
.r.~ ·"t· 

: ~ Q~H~(Q •. ,ingresan<;lj5 desde el día~
~ ,_, _..__._.. ~·!~,.\_,A -f¡C ?

.:     
   

  
   

 de q

mi servicio fje realizado los 'fas 24 veinticuatro y 25 veinticinco de septiembre d

2014 dos m}~ catorce, por lo qhe estuve franco los días 26 veintiséis y 27 veintisiete, 
J ~ 

y me reincqrporé a mis laborrs los días 28 veintiocho y 29 veintinueve de septiembre 
~ ,. 

del año r1ferido, para lo cutl en este acto exhibo dos juegos de copias certificadas 

de las fat~as de servicio cfrrespondientes a los días 24 veinticuatro y 28 veintiocho 
' t 

de sept.i.?mbre de 2014 .. f ... '' s mil catorce, suscritas por el entonces Secretario de 

Seguridad Pública Mu1cipal Comandante ; las cuales 

atentamente solicito secjh agregadas a la indagatoria para constancia; por lo que 

esta Representación Sfial de la Federación procede a dar FE de tenerlos a la vista, 

en términos del artírjilo 208 del Código Federal de Procedimientos Penales, 

constantes ambos ju?gos de 9 nueve fojas útiles, tamaño carta, impresas en su 
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anverso y debidamente certificados por el Secretario Gener~~~l H. Ayuntamiento 
. ~ 

de Huitzuco de los Figueroa, Guerrero, respecto a los he os ocurridos en Iguala 

de la Independencia Guerrero, me enteré de ellos ha . a que me presenté a mi 

.sjglJj_., t.rno el día 28 veintiocho de septiembre d 014 dos mil catorce; ya que 

erat'l· .. ~o fs que aparecieron en los periódicos, s·; ,· aber apreciado nada especial 

qué se ~era llevado a cabo en Huitzuco en e s días, siendo todo lo que deseo 

manifestaA- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ;_ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Acto continuo esta Representación ·· .; 'cial de la Federación en términos del 

segundo párrafo del artículo 249, en ate, ón al 242, ambos del Código Federal de 
1 

Procedimientos Penales procede a re "/ ar preguntas especiales al testigo siendo 

LA PRIMERA.- Que diga el declar .. , cuanto tiempo tiene como elemento de 

.. ,. ero 9·:, .· · ESTA.-

•,  LA ,~fBUNDA.- Q

,')undi&~es q~e le fueron encor#tn/~das como elemento de la policía de Huitzuco, 
.:t •• /;<" (: 

;:1Guerrero CONTESTA.-. Op,~ati~ y recorridos para salvaguardar la ciudad. A LA

>~'~ERCERA.- Que diga el d~lar/~te, quien fue su jefe inmediato cuando ocu 

' . • .. l,llS~':'-~ del 26 veintis'"- deJeptiembre de 2014 dos mil catorce CONTESTA.

.. ·C&mandante  A LA CUARTA.- Que d1ga el declarante,
'.(,·¡·:t','"<-, ····; ... :'"~ 
· -~. · ~i "'t~:(i'ó1t6ía d enta con protocolos de actuación para el
·• j ,N 

ejercicio de. sus fun~ones, ¡V en caso positivo cuales son estos CONTESTA.- Lo  
desconozco y hast/el mo1ento no he tomado ningún curso de capacitación. A LA

QUINTA.- Que d~a el detlarante, s1 la corporac1on pohc1aca de la cual es parte,
;@~' ~ 

tiene relación e~uestió de operatividad con la policía municipal de Iguala, y en su 

caso cual es e~ta CON . STA.- no porque nuestra jurisdicción es aparte de la de 

ellos, cada qu~~ opera.; n su propio municipio y sus comunidades. A LA SEXTA.

Que diga el <iclarante }si sabe que existan grupos delincuenciales que operen en 
-( . 

las zonas ~e Huitz " o y los municipios colindantes CONTESTA.- No, lo 
~"- ~ 

desconozc~f A LA S~PTIMA.- Que diga el declarante, si ha tenido percances, 

enfrentamidntos o J su actividad de brindar seguridad, tratos con grupos 

delincuenc~les que /peren en las zonas de Huitzuco y los municipios colindantes 

CONTESTfA.- no, y~ los 3 tres años que llevo en el servicio nunca he tenido ningún 
~ ~~ 

enfrentamiento. A LA OCTAVA.- Que diga el declarante, que actividades realizo los 
~'\ 

'Jl 

días 26 veintiséis y)'27 veintisiete de septiembre de 2014, haciendo mención de las 
,1•. 

mismas en la m~era de lo posible de forma cronológica CONTESTA.- Estuve 
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descanstmdo y apoyando a mi pareja en las actividades del hogar, en 
')¡,::'". ,;:!' 

Tepecuapuilco, y no salí en esos días, todo el ti~p{po ~tuve en casa. A LA 
¡W .,;. 

NOVENA.- Que diga el declarante, si en la corpor~~ión :~Ó.Iicial de la cual es parte 

s~a ,lln registro o bit~cora de los elem_en~osr lal~nforman CONTESTA.- Sí, 

se·:fO;&;*iY~os con las fat1gas y los depos1tan~~so~}qU1enes llevan su control. Los 

depositarios son dos compañeros, uno de1F'ello~· es Feliciano sin recordar sus 

apelti~~ y el otro no recuerdo su nombre.~.Jftro ~(conocido como "El Marro". A LA 

DÉCIMA.- Que diga el declarante, si ~enJ~ con unidades y/o patrullas para 

realizar sus actividades en la corpora,~n p ·~' cial de la cual es parte CONTESTA.

Contamos con diez vehículos que 1/~en · tulado su número. A LA UNDÉCI 

Que 9iga,-~J .~clarante, cuáles sq/"las ,., racterísticas de las patrullas de la po 
e ' , ~<1 •¡, ~ '>'~ :y• ,¡,Cl 

··;_:~~¿ Huil~yr.:;o ~ONTESTA.- ~ory~Cam~fetas Pie~ Up, color azul con blanco, l

~~·t.·.~.1~fP~.: ~s t1enen r~tula~os los·n .... u.rfro~s. d.·.··· , patrulla, as1 ~o.mo en los costados la l~yen
5:·>-:;. ~e}ic1a Preventiva, t1enen e~l cofr

1
;: e escudo mumc1pal, son de modelo ant1guo, 

.. ;.~-~'V'éfts se encuentran algury\'s desq· puestas, sin recordar marca ni modelo de l

:~, :. fl¡\i~Bl!l$r~{f'intura se efuentr~(t.:m poco deteriorada. A LA DUODÉCIMA.- Q 

: Oer~dig<f~Vdetlarante, si c~nta cotlarma de cargo, cuáles son las características 

·· ~~~.r~.;~~~~{é'fi~~0po que 1Jha teni~ asignada CONTESTA.- En

   

  
  LA O CIMA T,.RCERA.- Que diga el declarante, si en su labor co

policía de Huitz ·.o, ha te,~ido conocimiento de hechos en donde hayan esta

involucrados est«diantes.~~ la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa "Raúl. Isid

Burgos" CONT/sTA.- N~ no ha habido nada relacionado con ellos. A LA DECI

CUARTA.- Q~~ diga el.leclarante, si tuvo conocimiento de hechos en donde 

hayan visto iJolucrad~ estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzina

"Raúl Isidro strgos", 1l días 26 veintiséis y 27 veintisiete de septiembre de 2014 

dos mil catote CONjeSTA.- Solo lo que leo en los periódicos. A LA DÉCIMA 

QUINTA.- Ofe diga ~1 declarante, si conoce cuál es la distancia y tiempo de un 

trayecto en ~hículo Jel municipio de Huitzuco al de Iguala, en el estado de Guerrero 

CONTEST Aj-· Dist)~cia lo ignoro y recorrido aproximado de cuarenta y cinco 

minutos. A ~A DÉ~'IMA SEXTA.- Que diga el declarante, si cuenta con medio de 
~ e! 

comunicacióh pará realizar sus funciones como elemento de la policía de Huitzuco 
.~ 
.jí , , 

CONTESTA.- No¡nos proporcionan ninguno. A LA DECIMA SEPTIMA.- En virtud 
;) 
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' ~ ' 

de lo anterior, Que diga el declarante, cual es el número asigncij(6 de'ese medio de 
, A·~t;:..· ., 

comunicación y que características físicas tiene CONIESl~.- No tenemos 
-f:'C .~ 

asign~\ni~guno. A LA DÉCIMA OCTAVA.- Que diga el.~tf~l~fante, si cuentan con 

sistema g-f (Centro de Mando de Operaciones) ,@tl ti' policía de Huitzuco 

CON.~-- No, solamente hay en Iguala y cuando,~~w~Í-gún percance y la gente 

lo reporté!;..aÍ066, toman el reporte en el C-4 de lgu~í~ y¡d·~ ahí se ponen en contacto 

con la Comandancia de Huitzuco. A LA DÉCIMAl'NOVENA.- Con base en lo 
~¡: ,, li:1~ 

anterior, Que diga el declarante, si sabe quié~:'~s 11f>ersona que opera directamente 

ese sistema C-4 CONTESTA.- No lo copózc~t A LA VIGÉSIMA.- Que diga 

~~~~J.ie, si tiene cono~imiento que/'~ t· -·~. 26 veintiséis y 27 veintisiete .

t'~ITIJ)re de 2014 dos m1l catorce, se·ffaya· ohc1tado un apoyo de otra corporac 
~~~ ' . ~ 

\ •. policial, a la policía de Huitzuco cr¡Jt~sf A.- Desconozco todo lo realizado es

t días porque yo estuve franco. A ~~ VIGijSIMA PRIMERA.- Que diga el declarant

/.~ donde se ubican físicamente 1~p1/1.nstal/ciones de la Policía Municipal de Huitzu

~r. U ffifl~iG{t~TA.- En el Cen~ro d'fiuitzu~ de los Figueroa sobre la Calle de Plaza 

he~ \~ .. Goome:co. A LA VIGES~A SE<jÍJNDA.- Que diga el declarante, si en 

·.o~~.\~nstáiÉietSnes de la corpo __ rJ r tión po. li/ial de Huitzuco, cuentan con área de detenid

\g;.l.c\t.ly en caso afirmativo defríbalas.· f.:· ONTESTA.- Sí, en la Comandancia hay 2 do

una para hombres y o. ~ para mj]eres, son de tamaño pequeño aproximadamen

de 3 tres metros po12 res metrh's. A LA VIGÉSIMA TERCERA.- En relación a

anterior, Que diga 1 declata .. · 'e, quien es el encargado de dicha área y de q

manera se lleva e egistro d .·las personas que ingresan a la misma CONTEST

Es el radio ope dor y 11 ·an una bitácora para el control. A LA VIGÉSIM

CUARTA.- Que· iga el dflarante, si cuentan con cámaras de seguridad en las 

instalaciones d la policí1municipal de Huitzuco CO~TESTA.- Sí hay donde está 

el radio opera .· r y en la 'uerta de entrada. A LA VIGESIMA QUINTA.- Que diga el 

declarante, si · ienes fueron los compañeros de la corporación policial de 

la cual es pa , que la oraron los días 26 veintiséis y 27 veintisiete de septiembre 

de 2014 do ' mil ca • rce CONTESTA.- lo desconozco porque esos días me 
t . 

encontraba tnco. , LA VIGÉSIMA SEXTA.- Que diga el declarante, si conoce el 

basurero ubfado efCocula, Guerrero CONTESTA.- No lo conozco, y no conozco 

Cocula. A LA VIGj.SIMA SEPTIMA.- Que diga el declarante, si la corporación 

policial de la cual f parte tiene relación operativa con la ~olicía municipal de Cocula, 

Guerrero CONT;STA. No, ninguna relación. A LA VIGESIMA OCTAVA.- Que diga 

l 
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el declaranle. cuantas personas integran la poli~í~:fe' Huitzuco CONTESTA.

Aproxlmadamente 60 sesenta y en septiembre d~P'~fJ'14 tal vez seríamos entre 70 
. .~~ 

setenta-y. 7~ setenta y cinco. A LA VIGÉSIMAJ(~VENA.- Que diga el declarante, 
. ~ .~ ·~ 

cuántos mi~mbros de la policía de la qu~~a parte, cuentan con uniforme 

CO~J-~- Todos los integrantes de /,¡~Íicía Municipal de Huitzuco de los 

Figueroa ?<?jtamos con uniforme. AL .. ¡,~GÉSIMA.- Que describa el declarante 

el uniforme que utiliza la policía de . . .. ·~·uco CONTESTA.- Camisola y pantaló
' ¡.; 

color azul marino, botas color ner/9J~ gorra azul, fornitura. A LA TRIGÉSIM

PRIMERA.- Que diga el declarant/,,4Lien era el director de la policía municipal 

Huitzuco el 26 veintiséis y 27 v. ~niisiete de septiembre de 2014 dos mil catorc

.'-~~~~N1:~~~{~1 Director de ~guridad Pública en aquel entonces, de nombr
, ;.~·~)..,\.. (~ . :.:.. . ..... ~- r: , 
::~~ER1YPNE4 DUARTE. A >'A TRIGESIMA SEGUNDA.- Que diga el declarante

~ ,, "\¡. 1 - .<. • .., .... '· • . •'· ,· 

·t· ~:·S~~ es 1~ rela~ión de la P .. ltía de Huitzuco, con otras corporaciones policiales

.~icipales, estatales, mi , teriales, federales y comunitarias CONTESTA.- No ha.. ~"~ . ' 

. : , r'::i~~~.~e f.,_~~~?ión con ell~ ~· con los ministeriales solamente en algunos casos co 

:;J?:~~G~-~?~.§~ delitos o li~1ntamiento de cadáveres. A LA TRIGÉSIMA TERCERA

.'S0i'\~ciQ~.éld(gaebdeclaran~,~~ue apoyos le presta la policía de Huitzuco a otros cuerpos 

lil'{~,¡i;;~iales municip~Íe~~ estatales, ministeriales, federales y comunitarias 

CONTESTA.- Nun6a ls hemos dado apoyo a ninguno de ellos. A LA TRIGÉSIMA 
t· .) 

CUARTA.- Queiig~g~l declarante, si tuvo conocimiento si el 26 veintiséis y/o 2

veintisiete de ~fPtiefbre de 2014 dos mil catorce, la policía municipal de Huitz

le prestó apo~o a IJl policía municipal de Iguala y/o Cocula, y/o Pilcaya u otr
~ ~ 

cuerpos pol~f:íales ~ militares CONTESTA.- lo desconozco porque no estuve e

servicio. A WÁ TRifÉSIMA QUINTA.- Que diga el declarante, si sabe que miembros 

de la polic~ de H~itzuco, asistieron el 26 veintiséis de septiembre de 2014 dos mil 
»i "" 

catorce,ttuna re .. ~.;.·nión en el municipio de Iguala, Guerrero, en las instalaciones de 

GRAPO .· ?CONTlfST A.- Lo desconozco. A LA TRIGÉSIMA SEXTA.- Que diga el 
:,:,,\ 

declara . , cuá~~s la relación de la policía de Huitzuco con el 27 Batallón Militar 

ubicad~~en lguJia, Guerrero CONTESTA.- Ninguna relación. A LA TRIGÉSIMA 

SÉPTit
1
1lA.- Q~~ diga el declarante, que sabe de la desaparición de los 43 

estudia:. tes <f la Normal Rural "Isidro Brugos" de Ayotzinapa, Guerrero 

CONT .··. TA.-~olo que no aparecen, que siguen desaparecidos. A LA TRIGÉSIMA 

OCTAVA.- 4e diga el declarante, si conoce a dos personas de nombres  

A, al parecer vinculadas con 
:'¡ 
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el Comandante  CONTESTA.- Lo.s· desconozco· A LA 
.J· •.í':";' , 

TRIGÉSIMA NOVENA.- Que diga el declarante si l}ltorm?do parte de la Secretaria 
l .:.,.;: 

d~ , Ja r,.O~fensa Nacional o Secretaria de ty13rina.,/CONTESTA.- No. A LA 
! ,.,_ '•J ... ~i, 

CÚ,ADRAGÉSIMA.- Que indique el comparecieQJ~ si sabe cuáles son sus 

ob~~~s como elemento de la Policía•Munici~'l de Huitzuco de los Figueroa. 
• ·i'· ~~' 

CONTE~'jA: Salvaguardar la int~.fJfidad r¡/ica de las personas. A LA 
-~-~~ , .. ~ . 1~ 

CUADRAGÉSIMA PRIMERA.- Qu~ diga r/ declarante si conoce cuál es la 

normatividad interna de la secre,¡iX~ de s~uri~ad pública municipal; Respuesta. 

CONTESTA: Lo desconozco; MA CUA · AGESIMA SEGUNDA.- Que indique el 
it' ' 

declarante donde se encu~lra esta .ecida sus obligaciones como e 
:ílf· 

policiaco de la secretaría df;~egurida · ública municipal. CONTESTA.- No lo sé. 
Y e 

LA CUADRAGÉSIMA T~CERA.- e indique el compareciente si la dependenci

· .. -:"eo la que.l()l)Of.a cuentafton protoc ·: de actuación para llevar a cabo la detenció
' . ~ . ;~ . • .. ( .. ~ 11~·-' ' .,~· , 

.'·· .' ,(jé!f>ersona. CONTE,;tA.- Lo d ."conozco. A LA CUADRAGESIMA CUARTA

<;~(~~ indique cual ~el proced· _,";'iento para llevar a cabo la detención de . 
• {¡,.. :1' 

, .. ~L~.wsona. CONTE~T A.- ldentific _;me como policía y actuar de acuerdo a la falta 

, ,.r.~sté cometiendo/A LA CUAD ·n· GÉSIMA QUINTA.- Que indique si sabe dónde se 

.',:t~.1:~~"J~~hti-ál'1eg~~do el emple ,''de la fuerza pública. CONTESTA.- No lo sé. A LA 
..... r..,,,~, , ,,,.. ~/ . 

;~~~_f~AP·E~A SEXTA.- fue ind~qu_e el declarante si sabe en Qué supuesto s

9•<
1
fff,ede hace/1 empleo de la,erza pubhca. ~ONTEST ~-- De acuerdo a la persona

a como e~fá actuando. AfA CUADRAGESIMA SEPTIMA.- Que señale si h

recibido japacitación e1n· ~~ateria del empleo del uso de la fuerza pública . 

CONTE$·TA.- No, hguna capacitación hasta el momento. A LA 
~~: 

CUAD'fAGÉSIMA OCT 1, A.- Que indique si en la dependencia para la cual labora 

cuent~con protocolos Pf.'.' a el empleo del uso de la fuerza pública. CONTESTA.

Lo dfconozco. A LA fADRAGÉSIMA NOVENA.- Que indique si sabe en Que 

cont· .· te la necesidad f uso de la fuerza pública necesaria. CONTESTA.- No lo 

sé.-, •. A LA QUINCUA · SIMA.- Que indique el compareciente si sabe en qué 

ca~bs puede hacers ' ~el uso de las armas de fuego. CONTESTA.- Cuando las 

pe&:,onas están en . ligro. A LA QUINCUAGÉSIMA PRIMERA.- Que indique 
8 
y 

cuáles son los cas s en que se puede realizar un uso de la fuerza letal. 

CONTESTA.- Cuarjio el delincuente ya mató a una · persona y lo vemos en 

flagrancia. A LA Qt/NCUAGÉSIMA SEGUNDA.- Que indique el declarante se sabe 

cuáles son las 1f'itaciones que existen para el empleo de la fuerza pública. 
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CONTESTA.- No lo sé. A LA QUINCUAGÉSIMA TER~·RA .. ~/Que indique si con 
.. jr ~:/'/ 

moti~9 de sus funciones tiene asignada alguna unidadkte pólicía y que número es. 

CÓ.NTEST +·- Solo se las asignan a los comandc:yJl~~~.,i~ LA QUINCUAGÉSIMA 

CUA-~- €lue diga el compareciente si tiene co,tíbGi~''iento del paradero de los 43 
. 1/ . 

normalistas,~e Ayotzinapa. CONTESTA.- ~o; sé. A LA QUINCUAGÉSIMA 

QUINTA.- Que indique si conoce el Acu~i~ 
.;r 

establecen los lineamientos para regular E;!l ., 

la Policía Estatal de la Secretaría 

Gobierno del Estado de Gue 

úmero 002/2011 por el que se 

· de la fuerza y armamento oficial de 

ad Pública y Protección Civil el 

T A.- No lo conozco. A LA 

QUIN~~~~SIMA ~E~TA- Que .. ' declarante si conoce si existe protocolo 

·-~ · ..... de actu~c1oiy~s a la v1ct1ma. C .·. A.- No lo recuerdo; A LA QUINCUAGÉSIMA 

.·• . <·$.ÉPTIMA.~ Que diga el · .. ·"'. '"''"''"T"' si sabe el protocolo de aseguramiento de 
'~~· ~ 

.. · · p\'obables responsable y de cadena de custodia. CONTESTA.- No los 
'111-

. <,,;)~~nozco. A LA QUINC OCTAVA.- Que diga el declarante si ha 
···? 

<· • escuchado hablar de 1 
, ~-~;; \ ~.·;•,TUCA 

~i; .,,., .... -r 

¡;r•id~~gOntasi~§pecia 
wesU~~'\ Con lo 

apodada "  

, de ninguno de ellos he escuchado; siendo todas la 

habiendo más que agregar, se da por terminada la 

2:30 doce ho e la fecha 

o para consta n, previa 

contenido.- - -

------DA M -~,.--------

LIC

 DE ASISTENCIA 

LIC
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En la Ciudad de México, Distrito Federal a 1 

mil dieciséis.------------------------
días del mes de abril del año dos 

.-·- ,,,..,.... . 
-- - El ~~ribe LICENCIADO  , Agente del 
MinisteriO:~-' PJ:ibfleo de la Federación, ad a l  oficina de Investigación de la 

..., .. :,-.-·· . ·.' ' 

Sllijp.rocura'duría·ne Derechos Humanos, P ón del Delito y Servicios a la Comunidad, 
qui8rl actú-a -en forma legal con Testigos · · stencia que al final firman y dan fe, y con 
fun~ento en el artículo 208, del Cód · ral de Procedimientos Penales: ----------
- - ~- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - · 1 F 1 C A - - - - - - - - - - - - - -- - - - - ··· - - - - - - --
;'.:l~~ue la presente copiá fotostát 
reproducción de su original que se 
2f1fl';.creP.C5~~Pederal de Procedí 

. consta de -1 (una)- foja útil, es fiel y exacta 
vista de la cual se da fe en términos del artículo 

Penales.--:--------------------- -- ----- -
~.' ,. 

-;th~.:,.-'-:_"t::-::':1~~--- ~----------- CONSTE'----------- -:·{,t~i-"'1:'! 1 ,:--------.:.---

- ~;-¡;,~'\~~ t)>y,~,~~-~ y firma el ICE.IIC:I&I[)O  HE, Agente 
d~l Nli.n1sterio Público de la F ón, adscrito a la a la oficÚh;:¡,·~:(J~ilhv~~ttg?;tr::ión de la 
~~r8t\.Jraduría de Derechos s, Prevención del Delito \f,/ Sévi't+.&s!á':hii( (:.omunidad, 

·.· 

~·.L DE L.~ R.EP!JdttCA 
>:r0d1\l~ :111 1:-;~,ws,? 
Hvicios a ia Comvnr&a~ 
ICS!igJción 
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En la Ciudad de México, Distrito Federal . · . s ocho días del mes d.E:)·1 '~bril del año dos 
mil dieciséis.----------------------
- - - El que suscribe LICENCIADO  Agente del 
Mtai~~-~io Público de. la Federación, scrito a la oficina dé Investigación de la 
S~f,~¡aduría de Derechos Humanos . ión del Delito y ~érvicios a la Comunidad, 
q~r,~q:;~~t~ en forma legal con Testi . de Asistencia que al 1 firman y dan fe, y con 
ftJ.~~eQ.to en el artículo 208, del Có . o Federal de Procedim .· · os Penales:---------
-.-:...,.~ - - .., -- - - - -- - - - - - - - - -- - - E R T 1 F 1 C A - - - - - · - - - - - - - - - - - - - - - - - - --

-'.~<~ lf presente copia foto 
re'{Jr'Oducción de su original que se 

~f:~~-~~~-~-~~i~~,l ~~~·i~ ~ ~r_o_c . 

foja útil. es fiel y exacta 
da fé~en términos del artículo 

" . -----··----------- ------
•· 

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

4tliJ~No a~ofd~y firma el Ll'-i:,!;,l~'"-.,,;¡   Agente 
1ES~rtiP.:.Rú-.I:JW de la la oficina de Investigación de la 
~-~~~uría de Derech · Delito y Servicios ala-.. Comunidad. 
'qureñ""?ctúa con testigos ' asist ue al. . de lo 
actuado. ------------ · ·----------" .::··:·~~·'- ---

 ----

Ul\oiiCJJti!UIUI

BU

, .... 
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En la Ciudad de México, Distrito Federa{en las instalaciones .~e esta Oficina 
~. ~ 

de Investigación, siendo las 15:1 O quince 'ras con diez minutos dJ1 día 7 siete de 

abril 'de ;2016 dos mil dieciséis, ante . Maestro

gente del Ministerio Púb~ o de la Federación, Adscrit3 a la Oficina de 

InvestigaciÓn de la Subprocuraduríairle Derechos Humanos, PrevJ,hción del Delito 
' .¡, 

y Servicios a la Comunidad, de la P curaduría General de la RepútlJ,ica, quien actúa 
i'"·' 

en té~~i~os del artículo 16 de Có · go Federal de Procedimientos Pinales, en forma 
. ,. ·.:::(1'"'- ' .< 

'J~. le§at· có~ dos testigos de asi encía que al final firman y dan J;:e, para debida 

S:.~ constancia legal, comparec .. el C. quien se 
1 :,', .. ~ 

_.·:_í; identifica en este moment?' con credencial para votar con folio

~~?-.  con OCR, } 

. Reconocimiento Optico· ·e Caracteres 
1 t'~ \ ·\ h ~~:n· .i.: .. t;.. .~.. - ~~~. 

!l, xpedid~jl a su favor por el 

~'•\r,;:;s:j enta~lnstituto F 'aeral Electoral, en la que obra una fotq~rafía a color qUe 

·;esti~~Ccioncuerda fielment con los rasgos fisonómicos del comparecie~te, de la que s~ ~A 

FE tener a la vist y se le devuelve al interesado por así ha~erlo solicitado y no 
' i 

existir inconveni .. te alguno al respecto, previa copia certific~da que se glosa al 
¡: 

expediente. En guida, de conformidad con el a!1ículo 247 d~l Código Federal de 
:'• '1' 

Penales, en relación con el247 fracción 1 del qódigo Penal Federal, 

:nacimiento del compareciente lo previsto en lo~ dispositivos citados, 
}'>' 

particularme te de las penas que establece la ley para ~uienes declaran con 
¡¡',· 

falsedad a Autoridad distinta de la judicial en ejercicio d~ sus funciones, y una 
¡;, 

vez tenie 'o conocimiento de las disposiciones antes ~ítadas, se procede a 

preguntar · 1 compareciente: Protesta conducirse con ver~d ante esta Autoridad 

Federal .. o que contestó que SI PROTESTO. Por lo que a,'h una vez protestado en 
t~ 

término ~del artículo 248 del Código Federal de Pro~edimientos Penales, se 
¡: 

procedí· a identificar al Testigo, Quien por sus generalesi'- - - - - - - - - - - - - - - - - -
r 

------ ----- ------------M A N 1 F 1 E STA -- !- ----- -- - --- -- -- - - - -
f 

!amarse como ha quedado escrito, ser de 48 cu~renta y ocho años de edad 

por haber nacido el  

 , 
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1114 
incurren los que declaran con falsedad ante un . ' utorid~d distinta de la judicial en 

ejercicio de sus funciones por ser perito e. Ía materia, persona que por sus 
~: : 

GENERALES: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - , - - - - - - - -t- - - - - - - - - - - - ~· - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - M A N 1 1 E S T A ..:/_ - - - - - - - - - - - - - -
' - - - -Llamarse como ha quedado escrt , ser de nacionJiidad mexicana, de estado 

civil

····~· 

 acepta y protesta su ttkl desempeño durante el 
. ~ ._) ::,;,., 

'r:, desarrollo de la presente d. · encía. - - - - - - - - - - - - - ~!~ - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
.. ; ~~ '.• ;¡!; 

. · .·· ;j- - - Por lo que, seguid .' ente el testigo: - - - - - - - - ~~-" - - - - - - .. - - - - - - - - - - - -

;;i~~11----------------- -_·_Í}------ DE e LAR A---~-------------------."",:·:.., -r '·t'> . 

1 
l)'r::),:é~\•·\~Quc comparez~~:ante esta H. Representación~ocial de la Federación, d-

,rec.\í·~rnaneravoluntaria y ~·atención a la citación que se hi~era y una vez que se me ha

~.·t'irüq-té·clfó''·~~~r lo qufjÍse investiga en la presente iniagatoria y el motivo de la

'i~~~¿~~parecencia, m/hifiesto: Que me desempeño cori> Comandante de la Policía

• 
Municipal en la íirección de. Seguridad Pública ,_,{~· n~cipal de Hitzuco 

  
  

  
   

  
 

 

 

   

  

  

  

 

1 
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 a los hecho¿~urridos el día 26 veintiséis de ;_r . 
~ . 

se~mbre de 2014 dos mil catorce, manifiest · ue esos días no laboré

 

 

  

     

  
 

     

  
   

      

        
  

    

       

    

      

 
     

 

 

y como menciono esos días no los laboré, sin recordar:\nada especial 

que se hu . era llevado a cabo en Huitzuco en esos días, siendo tod~: lo que deseo 

manifest - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -.:.- - - - - -· - - - - -

A o continuo esta Representación Social de la Federación ~n términos del 
~~;~ 

segund . párrafo del artículo 249, en atención al 242, ambos del C~~igo Federal de 

Proce ¡ ientos Penales procede a realizar preguntas especiales ~:1 testigo siendo . ~ 

LA P. MERA.- Que diga el declarante, cuanto tiempo tiene com~; elemento de la 
' ~ 

palie~ de Huitzuco, Guerrero CONTESTA.-   

A LA SEGUNDA.- Que diga el declara~e, cuales son las 

fun~Jmes que le fueron encomendadas como elemento de la p!)icía de Huitzuco, 

Gu¿"rrero CONTESTA.-. Recorridos para preservar el orden y ~'la paz pública en 

Huitzuco de los Figueroa. A LA TERCERA.- Que diga el declarante, quien fue su 

jefe inmediato cuando ocurrieron los hechos del26 veintiséis de $eptiembre de 2014 
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dos m1l catorce CONTESTA.- El Director d~ Seguri~áét Pública en aquel entonces, 

de nombre . A ~A cu~iTA.- Que diga el declarante, si 

la policía de Huitzuco, Guerrero, cuenta co~ prott)g~los de actuación para el ejercicio 
j . ·lf 

de' sus funciones, y en caso positivo cual~&:ion estos CONTESTA.- Apenas nos 

é~~n capacitando respecto al Primer R . pondiente donde se establece como 
:..11 

vamos a actuar al llegar al lugar de lo~ •. ,_chos, con el Código de Policía; hay un 

instructor de nombr  sin rec<;>,r;,tlartus apellidos que ha ido de Chilpancingo 

a darnos cursos de capacitación. __ ,LA tUINTA.- Que diga el declarante, si la 

corporación policiaca de la cual e1.Íarte, t~ne relación en cuestión de operatividad 

con ~~~():~icía municipal de lgua"f,v en su 'so cual es esta CONTESTA.- Ninguna, 

-.. cactEfuh~ actúa en su propio;;~Únicipio.1LA SEXTA.- Que diga el declarante, si 

-~ sabe que existan grupos de~i~éuenciales q~e operen en las zonas de Huitzuco y los 

-~--municipios colindantes CQJITESTA.- No tlngo identificado ningún grupo delictíy(
• ff N .. 

:'"1'-i-~;;. solo hay delitos de riñas~.pleitos, robos, yJ>eleas de gente en estado de eb -· 

~- ~~L:A ~~PTIMA.- Que fga el declarante,.li ha tenido percances o en su activid
l'".,1' ~ · •• ~. _.. \. . :-;:i .~,),1 

·~-~~,; __ -.~-~ ~i~~dar seguridad,JÍ~tos con grupos defncuenciales que operen en las zonas d
,\.1•'"~ ~- .. 'i' 3!i 

,c\1!:;": 1-:iuitz.u~ los munJ~Ipios colindantes C~NTESTA.- no, nada de eso, en los 1

~(l~..;::~eciséis años qu~levo en al corporació~nunca he tenido ningún enfrentami~~$o
~:;, '!)?'?. .;·~. 

A _L~ -~CTAVAÍl~~e diga el _declarat, que act.ividades re~lizo los dí~~J-Ff
ve~nt1se1s y 27 v,flntlslete de septiembre e!~ 2014, hac1endo menc1on de las m1sflf. ~ 

en la manera "' lo posible de forma cro~blógica CONTESTA.- Como lo mencion• - ~~~ 
estuve todo e.- iempo enfermo en mi cas~; A LA NOVENA.- Que diga el declarant

si en la corp 'ración policial de la cual es,i>arte se lleva un registro o bitácora de l

elementos,'' e la conforman CONTES,.- Sí, s~ lleva un~ fatiga que se queda 

los archiv~ y el d~positario actual se 11fa  L lleva ese 

control. AfLA DECIMA.- Que diga Efff declarante, s1 cuentan con umdades y/o 

patrullas -~ra realizar sus actividadestr' n la corporación policial de la _cual es parte 

CONTESltA.- Contamos con cuatro atrullas que son la 010 cero d1ez, 011 cero 
~ 1 • 

once, O'VÍ3cero dieciocho y 019 cero' iecinueve. A LA UNDÉCIMA.- Que diga el 

declara~e, cuáles son las caracterí ; icas de las patrullas de la policía de Huitzuco 

CONTESTA.- Son Camionetas Picr. Up, color azul, las cuales tienen rotulados los 

números que indique, así como f los costados la leyenda Policía Preventiva, 

Huitzuco, tienen en el cofre le es)udo municipal, son de modelo antiguo, dos un 

poco más nuevas que las otras -dos, sin recordar marca ni modelo de las miasma, 
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la pintura de ellas ya está muy quemada. A L~{~lJODÉc(MA.- Que diga el 

declarante, si cuenta con arma de cargo, cuáles., s/fll las caract~J.:ísticas de esta y el 

tiempo que la ha tenido asignada CONTESTA.#'omo lo acredi(b con mi credencial 

institucional que exhibí, actualmente tengo -~~nadas las sig~entes armas:  

  

   

    

  a no me la han 

proporcionado físicamente. A Lf~bÉCIMA TERCERA.- Qu~diga el declarante, si 

en su labor como policía de H~zuco, ha tenido conocimien~ de hechos en donde 

·\ hayan estado involucrados.fudiantes de la Escuela Norrrll Rural de Ayotzinap~·•• . 
. :~~"Raúl ,Isidro Burgos" CO~,JESTA.- No hemos tenido ningú~; contacto con ellos:.:,.·~~~i/·;~ii;, ···~ 
.·· ,j~LA DECIMA CUARTA.-./ue diga el declarante, si tuvo conJcimiento de hechose'ffl'i1f:~e·) ;·· 1 ?)g . ·.:' .. ; 

,·;;"~~..K r'!"'ttonde se hayan vistQ.¡~fhvolucrados estudiantes de la Eiuela Normal Rural de · ·.' · ·. · 
~ ~ 

• 'N~ ~~tzinápa "Raúllsid~ Burgos", los días 26 veintiséis y 27 ífeintisiete de septiembre ' 

~;e~;;::de201~ do~ mil ca~Íce CONTESTA.- Solo lo que leo en~~~ periódicos y veo en las 
' -,¡. ir\.; ._.,.1}) ~., 

P-·W:1'_}d!itl1~,d~ la telefsión, que siguen desaparecidos los ejudiantes. A LA DÉC~ .. 

• 

cwe4~'$~(StiNTA.- Que,~¡}ga el declarante, si conoce cuál es la/distancia y tiempo .de.~~h ·· 

trayecto en ve~ulo del municipio de Huitzuco al de lgua~f· en el estado de Guerrero 

CONTESTA . .i)istancia no lo sé y recorrido aproximado ,~e una hora. A LA DÉCIMA 

SEXTA.-al diga el declarante, si cuenta con medio dt:comunicación para realizar 

sus funcio, . s como elemento de la policía de Huitzjlco CONTESTA.- Mediante . , 

Radios q nos entrega el depositario a los Comanqjimtes y las patrullas también . ' 
"! 

llevan R ·· io en su tablero. A LA DÉCIMA SÉPTIMAi:i.. En virtud de lo anterior, Que 

diga el , .clarante, cual es el número asignado de esi medio de comunicación y que 
"· .r 

caract sticas físicas tiene CONTESTA.- Radiojnarca Motorola color negro, la 
~ , 

frecue 'ia en el Canal 1, estando en dicho Can#l se encuentran conectados los 
,, ~ -~ 

radio , · erados de la Comandancia, que actualm/hte son dos, de nombres  
 

  A, las 

patnjas y los Comandantes con radio potát!/A LA DÉCIMA OCTAVA.- Que diga 

el declarante, si cuentan con sistema C-4 (. ntro de Mando de Operac1ones) en la 

policía de Huitzuco CONTESTA.- No, s amente hay en Iguala, pero el C-4 de 
.i 

Iguala sí tiene comunicación con los Rjdio operadores de Huitzuco, pero en otra 

frecuencia, porque en nuestros .f{adios portátiles no se escuchan sus 
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comunicaciones. A LA DÉCIMA NOVENA.- Con baf e~J:tó anterior, Que diga el 

declarante, si sabe quién es la persona que opera Yi, i.;'tamente ese sistema C-4 

CONTESTA.- De Iguala lo desconozco y en HuitZL:J los Radio operadores de la 

Comandancia, sin recordar quien o quienes ·~~ fn los Radio operadores en 
•. . I~ 

septiembre de 2014 dos mil catorce, pero al " r]~er era una persona del sexo 

femenino, sin recordar mayores datos. A LA fMA.- Que diga el declarante, si 

tiene conocimiento que los días 26 veintisé· 27 lintisiete de septiembre de 2014 

dos mil catorce, se haya solicitado un ap de ot. f corporación policial, a la policía 
~ if 

de Huitzuco CONTESTA.- No tuve con~·· miento, · .. Qregando que como lo mencioné, 
. : ~ , 

esos días estuve enfermo en mi ca, . A LA V · ESIMA PRIMERA.- Que diga el 
.. ~·,_ • r '!!! 

:>:t .. declarante, donde se ubican física· . nte las lnst laciones de la Policía Municipal de.
• :~ "''·. -{) ,, :'¡( : ·.>:

~}~\} .ruitzuco CONTESTA.- A un cos ::do del Zóca1~1iY la Iglesia del Señor Santiago,:':t~if:("~lr
: :·.-·z,·:r~cordar el nombre de la Cal,·· en el Centro~ e Huitzuco de los Figueroa. A Lk
·.-~ • .-. , . • *; • . 

· VIGE~~~~ SEGUNDA.- Q d1ga el decla(~ nte, s1 en las Instalaciones de la

;V>L \lE~(?~~}~~¡~~-~ policial de Hui "',·v co, cuentan con fea de detenidos y en caso afirmativo  

~:~~~~~~~qr(-CONTESTA.·· Sí, e~ la Comancfncia hay una celda para hombres y

l¡.we~~- ~ara muj~res, sin r. ·ordar sus dimensio,es pero son p:queñas y en cad .· ... 

cabran cuando much · 8 personas apretacps. A LA VIGESIMA TERC .· . 

relación a lo anterio J Que diga el declarant, quien es el encargado de dicha > ·.. ·. 
y de Que maner~ · e lleva .el registro dejas personas que ingresan a la misma

CONTESTA.- S~:~ los Radio operadores·'·: llevan una bitácora donde se registran

todos los movi ntos, que al parecer dfpués se archiva pero desconozco quien

los tiene o se , ~carga de archivarlas.¡ LA VIGÉSIMA CUARTA.- Que diga el

declarante, si. uentan con cámaras det· .. · ,eguridad en las instalaciones de la policía 

municipal de uitzuco CONTESTA.- Si., ay en la comandancia, así como en la parte 

externa en 1 ·fachada, pero no sé si,i!~ncionan. A LA VIGÉSIMA QUINTA.- Que 

diga el dec. rante, si recuerda quierits fueron los compañeros de la corporación 

policial de cual es parte, que labJaron los días 26 veintiséis y 27 veintisiete de 
.·~ 

septiembr de 2014 dos mil catorcej:ONTESTA.- Como lo mencioné anteriormente 

esos día · o los laboré y descon<fco quienes fueron a trabajar. A LA VIGÉSIMA 

SEXTA.- ue diga el declarante, 1f'conoce el basurero ubicado en Cocula, Guerrero 

CONTESTA.- No lo conozco, y a~tocula nunca he ido ni conozco esa región. A LA 

VIGÉSIMA SEPTIMA.- Que digf el declarante, si la corporación policial de la cual 

es parte tiene relación operatita con la policía municipal de Cocula, Guerrero 
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CONTESTA. No, no hay ningun~ relación con ellos, of los conocemos. A LA 

VIGitSIMA OCTAVA.- Que diga el~eclarante, cuanta$!€ersonas integran la policía 

de: Huitzuco CONTESTA.- Aprotimadamente enttr 60 sesenta y 70 setenta 
'* .1! 

int~grantes sin estar muy seguro d~l dato. A LA .~rGÉSIMA NOVENA.- Que diga el 

declarante, cuántos miembros della policía q~fla que forma parte, cuentan con 

uniforme CONTESTA.- Todos los iJtegrante~~ la policía Municipal de Huitzuco de 
. . · .. fJ 

los Figueroa estamos uniformados~ _A LA ,IGÉSIMA.- Que describa el declarante 

el uniforme que utiliza la policía,'de l:jtitzuco CONTESTA.- Se conforma de 

camisola, playera y pantalón de 
1 ,>l~~zul, y en la camisola en su parte trasera 

.. : ,,..~tiene impreso el texto Policía M~ :q¡gipal, botas color negro, gorra color azul, 
... --.... ~ < ... '" '~ ':-. .~ .:' 

-~; -~-~~nitura color negra, con sus a. · esorios como esposas, y porta arma. A LA 
.::~ ... ,...:. i.:~~f\~~.' ....;., , ,< :1,:~"-GESIMA PRIMERA.- Que di 1 declarante, quien era el director de la poliGíí:

-· •. , :J:~picipal de Huitzuco el 26 vei' is y 27 veintisiete de septiembre de 2014 d~
-~-~ ~ ~~ :- ~ 
··'"'' mil catorce CONTESTA.- El rec r de Seguridad Pública en aquel entonces, d

r: \L 1~dn\b  LA TRIGÉSIMA SEGUNDA.- Que diga 
~e Gc:r2r.·;·:=: .. ·. · .

1 Se:PJ;:q~<?!~!~·~~.l¡~~al es la rela ón de : Policía de Huitzuco, con otras corporacione

tn~a}~.iciales, municipales,/._·-· est~tal ;·, mi~isteriales, federa~e~ ~ comunitaria

CONTESTA.- Cuando s reqUier · le ped1mos apoyo a la M1mstenal, cuando hé

delitos por ejemplo cuafcto se lo':":< a un cadáver, con las demás corporacione~
tenemos contacto. AlA TRIGE MA TERCERA.- Que diga el declarante, qU

'). ·, 

apoyos le presta· la · olicía de H, tzuco a otros cuerpos policiales municipale

• s, federales.,·. comunitarias CONTESTA.- No recuerdo qu
,. 

_ aya pedido al. ún tipo de apoyo. A LA TRIGÉSIMA CUARTA.-

Que diga el decla .. ··nte, si tuvo co ·· cimiento si el 26 veintiséis y/o 27 veintisiete de 

septiembre de 2 · ~4 dos mil cat ce, la policía municipal de Huitzuco, le prestó 

apoyo a la poli :·· municipal de ··gua la y/o Cocula, y/o Pilcaya u otros cuerpos 
·!' .· 

policiales o milit · es CONTESTA,' Como lo mencioné antes esos días no los laboré 

y desconozco ~~~ actividades ,rea: zadas. A LA TRIGÉSIMA QUINTA.- Que diga el 
~- . 

declarante, si iabe que miem " os de la policía de Huitzuco, asistieron el 26 

veintiséis de s~tiembre de 201 . dos mil catorce, a una reunión en el municipio de 

Iguala, Guerrero, en las instal ciones de CRAPOL CONTESTA.- Como lo he 

mencionado, ese día no los abaré y no tuve conocimiento de nada. A LA 

TRIGÉSIMA SEXTA.- Que dig 'el declarante, cuál es la relación de la policía de 

Huitzuco con el 27 Batallón Mi ar ubicado en Iguala, Guerrero CONTESTA.- No 
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tenemos ninguna relación. A LA TRIGÉSIM EPTIMA.- Qu~'díga el declarante, 
l!f ,, 

que sabe de la desaparición de los 43 estudi . tes de la Normal~ural "Isidro Brugos" 
~ ~ 

de A~ot;zinapa, Guerrero CONTESTA.- Q~.:-'siguen desaparefdos, es lo que dicen 

en la$ noticias. A LA TRIGÉSIMA oc;jifJA.- Que diga el d~blarante, si conoce a 

dos petsonas de nombres 

al parecer vinculadas , ··n el Comandante 

CONTESTA.- No los recuerdo, n·. cuerdo haberlos cono~o; A LA TRIGESIMA 

NOVENA.- Que diga el declar ~e sí ha formado parte Jde la Secretaría de la 

~efensa Nacional o Secretart. de Marina. CONTESTA.- ~o. no he pertenecido a 

mnguna de las dos corto-iones. A LA CUADRAGfSIMA.- Que indique el 

compareciente si sabe cu ... · s son sus obligaciones corfo elemento de la Policía 

--~~\ Municipal, de Huitzuco 9 , .los Figueroa. CONTESTA: ~~lvaguardar la íntegrid(;l~';
. :t física de las personas, - nservar el orden y la paz públict. y sólo en caso necesariÓ

"/~:...,.hacer el uso de la fu . ; a, pero respecto a este últimot··unto no ha sido necesari

. . _a,pl_iRanqt·-f\ LA CU · RAGÉSIMA PRIMERA.- Que . _:ga el declarante si conoc

--~t~"~u,át~·~·la_ norma~:.· dad interna de la secretaría de f: guridad pública municipal

,,;.ó~F~Sp~ CO~· STA: La Constitución Política MEf<icana, artículos 16 y 21-;;~b
e$íl.~'Y..g~nstitución del_.- 'stado de Guerrero, el Código Pen1 de Guerrero, y en los c~f~O.

nos han en se- ·do el artículo 132 del nuevo Códigl Nacional de Procedimierif&

Penales, don _ vienen las obligaciones del Polibía; A LA CUADRAGÉSIM
' ;;,> 

SEGUNDAl·:-Que indique el declarante donde le encuentra establecida su

obligacione : como elemento policiaco de la sr_~' retaría de seguridad públic

municipal. ¡¡.· ONTESTA.- En el artículo 132 f1 nuevo Código Nacional d

Procedimi . tos Penales. A LA CUADRAGÉSIÍIA TERCERA.- Que indique 

comparec . nte si la dependencia en la que labor tuenta con protocolo de actuació

para llev . a cabo la detención de person ~. CONTESTA.- Con respeto y 
y • ~ 

amablem
1

; te, respetando sus derechos h tnanos. A LA CUADRAGÉSIMA 
•· r 

CUART ,'·~ Que indique cual es el procedimie ,to para llevar a cabo la detención de 
í -. . 

una pers..'na. CONTESTA.- Identificándome bmo Policía Preventivo de Huitzuco y 
< 

procede a su detención amablemente y co ··:respeto, respetando en todo momento 

sus der hos humanos, y ponerlo a displi!tción de la autoridad competente si es 

falta administrativa en Barandilla y si es d ;lito ante el Ministerio Público siendo la 

autoridad competente el ministerio públíc . de Iguala de la Independencia, estado 

de Guerrero. Que indique si sabe a qué se refiere el empleo del uso de la fuerza 



• 

PROCURADURÍA GENERAL 
DE LA REPÚBLICA 

.••. 086 
SUBPROCURADURÍA DE DERECHOS HUMANOS 

, ' 
PREVENCION DEL DELITO Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD 

OFICINA DE INVESTIGACIÓN 

. • .,¡ . ... 

,. m 
i. ~ 
4P/PGR/SDHPDSC/OI/001/2015. . 
~j 

;; -~ 
pública. CONTESTA.- No lo recuerdo. A LA qu~DRAGÉSIMA QUINTA.- Que 

indique si sabe dónde se encuentra regulado.!~~( empleo de la fuerza pública. 

CONtESTA.- No lo recuerdo. A LA CUADR .ÉSIMA SEXTA.- Que indique el 

declarante si sabe en Qué ~upuesto se pueW'' ,~; cer el empleo de la fuerza p,ública. 

CONTESTA.- Cuando el Imputado sale.;oon llm arma. A LA CUADRAGESIMA 

SÉPTIMA.- Que señale si ha recibido cjlacit~ión en materia del empleo del uso 

d~ la fuerza públi_ca. co_NTESTA.- ~.j ". ~fPero nflo recuerdo en este moment~ pero 

s1 cuento con m1 matenal de con~9ffa y lo ~Y a leer. A LA CUADRAGESIMA 

OCTAVA.- Que indique si en 1 
1 '~ependenlia para la cual labora cuenta con 

protocolos para el empleo del u~ de la fuerza· ública. CONTESTA.- Sí cuenta con 
' 

~~~ellos. ~~~~.CUADRAGÉSIMA·\ OVENA.- Q indique si sabe en Que consiste la 

.;~~ecesidá'd cltuso de la fuerz ública necesa . CONTESTA.- Cuando el imputado 

·~~}{l ~aca un arma yo puedo s · r la mía deten · lo.- A LA QUINCUAGÉSIMA.- Que
·.4 '• w ·> :ttndique el comparecien si sabe en qué · asos puede hacerse el uso de las
~ ' 

~ ~1rmas de fuego. CON;·· STA.- Cuando hay una agresión con armas de,, 

' tx:· Lflll'l'h R lcontra la 9 nte y estamos en .. peligro.- A LA QUINCUAGÉSIMA

~ct,c:. 'p:RJM~RA.- Que indi ·. e cuales son los cas s en que se puede realizar un uso de
CIC: • • 

ig~~~citla'"fuef~etal. CON · STA.- Cuando un ag esor saca su arma y la está usando

• 
contra nosotros. A QUINCUAGÉSIMA EGUNDA.- Que indique el declarante

se sabe cuáles so las limitaciones que e·xis en para el empleo de la fuerza pública~

CONTESTA.- Si. o hay una agresión no e puede usar la fuerza pública. A LA

QUINCUAGÉSI A TERCERA.- Que indiq e si con motivo de sus funciones tiene

asignada algun unidad de policía y que nú. ero es. CONTESTA.- Sólo cuando nos

toca recorrido patrullar nos asignan ve ículo pero puede ser cualquiera de los

vehículos que . encione anteriormente. LA QUINCUAGÉSIMA CUARTA.- Que

diga el comp · eciente si tiene conocimie to del paradero de los 43 normalistas de

Ayotzinapa. ONTESTA.- No tengo nocimiento. A LA QUINCUAGÉSIMA 

QUINTA.- .¡e indique si conoce el , uerdo número 002/2011 por el que se 

establecen s lineamientos para regul · el uso de la fuerza y armamento oficial de 

la Policía Estatal de la Secretaría Seguridad Pública y Protección Civil el 

Gobierno del Estado de Guerrer CONTESTA.- No lo recuerdo. A LA 

QUINCUAGÉSIMA SEXTA- Que di 

de actuaciones a la víctima. 
/, 

el declarante si conoce si existe protocolo 

NTESTA.- Sí pero no lo recuerdo; A LA 

QUINCUAGÉSIMA SÉPTIMA.- QGe diga el compareciente si sabe el protocolo de 
•{.l't 
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aseguramiento de probables responsable,f
1 

prottcolo de cadena de custodia. 

CON~~'~TA.- No los recuerdo, ~í se en~J ,.-htran en~-~[ni material de apoyo pero se 

me ~an. A LA QUINCUAGESIMA. CTAVA.- '~ue diga el declarante si ha 
' ~ l .¡:~ 
• 1' ~ ., ... ,¡, 

es.~~~ o hablar de la persona ap9 ·· da   

 CONTESTA.- No, de;;/. inguno de ell~s; A LA QUINCUAGÉSIMA 

NOVE~.- Que diga el declara.· ; si con motivo f.ie su actividad laboral tiene 
. :~ 

Servicio Médico. CONTESTA.- , acudimos al Cent~~ de Salud Comunitario donde 

nos atienden y nos dan las me · inas; A LA SEXAG,IMA.-  
 

    
  

 . CONTESTA.- No,  

  siendo todas la 

~ .. j preguntas especiales · ... realiza esta Representacicf, Social de la Federación. --

. .-~· ~"- - - - Con Jo anterior y no habiendo más que ag,{egar, se da por terminada la 

~·. prasent~.diligencia, las 16:30 a de la 
~ 't,• . &-- •• " 

•. , .. \· fe«tha ~.'J~e se ac,;i, a, firmando  previa 

1v.;::.. ·q~ctura y ratificaci, ·. de su conte - - - - -
.... -;~J'q:~·,·)i, .:·! 

~.r-~ .. _---------- ~-- ----------- -----
EL COMPARE lENTE 

11 
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--- En la Ciudad de México, Dist · . Federal a los siete días del mes de abril del año dos 
.• d. ' .. ,. .. ,:~ . m1 •-~~;'¡:- - - - - - - - - - - - - - - - . - - - - - - - - - - - -· - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- -- -- -

--- ti!(~{:{~::s~\cribe LICENCIADO Agente del 
· Ministei-1{{· .'PúBlico de la Federaci adscrito a la oficina de Investigación de la 

. . A ~ 

Subprocuradurfa de Derechos Hum.~n Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad, . ~ 

, qüf€n actúa en forma lega[ con T§l$ti de Asistencia que al final firman y dan fe, y con 
fu~damento en el artículo 208, d~C ...... vu;oo:;.v Federal de Procedimientos Penales:-------·--

_:'>_· -1 -~- - - - - - - - - - - - - - - - : - - -J<- -- . R T 1 F 1 C A - - - - - - - - - - - - - - - ·· - - - - - - - - - -
. · - - - Que la p,resente copia fotl;táti · . consta de -1 (una)- foja útil, es fiel y exacta 
. r~pro<fhticti&i'óe su original qu;f~e tuvo la vista de la cual se da fe en términos del artículo 

:. '--~P_ ... -_s __ d_e_lc_ ó_dig.-~.~-e_d_e_r_al_d_e_ P_r~.:.t_ed_i_m_ie_n_ • s Penales.----------------------- ------
-- ··= J~;_ O N S TE---------------·· ----------- --

·,· ,;:::;:~,·Así,l~'~;~~-dó y firma etfl .. ""'·"''"" Agente 
~:~-'M-misterio Público .. ~~<f'FéJ;t~.ración adscrito. a la a la oficina de Investigación de la. 

Subprocuraduría de .[Q;~r.~ · · 'f!Q,ano nción del Delito y Servicios a la Comunidad, 
quien actúa con t~~t·ig; 'éí;)cia e al final firman para debida constancia de lo 
actuado. -------~u~," 

.-: ~ •'r 

~{f:~{~ 

LIC.
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días del mes de abril del año dos 

r. 
·· @inisterio Público de la Federación,:lii!'!'<"uo" .. 

 Agente del 
oficina de Investigación de la 

1 Delito y Servicios a la Comunidad. 
que al final firman y dan fe. y con 
cedimientos Penales: -·----- -----

·~bprocuraduría de Derechos Hu 
(;j(Jien actúa en forma legal. con 

"~~~damento en el artículo 208, del· ; . 

',>( ~}-: LQ-ti~ Ja\presente copia 

·.,t,r,~pr~?.~~-~i;Í~; de su original que 
· 1-os del Co.¡;!1g~\t,Federal de 

~~"\.!!<\~".;>_ ~ :_ - . - 2' -'"~~ ~_ - - - - - - - - -

~ ... 1;;;~~'5Í, lo ac~dó y firma el 
del Ministerio Público 
Subprocl1raduría de 
quien actúa con 
actuado_ -------- -:~ 

-1 (una)- foja útil. es fiel y exacta 
cual se da fe en términos del artículo 

 Agente 
.la a la oficina de Investigación de la 

ornunidad. 
ncia de lo 
-------
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{n la Ciudad de México, Distrito Federal 
mil:di~dséis.---------------------- . · 
-- -.. ~~ suscribe LICENCIAD
Minis_t"~i¡o -~~úblico de la Federación, 
Subprocuraduría de Derechos Human 

scrito a la oficina de 
revención del Delito y 

':quien aCtúa en fRJ-¡:na legal. con Testi 
;fundamento evrél .. ;fhículo 208, del . · 

de Asistencia que al final 
Federal de Procedimiento 

J_-------------------------
" 

·~- - Que la presente copia foto 
reprs>.dLJ.Cc;~ón de su original que 

~~ 2.~8 del Có;aigo Federal'de Proc 

ERTIFICA----------
a que consta de -1 (una)

a la vista de la cual se da fe 
ientos Penales.------------

090 

Agente del 
vestigación de la 

ios a la Comunidad, 
man y dan fe, y con 
nales: - - - - - - - - - -

útil, es fiel y exacta 
términos del artículo 

:¡e;,--.""'-.--- --------- ··------ -- ·--.:: OiO N S TE----------
---·.(\sí d'érifd · ·. , el Lllll.ll:.l"''~•,...,..,  Agente • rl,:'. f. . ~ , '· .· ·· ··: 'r 

· ael. Ministerio · eración, adscrito a la a la oficin e Investigación de la . 
~~l)rocu . Humanos·, Prevención del Delito y S cios a la Comunidad, 

quien actúa ;:asistencia que al final firman para ida constancia de lo 
actuado.--

•. 416 
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DECLARACIÓN DEL TESTIGO C.  
  

 
/ .· 

:l 
J~ 

.Jl 
--~·~t 

,•,y,. 

;:ff~- . ·,,>': 

- - - En la Ciudad de México, en las instalaci9~s de esta Qficina de Investigación, siendo 

las once horas con diez minutos del día cat<i/f~e de abril del,año dos mil dieciséis, ante el 
,'P' •. ,, 

Maestro , Agente del~inisterio Público~~e la Federación, Adscrito a la 

Oficina de Investigación de la Subpr~9traduría de Derec~9s Humanos, Prevención de

Delito J;,::~'dos a la Comunidad, d¡,iiá Procuraduría Genertl de la República, quien actú

en tél'-rl)ínos ~el artículo 16 de Có~o Federal de Procedim~ntos Penales, en forma lega

c~.n dos testigos de asistencia q'l.f1 al final firman y dan fe, ~ara debida constancia legal
' $'~1 ~·•:¡ 
Cli .,t,,· 

cófnparece el ciudadano ?, quien se identifica en est
~ 1 ~ 

JYIQmento con credencial partvotar con número  expedida a su favor po
• n 

et ln~tituto f~qeral Electory en la que obra una fotografía a cilor que concuerda fielme

~:'?~ .IQ~ rasgos ~isonómic~ del compareciente, documental de\a cual se DA FE de tener 

ka:·vi~.~~ ·y se~';devuelv al interesado por así haberlo solicita<\p y no existir inconvenient

§~tf al respecto, . via copia certificada que se glosa al ~xpediente. Enseguida, d

conformidad con el a~ ículo 247 del Código Federal de ProcedinÚentos Penales, en relació

con el 247 frac n 1 del Código Penal Federal, se h~e del conocimiento de

compareciente lo ! revisto en los dispositivos citados, particulc:i~ente de las penas que 
);F:, 

establece la ley ra .quienes declaran con falsedad ante Autorid~ distinta de la judicial en 

ejercicio de sus yn.c;,~nes, y una vez teniendo conocimiento d~las disposiciones antes 
',4·:\ 

citadas, se PFP, . -,·'á preguntar al compareciente: ¿Protesta corl!,ucirse con verdad ante 
··;11 ·~ 

esta Autoridaq. ,~9~ral? A.l(.')~.qHe contestó que SI PROTESTO. Ens:fguida se le hace saber 
.,,,, 

al testigo que su O()mpareG~ncia es para que en relación a IQ$ hechos ocurridos el 
'fi 
'~,. 
r, 

A. nida Paseo de la Reforma número 211-213, piso 15, Colonia Cuauhtémoc, 
De~gación Cuauhtémoc, México, Distrito Federal, C.P. 06500, Tel.53.46.55.61 

\ 
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-~·,, .. r 
veintiséis y veintisiete de septiembre de dos mil catorce,~e'f1 ·iiguala, Guerreo, declare los 

. .4,.$"" ),\-' 

que sabe y le consta. Por lo que en una vez protesta(!IO en t~rminos del artículo 248 del 
,1'1;~~,. .:\: 

Código Federal de Procedimientos Penales, se proq~ió a id~htificar al Testigo, Quien por 
1:11' ' 

1."'1; sus generales: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ;::e '- - _ - - - _ _ __________________ _ 
,'!\ 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - M A N l E S T Ó - - ~i:.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
,¡ ;~:, 

- - - Llamarme como ha quedado escrito, · de
;.'r::!. 

   
 

 
  

 

  

           

        

      

, sin que se me l'ligue para participar en la 

ni;~ma, por fuerza o miedo!;¡ tampoco media engaño, error o s:torno, en la citación hecha 

pó~ esta autoridad, así mi~o no tengo vínculos de parentesco,~mistad o cualquier otro, ni 
~ .,},.,, 

§Gardo rencor,~ odio, cf los probables responsables, ofendido~[r víctimas de los hechos.

-· <t-1:.:. Una vez manif~lado lo anterior por el testigo, de igual ij}anera se le hace de s
' \;j yv~'". 

cGf1ocimiento ~h.tont~,_,ido del artículo 79 del Código adjetivo, en~~onde se hace referenci
' . , ·~ .,,, 

~~;::-~~tficiones ~-"·· teléfono, por lo que proporciona su númé~~ celular

manifiesta expres ente su voluntad de no tener ningún inconve~¡.ente al respecto de qu

las citaciones s, l'l por ese medio. Acto seguido se le hace sabS;r al compareciente que 

conforme a lo/~ta~t~klo por el artículo 127 BIS del Código Fe~~ral de Procedimientos 

Penales, tien -~ derecho a ser asistido por persona de confían*ª o abogado para la 
~. ·t .: ·; . \:.~ r :: 1~ n~ ~ · ··f:~i-

realización · la R~~~~pte.: 1~"jQencia, manifestando que es su dé~~o ser asistido en la 

presente dir encia rJ)Or el Atro~rado  quien se 

encuentra esente; y acto continuo, el testigo:- - - - - - - - - - - - - - - - _'\,. - - - - - - - - - - - - - - -

Segui
1 

amente, comparece el Licenciad
¡ 
& 
1
v Avenida Paseo de la Reforma número 211-213, pisb 15, Colonia Cuauhtémoc, 

Delegación Cuauhtérrioc, México, Distrito Federal, C.P. 06500, TeL53.46.55.61 
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1' 

quien en este acto se identifica con Cédula Profesional_,e. pedida a su favor por la Dirección 

General de Profesiones de la Secretaria de Edt~ación Pública número , 
-~'t'' 

documento del que se DA FE de tener a la vista;~fl términos del artículo 208 del Código 
,~\~'¡ ::. 

Federal de Procedimientos Penales y el cual s~ntrega a 1su oferente por así solicitarlo y 
11'; ' 

no existir impedimento legal para ello, pr~ia copia d~bidamente cotejada que sea 

agregada al expediente de mérito; persona¡_.~e no obstant~ de ser perito en la materia es 
di~ •' 

protestada en términos de ley para que~, conduzca con ~~rdad en la presente diligencia, 
~:~"~:>¡ f,F 

sin advertírsele de las penas en quec1lfl'curren los que d~claran con falsedad ante una 

autoridad distinta de la judicial en ej~fcicio de sus funcion~s por ser perito en la materia, 
... : ,; .: ¡i: 

persona ~:p9f;;~us GENERALE . . - - - - - - - - - - - - - - - iíj- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
---\- -·:_~f:::~·;./ ~s -------M . ,/N 1 F 1 E S T A - - - -i7 - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - -LíJamárme cómo ha quedadP escrito, ser de treinta y dd,~ años, por haber nacido el día  

     

      
    

   

   
   

  
   
  

a; pt~ y protesta su fiel desempeño durante'! desarrollo de la presente

d.,. . . '*Ji 1 1genc1a. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - "~>_r_r. r - - - - - - - - - - - - - - - - - - -. ti:.) 

- -- Por lo ql;Jt~ ;''·
7 1 1CJjQ~~l1r:' testigo: ----------- - - ___ ~~: __________________ _ 

: : : -~~~-~~ ~· :.:~ -~A~,~~~~-~- ::p~e~e:t:c:~-~~~~~· ~~\ ~~~~;~e;;;,-~~ ~~;e~~ 
'-- '"..í-A .. 

~:: 

voluntaria :: en atención a la citación que se hicierij; a través del oficio 
¡}~~. 

SDHPDSC/ . /781/2016, de fecha veintiocho de marzo de dos miíldieciséis, y una vez que 
• i!: 

se me ha '~'cho saber lo que se investiga en la presente indagatoria y el motivo de la 
! ,, ',' 

~venida Paseo de la Reforma número 211-213, piso 15, Colonia Cuauhtémoc, 
relegación Cua u h té m oc, México, Distrito Federal, C.P. 06500, Tel. 53.46. 55.61 
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DE LA REPÚBLICA .Jy 
te t;l 

comparecencia, manifiesto: Que me desempeño como Pifa Municipal en~la Dirección de 

Seguridad Pública Municipal de Huitzuco de los Figuerf:!a; Estado de Guerrero, ingresando 
t}~ 

desde aproximadamente    
 

 
 

   

    
 

- Continqé el declarante: 
:~ ', 

tengo un horario de cuarenta y och<E~~oras de trabajo por cuarenta y ·~;ocho horas de 
,.,,,i!f ... ' 

descanso, ingresando a las 8:00 oc ·· horas del día y saliendo cuarent'i!l y ocho horas 

después, y respicto a los hechos ?t~ rridos el día 26 veintiséis de septien{~re de 2014 dos 

m1l catorce, manl1esto que ese ~ sah de serv1c1o a la nueve horas y ry-te fUI franco, en  
virtU'c:Lde que mi turno fue cubi~o de las nueve de la mañana del día l¡,einticinco a las  
nu~vi·horas del día 26 vein;;/s de septiembre de 2014 dos mil catare~¡ ya que en ese 

entpnces la entrada era a 1/nueve de la mañana, por lo que estuve ·¡ranco el día 26 

V;¡
1

ntiséis y. me .presente a .. iborar el día 27 veintisiete de septiembre d~·.año referido, 

c~~~l-~'añst~ e~ J~ ~~tiga de).~rvicio que ya fue exhibida por el asesor jurídi~ mediante ofi
d.~~a<once der\abril d~~ño en curso, presentado en esta oficina el doci'S del mismo m  

•·'' . "'' ' ~ ya'MQ¡:.~·;-•·respecto á,l~' hechos ócurridos en Iguala de la lndependen~,a Guerrero, 

enteré de ellos ha$.f~. J día 27 veintisiete de septiembre del 2014 dos~~mil catorce, por 

medio del periód~;;y . televisión, siendo todo lo que deseo manifestar. - -:·'~;_-----------
' ,J e'~ 

- - - Acto contindé ' .. ·a Representación Social de la Federación en térm~os del segundo 
·r~ 

párrafo del artículot ~,::~;,n,~tfff,!Ción al 242, ambos del Código Federal d~Procedimientos 

Penales procede · réalí~SJI" preguntas al testigo siendo LA PRIMER~.- Que diga el .. 
declarante, cuant · tiempo ti~he como elemento de la Policía de Huifzuco, Guerrero 

1 ' 

CONTESTA.- A LA SEGUNDA.- Que diga 

el declarante, cu. ,les son las funciones que le fueron encomendadas como elemento de la 

Av ida Paseo de la Reforma número 211-213, piso 15, Colonia Cuauhtémoc, 
De egación Cuauhtémoc, México, Distrito Federal, C.P. 06500, Tel.53.46.55.61 



·-· 095 
SUBPROCURADURÍA DE DERECHOS HUMANOS, 

PREVENCIÓN DEL DELITO Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD 
OFICINA DE INVESTIGACIÓN ,/ 

... ~.P 

.~, 
• ' 1 / 

r . j/,r' qf-
,¡1! 

PROCURADURÍA GENERAL .·· ,,Ji. ~r::PGR/SDHPDSC/01/001/2015. 
DE LA REPÚBLICA .• r/' 

policía d~ .H.uitzuco, Guerrero CONTESTA:-· 0;/car rtido en la.·ciudad y la~ co~unida~es 
del Mumc1p1o. A LA TERCERA.- Que d1ga ... ·declarante, qq1en fue su Jefe 1nmed1ato 

• 

• 

··-¡( .· 

cuando ocurrieron los hechos del 26 veinti~s de septiembr~ de 2014 dos mil catorce 

CONTESTA.- Era Javier Duarte, Director df~eguridad Pública.i A LA CUARTA.- Que diga 

el declarante, si la Policía de Huitzuco, ~errero, cuenta con p~'otocolos de actuación para 

el eJerciCIO de sus funciones, y en caf-1 pos1t1vo cuales son e~~?s CONTESTA.- No. A LA 

QUINTA.- Que diga el declarante, j la corporación policiac~·:fde la cual es parte, tiene 

relación en cuestión de operativida/,con la policía municipal de~lguala, y en su caso cual es 

esta CONTESTA.- No que yo §l~a. A LA SEXTA.- Que dig~i!kl declarante, si sabe que 
~ ~ 

existan grupos delincuencia!~ que operen en las zonas de·~~uitzuco y los municipios 

colindant(3S:~PNTESTA.-N~ue yo sepa. A LA SÉPTIMA.- Qt diga el declarante, si ha

terido ·fW:ftan~s. enfrentltnientos o en su actividad de brirt~ar seguridad, tratos con  

gr~s d~'incu.;.,ciales /e operen en las zonas de Huitzuco y Ws municipios c~lindan~es
CONTESTA.- No. A LI/OCTAVA.- Que d1ga el declarante que a&t1v1dades realizo los d1as·.. ,¡ ,, ... 
~~~~j,ntiséis y 27 veirjísiete de septiembre de 2014, haciendo me~ión de las mismas en la 

manera J:!e Jo _posib~~ de forma cronológica CONTESTA.- El día Vítintiséis salí franco a 

n .. g~t.~e ..... ·.d~ .. · .. ·ia .. · m~ñ.?J .. · m. e fue a mi casa y ahí estuve y el veintisiete 't ... ~ .. m. bién descanse en 
C9Y>,.a·. A LA.NO'f.NA.- Que d1ga el declarante, s1 en la corporac1qr;:¡ pollc1al de la cual  
-~,lt~va uj··r~9~JrG o bitácora de los elementos que la conf~~man CONTESTA.-

hay fatigas do . ~(yap·l~ nombres de cada uno. A LA DÉCIMA.- Q¿~ diga el declarante, si · 
-, .' , ~-' -.lt·;~ 

cuentan con . · i~~y/o patrullas para realizar sus actividades en:\¡:;~ corporación policial 
J. .,.,..., .• :t· . 

de la cual / parté u1t.0Nfffij~T~.;- Si, actualmente seis. A LA UND~~IMA.- Que diga el 

declarante, u á les' s·on ~a$ .•taracterísticas de las patrullas de la \Rolicía de Huitzuco 

CONTEST .- Sonc~~ut~s éon tdrreta, tienen radio, tienen logotipos del:~;~66 y 118 para que 
··{, 

. J.~t: , 

entre a la omandancia y Estrellas con el nombre del Municipio, A LA Ql;JODECIMA.- Que 

diga el d · larante, si cuenta con arma de cargo, cuáles son las características de esta y el 
J 

tiempo q la ha tenido asignada CONTESTA.- Si, es un arma larga, fusil Beretta, calibre 
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5.56 x 45 la cual únicamente utiljzo~'el turno y la entrego cuando 

salgo y se la asignan al siguiente turno. A LA DÉCIMA: ,· CERA.- Que diga el declarante, 

si en su labor como policía de Huitzuco, ha tenido co. imiento de hechos en donde hayan 
.~~. 

estado involucrados estudiantes de la Escuela N~~al Rural de Ayotzinapa "Raúl Isidro ,,.,,. 
Burgos" CONTESTA.- No. A LA DÉCIMA C~R!_J.\.- Que diga el declarante, si tuvo 

conocimiento de hechos en donde se hayanJ-i'§to iri\/:olucrados estudiantes de la Escuela 

Normal Rural de Ayotzinapa "Raúl Isidro B!Jiffos", lo.$ días 26 veintiséis y 27 veintisiete de 

septiembre de 2014 dos mil catorce CON~STA.- Np: A LA DÉCIMA QUINTA.- Que diga 
""" .... 

el declarante, si alguno de sus corl}~ñeros acúgjeron a Iguala el día veintiséis de 
'\'!'· ':. 

septiembre_de do.s mil catorce, para ~oyar a la poli~ía municipal de Iguala. CONTESTA.-

No.;:·.r\~ .. sé. A. 'LOe·, DÉCIMA SExf- Que diga el iReclarante, si cuenta con medio d

co_; .. Y~~~ación p~r~ realizar su,unciones como_ T.:é··· .. ' ... ·.·e··· .. mento d~ la p.o~icía de H~itzuc  
CONTESTA.- S1 cuando uno . tra al turno le as1g~€ln un rad1o portat1l. A LA DECIM

SÉ·~tÍMA.- Que diga el 'clarante las caracte~:Sticas del radio que les asigna  
. _. - / ·-r~··:/ 

CQt{fEi~TA~-. · És Motorol ' · con un alcance de uíl;kilómetro aproximadamente A L
·.~:,r. ~ ;,• .. ··. r'.1 

Q-~~~.'~p.r~y~ .. -Qu~ -~~a el de·c· l~rante, si cuent~.~~.con sistema C-4 .(Centro de Mand
d~·-<"Jpet?cJones) en la llc1a de HUJtzuco CONTESJt~.- No, A LA DECIMA NOVENA

6ei.''dig~··el declaran!'~'·. i sabe quié[l es la .persona qJ~realiza funciones de radio opera  
en Huitzuco. CONT~ .. ' .- Si, en ese entonces er está activo com

·~" ~. 

policía. A LA VIG· ~ A.- Que diga ~1 ·deélarant~. si.~~jene conocimientó que los días 2

veintiséis y 27 vei isiete de septiembre de 2014 doJ,~·mil catorce, se haya solicitado un 
. ~lv 

apoyo de otra cor dtadón ¡:y~M~I. a la policía de Hui~uco CONTESTA.- No lo sé A LA 

VIGÉSIMA PRI~RA.- OM~ c~iga el declarante, ~~nde se ubican físicamente las 

Instalaciones de IJ. Po:litpía Municipal de Huitzuco CON~isTA.- En el mismo Ayuntamiento. 
, ,_r ~::'::::; 

A LA VIGESIM,+ SEGUNDA.- Que diga el declaran~e. si en las Instalaciones de la 

corporación polijial de Huitzuco, cuentan con área dk detenidos y en caso afirmativo 

descríbalas CONTESTA.- Si existen, son dos celdas una para mujeres y otra para 
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, . ' hombres. A LA VIGESIMA TERCERA.- En relación a lo antetifor, Que diga el declarante, 
'$]' 

quien es el encargado de dicha área y de qué manera se JJ't.a el registro de las personas 

que ingresan a la misma CONTESTA.-. El radioperado , LA VIGÉSIMA CUARTA.- Que 

diga el declarante, si cuentan con cámaras de segur", . d en olas instalaciones de la policía 

municipal de Huitzuco CONTESTA.-,Si las pusier.,o .. ",mo e~ .. el dos mil doce, las instalaron 

pero nunca funcionaron. A LA VIGESIMA QU!I'fA.- Que di§a el declarante, si recuerda 

quienes fueron los compañeros de la corpora~n policial de )a cual es parte, que laboraron . ' 

los días 26 veintiséis y 27 veintisiete des 

No sé quien trabajo. A LA VIGÉSIM 

1embre de 2014\;:dos mil catorce CONTESTA.-

EXTA.- Que dig~:el declarante, si conoce el 

basurero~,~·~b~?o en Cocula, Guerre. . CONTESTA.- No,. ~'·LA VIGÉSIMA SEPTIMA.

Que dlg~~f declarante, si la corpor · ón policial de la cual es!j,parte tiene relación operativa 

conja po"licía municipal de Cocul · uerrero CONTESTA. No~~-A LA VIGÉSIMA OCTAVA.
. 'r~ ')·,.' ', 

Que ·~~iga el declarante, cuant~' personas integran la policíf:: de Huitzuco CONTEST  
Ah~1fa. somos como cincue~. A LA VIGÉSIMA NOVEN~.- Que diga el declarante  
cuanto~. ~i.embros de la po~fra de la que forma parte, cuenta~)ton uniforme CONTESTA.

T9.Qbs¡Jfds integrantes dí:t'la policía Municipal de Huitzucct:_:de los Figueroa tenemo

unWo~rhe. A LA· TRIGÉ~fnA.- Que describa el declarante el ~iforme que utiliza la poli
d~ Huitz!Joo CONTES]A.- Es color azul con las insignias con E{~trellas que dicen el nombr

crei'Municipio y la b~ .. era nacion~l y en al parte de la espalda '~ice Policía Municipal. A L

TRIGÉSIMA PRI · RA.- Que diga el declarante, quien er~:· el director de la policí

municipal de Hu,· ~.P.~ el 26 veintiséis y 27 veintisiete de s~ptiembre de 2014 dos mil 
. ,, , ~,, 

catorce CONT Tk.-  A LA TRIGE¡tMA SEGUNDA.- Que diga 
>:;' 

·\](· 

el declarante . GU~!d~~ ,J~ .. ~rJP?ión de la Policía de Huitzuct, con otras corporaciones 

policiales, m ñicip~J~s~ est~~les, ministeriales, federales y co~unitarias CONTESTA.- No 

hay ningun ,relación.·:A LAJTfAIGÉSIMA TERCERA.- Que diga ~1 declarante, que apoyos le 
; ~. 

presta la p licía de Huitzuco a otros cuerpos policiales municipé(~~s. estatales, ministeriales, 

federales t comunitarias CONTESTA.- No, A LA TRIGÉSI~ CUARTA.- Que diga el 

\: 
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declarante, si tuvo conocimiento i el 26 veintiséis y/o 27 ntis{~te de septiembre de 2014 

•-~ . ~ 

dos mil catorce, la policía municipal de Huitzuco, le pr _ ó apo~ a la policía municipal de 
• ·wo. 

Iguala y/o Cocula, y/o Pilcaya u ros cuerpos polici~,},efo militan; CONTESTA.- No, no me 

di cuenta. A LA TRIGÉSIMA QU NTA.- Que diga .tf.Jtteclarante, ~sabe que miembros de la 

policía de Huitzuco, asistieron el 6 veintiséis d~eptiembre de :1>14 dos mil catorce, a una 
~!· 'l-.4;.·,.) 

reunión en el municipio de Iguala Guerrero, ~~as instalaciones ;le CRAPOL CONTESTA.-

No, no supe. A LA TRIGÉSIMA EXTA.- c;/;e diga el declarant~~ cuál es la relación de la e •f;';¡ 

policía de_ Huitzuco_ con el 27 Bat llón M,~~r ubicado en Iguala, terrero CONTESTA.-N A 

LA TRIGESIMA SEPTIMA.- Que; diga ~fdeclarante, que sabe d~ desaparición de los 43 

estudiantes de la Normal Rural "l~idr - rugos" de Ayotzinapa, Gulrero CONTESTA.-Nada . 
, ; . . ~L 

A LA TRIGESJltA OCTAVA.- Q . d1ga el declarante, s1 conoce a dos personas de 

noll)~res al parecer

vinc~das con el Comandante CON,¡~:;TA.-Si
   A LA TRIGÉSI4t NOVENA.- Que diga

el .~larante si ha formadolpart~ de la Secretaria de la Defensa t4lcional o Secretaria de
~ .· t ~ 

Marjna. C.ON.TE~TA.- Es Ve en el 27 Batallón de Infantería en lgtl~itp, entre en el año mil
'l'' . "· . . .. '. 

nov~~~I'Jt~~_,fi9Ve~~a y ,:· i_s y.Sa¡í apro~im~damente en el a~o mil ~~~vecient~s noventa y

nu~ -~-u .. G~Q _ ,GESIMA.·- ~ue 1nd1que el compareciente s1··~~!~be cuales son sus

ob~l6ltés como.i· ~ento de ja Policía Municipal de HuitzuG~ de los Figueroa~-
'< t~:'. 

CONTESTA: Salv'/ ~rdar la integridad física de las personas o d~; sus bienes. A LA
.~.,~ ~~u. 

CUADRAGÉSIM _, RIMERA.- Que diga el declarante si conoce cuá.~~~s la normatividad
~.1~" . 

drófl d$i8il{l(.l¡idad Pública Municipal; Respuesta. C~,NTESTA: Hay un
' , : r: ·' ',"· , {·~~ 

bando único d buen _gdb~érno A LA CUADRAGESIMA SEGUND~ Que indique el 
', j'(.' 

declarante don se e~uentra establecida sus obligaciones como eleme~to policiaco de la 

Dirección de S guridad Pública Municipal. CONTESTA.- En la Constituci6n y en el Código 

Nacional de P cedimientos Penales. A LA CUADRAGÉSIMA TERCERA.- Que indique el 

compareciente i la dependencia en la que labora cuenta con protocolo o procedimiento de 
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actuación para llevar a cabo la detención de persona. ~GNT:ESTA.- si A LA 

CUADRAGÉSIMA CUARTA.- Que indique cual es el proc~iento para llevar a cabo la 

detención de una persona. CONTESTA.- Primeramente ~~sea flagr~ncia o caso urgente, 

se hace la detención y se le informa el motivo de detlción y se lei:,1aicen cuales son su 

obligaciones .. A LA CUADRAGÉSIMA QUINTA~indique si sabJ'dónde se encuentra 

regulado el empleo de la fuerza pública. C STA.- En el 9ódigo Nacional de 

Procedimientos Penales .. A LA CUADRAGÉ XTA.- Que indique el declarante si 
,'¡· 

sabe en qué supuesto se puede hacer el em _ eo de la fuerza pública. ~ONTESTA.- No. A 

LA CUADRAGÉSIMA SÉPTIMA.- Que s 'ale si ha recibido capacit~ción en materia del 

empleo del uso·dt~!a fuerza pública. CO, ESTA.- No. A LA CUADR~~ÉSIMA OCTAVA.-

Q~~<!gtique si en I<Í dependencia par,, 'a cual labora cuenta con proto~los para el empleo 

det(;.u~:,de la fuerza pública. CO · ESTA.- Cuando este en peligro una vida. A LA 

C~'RAGÉSIMA NOVENA.- Qu ndique si sabe en qué consiste la h.~cesidad de uso de 

la 'fue7t~· pública. CONTESTA.-.. ara salvaguardar a las persona yc1su bienes.- A LA 

Ql.JtfreUAc;ESIMA::- Que indi · . ~1 compareciente si sabe en qué cas~s puede hacerse el 
·1· e• · · • ' . <• 

us~~~§:~~-'-:5'[~~:fu~o. e T.:;sTA.- Cuando este en peligro inmi~~nte una vida la d

un~~e tercer-os:;!~f L . QUINCUAGÉSIMA PRIMERA.- Que ind~ue cuales son lo

casos en que se P'li3~; rea ar un ~so de la fuerza letaL CONTESTA.-.fue también ten  
un arma letal N.A .i:'~ Q , ~~H~l?ESIMA SEGUNDA.- Que 1nd1que el :~eclarante se sab

cuáles son las limit~oion ~:~~~ existen para el empleo de la fuerza pú~lica. CONTESTA.

No usar el arma letaL . LATQW!Ifiit;UAGÉSIMA TERCERA.- Que indiq~,e si con motivo d
;: 

sus funciones tiene a:s· n~da alguna unidad de policía 'y que número e~ CONTESTA.- No, 

realizamos los recorri s en la patrulla qu~ se asigna en el turno A LA QUINCUAGÉSIMA 
?:-

CUARTA.- Que dig el compareciente si tiene conocimiento del P~fadero de los 43 

normalistas de Ayo inapa. CONTESTA.- No. A LA QUINCUAGÉSIMA QUINTA.- Que 

indique si conoce e Acuerdo número 002/2011 por el que se establecep los lineamientos 

para regular el uso e la fuerza y armamento oficial de la Policía Estatal de la Secretaría de 
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;~~ 
Seguridad Pública y Protección Civil el Gobierno del Estado de Gu~rero. CONTESTA.- No. 

•t, .{·' 

A LA QUINCUAGÉSIMA SEXTA- Que diga el declarante S:.i~.~bnod~ si existe protocolo de 

actuaciones a la víctima. CONTESTA.- Si tiene derecho5rcomo vfbtima u ofendido; A LA 
, , . ~~} 1 :\\:~·. 

QUINCUAGESIMA SEPTIMA.- Que diga el compareciente si •;¡,~abe el protocolo de 
,.,~l l.,, 

aseguramiento de probables responsable y protoc9Jo de cadena d~custodia. CONTESTA. 
¡.¡· •.• , .. 

Si, dándole a conocer sus derechos, motivo pqr:;:é'l cual fue deteniijo, a los derechos que 
. ?~Y ·~.~~!: 

tiene y derecho a un abogado del estado. A ~4'QUINCUAGÉSIM~PCTAVA.- Que diga el 

declarante si ha escuchado hablar de la PJ~~~na apodad
1w w~ 

. CONTESTA. ~~¡[A QUINCUAGÉSIMA ~RVENA.- Que diga el

declarante si ha relibido amenazas o ,,bbornos para que no declar~)lo que sabe respecto

de~gs hechos oc~~jdos el veintis~i:;r$~ septiembre de dos mil cator~~ en Iguala, Guerrero .

C~TESTA.- No A LA SEXAG6$1MA.- Que diga el declarante si ~abe si alguno de sus
·.~\ .,.,- ' ~'"'!' '•!;/': 

co~~~l'neros policías de Huitzu<'~~ acudieron en auxilio de la Policía ~~.Iguala el veintiséis

de~~tiembre de dos .mil cat~tce. CONTESTA.- No sé. A LA SEXA~.ESIMA PRIMERA .-

Que diga .el,d~cJara.nte .sL .~be si alguno de sus compañeros poliétas de Huitzuco que
. Dt t.\ ~ · . . ·. -· .,. ~~~··· :.:::._:S'/ 

act~~~nte laboran.~o.~ · . os de los que han causado baja pertenea~,o apoyan a alguna

or@af(t!aciótf•~'tfStiva .. ', ... TESTA.- No, que yo sepa. A LA SEXAG~IMA SEGUNDA~
Q~'18í~~ el declaran'k i en algún momento ha existido en su contra ~~.eriguación previa 

carpeta de investi;t. a. ·'.~"b.·n., o bi·~·.h···. ~i·:·é.stá o a est~do sujeto a Proceso.~~.;.:enal CONTESTA.
No, A LA SEXA . $1MA TE.,a~~i3A·- Que d1ga el declarante den~~do de su trabaJo

cuantas persona .. ·;· a¡;'(jtetfemido. CONTESTA. Aproximadamente veinte ~~rsonas, por faltas 
. i•.l, . 

administrativas LA SEXAGÉSIMA CUARTA.- Que diga el decla~nte si ha tenido 
~·~:. 

conocimiento 1 hallazgo de fosas c;landestinas en el Municipio de Hui~~uco CONTESTA. 

A LA SEXAGÉSIMA QUINTA- Que. diga el declara~te si ha tenido 
··:.: 

. del hallazgo de personas desconocidas privadas de la eiá el Municipio de 
·t 

TESTA. No. A LA SEXAGÉSIMA SEXTA.- Que diga el dec.larante si durante 

el tiempo e ha fungido como Policía ha detenido a miembros de grupos criminales. 
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CONTESTA. Nunca. - A LA SEXAGÉSIMA SEPTIMA.- Qu 

alguna relación de amistad o parentesco con 

i~a el declarante si tiene 

CONTESTA. No lo conozco. A LA SEXAGÉSIMA OC · VA.- Glue diga el declarante si 
·' 

tiene alguna relación de amistad o parentesco co 

CONTESTA. No lo conozco. A LA XAGÉSIMA NOVENA.- Que diga el 
/ '/ 

declarante en que casos lo pueden llamar a la .. omandancia aún cuando este fuera de 

servicio. CONT~ST A. Nunca he ido yo, ni tafoco he escucha1o de mis compañeros A 

LA SEPTUAGESIMA.-. Que diga el comp~eciente si tiene alg~na relación con grupos 

delictivos del Estado de Guerrero u o.tfo grupo criminal CpNTESTA. No. A LA 

SEPTUAGÉSiftll~ PRIMERA.-. Que dig 1 compareciente si pe~~nece al grupo delictivo 

"Guerreros Unidos" CONTESTA. N . SEPTUAGÉSIMA SEGq~DA.-. Que refiera el

cd~J:areciente si conoce a lo;¡;i· .egrantes del grupo delicti~o "Guerreros Unidos"

C~~=t'ESTA. No. SEPTUAGÉSL · · TERCERA.- Que mencione ~1 compareciente si en

alg~k(ri .momento ha recibido dine. lo bienes, provenientes de la ~:~ganización del grupo

delicti~o_:·~uer,r~ros U~os" cfN~sTA. No. SEPTUAGÉSIMA ~;UARTA- Que diga el

co~'a'reciente si t1~ con/cimiento que alguno de sus sup~riores jerárquicos o 

co~g"~ero~, tenQan:re~a~~~~~~ .• ~l grupo delictivo "Guerreros Unido'l~'.CONTESTA No 

S~q¡U.GESIMA Qtl,IN1; . /.~né''\-ef1era el compareciente s1 t1ene co1'\9C1m1ento que alg

de sus superiores jerárq · ·' ~~~~~~;~~m pañeros, hayan recibido dinero o ;bienes, provenient

del grupo delictivo "," · re ros Unidos. CONTESTA. No se. SEPTU~GÉSIMA SEXT

Que diga el comparec·· nte si tuvo alguna participación o intervencióni,. en la desaparic

• de los 43 estudiante e la Escuela Normal Rural "Raúl Isidro Burgo%" de Ayotzinapa, el 

pasado 26 y 27 de ptiembre de 2n14 CONTESTA. No. SEPTUAG~SIMA SÉPTIMA.-. 

Que mencione el e pareciente si sabe a qué lugar fueron llevados los 43 estudiantes de 

la Escuela Rural "Raúl Isidro Burgos" de Ayotzinapa, el pasado 26 y 27 de 

septiembre de 2 4.CONTESTA. No. SEPTUAGÉSIMA f OCTAVA.:-. Que refiera el 

compareciente si t ne conocimiento que hayan sido privados de la vida los 43 estudiantes 

Avenida Paseo de la Reforma número 211-213, piso 15, Colonia Cuauhtémoc, 
Delegación Cuauhtémoc, México, Distrito Federal, C.P. 06500, Tel.53.46.55.61 
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,!1 

jÍ' .' 

de la Escuela Normal Rural "Raúl Isidro Burgos" de Ayottf~aj9a. CONTESTA. No. 

SEPTUAGÉSIMA NOVENA.-. Que diga el compareciente ~ienekonocimiento en qué 

lugar :fueron depositados los cuerpos de los 43 estudia~ de la ~scuela Normal Rural 

"Raúl Isidro Burgos" de Ayotzinapa.CONTESTA. No.--.~~--------;,---------------
- - - Enseguida y siendo todas la preguntas que re~~a esta Repre~entación Social de la 

Federaclón, se le pregunta al defensor si es su ft/;,eo realizar algu~f:J manifestación: A lo 

' 
diligencia, a las 13:00 trece horas del . . de ando para 

constancia los q~e en ella intervinieron, ratifica - - - - - - - -

- ~ - - - - - - - - - - - - - - - - - ~ - - - ~ ,_ - - . A M O S -----
'~ 

!¡ 

ABOG~bo 

LIC.  
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'{ 

~~a:~~~~ ~~u~~~~--~~~i~~·-a_l~~ ~~~~- del mes de abril del año dos Wil dieciséis.-

--- El que suscribe MAESTRO ~~t_e_d_e~ ~~~i~4~i~ -P-ú~;i~; ~~ 
la Federación, adscrito a la o Subprocuradurí~tde Derechos 
Humanos, Prevención del Delito y ~e cios a la Comunidad, quien actúa en fQ;rma legal con 
Testigos de Asistencia que al final n y dan fe, y con fundamento en el ar\~\ículo 208, del 
Código Federal de l?rocedimientos es:------------- ----------- ~¡-.. -- - ·· --- --
- - - - - - - - - - - - "'- - ~ - -- - -- ;-- - C E R T 1 F 1 C A -- - - - - - - - - -- - - - - ~;~~- - - .... - - ·· -
- - - Que la preser;!t"e copia fotos'tática que consta de 1 (una) foja útil, e~:fiel y exacta 
reproducción de SD original que:Se tuvo a la vista de la cual se da fe en términ'ºs del artículo 
208 del Código Federal de Pro_sledimientos Penales.-------------------~~---- ----
------------------- --g.:.~ ---C O N S T E - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -:.~ - - - - - - - - -
-- -Así. lo acordó .y firma EdiiMAESTRO Agente~el Ministerio 
Público de la Federación, aq~crit,o a la a la Subpr~,curaduría de 
Derechos Humanos, P ui!ti actúa con 

~~s~~g~-s _d~-a-~i~t-e~~í~-~ ~~,~--- ~ ~ ~ ~ ~ ~ 
::-' 

'· 'i: 
·~-
~~ 
:·~~.t.' 

LILI

~-
' . 
,, ,fo, .¡···. 



• 

• 

...... 10~ 

·, ·&~:. 
mes de a'bril del año dos mil dieciséis.-

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

---El que suscribe MAESTRO gente del Ministerio Público de 
la Federación, adscrito. a la oficina de lnv. ación de la~~ubprocuraduría de Derechos 
Humanos, Prevención del Delito y Servicios.'a la Comunidad, guíen actúa en forma legal con 
Testigos de Asistencia que al final firman y dan fe, y con funif~mento en el artículo 208, del 
Código Federal de Procedimientos Penales:---------·--- _,iJ-~--------------------
- - -· - - ·- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - C E R T 1 F 1 CA -- - - _;~- - -- - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - Que la presente copia fotostátiaa que consta de 1 (u~a) foja útil, es fiel y exacta 
reproducción de su original que se tvvo a la vista de la cual se'roa fe en términos del artículo 
208 del Código Feder~l de Procedimientos Penales.---- --- J;!fr.----------- ·----- ---
- - - - - - - - - - - - - - ~ - - -- - - - - - - :_ - C O N S T E - - - - - - - - j[c_ - - - - - - - - - - - - - - - - - ~ - -
- -- Así, lo acordó :yfflrma'··e.II~I&JRO Age1;1te del Ministerio 

," r ~ '. ~ ., . 

Público de la Federación, adserj},b a la a la Oficina de lnvestigas)ón ·d~ la ?~~J1i'Dcuraduría de 
Derechos Humanos, Prev ;.c¡}{Íén actúa con 

~~s~~g-o~ -d~ _a-~i~t-e~~i~~~u~ ~~-~---_-_-_ ~ ·_ ~ -~ ~ ~ 

 

LIC

e \l re.~ 
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DECLARACIÓN DEL TESTIGO C

MI 
Alt,ty 

 
POLICIA MUNICIPAL DE HUITZUC E LOS FIGUEROA, GUERRERO 

1: 
- - - En la Ciudad de México, Dist~ito federal, en las instalaciones de esta Oficina de 

Investigación, siendo las catorce hor.a con diez minutos del día doce d~ abril del año dos 

mil dieci-~éis, ante. el Maestr~ Agente del Ministeri~ Público de la 

Federacton, Adscnto a la Oftctn1de lnvesttgacton de la Subprocura~una de Derechos 

Humanos, Prevención del Delito fservicios a la Comunidad, de la Procl,lraduría General de 

• la República, quien actúa en té · inos del artículo 16 de Código Federal· de Procedimientos 

Penales, en forma legal con 'os testigos de asistencia que al final firrt1an y dan fe, para 

debida constancia legal, co ' arece el ciudadan  quien se 

identifica en este momerJ.~ con credencial para votar con número

expedida a su favor por 'Instituto Federal Electoral, en la que obra una fotografía a color 

que concuet=da fielment con los rasgos fisonómicos del compareciente, documental de la 

cual se DA FE de tene a la vista y se le devuelve al interesado por así haberlo solicitado y 

no exisJ.ir inconveni alguno al respecto, previa copia certificada que se glosa al 

• 
expedle[lte. Ensegu· a: de conformidad con el artículo 247 del CÓdigo Federal de 

les, en relación con el 247 fracción 1 del Código Penal Federal, se 

hace del conoci · ento del compareciente lo previsto en los dispositivos citados, 
·.-::~:_11.:: 

particularmente d las penas que establece la ley para quienes declaran cop falsedad ante 

Autoridad distint , d€~ la judicial en ejercicio de sus funciones, y una vez teniendo 

conoci~iéntb de s disposiciones antes citadas, se procede a preguntar al compareciente: 
;--.,/F' ;._~ ·: --. ~ ', , 

¿Prote~?~&~~?u, irs'e ·eon verdad ante esta Autoridad Federal? A lo que contestó que SI 

PROTESTO. Enfeguida se le hace saber al testigo que su comparecencia es para que en 

relación a los hThos ocurridos el veintiséis y veintisiete de septiembre de dos mil catorce, 

Avetida Paseo de la Reforma número 211-213, piso 15, Colonia Cuauhtémoc, 
Dele,ación Cuauhtémoc, México, Distrito Federal, C.P. 06500, Tel.53.46.55.61 
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ff if' 
lf~:· 

en Iguala, Guerreo, declare los que sabe y le consta. Ppflo que en una vez protestado en 

términos del artículo 248 del Código Federal de PrQ~~dimientos Penales, se procedió a 
l' 

identificar al Testigo Quien por sus generales: --- r'P- - - --- - - -- - - - - - - -' .. - - - - - - - - - -' ,,, 
J/ 

----------------------------M A N 1 FJ?S T Ó ----- -·---------- --- -------

---Llamarme como ha quedado escrito, ser de  

   

 
 

         

        

          

     

   , con la 

edadl&~p~idad p~ra atender la · 'resente diligencia, sin que se me obligue para participar 

en la~~ismá,'-'f)or fuerza o miedo i tampoco media engaño, error o soborno. en la citación 
"/!ri~.~j:·:~:·:·~: .,. 

hecha, oor esfa ·aütotidad, así . smo no tengo vínculos de parentesco, amistad o cualquier 
.:.<Jr~Ju.l 

~ 

otro, ni guardo rencor u odio, on los probables responsables, ofendidos y víctimas de los 

hechos.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --- - - - - -· - - - - - - - - - -

- - - Una vez manifestado _o anterior por el testigo, de igual manera se le hace de su 

conocimiento el contenido el artículo 79 del Código adjetivo, en donde se hace referencia 

a las citaciones por telé~no, por lo que proporciona su número celular  y 

manifiesta expresament su voluntad de no tener ningún inconveniente al respecto de que 

• las citaciones sean por se medio. Acto seguido se le hace saber al compareciente que 

conforme a lo estable tio por el artículo 127 BIS del Código Federal de Procedimientos 

Penales, tiene derec . a ser asistido por persona de confianza o abogado para la 

realización de la pre , nte diligencia, manifestando que es su deseo ser asistido en la 

presente diligencia r el Abogado , quien se 

encuentra presente; ¡acto continuo, el testigo:--------··------··-----------------

Avenid aseo de la Reforma número 211-213, piso 15, Colonia Cuauhtémoc, 
Delegac· n Cuauhtémoc, México, Distrito Federal, C.P. 06500, Tel.53.46.55.61 



, ... 
SUBPROCURADURIA DE DERECHOS HUMANOS, • 

PREVENCIÓN DEL DELITO Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD 
OFICINA DE INVESTIGACIÓN 

10'1 

14tJ 
l~ 

PROCURADURÍA GENERAL 
DE LA REPÚBLICA 

R/SDHPDSC/01/001/2015. 

• 

- - - Seguidamente, comparece el Licenciado

quien en este acto se identifica con Cédula Profesio . 1 expedida a su favor por la Dirección 

General de Profesiones de la Secretaria de ducación Pública número 

documento del que se DA FE de tener a la vi en términos del artículo 208 del Código 

Federal de Procedimientos Penales y el cual e entrega a su oferente por así solicitarlo y 

no existir impedimento legal para ello, evia copia debidamente cotejada que sea 

agregada al expediente de mérito; perso que no obstante de ser perito en la materia es 

protestada en términos de ley para qu_ se conduzca con verdad en la presente diligencia, 

sin advertírsele de las penas en qu. · incurren los que declaran con falsedad ante una 

autorioad distinta de la judicial en 1' rcicio de sus funciones por se( perito en la materia, 

persona qy~ por sus GENERALE .. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - -- - - -
•':"'" ... ;• . 

NI FIESTA----------------------

- - -t1Mfme comó ha queda . escrito, ser de 

  

  

  

 

 

  

  
 

aq~PJ.;:l . protesta su fiel desempeño durante el desarrollo de la presente 

• diligencia. - - -~?-. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ~ - - - - - - - - - - - - - - -
-- - Por lo que, s uidamente el testigo: - --------- --- - --- --- - -- - -- -- -·- - - -- - - - - - -

--- - -- -- - - ~;_,_.· +~~Cl- ----- - O E C LA R A- - - - ---- ·· -- - -- -- .. - - --- - - - - -- - - -

--- Que co~p' ~~~e·esta H. Representación Social de la Federación, de manera 

voluntaria y p . • atenciónt a la citación que se hiciera a través del oficio 

SDHPDSC/01/ 81/2016, de fecha veintiocho de marzo de dos mil dieciséis, y una vez que 

enida Paseo de la Reforma número 211-213, piso 15, Colonia Cuauhtémoc, 
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se me ha hecho saber lo que se investiga en la presen~ indagatoria y el motivo de la 

comparecencia, manifiesto: Que me desempeño comoJflicía Municipal en la Dirección de 

S~Q~~~dad Públiéá(~unicipal de Huitzuco de los Fig~.,ra, Estado de Guerrero, ingresando 

d~~\~~proximadaniente desde el año    

    

    

     

    

    

  

     
  

   
 

 

   

   
  

   
 

 
  

 

que  

   

 

 . ------

• - - - Acto continuo ' ta Representación Social de la Federación en términos del segundo 

párrafo del artículo 49, en atención al 242, ambos del Código Feder~l de Procedimientos 

a realizar preguntas al testigo siendo LA PRIMERA.- Que diga el 

declarante, cuan tiempo tiene como elemento de la Policía de Huitzuco, Guerrero 

CONTESTA.- A LA ·.sEGUNDA.- Que 

diga el declarant, , cuales son las funciones que le fueron encomendadas como elemento 

Avenida Paseo de la Reforma número 211-213, piso 15, Colonia Cuauhtémoc, 
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de la policía de Huitzuco, Guerrero CONTESTA. Seguridad al Mercado, y ser 

operativo consistente en dar recorrido y brindar auxil a Ciudadanía. A LA TERCERA.-

Qu: diga el decl~r.ante, quien fue su jefe inmedi# cuando ocurrieron los hechos del 26 

veintiSéis de septil,bre de 2014 dos mil cator .; CONTESTA.- Estaba el Director  
. \. '. .. \ : .  

 ·. A LA CUARTA.- Que diga el decl., ante, si la Policía de Huitzuco, Guerrero, 
.• ' ·¡"" .• ;·· 

cuent~ -con protocolos de actuación para el .. tJercicio de sus funcion~s. y en caso positivo 

e~~~ ·son estos CONTESTA.- No. A ?tA QUINTA.- Que diga el declarante, si la 
.~:: .. 

corpQ!"§~~~rt P.H~~iaca de la cual es part~~!tiene relación en cuestión::de operatividad con la 

pollei8J míJmaspal de Iguala, y en su ca~ cual es esta CONTESTA.;..No que yo sepa. A LA 

s~Xf~~ ~1l'tP 1Efl~a el declarante, si s~~e que existan grupos delincLienciales que operen en 
('•JQ,...Ivt' ,.,., : 

la~ '.z·;~~s de Huitzuco y los municipios colindantes CONTESTA.-No sé. A LA SÉPTIMA.-
:~i ' 

Que diga el declarante, si ha tenido percances, enfrentamiento~. o en su actividad de 
~ . 

brindar seguridad, tratos con gryp'os delincuenciales que operen en.:tas zonas de Huitzuco y 

los municipios colindantes CÓNTESTA.- No, ninguno. A LA O'CTAVA.- Que diga el 
~ ( 

declarante que actividades ~ealizó los días 26 veintiséis y 27 veint,$iete de septiembre de 
J.P,-

2014, haciendo mención q~· las mismas en la manera de lo posibl~ de forma cronológica 

CONTESTA.- El día veinl~éis estuve descansando e.n mi casa y el ~eintisiete trabaje en la 

Caseta de Paso Morel~ el comandante era el que recibía el parte •de novedades, y a los 

policías nos distribuíaJara la vigilancia, no vi ningún evento que r~portar, ni tampoco al 

Presidente Municipal · e Huitzuco que en ocasiones pasaba cuando Iba a Chilpancingo. A 

LA NOVENA.- Que · iga el declarante, si en la corporación policial d€} la cual es parte se 

lleva un registro o ' ácora de los elementos que la conforman CONTESTA.- Si las fatigas. 

A LA DÉCIMA.- ' e diga el declarante, si cuentan con unidades y/o patrullas para realizar 

sus actividades e la corporación policial de la cual es parte CONTESTA.- Si, actualmente 

cinco. A LA UN ÉCIMA.- Que diga el declarante, cuáles son las características de las 

patrullas de la licia de Huitzuco CONTESTA.- Son camionetas unas con tubos en la 

parte trasera y. otras no, las más viejitas no tiene, son blancas con azul, A LA 

Ave ida Paseo de la Reforma número 211-213, piso 15, Colonia Cuauhtémoc, 
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DUODÉCIMA.- Que diga el declarante, si cuenta . 

caracterí~ticas ~,esta_ y el tiempo que la ha ~eni~ 
larga;. fus1l Beretta, calibre 5.56 x 45, A LA DEC~ ·. 

n arma de cargo, cuáles son las 

signada CONTI;STA.- Si, es un arma 

TERCERA.- Que diga el declarante, si 

en su ·labor como policía de Huitzuco, ha teni conocimiento de hechos en donde hayan 

est.ado involucrados estudiantes de la Ese. a Normal Rural de Ayotzinapa "Raúl Isidro 
~,, 

Burgos" CONTESTA.- No, nunca. A LA D · IMA CUARTA.- Que diga el declarante, si tuvo 

conoeirrl!~~tb~1'Je hechos en donde se h ' an visto involucrados estudiantes de la Escuela 
. ~ •J'. d¡,1l ~' 

Norméjli.,~W~IM Ayotzinapa "Raúl lsi Burgos", los días 26 veirltiséis y 27 veintisiete de 

seJi)ttei1lbre de 2014 dos mil cator · CONTESTA.- Una vez llegaron a la caseta y se 

pusieron a botear de esto tiene e ·· o año y medio, iban en un 'autobús. A LA DÉCIMA 

QUINTA.- Que diga el declara . , si los estudiantes llevaban. armas, piedras o palos 

CONTESTA.- No, no llevaban lda. A LA DÉCIMA SEXTA.- Que diga el declarante, si 

cuenta con medio de comunicJ;ón para realizar sus funciones como elemento de la policía 

de Huitzuco CONTESTA.- N '.A LA DÉCIMA SÉPTIMA.- Que diga el declarante si llevan 

una bitácora de incidentes n la caseta de Paso Morelos. cofj¡TESTA.- Si, la lleva el 
' .. 

Comandante encargado ·e Paso Morelos de nombre A LA DÉCIMA 

OCTAVA.- Que diga el · eclarante, si cuentan con sistema C-4: (Centro de Mando de 

Operaciones) en la poli a de Huitzuco CONTESTA.- No, lo sé. A~A DÉCIMA NOVENA.

Que diga el declarante· si sabe quién es la persona que realiza funciones de radio operador 

en Huitzuco. CONTE TA.- Si hay un radio operador, pero no recu:erdo su nombre. A LA 

VIGÉSIMA.- Que di el declarante, si tiene conocimiento que los días 26 veintiséis y 27 

• mbre de 2014 dos mil catorce, se haya solicitado un apoyo de otra 

corporaCión polici a la policía de Huitzuco CONTESTA.- No lo sé porque en la caseta de 

paso Morelos no níamos con que comunicarnos. A LA VIGÉSIMA PHIMERA.- Que diga 

el declarante, do de se ubican físicamente las Instalaciones de la Policía Municipal de 

Huitzuco CONT TA.- En el Palacio Municipal. A LA VIGÉSIMA SEGUNDA.- Que diga el 

declarante, si en s Instalaciones de la corporación policial de Huitzuco, cuentan con área 

Ave ida Paseo de la Reforma número 211-213, piso 15, Colonia Cuauhtémoc, 
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de.dEl)~nidos y en ~so afirmativo descríbalas CON~~A.- Si existen. son dos celdas una 
. ,..t. '\ /T )¡ 

para rna.Jeres y otra para hombres. A LA VIGESI . . TERCERA.- En relación a lo anterior, 

Que diga el declarante, quien es el encargado · dicha área y de qué manera se lleva el 
• ~e ' 

regist¡p' de las personas que ingresan a la ,' ma CONTESTA.-. El radioperador. A LA 
.i>lrtr.'\Jo 
~~~, . 

VIGESIMA CUARTA.- Que diga el declara , si cuentan con cámaras de seguridad en las 

in~talatibfu:!~hti\r~a policía municipal de···· uitzuco CONTESTA.- Si, ya tienen como dos 

ano'lo..:1;1~SIMA QUI~T A.- Qu~iga el declarante, si recuerda quienes fue~on los 

c~ros de la corporac1on poiiS¿i de la cual es parte, que laboraron los d1as 26 

veintiséis y 27 veintisiete de septierv6re de 2014 dos mil catorce CONTESTA.- No se quien 
,:¡ 

trabajo el día veintiséis y el día veintisiete en la caseta estuve trabajando .yo,  
 

. A LA VIGÉSIMA SEXTA.- Que diga 

el declarante, si conoce el basurero ubicado en Cocula, Guerrero CONTESTA.- No, no sé 

donde queda Cocula. A LA VIGÉSIMA SEPTIMA.- Que diga el declarante; si la corporación 

policial de la cual es parté tiene relación operativa con la policía municipal de Cocula, 

Guerrero CONTESTA. N0. A LA VIGÉSIMA OCTAVA.- Que diga el declarante, cuantas 

personas integran la ~1fi)licía de Huitzuco CONTESTA.-No sé el dato. :A LA VIGÉSIMA 

NOVENA.- Que dtga ~f declarante, cuántos miembros de la policía de la que forma parte, 

cuentan con unifor~ CONTESTA.- Todos los integrantes de la poliCía Municipal de 

Huitzuco de los Jgueroa tenemos uniforme. A LA TRIGÉSIMA.- Que describa el 

declarante el unif me que utiliza la policía de Huitzuco CONTESTA.- Es azul marino, con 
' 

escudos. A LA T. IGÉSIMA PRIMERA.- Que diga el declarante, quien era el director de la 

policía municipa .de Huitzuco el 26 veintiséis y 27 veintisiete de septiembre de 2014 dos mil 

catorce CONT TA.- . A LA TRIGÉSIMA SEGUNDA.- Que diga 

el declarante, · uál es la relación de la Policía de Huitzuco, con otras corporaciones 

policiales, mu cipales, estatales, ministeriales, federales y comunitarias C()NTESTA.- No 

hay ninguna r ación. A LA TRIGÉSIMA TERCERA.- Que diga el declarante, que apoyos le 

presta la polic de Huitzuco a otros cuerpos policiales municipales, estatales, ministeriales, 
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federales y comunitarias CONTESTA.- Ni uno solo. A LA T~lGESIMA CUARTA.- Que diga 

el declarante, si :·~o conocimiento si el 26 veintiséis yt/z7 veintisiete de septiembre de 
~·.t ·;:~· ' 

2014 dos mil catorce, la policía municipal de Huitzuco, W1

prestó apoyo a la policía municipal 

de Iguala y/o Cocula, y/o Pilcaya u otros cuerpos .. ~~~¡ciales o milita(es CONTESTA.- No 
til ' 

te~ conocimiento. A LA TRIGÉSIMA QUINT~f"' Que diga el declarante, si sabe que 
.'¡);"i' .·, 

miembro~.?·~: 1¡~· policía de Huitzuco, asistieron,;i,f26 veintiséis de septiembre de 2014 dos 

mil catq~~~~;#'\1"'na reunión en el municipio ~, Iguala, Guerrero, e~ las instalaciones de 

CRAPOL=ceettmESTA.- No que yo sep · A LA TRIGÉSIMA SEXTA.- Que diga el 

decl~h!.if\te, cuál es la relación de la polici .. e Huitzuco con el 27 Batallón Militar ubicado en 

Iguala, Guerrero CONTESTA.- Desco.a: zco. A LA TRIGÉSIMA S~PTIMA.- Que diga el 

declarante, que sabe de la desapari#n de los 43 estudiantes de 1~ Normal Rural "Isidro 

Brugos" de Ayotzinapa, Guerrero <;~NTESTA.- Solo por la televisiÓn. A LA TRIGÉSIMA 

OCTAVA.- Que diga el declarant~t~i conoce a dos personas de nQ~bres  

 , al parecer vinculadéÍ~ con el Comandante 

 CO~~ESTA.- No, yo no iba para la Comandancia en razón de 

que mi trabajo era en la case~~ A LA TRIGÉSIMA NOVENA.- Que diga el declarante si ha 

formado parte de la Se ·. etaria de la Defensa Nacional o Secretaria de Marina. 
" 

CONTESTA.- No. A LA C · ADRAGÉSIMA.- Qué indique el compareciente si sabe cuáles 

son sus obligaciones co elemento de la Policía Municipal de Huitzuco de los Figueroa. 

CONTESTA: Brindar s uridad a la gente. A LA CUADRAGÉSIMA PRIMERA.- Que diga 

el declarante si conoc uál es la normatividad interna de la Dirección de seguridad pública 

municipal; Respuest . CONTESTA: No lo sé; A LA CUADRAGÉSIMA SEGUNDA.- Que 

indique el declarant donde se encuentra establecida sus obligaciones como elemento 
¡ 

policiaco de la Dir 'ción de Seguridad Pública Municipal. CONTESTA.~ No lo sé. A LA 

CUADRAGÉSIMA ;ERCERA.- Que indique el compareciente si la dependencia en la que 

labora cuenta con • 'rotocolo o procedimiento de actuación para llevar a cabo la detención 

de persona. CON No. A LA CUADRAGÉSIMA CUARTA.- Que indique cual es el 
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Deleg ión Cuauhtémoc, México, Distrito Federal, C.P. 06500, Tel.53.46.55.61 



SUBPROCURADURÍA DE DERECHOS HUMANOS, 
PREVENCIÓN DEL DELITO Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD W 

OFICINA DE INVESTIGACIÓN 

••• 113 ~ 

PRO~~~~o~,~~B~¡~,;•AL AP/P~DHPDSC/01/001/2015. 

procédimiento para~ llevar a cabo la detención de una pe~ n:. CONtksr A.- Se le detiene 

• 

• 

(" .. ~ 

y no se le debe go~ear. A LA CUADRAGÉSIMA QUI A.- Que indtque si sabe dónde se 

encuentra regulado el empleo de la fuerza ública. CONTESTA.- No. A LA 

cuÁbRAGÉSIMA SEXTA.- Que indique el declcJ:nte si sabe en qué supuesto se puede 
.. ·.l,' ~t .. '\ ¡IJ \ 

hacer el -~~~leo de la fuerza pública. CO~fESTA.- No. A LA CUADRAGÉSIMA 

SÉPTIM~.-. g~eñale si ha recibido capa_~ación en materia deC empleo del uso de la 

fuerza pública'. CONTESTA.- No. A LA cy{DRAGÉSIMA OCTAVA.- Que indique si en la 
~-

dependencia para la cual labora cuenta .r/m protocolos pa,ra el emP¡feo del uso de la fuerza 

pública. CONTESTA.- Lo desconozco~( LA CUADRAGESIMA N<>VENA.- Que indique si 

sabe en Que consiste la necesidad 1/~so de la fuerza pública. C()'~TESTA.- No lo sé.- A 
, ~ \ 

LA QUINCUAGESIMA.- Que in~i~ue el compareciente si sabe'{ en qué casos puede 

hacerse el uso de las armas d ·fuego. CONTESTA.- Que me ·'~stuviera disparando o 

estuviera en una emboscada. LA QUINCUAGÉSIMA PRIMERA.- Que indique cuales 

son los casos en que se puecj, realizar un uso de la fuerza letal. CONTESTA.-. No. A LA 
, ¡ffi .· 

QUINCUAGESIMA SEGUrtf>A.- Que indique el declarante se $abe cuáles son las 

limitaciones que existen p ·a el empleo de la fuerza pública. CONTB;STA.- No lo sé. A LA 
' . 

QUINCUAGÉS~MA TER RA.- Que indique si con motivo de sus funciones tiene asignada 

alguna unidad de polid_ y que número es. CONTESTA.- No, realizamos los recorridos en 

la patrulla que se asi a en el turno A LA QUINCUAGÉSIMA CUARTA.- Que diga el 

conocimiento del paradero de los 43 normali$tas de Ayotzinapa. 

CONTESTA.- No. A QUINCUAGÉSIMA QUINTA.- Que indique si ~onoce el Acuerdo 

número 002/2011 ~. r el que se establecen los lineamientos para regular~! uso de la fuerza 

y armamento ofici · de la Policía Estatal de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección 

Civil el Gobierno el Estado de Guerrero. CONTESTA.- No. A LA QUINCUAGÉSIMA 

SEXTA- Que dig ~·el declarante si conoce si existe protocolo de actuaciones a la víctima. 
' 

CONTESTA.- N .: A LA QUINCUAGÉSIMA SÉPTIMA.- Que diga el compareciente si sabe 

el protocolo d ,. t, aseguramiento de probables responsable y protocolo de cadena de 

1t 
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custodia. CONTEStA.- No los conozco. A LA QUINCUAGÉSIM. 

declarante si ha es~uchado hablar de la persona apodada 
' ' .~ 

~ONTESTA.- No. A LA QUINCUAGÉ A NOVENA.- Que diga el 
1' 

declarante si ha re::ctbido amenazas o sobornos para que . · declare lo que sabe respecto 

de los hechos oéurridos el veintiséis de septiembre de q· s mil catorce en Iguala, Guerrero. 

CONTESTA~~: .. ~A LA SEXAGÉSIMA.- Que diga e eclarante si sa.be si alguno de sus 

compañeros policías de Huitzuco acudieron en au · 10 de la Policía de Iguala el veintiséis 
'~ .. 

de. septiembre de dos mil catorce. CONTESTA.-,N''o lo se. A LA SEXAGÉSIMA PRIMERA . . ~f 

.- Que diga el declarante si sabe si alguno d~'sus compañeros policías de Huitzuco que 
.:::t' 

actualmente laboran o algunos de los que han causado baja pertenece o apoyan a alguna 
'¡'f 

• organización delictiva. CONTESTA.- No. A*LA SEXAGÉSIMA SEGUNDA.- Que diga el 

• 

declarante si en algún momento ha existido en su contra averiguación previa o carpeta de 

investigación, o bien si está o a estado sujeto a Proceso Penal. CONTESTA. No, nunca, ni 

tampoco he estado detenido, A LA. SEXAGÉSIMA TERCERA.- Que diga el declarante 

derivado de su trabajo cuantas personas ha detenido. CONTESTA. Aproximadamente 

sesenta personas, por golpear a1SU mujer, estar alcoholizado y ante el Ministerio Público a 
,.i· 

cuatro por el delito de violación/ A LA SEXAGÉSIMA CUARTA.- Que diga el declarante si 

ha tenido conocimiento del~~llazgo de fosas clandestinas en el Municipio de Huitzuco 

CONTESTA. De ninguna. j. LA SEXAGÉSIMA QUINTA- Que diga el declarante si ha 

tenido conocimiento del tJI1azgo de personas desconocidas privadas de la en el Municipio 

de Huitzuco CONTES . De ninguna. A LA SEXAGÉSIMA SEXTA.- Que diga el 

declarante si durante 1 tiempo que duro su labor en la Caseta de Paso Morelos tuvo 

conocimiento de al n evento delictivo. CONTESTA. Nunca. - A LA SEXAGÉSIMA 

SEPTIMA.- Que dig el declarante si tiene alguna relación de amistad o parentesco con 

CONTESTA. No lo conozco. A LA SEXAGÉSIMA OCTAVA.- Que 

diga el declarante. i tiene alguna relación de amistad o parentesco con  

  CONTESTA. No lo conozco. A LA SEXAGÉSIMA NOVENA.-
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Que dig§l el declarant4en que cafsos lo pueden llamar a la Co · ndancia aun cuando este 

fuera de_'~ervicio. CON\-ESTA. Solamente que sea una cosíl~~~ente, se ha dado en época 

de fiestas del pueblo p~ra apoyar a al vigilancia no han p~~b estar tres horas.----------
1t 

- - - En~guida y siendo todas la preguntas que reali.~f"esta R~presentación Social de la 

Federá:~~Ón, se le pregunta al defensor si es su des~ realizar alguna manifestación: A lo 
,' •• -r;:' .~.' ~ :f(' ~ .. ' ~ "l:f., 

que responde qctévl\o es necesario. - - ~ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ·- - - - - -
./ :· .. r~ 1'"' .~:~ 

- - - Con lo:aB~: y no habiendo más que . regar, se da por terminada la presente 

diligencia,~ ia;~las 15:20 quince horas con veinte inutos del día de.la fecha en que se actúa, 

firmando para constancia los que en ella inte inieron, previa lectura que realiza el abogado 

al seño  ratificació~e su contenido.-----·------------------

• ---------------------------D~OS FE------------------------

/ 
./ 

• 

, 
EL COMPARECIENTE #* ABOGADO 

 

LIC

E A

LIC.  LIC. 

Esta foja corresponde . as firmas de la declaración d . rendida en fecha 12 de ahril ele 

20 1 6, '" e 1 oxpcdknt~ P/PG R/S DH PDSC/01/20 15. 
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·:iJ;~~~·.~ t:n ~l{ii~ 9~ México a lo
r·::: ::.·:. ti~;~M~cribe LICENCIAD
v(f~:Ja:F~ij~~~i6n. adscrito a la ofici 
:~~s."'Fir~ooción del Delito y _ . 

Testigos de Asistencia que al fi 
Código Federal de Procedimi 

l del año dos mil díeciséis.
gente del Ministerio Público 

·de Investigación de la Subprocuraduría de Derechos 
ios a la Comunidad, quien actúa en forma legal con 

an y dan fe, y con fundamento en el artículo 208, del 
· Penales: - - - - - - - - - - - - - - -- - - - -- -- -- -- - - - - - - - - - - - - -

•---CERTIFICA---------------------------
- - - Que la presente copia f 
reproducción de su original 
208 del Código Federal de 

stática que consta de - (una)- foja útil. es fiel y exacta 
se tuvo a la vista de la cual se da fe en términos del artículo 

· cedimientos Penales.-- ---------------- - --- - --- ···- -
-----CO ----------------

--- Así, lo acordó y firma 
Público de la Federació 
Derechos Humanos, P 
testigos de asistencia 

· -: Deiechcs Hum~n,Js, 
¡ Servicios~ la Comunidad 
lnvestigaci6n 

ICENCIADO gente del Ministerio 
scrito a la Subprocuraduría de 

ención del Delito y Servicios a la Comunidad. quien actúa con 
al final firman para debida constancia de lo actuado. --- - -- - -- -

- --------- D A M O S 

LIC



• 

• 

•.• 117 

' . 

. .. , ... 

. ,_.:•~\·· 

7· íA~·:.r. \ '~- ~:.t; __ r.:.,· ~ ./· 
, .. ,-, . :f.' CERTIFICACIÓN 

'\ ~ ..... ~ 'l "'')!O"~ ,.,.¡ . .-

·~~---~En la Ciudad de México a los:tr2) doce días del mes de abril del año dos mil dieciséis.
---- El que suscrjbe LICENCIA90 Agente:~el Ministerio PtJblico 
de la Federación, adscrito a 1,~'' oficina de Investigación de la Subproc~raduría de Derechos 
Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad, quien act~a en forma k~gal con 
Testigos de Asistencia qu~l final firman y dan fe, y con fundamento Elh el artículo 208, del 
Código Federal de Procedr·'~' ientos Penales:----------- ----------- -·---- --- ----- - -- -

_; 

- - - - - - - - - - - - - - - - -,,~ - -- - - -- - C E R T 1 F 1 C A - -- - - - - - - - - -,- - -· - - -- - - - - - - -- - -

- - - Que la present~. ¡;pi a fotostática que consta de - (una)- foja' útil, es fiel y exacta 
reproducc~Ó~ de SU or· inal que S~ t~VO a la vista de la cual se da fe en··.'.t. érminos del artículo 
208 del Codigo Fed 1 de Procedimientos Penales.-------------- ~---- -- - - - - - -- --
------------ ----{- ----------- C O N S T ------ - -- -- -- -
--- Así, lo acordó irma el LICENCIADO e del M misterio 
Público de la Fe ración, adscrito a la oficina procuraduría de 
Derechos Hum os. Prevención del Delito y uien actúa con 

~~s~i~~~ ~e_ ~~is _ ~~¡~ ~~= ~~f~n_a~ ~i~~~nri' o _:: _ •• :. ::: 

LIC.LIC. 

1 
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DECLARACIÓN DEL TESTIGO C.
·!'·' 

,·jíj 

- - - En la Ciudad de México, Distrito Federal, en las instalaciones de esta Oficina de 
,¡;: 

Investigación, siendo las 14:23 catorce h9rás con veintitrés minutos del día 11 once del ) 
w . ' 

mes de diciembre del año 2015 dos ~-quince, ante el Licenciado  
 

 ~gente del Minisfkio Público de la Federación, Adscrito a la Oficina
ff!: 

de Investigación de la Subprocu~#[uría de Derechos Humanos, Prevención del Delito

y Servicios a la Comunidad, d~~ Procuraduría General de la República, quien actúa

en términos del artículo 16 e~· Código Federal de Procedimientos Penales, en forma

.. ,. legal con dos testigos de aJtencia que al final firman y dan fe, para debida constanci
' . 

i,:?·~>:'~}¿~gal, comparece el C.  quien se identifica en

. ·· ·'\E?ste momento con cred~~~ial para votar con número de folio , expedida

a su favor por el lnstittfto Federal Electoral, en la que obra una fotografía a color que

,~: ;~oncuerda fielmente,/t~n los rasgos fisonómicos del compareciente, de la que se DA

:f:E.:te;11er. a_!a vist~~fse le devuelve al interesado por así haberlo solicitado y no existir

. in~qyeniente alg,ílfío al respecto, previa copia certificada que se glosa al expediente.

. ·. Ji:rl$Q'Quida, de cr$formidad con el artículo 247 del Código Federal de Procedimientos

·· Pi:lhales, en r.¡Jción con el 247 fracción 1 del Código Penal Federal, se hace del

conocimiento~~~ compareciente lo previsto en los dispositivos citados, particularmente

de las pena · . ue establece la ley para quienes declaran con falsedad ante Autoridad

distinta de 1,,, :judicial en ejercicio de sus funciones, y una vez teniendo conocimiento de

las disposiciones antes citadas, se procede a preguntar al compareciente: ¿Protesta
·"! 
~-~ 

conducirs:f~ con verdad ante esta Autoridad Federal? A lo que contestó que SI

PROTESJO. Por lo que en una vez protestado en términos del artículo 248 del Código
).t< 

Federallfe Procedimientos Penales, se procedió a identificar al Testigo, Quien por sus 

generaf~s: ----------------------------------------------------------~---------------------------------------- ... 

----l·----------------------MANIFESTO ---------------------
;¡>~ 

- - - Lfamarme como ha quedado escrito, ser de  
 

 

  

  

  

  

 

 orientado, con la edad, capacidad e instrucción, para tener el 
• 1 C·"r""h"~ k•"\ ,, "~ ·~ , , t.;;v IV-> •lUI;::j,!•.l~ 1 
' ..• • . , e· ..... , __ :. ,~ 

.::er¡~·~os ata v•· :;.!¡')~·..: 
. vemda Paseo de la Reforma número 211-213, piso 15, Colonia Cuauhtémoc 
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criterio necesario para atender la present~f'diligencia, sin que se me obligue para 

participar en la misma, por fuerza o mied~f:~i tampoco media engaño, error o soborno, 

en la citación hecha por esta autorid~~l[f'~sí mismo no tengo vínculos de parantesco, 
.~{"·' 

amistad o cualquier otro, ni guard~rencor u odio, con los probables responsables, . 
• ~ :~r>· 

ofendidos y víctimas de los hech · -------------------------------------------------------------------

- - - Una vez manifestado lo a . 'rior por el testigo, de igual manera se le hace de su

conocimiento el contenido f' artículo 79 del Código adjetivo, en donde se hace

referencia a las citaciones ¡ or teléfono, por lo que proporciona su número 

 y manifiesta expre . mente su voluntad de no tener ningún inconveniente al

respecto de que las cit ·iones sean por ese medio. Acto seguido se le hace saber al

compareciente que co . orme a lo establecido por el artículo 127 BIS del Código Federa
', . 

•. de Procedimientos i' na les, tiene derecho a ser asistido por persona de confianza 

~·í,abogado para la reql1Zación de la presente diligencia, manifestando que no es su dese

. :~~n:::::~ :i~~t~:~:::~-:~-~~~:i~:: __ ~~~-:-~:-~:~~~~~~-~:~~~:~~~~~-~-~~~-~~-~~:-
~. . :- --.- -·- -----j~~ --------------D E C L A R A - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
~¡·, '·f,!Y!:rnm~_~ .. ~~/ 

:;s~i':.:r·P~e comfj~fezco ante esta H. Representación Social de la Federación, de maner
. :A~-, 

. , ·: :yowm~riay e~~!atención a la citación que se hiciera y una vez que se me ha hecho sabe
:!'< 

~~·~ .::·Jo que se invl'stiga en la presente indagatoria y el motivo de la citación, manifiesto: Qu

ingrese a tlbajar para la Policía de Huitzuco ingrese aproximadamente el 14 catorc
-

de febrer~~e 2013 dos mil trece, no me recor:nendó nadie fui a ver si había trabajo y 
w . 

fue que ~~e un número y después me marcaron y me presente y :a me tomaron datos 

genera le$: y documentos y recuerdo que fue .como a los dos d1as que me quede a 
~i 

trabajar~is funciones son operativas de recorridos y a brindar seguridad en los 

módul~f:· de seguridad que están a la entrada del Pueblo, el día 26 veintiséis de 

septie~bre de 2014 dos mil catorce ese día no labore estuve en mi casa con  
 

 
  

 el 27 veintisiete de 

septi~hlbre de 2014 dos mil catorce comencé el día me aseo y me presenté a trabajar 

com/'a las 9 nueve de la mañana, me presento a la Comandancia me uniformo, paso 

a ar~arme y después nos vamos al servicio que nos asignen, pues solo recuerdo que 
j:' 

los .§ompañeros de ese día eran  y creo que no recuerdo 

bie~; incluso si era  de momento no recuerdo sus apellidos, hicimos 

recprrido más o menos como hasta las 11 :00 once de la mañana que nos detenemos 
}. 
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a almorzar en el Mercado normalmente, de ahtc:t~anudamos el recorrido en general 
P~t}~ 

desde el centro, las colonias hasta la carreteraí,,fa si necesitan que vayamos a un punto .,.¡. 

en particular le avisan vía radio al comandaa.~·del grupo, y por ahí de las 15:00 quince 

horas o 16:00 dieciséis horas nos deten;"~os a comer y a veces a bañarnos en la 

comandancia y tomamos una hora, des ués reanudamos el recorrido de vigilancia en 
)f'' 

todo el pueblo, como hasta las 23:0~~*'éintitrés o 12:00 doce horas de la media noche, 

de ahí recuerdo que nos llevaron a ~scansar como hasta las 5:00 cinco de la mañana, 

de nuevo nos levantamos hace~· recorrido hasta las 10:00 diez u 11 :00 once de la 
if<!Jj 

mañana que almorzamos, y nu/amente recorridos hasta la noche, no recuerdo haber

tenido algún evento o hecho ,.fh particular todo fue rutinario; yo ingresaba a laborar y

trabaja aproximadamente e./eis días y descansaba 3 tres porque había poco personal 

y como varios compañer~tferan de fuera pues no les convenía trabajas diario por los 
.•. ~·:·· 

!~!;pasajes, y no recuerdo ~n pero salía hasta el 1 uno de octubre, siendo todo lo que

. ir p úed o manifestar.-------.;(--------------------------------------------------------------------------------

!. • ·· · ---Acto continuo esta.¡f~presentación Social de la Federación en términos del segundo
§ 

UfJ~f~?: : .. Pel artículolr249, en atención al 242, ambos del Código Federal de

¡~"Q~~dimientos Penáfes procede a realizar preguntas especiales al testigo siendo LA
) ,lí.í: 

·• :~ 2 ~ PAlMI;RA.-¿Qué diªa el declarante, cuanto tiempo tiene como elemento de la policía
~ ~ ' J'"íf" 

~~:::· .:':•'&e Huitzuco, GueN~ro? CONTESTA.-

 A LA SE~NDA.- ¿Qué diga el declarante, cuales son las funciones que le
.~y 

fueron encomen~das como elemento de la policía de Huitzuco de los Figueroa,
.jé1<!'. 

~:~~~~ 

Guerrero? CON[l:STA.- Pues las de operatividad. A LA TERCERA.- ¿Qué diga el

declarante, quil~ es su jefe inmediato? CONTESTA.- es el Director se llama  

es nue~ no se me su nombre bien. A LA CUARTA.- ¿Qué diga el declarante, 

si la policía de;r~uitzuco, Guerrero, cuenta con protocolos de actuación para el ejercicio 

de sus funcid~es, y en caso positivo cuales son estos? CONTESTA.- pues ahí la 
~i; . 

comandanciaf.('O nos los da, solo los comandantes nos dan algunos que ellos tienen. A 

LA QUINTA.~'¿Qué diga el declarante, si la corporación policiaca de la cual es parte, 
,;t.'\t ' 

tiene relació~::en cuestión de operatividad con la policía municipal de Iguala, y en su 
'/{1) • 

caso cual es<esta? CONTESTA.- No. A LA SEXTA.- ¿Qué diga el declarante, si sabe ,, 
~~. 

que existan~<:grupos delincuenciales que operen en las zonas de Huitzuco y los 
<~1' 

municipios cplindantes? CONTESTA.- No. A LA SEPTIMA.- ¿Qué diga el declarante, 
~ 

si ha tenidd¡· percances o en su actividad de brindar seguridad, tratos con grupos 

delincuenci~les que operen en las zonas de Huitzuco y los municipios colindantes? 
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CONTESTA.- No. A LA OCTAVA.- ¿Qué diga el declarante, que actividades realizo los. 

días 26 veintiséis y 27 veintisiete de septiembre de 2014, haciendo mención de las 

mismas en la manera de lo posible de forma cronológica? CONTESTA.- Pues como ya
,. ··*' 

lo dije el 26 veintiséis no labore y permanecí en c~sa, el 27 veintisiete de septiembre
~ ,~,.'J:. :' 

como ya mencioné ingrese por la mañana me:dniforme, me arme y me fui al servicio
,,,,_¡,¡ 

que me asignaron y estuve en recorrido todq ~fdía, hasta que terminó mi turno hasta 5

cinco días después. A LA NOVENA.- ¿Qüé diga el declarante, si en la corporación
. . }, 

. ~·· 

policial de la cual es parte se lleva y-'~;\registro o bitácora de los elementos que la
{;,;; ' 

conforman? CONTESTA.- Si, yo que ~épa lo hace el comandante o encargado del tuno.

A LA DECIMA.- ¿Qué diga el declá¡ante, si cuentan con unidades y/o patrullas para

. . realizar sus actividades en la cor~ción policial de la cual es parte? CONTESTA.- No

' solo al comandante de grupo. A LA DECIMA PRIMERA.- ¿Qué diga el declarante
. ~ 

·. ~puales son las características~~ las patrullas de la policía de Huitzuco? CONTESTA.

:{Camionetas pick up Ford y~odge sin recordar el nombre, con bancas atrás par
· .,¡ ·m· 
'"sentarse, de color gris con~~zul, en la parte trasera inferior traen el número, en lo

costados dicen Policía Mu$tipal y enfrente en el cofre traen el escudo del municipio. 

:1A.2n!ciMA SEGUNDA Qué diga el declarante, si cuenta con arma de cargo, cuále
-v~~,¡, ;.6··, ,.,,. .• ~ 

. . ,: ~qr¡t)~s características d¡: :esta y el tiempo que la ha tenido asignada? CONTESTA.- L

·~~~.me asignan la va1~tariando, y de esa fecha del 27 veintisiete de septiembre d

2014 dos mil catorce ~lo que era una beretta pero no recuerdo bien. A LA DECIM

TERCERA.- ¿Qué di4fel declarante, si en su labor como policía de Huitzuco, ha tenid
·,.;;)':· 

conocimiento de hec~s en donde hayan estado involucrados estudiantes de la Escuel

Nonnal Rural de A~tzinapa "Raúl Isidro Burgos"? CONTESTA.- No. A LA DECIMA  
CUARTA.- ¿Qué di!Ja el declarante, si tuvo conocimiento de hechos en donde se hayan ~' 

visto involucrados;~studiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa "Raúl Isidro 

Burgos", los días~ veintiséis y 27 veintisiete de septiembre de 2014 dos mil catorce? 
:·-'" . 

CONTESTA.-No fcimpoco. A LA DECIMA QUINTA.- ¿Qué diga el declarante, si conoce 

cuál es la distanla y tiempo de un trayecto en vehículo del municipio de Huitzuco al de 
~· 

Iguala, en el estfdO de Guerrero? CONTESTA.- Como una hora o 45 cuarenta y cinco 
;,(-.; 

minutos. A LAiJlECIMA SEXTA.- ¿Qué diga el declarante, si cuenta con medio de 
i1 

comunicación ~ara realizar sus funciones como elerl)ento de la policía de Huitzuco? 
[;~ 

CONTESTA.- JJo. A LA DE CIMA SÉPTIMA.- En virtud de lo anterior, ¿Qué diga el 

declarante, cJal es el número asignado de ese medio de comunicación y que 
'.¡ 

característica~.'físicas tiene? CONTESTA.- No, no se me asigno nada. A LA DECIMA 
'%·· 

'i 
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OCTAVA.- ¿Qué diga el declarante, si cuentan eón sistema C-4 (Centro de Mando de 
,·/.¡'/'' 

Operaciones) en la policía de Huitzuco? CONTESTA.- No. A LA DECIMA NOVENA.-

En base a lo anterior, ¿Qué diga el declaraf)te, si sabe quién es la persona que opera 
1 -.~ .. ¡A' 

directamente ese sistema C-4? CONTE~§tA.-No hay. A LA VIGESIMA.- ¿Qué diga el 

declarante, si tiene conocimiento q~~-Y los días 26 veintiséis y 27 veintisiete de · ' 
~~; -

septiembre de 2014 dos mil catorc~i,?;se haya solicitado un apoyo de otra corporación 
~ . 

policial, a la policía de Huitzucq~~'cONTESTA.- No, no tengo conocimiento. A L
'-~?:r:· ' 

VIGESIMA PRIMERA.- ¿Qué ,~~;iga el declarante, donde se ubican físicamente la
f.1: 

Instalaciones de la Policía Mutllcipal de Huitzuco? CONTESTA.- En el Ayuntamiento
;~'!' 

en la Calle Plaza del Comlrcio en la Zona Centro de Huitzuco. A LA VIGESIM
¡)\f 

SEGUNDA.- ¿Qué diga el,~l'eclarante, si en las lnstalacionesde la corporación policia
~~ 

· de Huitzuco, cuentan ~'n área de detenidos? CONTESTA.-Si barandilla. A L

-1 .: VIGESIMA TERCERA.p:n relación a lo anterior ¿Qué diga!el declarante, quien es e

. · encargado de dicha ta y de qué manera se lleva el registro de las personas qu

ingresan a la mismt;'CONTESTA.- Lo hace el radio operador y es quien se encarg

;,>;· ::"·!:d~ll.os:.detenidos. A r'A VIGESIM~ CUA~TA.- ¿Qué diga_e,l declar~~te, si cuen~an co

., .<:,~~-~-~a~ de seg~~dad en las 1nstalac1ones de la pohc1a mumc1pal de HUitzuco

•. 'tt:StítTESTA.-Yo cfte sepa si. A LA VIGESIMA QUINTA.- ¿Qué diga el declarante, 

·· · recuerda quiene{fueron los compañeros de la corporación policial de la cual es parte

que laboraron fs días 26 veintiséis y 27 veintisiete de septiembre de 2014 dos m

catorce? COlESTA.- No recuerdo, solo los que ya mencione 

. A LA VIGESIMA SEXTA.- ¿Qué dig
j' 

el declarant~fsi conoce el basurero ubicado en Cocula, G!Jerrero? CONTESTA.-No. 
.... 

LA VIGESII\tfA SEPTIMA.- ¿Qué diga el declarante, si la corporación policial de la cu
!1 

es parte tiíne relación operativa con la policía munic!pal de Cocula, Guerrero

CONTESTA.-No tampoco. A LA VIGESIMA OCTAVA.• ¿Qué diga el declarant
¡ ' 

cuantas Pfrsonas integran la policía de Huitzuco? CONTE$TA.- No desconozco. AL~ 
~ . 

VIGESIMt NOVENA.- ¿Qué diga el declarante, cuantos Tiembros de la policía de. la 

que form~ parte, cuentan con uniforme? CONTESTA.-.P;ues creo que todos. A LA 
? ' 

TRIGESif'IIA.- ¿Qué describa el declarante el uniformé, que utiliza la policía de 
1 ' 

Huitzucor CONTESTA.- Es color azul marino, compuesto por pantalón playera., 
l camisola! y botas negras con el tocado o gorra con los escudos de la bandera y el 
~ 

escudo de la policía y la leyenda de Policía Municipal en la camisola. A LA TRIGESIMA 

PRIMERA.- ¿Qué diga el declarante, quien era el director de la policía municipal de 
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Huitzuco el 26 veintiséis y 27 veintisiete de ~~p-tiembre de 2014 dos mil catorce? 

CONTESTA.- Se llama pero no n:~~lT~rdo su apellido. A LA TRIGESIMA 
'F···· 

SEGUNDA.- ¿Qué diga el declarante, que ~a'he de los hechos ocurridos el26 veintiséis 
;:;,.,¡ 

.:¿> 

y 27 veintisiete de septiembre de 2014;,tios mil catorce, en el municipio de Iguala, 

Guerrero? CONTESTA.-No, nada má~~~·que he visto en televisión. A LA TRIGESIMA 
;>fi• 

TERCERA.- ¿Qué diga el declarant~:Wcual es la relación de la Policía de Huitzuco, con

otras corporaciones policiales, lri;unicipales, estatales, ministeriales, federales

comunitarias y comunitarias? c,/NTESTA.- Pues casi no hay relación, y solo cuand
$}'' 

hacen recorridos lo estatales .. ;f militares envían una unidad ·de apoyo es muy rara l
~~ 

vez. A LA TRIGESIMA C~/RTA.- ¿Qué diga el declarante, que apoyos le presta l

policía de Huitzuco a otr} cuerpos policiales municipales, estatales, ministeriales

·;.~ .• '"~::::'·~f~derales y comunitariasJ·coNTESTA.- como ya lo dije solo cuando hacen recorrido

·j{~~;¡~~~:·~·~statales y militar1 en~ía~ una unidad de ~poyo e~ ~~~ rara la ~e~ .. A L

:•· ;~;:.~;t~)GESIMA QUINT AJ"' ¿Que d1ga el declarante, s1 el 26 ve1nt1se1s y/o 27 ve1nt1s1ete d

~~j~~R;~~tiembre de 201:fos mil catorce, la policía municipal de Huitzuco, le presto apoyo 

" la policía municipátJ de Iguala y/o Cocula, y/o Pilcaya u otros cuerpos policiales 

\f I~il1lM~~1Lc'ONTdTA.- No. A LA TRIGESIMA SEXTA.- ; Qué diga el declarante, 
~~ } ~ V 

,, ,, ... ,:: .. ·:~~,~~;~~e t:niembfbs de la policía de Huitzuco, asistieron el 26 veintiséis de septiembr

'~:~·;~:;,;~:':~;i2b'1'4\:j~·s' rrJl catorce, a una reunión en el municipio de Iguala, Guerrero, en la

instalaciones le CRAPOL? CONTESTA.- No sé, desconozco. A LA TRIGESIM
ila 

SEPTIMA.- ¿rué diga el declarante, cual es la relación de la policía de Huitzuco con 

27 Batallón ~ilitar ubicado en Iguala, Guerrero? CONTESTA.-Pues laboral casi no ha

relación. A/LA TRIGESIMA OCTAVA.- ¿Qué diga el· declarante, que sabe de l

~ desaparici.fn de los 43 estudiantes de la Normal Rural "Isidro Brugos" de Ayotzinapa

Guerrero/ CONTESTA.- pues solo eso que desaparecieron y lo que se ve en l  
televisióJ TRIGESIMA NOVENA.- ¿Qué diga el declarante, cuál era su número celular 

~. 

que utilijaba el26 veintiséis de septiembre de 2014 dos mil catorce? CONTESTA.- No 
•¡ 

recuerqb el número. CUADRAGÉSIMA.- ¿Qué diga el qeclarante, porque cambio de 

númer~ celular que utilizaba el 26 veintiséis de sehtiembre de 2014 dos mil? 

CONlESTA.- Mi esposa sacó un plan y como nos d,>nvenía me saco otro a mí. 

CUA6RAGÉSIMA PRIMERA.- ¿Qué diga el declarante\ si conoce a  

 CONTESTA.- Pues son los que trabajaban con nosotros 

son bompañeros. CUADRAGÉSIMA SEGUNDA.- ¿Qué diga el declarante, que tipo de 

trato tenía con ? CONTESTA.- Solo de 
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trabajo.- CUADRAGÉSIMA TERCERA.- ¿.fl~é diga el declarante, si cuenta con algún 

número celular de  y del COMANDANTE 

CON,j'ESTA.- No de ninguno. CUADRAGÉSIMA 

CUARTA.- ¿Qué diga el declarant~';si la Policía de Huitzuco cuenta con motocicletas 
:f 

y diga cómo son? CONTEST A.-,!'ib. -------------------------------------------------------------------

- - - Siendo todas la preguntas ~~peciales que realiza esta Representación Social de la ,y. 
Federación.----------------------A~~-------------------------------------------------------------------------

4#,' 
- - - Esta Representación jñcial de la Federación procede preguntar al declarante si 

reconoce en un mapa de ~~itzuco y sus alrededores los lugares en los que desempeñó 
~f 

sus actividades el díal:;"de septiembre de 2014 dos mil catorce a lo que manifiesta 

que si; por lo anterior ·,· ta Autoridad Federal hace constar que ingresar por medio de 

· · :l_a computadora asign '· .. a para las labores diarias, al portar de internet de Google Maps 

' : \\pára obtener una imlesión del mapa del área de Huitzuco, la cual es puesta a la vista 
' ~' i ;· ', "', ~ ' " 

:: ;:::··:ctél testigo y marca: 1 sitio que se menciona anteriormente.-----------------------------------
',!' ' 

. , :J·_ - - Con lo anteri , y no habiendo más que agregar, se da 

.. ,.~i~i~:~R~9~~ 1 ,,:,a. la~ .. 5:10 quince horas con diez minutos del 
, , , .: ~ ~ t~Ln u1,;L~\. .. 

. : ,~~9l~'I'1B·~r,nando tara constancia los que en ella intervinieron, 

." .¡ir:¡' 1,,-rk>..ctl.l..tati\ñl ,tQn id ·, ... - ---------------------------------------------------------,.. . ~~- v:>tR!N.ffitHv.ti!U\,~:,' -

: ,,¡;; \~,JI(.i+¡- - - - - - - - . - - - - - - - - - - - - - - - - - D A M O S F E - - -

1 ' 
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~ 
DECLARACIÓN DEL TESTIGO C.  

:~ ..... 

En la Ciudad de México, Distrito Federal, en las~~Ynstalaciones de esta Oficina de 
. . ' 'lt'. 

Investigación, ~(!j~f~as 12:38 doce horas con treiQtfi~ y ocho minutos del día 11 once del 

mes de a1ctembre del año 2015 dos mil quin~(.·ante el Licenciado  

Agente del Ministerio Públi~e·de la Federación, Adscrito a la Oficina de 
~·· 

Investigación de la Subprocuraduría de 9;~f~chos Humanos, Prevención del Delito y 

Servicios a la Comunidad, de la Procur~Jbría General de la República, quien actúa en 
~~.· 

términos del artículo 16 de Código FedEial de Procedimientos Penales, en forma legal con 
~l" 

dos testigos de .asistencia que al f~ál firman y dan fe, para debida constancia legal, ,..,. 
comparece el C;  quien se identifica en este momento 

con credencial patá votar con núJI~o de folio , expedida a su favor por el 
¡t·-~i, 

Instituto Federal Electoral, en la jle obra una fotografía a color que concuerda fielmente con 
,,¡ 

los rasgos fisonómicos del ca~pareciente, de la que se DA FE tener a la vista y se le 
,1?11 

devuelve al interesado p.or asJ/iaberlo solicitado y no existir inconveniente alguno al respecto, 
,~'IJ 

previa copia certificada que.~ glosa al expediente. Enseguida, de conformidad con el artículo 

247 del Código Federal cttProcedimientos Penales, en relación con el 247 fracción 1 del 
(1• 

Código Penal Federal, {é hace del conocimiento del compareciente lo previsto en los 

dispositivos citados, palularmente de las penas que establece la ley para quienes declaran 
-~· . 

con falsedad ante Aut~fidad distinta de la judicial en ejercicio de sus funciones, y una vez 

teniendo conocimien~ de las disposiciones antes citadas, se procede a preguntar al 

compareciente: ¿Prjtesta conducirse con verdad ante esta Autoridad Federal? A lo que 

contestó que SI P~l!iTESTO. Por lo que en una vez protestado en términos del artículo 248 
{;l( 

del Código Fedef .. r· ,r de Procedimientos Penales, se procedió a identificar al Testigo, Quien 

por sus generale , - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -.. 
- ---- - ---- - -it---- ------------- M A N 1 F E S T Ó -- ---------- -- ------- _ 

- - - Llamarme .fomo ha quedado escrito, ser de  

   
 

   
 

 

    
 

   
   

        

  

 

1 
/ Avenida Paseo de la Reforma número 211-213, piso 15, Colonia Cuauhtémoc, 

Delegación Cuauhtémoc, México, Distrito Federal, C.P. 06500, Te1.53.46.55.61 



PROCURADURÍA GENERAL 
DE LA REPÚBLICA 

1,. 8 ... ·~ 
, L. 

SUBPROCURADURIA DE DERECHOS HUMANOS, 
PREVENCIÓN DEL DELITO Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD 

OFICINA DE INVESTIGACIÓN 

;}21¡9-

~ 
PV 

AP/I?GR/SDHPDSC/01/001/2015. 
:,.iY 1 ,-7 ¿J~ 

~p ~ 
.:ir" 

 
 

 .--1¡~¡~~------------------------------------------------.:,.:t 

- - - Una vez manifestado lo anterior por el te§.fgo, de igual manera se le hace de su 
.J:~ 

conocimiento el contenido del artículo 79 del ~~~~igo adjetivo, en donde se hace referencia a 

las citaciones por teléfono, por lo que prop.~iona su número y manifiesta 

expresamente su voluntad de no tener ninJn inconveniente al respecto de que las citaciones 

sean por ese medio. Acto seguido se ,.hace saber al compareciente que conforme a lo 

establecido por el artículo 127 BIS 1 Código Federal de Procedimientos Penales, tiene 

derecho a ser asistido por persona confianza o abogado para la realización de la presente 

diligencia, manifestando que no su deseo ser asistido en la presente pues considera tener 

la capacidad intelectual y legal. ara atender por si la diligencias:------------------------------------

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - /:.. - - - O E C L A R A - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - Que comparezco an . esta H. Representación Social de la Federación, de manera 

voluntaria y en atención . la citación que se hiciera y una vez que se me ha hecho saber lo 

que se investiga en la p 'sente indagatoria y el motivo de la citación, manifiesto: Que ingrese 

a trabajar para la P .· icía de Huitzuco en  

   

 

  
 

  

   

  

  

 
 

 

  

 

 

  
 

 

 

 
1 

todo 1~ que puedo manifestar.---------------------------------------------------------------------------------

A
l . 

- - - cto contmuo esta Representación Social de la Federación en términos del segundo 

párrafo del artículo 249, en atención al 242, ambos del Código Federal de Procedimientos 

Penales procede a realizar preguntas especiales al testigo siendo LA PRIMERA.-¿ Qué diga 
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el declarante, cuanto tiempo tiene como elemento de la pqlrtía de Huitzuco, Guerrero? 
:(~:~¡ 

CONTESTA.-  #'LA SEGUNDA.- ¿Qué diga el 
1,? 

declarante, cuales son las funciones que le fueron e~tf6mendadas como elemento de la 

policía de Huitzuco de los Figueroa, Guerrero? CO .. J .. ~N}.· J!sTA.- De apoyo y seguridad, escolta 

y en general la vigilancia. A LA TERCERA.- ¿,~e diga el declarante, quien es su jefe 

inmediato? CONTESTA.- No recuerdo su nomtffe pues es nuevo solo se que se apellida 

A LA CUARTA.-.¿Qué diga el decl~~e, si la policía de Huitzuco, Guerrero, cuenta 

con protocolos de actuación para el ejerci.f de sus funciones, y en caso positivo cuales son 

estos? CONTESTA.- Yo pienso que si p~s en algún momento nos entregaron un folleto con 

nuestros deberes y obligaciones, así : mo recomendaciones de cómo actuar al detener a 

una persona. A LA QUINTA.- ¿Qu' iga el declarante, sí la corporación policiaca de la cual 

es parte, tiene relación en cuestí' de operatividad con la policía municipal de Iguala, y en 

su caso cual es esta? CONTES , .-No. A LA SEXTA.- ¿Qué diga el declarante, si sabe que 

existan grupos delincuencia! ., que operen en las zonas de Huitzuco y los municipios 

colindantes? CONTESTA.- o. A LA SEPTIMA.- ¿Qué diga el declarante, si ha tenido 

percances o en su activi d de brindar seguridad, tratos con grupos delincuenciales que 

operen en las zonas de · uitzuco y los municipios colindantes? CONTESTA.- No hasta el 

momento no. A LA OC :AVA.- ¿Qué diga el declarante, que actividades realizo los días 26 

veintiséis y 27 veintis· .·e de septiembre de 2014, haciendo mención de las mismas en la 

manera de lo posib2e . e forma cronológica? CONTESTA.- Como ya lo manifesté y es lo que 

recuerdo ingrese a.} tuno normal el 26 veintiséis de septiembre de 2014 dos mil catorce a 

las nueve de la m .ñana y estuve en recorridos y no recuerdo algún evento en particular, 
"t 

continúe mis labofs como normalmente las hago el día 27 veintisiete de septiembre de 2014 

dos mil catorce rtsta mi salida el día 28 veintiocho de septiembre que me retire a mí casa. 

A LA NOVENA.f'¿Qué diga el declarante, sí en la corporación policial de la cual es parte se 

lleva un registrj o bitácora de los elementos que la co-nforman? CONTESTA:· Quien debe 

de saber es ef Rad1ooperador. A LA DECIMA.- ¿Que d1ga el declarante, s1 cuentan con 

unidades y/o /atrullas ~ara reali~ar sus activí.dades en la c~rporación policial de la cual es 

parte? CONj:STA.- S1 con camionetas, a m1 no se me as1gnan pues como ya dije soy un 

policía raz1 A LA DECIMA PRIMERA.- ¿Qué diga el declarante, cuales son las 

característífs de las patrullas de la policía de Huitzuco? CONTESTA.- Camionetas Píck up 

de color fui con blanco y logotipos enfrente y en las puertesuelas. A LA DECIMA 

SEGUNDl.- ¿Qué diga el declarante, si cuenta con arma de cargo, cuáles son las 

caracterísjicas de esta y el tiempo que la ha tenido asignada? CONTESTA.- El arma de cargo 

no es PEfrmanente me la han rotado, en las fechas del 26 veintiséis y 27 veintisiete de 

septiem~re de 2014 dos mil catorce no recuerdo cual me asignaron, actualmente me asignan 
1 
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un G3 sin recordar la matricula, cori 5 cinco cargadores .~~tálicos y 1 00 cien municiones 
:t 

totales. A LA DECIMA TERCERA.- ¿Qué diga el decla,.nte, si en su labor como policía de 

Huitzuco, ha tenido conocimiento de hechosln · onde hayan estado involucrados 

estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzin, · a "Raúl Isidro Burgos"? CONTESTA.

No, me entere por las noticias en la televisión. LA DECIMA CUARTA.- ¿Qué diga el 

declarante, si tuvo conocimiento de hechos en p•--de se hayan visto involucrados estudiantes 

de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa" úl Isidro Burgos", los días 26 veintiséis y 27 

veintisiete de septiembre de 2014 dos ·· ·1 catorce? CONTESTA.- No. A LA DECIMA 

QUINTA.- ¿Qué diga el declarante, si co . ce cuál es la distancia y tiempo de un trayecto en 

vehículo del municipio de Huitzuco al . · Iguala, en el estado de Guerrero? CONTESTA.

Aproximadamente como una hora n' es exacto. A LA DECIMA SEXTA.- ¿Qué diga el 

declarante, si cuenta con medio de e .municación para realizar sus funciones como elemento 

de la policía de Huitzuco? CONT TA.- No, solo lo carga el comandante de grupo. A LA 
">{?'.,, 

Dí!OIMA SÉPTIMA.- En virtud . ·lo anterior, ¿Qué diga el declarante, cual es el número 

a~ignado de ese medio de co nicación y que características físicas tiene? CONTESTA.-

No tengo asignado. A LA D IMA OCTAVA.- ¿Qué diga el declarante, si cuentan con 

sistema C-4 (Centro de Mand de Operaciones) en la policía de Huitzuco? CONTESTA.- No, 

pues quie,n sabría es el ra operador. A LA DECIMA NOVENA.- En base a lo anterior, 

¿Qué diga el declarante, si; abe quién es la persona que opera directamente ese sistema C-

4? CONTESTA.-Descono, o como ya dije el radio operador sabría. A LA VIGESIMA.- ¿Qué 

diga el declarante, si ti , e conocimiento que los días 26 veintiséis y 27 veintisiete de 

septiembre de 2014 dos~ .•. ~· il catorce, se haya solicitado un apoyo de otra corporación policial, 

a la policía de HuitzucclCONTESTA.-No, desconozco. A LA VIGESIMA PRIMERA.- ¿Qué 
Ji· 

diga el declarante, do~e se ubica·n físicamente las Instalaciones de la Policía Municipal de 

Huitzuco? CONTESTf- En el Centro del Municipio, en el Palacio Municipal. A LA VIGESIMA 

SEGUNDA.- ¿Qué <®a el declarante, si en las Instalaciones de la corporación policial de 

Huitzuco, cuentan cln área de detenidos? CONTESTA.-Si. A LA VIGESIMA TERCERA.-r··· 
En relación a lo ant~'fior ¿Qué diga el declarante, quien es el encargado de dicha área y de 

' . .tt-.. 
''if 

qué manera se llevá" el registro de las personas que ingresan a la misma? CONTESTA.- El 
l~ 

Radioperador. A L.,VIGESIMA CUARTA.- ¿Qué diga el declarante, si cuentan con cámaras 

de seguridad en lasiinstalaciones de la policía municipal de Huitzuco? CONTESTA.-Si. A LA 

VIGESIMA QUINT~.- ¿Qué diga el declarante, si recuerda quienes fueron los compañeros 
'$¡~¡ 

de la corporación ~policial de la cual es parte, que laboraron los días 26 veintiséis y 27 

veintisiete de septiembre de 2014 dos mil catorce? CONTESTA.- Como ya lo mencioné solo 

recuerdo a . A LA VIGESIMA SEXTA.- ¿Qué diga 

el declarante, si conoce el basurero ubicado en Cocula, Guerrero? CONTESTA.- No. A LA 
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VIGESIMA SEPTIMA.- ¿Qué diga el declarante, si la corporación policial de la cual es parte 

tiene relación operativa con la policía municipal de Cocul?/ Guerrero? CONTESTA.- No. A 

LA VIGESIMA OCTAVA.- ¿Qué diga el declarante, CUé=!ritas personas integran la policía de 
,..,_(,-

Huitzuco? CONTESTA.- Mas o menos como 80 oclil~nta desconozco exactamente. A LA 

VIGESIMA NOVENA.- ¿Qué diga el declarante,,.~gó~ntos miembros de la policía de la que 
1 .:r;f~; 

forma parte, cuentan con uniforme? CONl~STA.-.Todos. A LA TRIGESIMA.- ¿Qué 
tifK~' 

describa el declarante el uniforme que utiliz,~~ policía de Huitzuco? CONTESTA.- de color 

azul Marino con las insignias y botas ne~~~- A LA TRIGESIMA PRIMERA.- ¿Qué diga el 
jl· 

declarante, quien era el director de ~~~'blicía municipal de Huitzuco el 26 veintiséis y 27 

veintisiete de septiembre de 2014 d~'mil catorce? CONTESTA.-  A LA 

TRIGESIMA SEGUNDA.- ¿Qué diJ'~1 declarante, que sabe de los hechos ocurridos el 26 
:~:v 

veintiséis y 27 veintisiete de sept~bre de 2014 dos mil catorce, en el municipio de Iguala, 
" 

Guerrero? CONTESTA.- Nada , . e entere por las noticias. A LA TRIGESIMA TERCERA.-

¿Qué ~iga el declarante, cual la relación de la Policía de Huitzuco, con otras corporaciones 

policiales, municipales, est . ales, ministeriales, federales, comunitarias y comunitarias? 
i 

CONTESTA .. • Desconozcf A LA TRIGESIMA CUARTA.- ¿Qué diga el declarante, que 

apoyos le presta la poli<l de Huitzuco a otros cuerpos policiales municipales, estatales, 

ministeriales, federales jbomunitarias? CONTESTA.-No tampoco no me ha tocar ver. A LA 

TRIGESIMA QUINTA/ ¿Qué diga el declarante, si el 26 veintiséis y/o 27 veintisiete de 

septiembre de 2014 ~~s mil catorce, la policía municipal de Huitzuco, le presto apoyo a la 

policía municipal df'guala y/o Cocula, y/o Pilcaya u otros cuerpos policiales o militares? 

CONTESTA.-No qjfe yo tenga conocimiento. A LA TRIGESIMA SEXTA.- ¿Qué diga el 

declarante, si sat/ que miembros de la policía de Huitzuco, asistieron el 26 veintiséis de 

septiembre de 2~4 dos mil catorce, a una reunión en el municipio de Iguala, Guerrero, en 

las instalacione/ de CRAPOL? CONTESTA.- No, quien debiera saber es el Armero o el 

Radiooperado~A LA TRIGESIMA SEPTIMA.- ¿Qué diga el declarante. cual es la relación 

de la policía~ de Huitzuco con el 27 Batallón Militar ubicado en Iguala, Guerrero? 

CONTESTA.I-Jinguna y en su caso lo que anteriormente manifeste. A LA TRIGESIMA 

OCTAVA.- ~tué diga el declarante, que sabe de la desaparición de los 43 estudiantes de la 

Normal Rurrl "Isidro Brugos" de Ayotzinapa, Guerrero? CONTESTA.- Me entere por las 

noticias. Tft,JGESIMA NOVENA.- ¿Qué diga el declarante, cuál era su número celular que 
.~ 

utilizaba elf26 veintiséis de septiembre de 2014 dos mil catorce? CONTESTA.- El mismo 

que propofione anteriormente. CUADRAGÉSIMA.- ¿Qué diga el declarante, porque cambio 

de númer7 celular que utilizaba el26 veintiséis de septiembre de 2014 dos mil? CONTESTA.

No he ca~biado de número celular. CUADRAGÉSIMA PRIMERA.- ¿Qué diga el declarante, 

si conoc~ a ? CONTESTA.- Eran compañero. 
l 
¿ 
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CUADRAGÉSIMA SEGUNDA.- ¿Qué diga el declar~t;lté, que tipo de trato tenía con 

? CONTESl;~;- Pues de vista nunca tuve trato con 
.. g::( 

ellos .. - CUADRAGESIMA TERCERA.- ¿Qué diga ~Wt:Jeclarante, si cuenta con algún número 

celular de  

E? CONTESTA.- No. CUADRAGÉSI~Á CUARTA.- ¿Qué diga el declarante, si la 
.·á~'l .. 

Policía de Huitzuco cuenta con motocicleta~~~diga cómo son? CONTESTA.- No.-------------
~t:f:· 

- - - Siendo todas la preguntas especiales que realiza esta Representación Social de la ,;: .. . ~:r 
Federación.---------------------------------- ·--------------------------------------------------------------------

---Esta Representación Social de 1 ··ederación procede preguntar al declarante si reconoce 

en un map<:' el sitio donde patrull' · día 26 veintiseis y 27 evintisiete de septiembre de 2014 

dos mil catorce a lo que manifie que si; por lo anterior esta Autoridad Federal hace constar 

que ingresar por medio de la ... omputadora asignada para las labores diarias, al portar de 

internet de Google Maps pa · obtener una impresión del mapa del área de Huitzuco, la cual 

es puesta a la vista del tes o y marca el sitio que se menciona anteriormente.----------------

- - - Con lo anterior, y habiendo más que agregar, se da por terminada la presente 

diligencia, a las 13:35 t. 'ce horas con treinta y cinco minutos del día de la fecha en que se 

actúa, firmando para e _nstancia los que en ella interv ación de 
' 

su contenido.------ ---------------------- ---- --

- - - - - - - - - - - - - - - e- - - - - - - - - - - - D A M O S F - - - -

!~ 

1 
1. 
j 
,f 

., 
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~~~ ~¡~~~~~~:~-~~ ~-é~~c_o~ ~~:r~o- ~~d-e~~~-~~~~ _o_n_c~ _ d!~s- ~~~-~~s- ~~ ~~e~~~~~~ _d_e~ ~~~ . 
-!1

---El que suscribe LICENCIA Agente del Ministerio 
Públi~o d~: la Federación, a~rito a la oficina de Investigación de la Subprocuraduría de 
Derechos Humanos, Prevenlíón del Delito y Servicios a la Comunidad, quien actúa en forma 
legal con Téstigos de Asislncia que al final firman y dan fe, y con fundamento en el artículo 
208, del Código Federal ~g·Procedimientos Penales:----------------------------
- - - -- -- - - - - - - - - - ,--~ --- -- - C E R T 1 F 1 C A -- - - - - - - - -- -- - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - Que la presente e '1ia fotostática que consta de -1 (una)- foja útil. son fiel y exacta 
reproducción de su or\ nal que se tuvo a la vista de la cual se da fe en términos del artículo 

~~~ _d_e~ ~~~i~~ ~~~~j~ ~~ _P:~~~d~~~e~~s:~n;l:s~--~ ~ -_ -_ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ = = =~ = = = = = 
' ,)~ 

--- As1, lo acordo y,¡¡lrma el LICENCIADO gente del 
Ministerio Público;:le· la Federación, adscrita a la a la oficina de Investigación de la 
Subprocuraduría cfl Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad, 
quien actúa con ;hes constancia de lo 
actuado.-----~- -------------

\',\1 

f' 
~-
-~ 

UBLICO DE

~-

LIC. 

1 
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DECLARACIÓN DEL TESTIGO C. 
rc~r~ o 

-•"" 
En la Ciudad de México, Distrito Fedeiai, en las instalac · nes de esta 

.. ¡; .. 

Oficina de Investigación, siendo las 14:15 qf'ó'rce horas con quin : minu~os del 
día 14 catorce de abril de 2016 dos mil_.(!éciséis, ante el Lícen . do 

, Agentt:t¡(Efel Ministerio Público de _ 1 Federación, 
Adscrito a la Oficina de lnvestigac¡~1Íi' de la Subprocuraduría - · e Derechos

Humanos .... ,Frevención ~deH~'"elíto y. ~.·.·~.}vicios a la Comunidad, de 1 procuraduría 
General de 1la República, ~uíen aftúa en términos del artículo de Código 
Federa~ d~;.r~~edímientos ren~f,~: en forma le~al con dos testigo ' e asistencia 
que al fln!J:'llf_~;,$n y dan fe, ~ar , eb1da constancia legal, comparec . 1 C.

uie _ e identifica en este momento con e · dencial para 
votar co~61io expedida a su favor por el ent ces Instituto 

Federal ~,.q~~r.M~d~~-"· ~· obra una fotografía a color que concu :da fielmente 
con los rq~~.q~s t,¡~~11~r.nic ~. del compareciente, de la que se DA FE ner a la vista 
y se le devu.elvFfJ,f~~~9.M~r •. · ado. por a~~ haberlo solicitado y no exi~tir, · conveni~nte 
alguno alre~p~J¡;~o. prwa co~1a cert1f1cada que_s~ glosa al exped1en .. En~e~Uida,
de conformidad cor)fel art1culo 247 del Cod1go Federal de P ced1m1e 
Penales, en relacióQfcon el 247 fracción 1 del Código Penal Feder: , se hace 
conocimiento deljcompareciente lo previsto en los disposi: os citados,
particularmente q~ las penas que establece la ley para quiene · eclaran con
falsedad ante A. ~rídad distinta de la judicial en ejercicio de sus fu: :iones, y una
vez teniendo ql'nocimiento de las disposiciones antes citadas,~ : procede a

preguntar a.l· c .• ¡fnpareciente: Protesta conducirse con verdad ante.~ ; ta Autori
Federal, a lo ~e contestó que SI PROTESTO. Por lo que en una : z protestado
en términos /el artículo 248 del Código Federal de Procedimient' i Penales, se
procedió a í~~mtifícar a1.1estigo, Quien por sus generales:------- ---------

~" ... ·, "• 

- - - - - - - -~f - - - - - - - - - - - - - - M A N 1 F 1 E S T A - - - - - - - - - < -- - - - - - - -
- - - Llaiiarse como ha quedado escrito, ser de
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 --- ~-------- ~L--------
- - - Una vez manifestado lo anterior PJ1t el testigo, de igual m~. era se le ha
de su conocimiento el contenido del arJf~ulo 79 del Código Adjef :b, en donde 
hace referencia a las citaciones por \éféfono, a lo cual refiere con · r con el celu

de la compañji' Telcel. Acto seguido se 1 ~ i hace saber 
·,1:!_.1; ., 

compareci:!:'!~ .. <;U!,e ~ppforme a leif'establecido por el artículo 12 . 
1
:BIS del Código 

Federal dé Procedimientos ~la.les, tiene derecho a ser asisf o por abogado 

~=:~g~:r~~~~tc~~c:o~  s~u~~s:~ 
encuentr~ :n_ 'resente en est~oficinas. - - - - - - - - - - - - - - - - - - --------~~~ . ~ 

- - - Sejuidamente~c parece el Licenciado  
, quien en e ?) acto se identifica con Cédula Profesio ) expedida a su

fa~o~ por1¡~1~\l)fre~c~~--i.:Gene,ral de Profesiones de la Secretari- :de Ed~cac . 
Publica rtMmero documento del que se DA FE de te :r a la v1sta 
términos ~~~ art del Código Federal de Procedimientos · .na les y el 
se entreg~i.ª(su o~~e~te po"r así solicitarlo y no existir impediment _egal para ello,
previa copia deb;f.Jamente cotejada que sea agregada al exped . te de mérito; 
persona que no.lbstante de ser perito en la materia es protestad n términos de 
ley para que~; conduzca con verdad en la presente diligencia,. n advertírsel
de las penas ~fn que incurren los que declaran con falsedad ant na autorida
distinta de !~judicial en ejercicio de sus funciones por ser perit n la mate
persona qut;lpor sus GENERALES: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

: -_-_--~~~·-~ ;,;o- ~~ q~e~a~o1 :s~ri~o.5s!r ~~ ~;c;o~;li~;d 
estado ci~c:   

 

 
   

acepta y protesta su fiel desempeño durant' 1 desarrollo 
de la~resente diligencia.----------_-------------------- _l •:..-------

--- ft Por lo que, seguidamente el testigo: - - - - - - - - - - - - - - - - - - ~ -~~ - - - - - - - -
-- -.f-------------------- DECLARA--------------.·.--------
-- ~i Que comparezco ante esta H. Representación Social de la F · ,eración, de 
ma,~era voluntaria y en atención a la citación que se hiciera y una v , ·: que se me 
hatlhecho saber lo que se investiga en la presente indagatoria y el · r otivo de la 
comparecencia, manifiesto: Que me desempeño como Policía Mu ),cipal en la 
Ditección de Seguridad Pública Municipal de Hitzuco de los Figuero.,; Estado de 

" ~uerrero, ingresando desde el día  
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 manifiesto que :respecto a lo

hechos ocurridos el día 26 veintiséis de septiembre de 2014 'd~s mil catorc 
manifiesto que esos días mi horario consistía en: veinticuc:Jtrb . veinticuatr
entrando a las ocho de la mañana y saliendo a las ocho de"' lama del otro dí
ya que estaba destacamentado en la caseta de CAPUfÉ, co . a como "Pas
Morelos", en la autopista deiSol. Por lo que hace del.dfa d septiembr
al tres de octubre estuve incapacitado. Derivado d~¡fB anterior, ice llegar a 

.¡t· 
jefe inmediato mi incapacidad por los días ant~· señalados. 1 pacidad qu
manifiesto en copia sirnple ante ésta Autoridad .. ~:8~stante de tres . s. Regresé a 
mis 1abqres el dia cuatt· o de octubre de dos gfi'l catorce, y de la 
teng~ con9.cimientó de. los hechos ocurrid~~fos días 26 y 27 u~~~.t:::r.JI 
201~~~~):GJil catorce, ta que todo el dí~e la pasaba viendo ''""m 1~"''"""' 

labo~,~~,n. cuatro corrpañer~s pero ~~lo_ m~ informaron de lo 
me -~~re de nuevo, yo solo mefedlque a descansar y a 
fam1Ua, §lendo todo lo que deseo m~estar. - - - - - - - - - - - - - - -
- - -

11
• • f\c10~~·M·u~-esta Represe ·. ~ción Social de la Federación rminos del 

segtJ:h~ljipmraf6Cidel artículo 249 . n atención al 242, ambos del igo Federal 
de Rmc~dtffii~rrtos·:f:Jenales pr .. ede a realizar preguntas espec .. . al testig 

" ,.. (' " 

sienclJ8~-:QIPRIMERA.- Qu •. Cliga el declarante, cuanto ti 
elemento de la Policía de H ~uco, Guerrero. CONTESTA.-

  
 A LA SEGUNDA.- . ··e diga el declarante, cuales son las fun 

fueron encomendadas .· omo elemento de la policía de Hu·.~ ... --.. 
CONTESTA.-. Salvag .. rdar a la ciudadanía y sus bienes, manten 
y la paz pública. A TERCERA.- Que diga el declarante, qu 
inmediato cuando o rrieron los hechos del 26 y 27 de septiembre 
mil catorce. CONT STA.- El Director de Seguridad Publica 

 A LA ·UARTA.- Que diga el declarante, si la Policía 
Guerrero, cuenta on protocolos de actuación para el ejercicio de 
y en caso positi , cuales son estos. CONTESTA.- primero, le ten · 
porque lo estoy, i ateniendo, cual es el delito o la falta, posteriormen . 
un interrogato~ enfocado a que conteste cual fue el motivo por el· 
dicho delito o;(alta. Dependiendo de la gravedad del delito o la falta, . 
y se le traslq,ti~ a Barandilla para ponerlo a disposición del Ministe · 
LA QUINT P/.~ Que diga el declarante, si la corporación policiaca d 
parte, tienelelación en cuestión de operatividad con la policía munici 
y en su c§;so cual es ésta. CONTESTA.- No porque somos ind 
trabajamo,s·sólo para Huitzuco y comunidades aledañas. A LA S 

re de éste 
que le 

Guerrero. 
el orden 

su jefe 
2014 dos 

nciones, 
que decir 

le hace 

el declar~hte, si sabe que existan grupos delincuenciales que operen 
de HuitzHbo y los municipios colindantes. CONTESTA.- Solo se de ' nocidos, 
como lo5izetas, Familia Michoacana, que andan haciendo relajo y es todo lo que 
se por ~edios como la tele y el periódico. A LA SÉPTIMA.- Que diga el declarante, 
si ha tE~nido percances, enfrentamientos o en su actividad de brindar seguridad, 
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tratos con grupos delincuenciales qye operen en las zonas de Huitz~co y los 
municipios colindantes. CONTES..,'FA.- No. A LA OCTAVA.- Que ficfiga el 
declarante, que actividades reaLiió los días 26 veintiséis y 27 veinti~iete de 
septiembre de 2014, haciendo rnªnción de las mismas en la manera de IQ posible 
de forma cronológica. CONTESTA.- Estuve en mi casa guardando reposÓ~; ya qur ~ 

ni siquiera podía levantarm~fA LA NOVENA.- Que diga el declarante;~·~si en l
corporación policial de la jtJªI es parte se lleva un registro o bitácorª de lo
elementos que la confo.r~n. CONTESTA.- Sí, es una relación de los nqrnbres 
armame~. 1~<:qu. e se ~~t asi~na respectivam~nte, así com~ nombres_:' . de lo
comand~~ q"~ncar .· dos del grupo. A LA DECIMA.- Que d1ga el dec·l~rante, 
cu~n_tan ~q~~¡ld~de :y/o patrullas para reali~ar sus ac~ividades _en la co,rporació
pohc1al d!t}1~5}1.JP1 e,, parte. CONTESTA.- S1, son cam1onetas t1po RArt1. modelo 
2005 ap~ii)ilátia 'nte, y son cinco con números 10, 11, 14, 15, 18 y;:~19. A LA 
UNDÉCI.PA.- Q djga el declarante, cuáles son las característicfs de las 
patrullasEHe' Ta: lc~i:I'Hue.. Huitzuco. CONTESTA.- son camionetas tfpo RAM, 
modelo ~o~s~:~· '· 'lm~ttamente. A LA DUODÉCIMA.- Que diga el declPrante, 
cuenta cJflr~1rf\f~ ~~·ca~fcuáles son las características de esta y el ti~mpo q 
la ha ten¡i{f(j'~, { 'i'l¡ada. CONTESTA.- Tengo asignada la Fusil Beretta cél}Jbre .2 
y la he tenid .;asignada por unos 7 meses. A LA DÉCIMA TERCERA.1bue diga 
el declarant , si en su labor como policía de Huitzuco, ha tenido conoci~iento de 
hechos en ,'.onde hayan estado involucrados estudiantes de la Escue~ Normal 
Rural de ~y:otzinapa "Raúl Isidro Burgos". CONT~STA.- Si, pero ~'t>.r medio 
únicamen ;. de los medios de comunicación. A LA DECIMA CUARTA.l,Oue diga 
el declarjnte, si tuvo conocimiento de hechos en donde se ha~an visto 
involucrajlos e~tudiante~ d_e !~ Escuela ~~rr:nal Rural d~ Ayotzinapa " ._ ~.:úl lsidr~ 
Burgos" ~los d1as 26 ve1nt1se1s y 27 ve1nt1s1ete de septiembre de 201 . .,.,.dos m1l 
catorce$X CONTESTA.- Si, pero por medio únicamente de los ~1~ios de 
comunifación. A LA DÉCIMA QUINTA.- Que diga el declarante, si co::.'ce cuál 
es la cijfstancia y tiempo de un trayecto en vehículo del municipio de ,fi:l zuco al 
de l~ala, en el estado de Guerrero. CONTESTA.- 18 ~' metros 

f • 
aprox¡f\,adamente. A LA DE CIMA SEXTA.- Que diga el declarante, si e; ·. nta con 
medi~de comunicación para realizar sus funciones como ele';1ento de'1 ,' policía 
de Húitzuco. CONTESTA.- No, solo los comandantes. A LA DECIMA S TIMA.-, . ' 

En v~ud de lo anterior, Que diga el declarante, de qué manera se co , ,unicaría 
con 1~ Comandancia, en caso de ser necesario. CONTESTA.- Solo e .. celular 

~ ' 
marcJmdo al número 118, pero solo si es Telcel entra la llamada. A LA !i ÉCIMA 
OC"f#:\VA.- Que diga el declarante, si cuentan con sistema C-4 (Centro · . Mando 
de cfperaciones) en la policía de Huitzuco. CONTESTA.- No, solo en l~ala esta 
ese ~istema. A LA DÉCIMA NOVENA.- Con base en lo anterior, Ql(e diga el . ., 
decl$rante, si sabe quién es la persona que opera directamente ese sis,tema C-4 

~ . 
y realiza funciones de radio operador en Huitzuco. CONTESTA.- No, tal vez radio 

~ ~ 

ope~adores. A LA VIGÉSIMA.- Que diga el declarante, si tiene conocimiento que 
los ~ías 26 veintiséis y 27 veintisiete de septiembre de 2014 dos mil catorce, se 
hay$ solicitado un apoyo de otra corporación policial, a la policía de Huitzuco. 
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CONTESTA.- La verdad no porque .. estaba incapacitado. A LA VIGÉSIMA 
PRIMERA.- Que diga el declarante, ~~hde se ubican físicamente las Instalaciones 
de la Policía Municipal de Huitzuco ... fONTESTA.- En calle Plaza del Comercio sin 
número, Colonia Centro en Huitz~to de los Figueroa, Guerrero. A LA VIGÉSIM
SEGUNDA.- Que diga el declfánte, si en las Instalaciones de la corporació

policial <J.e·,··.·.H. u.itzuco-;·-Gue;t.oí .}' con área de detenidos y en caso afirm~.·.· .. ··ti
descríbata~. :~ONTESTA.-' :.{hay unas barandillas de hombres y otra de muj~re
de mas J~~~i~énos unos 9 .· 'tro metros por cuatro metros, con una capagfpa
apro~im~~~\~~ 10 persa i, s por barandilla, pero nunca la hemos llenado. /JI; L
VIGESII'tt$~·T~RCERA. . n relación a lo anterior, Que diga el declarante, quien 

:,?o...,.~/::%- . - ·,:~-.· 

el encartf!tfo de dich rea y de qué manera se lleva el registro de las pers,~nas 
que ingresan> a la, sma. CONTESTA.- Es el radio operador y él mism~ los 

1. t , .. ~ , r 1 - ~ :", r • i .,,~ , ·.., , ... • 1 :> ~ 

registra ién u ha bitá1 ·fa, les toma sus datos generales, pertenencias, etcét~:r~- A 
;j'l'. . ,.~ -. "" \ ·¡,J 

LA VIGtSIMA C 1 ·RTA.- Que diga el declarante, si cuentan con cámar~~ d 

s~guridi~ .. ~~-~-~~·i"'~t~faciones de _la policía munic~pal de Huitzuco. CONTE·~-: A. 
S1, pero n'o s1 n, t1enen telaranas. A LA VIGESIMA QUINTA.- Que dla el 
declarante, si r. · uerda quienes fueron los compañeros de la corporación d~'iicial 
de la cual eJ.parte, que laboraron los días 26 veintiséis y 27 veintisi '· · de 
septiembre d.fi'2014 dos mil catorce. CONTESTA.- Yo laboraba con otros~- ~·atro 
de nombre: .#1 encargado , 

el otro no recuerdo pero ya causo baja y lo iban rolando .. '~ LA 
-~ ~ 

VIGESIMA#SEXTA.- Que diga el declarante, si conoce el basurero ubic~ · en 
Cocula, GAferrero. CONTESTA.- No lo conozco, y tampoco conozco Cocula~~" LA 
VIGÉSit;,' SEPTIMA.- Que diga el declarante, si la corporación policial de 1•:_··¿ : ual 
es parte . iene relación operativa con la policía municipal de Cocula, Gu ' :ero. 

~- , ~~ 

CONTE. TA. No porque no es nuestra área. A LA VIGESIMA OCTAVA.< , ue 
diga el/eclarante, cuantas personas integran la policía de Huitzuco. CONT ::. · A.
Aproxi~adamente 80 ochenta policías. A LA VIGÉSIMA NOVENA.- Que '. a el 
declar~hte, cuántos miembros de la policía de la que forma parte, cuent . 
unifor"'e. CONTESTA.- Todos. A LA TRIGÉSIMA.- Que describa el declar'' 
unifo~e que utiliza la policía de Huitzuco. CONTESTA.- Pantalón, cam ·'la y 
playefa color azul, en la espalda plasmada la leyenda de Policía Mu : : ipal, 
tamtjén al frente tienen bordado el escudo del municipio, botas y fornitur color 
negrps. A LA TRIGÉSIMA PRIMERA.- Que diga el declarante, quien :, ra el 
dire4tor de la policía municipal de Huitzuco el 26 veintiséis y 27 veintisi .· e de 
sep.embre de 2014 dos mil catorce. CONTESTA.-  . A 

.~ , }·

LA ~RIGESIMA SEGUNDA.- Que diga el declarante, cuál es la relación:. de la 
Policía de Huitzuco, con otras corporaciones policiales, municipales, est~i:ales, 

~ ~ 

mirflsteriales, federales y comunitarias. CONTESTA.- No hay ninguna rélación 
labJ>ral con ninguna de ella, simplemente es cordial. A LA TRIGÉSIMA 
TE~CERA.- Que diga el declarante, que apoyos le presta la policía de Huitzuco a 
otrps cuerpos policiales municipales, estatales, ministeriales, federales y 
comunitarias. CONTESTA.- Nosotros, que estamos en la caseta, el cajero es el 
único que les brinda la atención abriendo la tijera. A LA TRIGÉSIMA CUARTA.-
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Que diga el declarante, si tuvo conocimien¡<f si el 26 veintiséis y/q 27 veintisiete 
de septiembre de 2014 dos mil catorce, 1!'-f>olicía municipal de Huit.uco, le prestó 
apoyo a la policía municipal de lgual~fY/o Cocula, y/o Pilcaya u~tros cuerpos 

policiales o m·i.·lita .. re. s. CONTES.,TA.- J¿~1'desconozco porque estabt·.··:.:incapacitado
A LA TRIG~~~ QUINTA.- qiue ~ga el declarante, si sabe que , iembros de l
policía de H~~~~é'Q, asistieron 1tf26 veintiséis de septiembre d ·· .; 014 dos mi
catorce, a u~~~~.Jj.~0ión en el. rlJPñicipio de Iguala~ Guerrero, en la ~instala~ione
de CRAPOtri;&g_,NTESTA.-jNo. A LA TRIGESIMA SEXTA.-~ Que d1ga e
declarante, .s la relaci ·.;'de la policía de Huitzuco con el 27 .~tallón Milita
ubicado en .;Iguala, Guer ro. CONTESTA.- No hay ninguna r ación. A L
TRIGÉSIMA~frtiW~(~· úe diga el declarante, que sabe de la d ·. aparición d
los 43 estudl€!~ f~e1 f, · NormaOI Rural "Isidro Brugos" de Ayotzinií ·· a, Guerrero 
CONTESTA!L.~ 1Salc{f ·e conocimiento de ello por las noticias, n ;.sabía de la 
existencia d@liesa:: · iversidad. A LA TRIGÉSIMA OCTAVA.- .. ue diga el 
declarante, si cono , · a dos personas de. nombres

parecer vinculadas con el 
1 

• omandante. 
CONTESTA.-  

. A L : 'RIGÉSIMA 
NOVENA.- Qu , diga el declarante si ha formado parte de la Se · .l taria de la 

Defe
1
nsa Na~i ;.tal ~.secret1~~ia1 deAMaLrAina.CCUOANDTREASGTAE_S.-IMNuAncaQha .. ped~encido1 a a guna 1 . t1 uc1on po 1c1a. .- u 1n 1que e 

comparecie i ·· si sabe cuáles son sus obligaciones como elemento'· ~ la Policía 
Municipal ~r Huitzuco de los Figueroa. CONTESTA; Salvaguardar~ . integridad 
física de la~personas y sus bienes. A LA CUADRAGESIMA PRIME .-Que diga 
el declarcilte si conoce cuál es la normatividad interna de la s ~- retaría de 
seguridac/pública municipal. CONTESTA: La Ley 281 del Estado de •· . errero, La 
Constitu4fón y el Código Nacional de Procedimientos Pena·, · s. A LA 

i41 , ,¡ 

CUADRAGESIMA SEGUNDA.- Que indique el declarante donde s .encuentra 
estable,ida sus obligaciones como elemento policiaco de la se. retaría de 
Seguri~ad Pública municipal. CONTESTA.- En la ley 281 y en el Cód( · Nacional 
de Pr4ledimientos Penales. A LA CUADRAGÉSIMA TERCERA.- Qu'~.)ndique el 
comp~reciente si la dependencia en la que labora cuenta con pr~!ocolo de 
actu~ción P?ra llevar a cabo la detención de persona. CONTESTA.-:'tSí. A LA 
CUptDRAGESIMA CUARTA.- Que indique cual es el procedimiento pgta llevar a 
cab~ la detención de una persona. CONTESTA.- Primero, le tengo que decir 
porque lo estoy deteniendo, cual es el delito o la falta, posteriormente s'e le hace 
un ¡~nterrogatorio enfocado a que conteste cual fue el motivo por el curl realizó 
diQho delito o falta. Dependiendo de la gravedad del delito o la falta, se le esposa 
y ~e le traslada a Barandilla para ponerlo a disposición del Ministerio Público. A 
L~ CUADRAGÉSIMA QUINTA.- Que indique si sabe dónde se encuentra 
r~gulado el empleo de la fuerza pública. CONTESTA.- En el Código Nacional de 
Rrocedimientos Penales. A LA CUADRAGÉSIMA SEXTA.- Que indique el 
declarante si sabe en Qué supuesto se puede hacer el empleo de la fuerza 
pública. CONTESTA.- Con la misma fuerza que el individuo se resista a la 
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detención. A LA CUADRAGÉSIMA SÉPTIMA.- Qu~"· se~ale si ha recibid

capacitación en materia del em. pleo del uso de la. fu.·e. rzá públid~~. ' .. ·. CONTEST~.- S
en la CRAPOL que actualmente se llama UNIP0L. A LA .·CUADRAGESIM
OCTAVA.- Que indique si en la dependencia.:.tpara la cual'}',abora cuenta co
protocolos para el empl~o ~él uso de la fue~a pública. Cc!JNTESTA.- No m
acuerd()'··au .. ~mtos sori' pefofprimeramente t~~(l~nes que identif~ar, marcar el alt
indicar ~1 tnotiyo de la det4nción, leerle sq~·aerechos y despu •'. el esposa mient

¡•"', .. ) ''. t .• ·~ ' '"! , 

y ya d~~~:~;;~;?on.du~irlo a~te la Autori9~ comp.etente. A LA · ;UADRAGE~IP~A 
NOVE~~f;··9:~e 1nd1que SI sabe en ¡ue cons1ste el uso d :a fuerza publica 
necesafla~,/OONTESTA.- En emple .. ;Ha misma fuerza del indiv uo, y si tal vez la 
person~"1íE:;tenida trae un arma, e .l erar a que haga uso de ell ':Y esté en peligro 
mi vida p1a'tJ~\otr~S\~!A.J:.A QUI . 'UAGÉSIMA.- Que indique e ompareciente si 
sabe er)&q.t;!:é:<dasos::puede ha . ·se el uso de las armas de fu 'o. CONTESTA.-

• Cuando;mi!Vidáa 1adetercer ... personas se encuentran ante un eligro inminente. 

• 

A LA OOJ~GUAGÉSIMA P . 'MERA.- Que indique cuales son ' s casos en 
se puede realizar un uso d . a fuerza letal. CONTEST A.-Cuando J) esté en 

, f 

de muerte. A LA QUIN , AGESIMA SEGUNDA.- Que indiqu ·fel decl 
sabe cuáles son las lim· ciones que existen para el empleo de fuerza pública. 
CONTESTA.- Confor · actúe el individuo es como vamos a a uar nosotros. A 
LA QUINCUAGÉSI TERCERA.- Que indique si con motivo • ~ sus funciones 
tiene asignada algu ··unidad de policía y qué número es. CONT STA.- No tengo 
asignada ninguna ·hidad. A LA QUINCUAGÉSIMA CUARTA 'Que indique si 
conoce el Acuerd . número 002/2011 por el que se establecen ; s lineamientos 
para regular el , o de la fuerza y armamento oficial de la Poli :.·.a Estatal de la 
Secretaría de .. guridad Pública y Protección Civil el Gobiern ··:del Estado de 

... , •¡ 

Guerrero. CO ESTA.- No lo conozco. A LA QUINCUAGESIM ,'.QUINTA- Que 
diga el declar nte si conoce si existe protocolo de actuacion . -~ a la víctima. 
CONTESTA . . ··e le brinda nuestro apoyo, lo llevamos al hospital < algún médico 
y posterior _. nte lo llevamos con la autoridad para que .éclare, A LA 
QUINCUAG SIMA SEXTA.- Que diga el compareciente si' sabe · la cadena de 
custodia. C NTESTA.- No sé en qué consiste. A LA QUINCUAG ·IMA SEXTA.
Que diga ) compareciente si tiene alguna relación con grup · . delictivos del 
Estado d . uerrero u otro grupo criminal. CONTESTA.- No, nin a relación. A 
LA QUI · UAGÉSIMA SÉPTIMA.- Que señale el declarante ': tiene alguna 

·> 

relación on el grupo delictivo "Guerreros Unidos". CONTES ·.- No. A LA 
QUINC · GÉSIMA OCTAVA.- Que diga el compareciente si pe : ece al grupo 
delictiv .. "Guerreros Unidos". CONTESTA.- No. A LA QUI UAGÉSIMA 
NOVE, ~-- Que refiera el compareciente si conoce a los integr ~es del grupo 
delicti .· "Guerreros Unidos". CONTESTA.- No los con, .t co. A LA 
SEX . ÉSIMA.- Que mencione el compareciente si en algún mom ~'~o ha recibido 
diner~..- o bienes, provenientes de la organización del grupo delic: ~o "Guerreros 
Unidfs". CONTESTA.- No. A LA SEXAGÉSIMA PRIMERA. ·~UOue diga el 
compareciente si tiene conocimiento que alguno de sus superior~fjerárquicos o 
co~añeros, tengan relación con el grupo delictivo "Guer,ros Unidos". 

vr.: 
!i~\ 
,¡;: 
ffr~ 
f:;, ,, 
·~.:1 
.1: -:; 
~f 
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CONTESTA.- no tengo conocimiento. A LA S~:XAGÉSIMA SEGUND 
refiera el compareciente si tiene conocimient6. que alguno de sus s 
jerárquicos o compañeros, hayan recibido 9:irfuro o bienes, provenientes 
delictivo "Guerreros Unidos". CONTE$TA.- No tengo conocimiento .. · 
SEXAGÉSIMA TERCERA.- Que d ,.declarante sL tuvo alguna partic : . n o 
int~~nción, en la de~aparición de ' .· 43 estudiantes de la Escuela N · Rural 
"Raúl Isidro Burgos" ~e Ayotzin el pasado 26 y 27 de septiembre d 2014. 
CONTESTA.- No por~ue o. A LA SEXAGÉSIMA C TA.-
Qu~ ,rne11cione el cor;npare si sabe a qué lugar fueron llevad '. 
estc(qi~ri,t~s de la Escuela Rural "Raúl Isidro Burgos" de Ayotz · 
paSadÓ 26 y 27 de se re de 2014. CONTESTA.- No lo sé ·· 
SE~A~.~WI~:l~J~T .. ·Que refiera el declarante si tiene conocim . 
hay~¡~(~,ido- pri'(éJpos de . vida los 43 estudiantes de la Escuela Normal Ru 
lsidrq . Bur~~.s" .. ·~.~ . . . CONTESTA.- No tengo conocimie 
SE~.~GÉS,MA S · .- Que diga el compareciente si tiene conocimi 
lugar fueron os los cuerpos de los 43 estudiantes de la Escue 
Rural "Raúl lsid Burgos" de Ayotzinapa. CONTESTA.- No lo 
SEXAGÉSIMA PTIMA.- Que diga el declarante si ha escuchado .... ,.,t,liH'i! 

persona 
CONTESTA.-No. Hasta ahorita tengo conocimiento 

persona. A EXAGÉSIMA OCTAVA.- Que diga el declarante por qué 
se puede ca la franquicia de los que están descansando y ordena . 

a laborar. CONTESTA.- Sólo cuando haya un paro, . lpes, 
·la caseta o asaltada o algo así, pero hasta ahorita no se ha · 

~-~"'"''._SIMA NOVENA.- Que diga el declarante si en alguna ocatst.O 
a laborar en el siguiente turno por los motivos expu 

nterior. CONTESTA.- No. Siendo todas la preguntas especia 
Representación Social de la Federación. - - - - - - - - - - - - - - - . 

. on lo anterior, y no habiendo más 
diligencia, a las 15:20 quince hor
que se actúa, firmando para con

· lectura y ratificación de su contenido
---------DAMO

lct( __ / 

tlfG 
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---En la ciudad de México, Distrit~ Feder~la catorce del mes de abril del . dos mil dieciséis, el 

suscrito Licenciad Agente del M o Público de la 

Federación, de la Oficina de lnvestigafbri de la Subprocuradurla de Derechos manos, Prevención 

del Delito y Servicios a la Comuni~#á. de la Procuradurla General de la "':aJu""'""'"'· quien actúa en 

términos del artículo 16 de Código ~deral de Procedimientos Penales, en forma con dos testigos 

de asistencia que al final firman an fe, para debida constancia legal; - - - - - - -

- - - - - - - - CERTIFICA - - - - - - - - - - - - - - - - - -

---Que la presente copia fo :·stática, constante de 01 una foja útil, concuerda 

todas y cada una de sus p . es con su original y es co

exactamente en 

vista, en las instalaciones .. ue ocupa esta Representaci.. 
y compulse en su conte ' o; lo anterior con fundamento

Federal de Procedimie 



• 

• 

..• 

- - - En la ciudad de Méx~trito Federal a dla catorce del mes de abril d 

suscrito Licenciado gente 

Federaci,(>n, de la Oficiníi¡ftti~ryestigación de la Subprocuraduría de 

del Delito y Servicios ~~-,la Cor}frunidad, de la Procuraduría General de la 

término~:d~l articulo 1~fFde cóJgo Federalde Procedimientos Penales, en 

de asist~nd~l;que alj'hal firmJn y dan fe, para debida constancia legal; ---

- - - - - - 1- -:. - - :~ - - 4'- ----------------CERTIFICA - - - - - - - - - - - - - - -
' '' '• ' 

- - - Que-la preserJe copia fotostática, constante de 01 una foja útil, 
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dos mil dieciséis, el 

blica, quien actúa en 

legal con dos testigos 

fiel y exactamente en 

todas y,cada ~J;l~e-su~~partes con su original y es copi

vista, en:tas·in$~€lciones"que ocupa esta Representació

y compulse en '~b; ~c:mt~~9o; lo anterior con fundamento e

Federal de Prc$edimientos Penales la que se certifica, pa
i1 

----------~-------------------------------"' i 
- - - - - - - - - --! - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - D A M O S 

¡i 
:'f 
i. 

,, 
' -i 

¡ 

TESTIGOS DE 

';.> 
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DECLARACIÓN DEL TESTIGO C

/ -~; . 

--- En la Ciudad de México, Distrito Federal, enco~trándose en las instalaciones de .,,, 
esta Oficina de Investigación, siendo las en las;~'16:30 dieciséis horas con treinta 

~ 
~ih''2 

minutos, del día 11 once de diciembre de 2015..,~ós mil quince, ante el licenciado  
 

Agente ,j_~l Ministerio Público de la Federación, 
t:;. 

comisionado a la Oficina 1ón de la Subprocuraduría de Derechos 

Humanos, Prevención del .. iervicios a la Comunidad, de la Procuraduría 

General de la República, quien act · en términos del artículo 16 de Código Federal de 
<.··¡. . 

Procedimiento~· Penales, en for . a legal con dos testigos de asistencia que al final 

firman y dan fe, para deb·"' · constancia legal, comparece el C.  

 q ·, · n se identifica en este momento con credencial para 

votar con clave de elector expedida a su favor por ellnstitutQ
~· 

Federal Electoral, en la ~e obra una fotografía a color que concuerda fielmente con 

los rasgos fisonómico ·'del compareciente, así mismo de identifica con credencial

expedida por el Gobi . o del Estado de Guerrero, quien lo identifica como elemento
' 

de la Policía Munici ,. Preventiva de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, con 

vigencia úmero de empleado

de la qu ·.se DA FE tener a la vista y se le devuelve al interesado por así

haberlo solicitad · 1 no existir inconveniente alguno al respecto, previa copia certificada

que se glosa al · pediente. Enseguida, de conformidad con el artículo 247 del Código

Federal de Pro .' dimientos Penales, en relación con el247 fracción 1 del Código Penal

Federal, se h e del conocimiento del compareciente lo previsto en los dispositivos

citados, parti,· larmente de las penas que establece la ley para quienes declaran con

falsedad an Autoridad distinta de la judicial en ejercicio de sus funciones, y una vez

teniendo ccf ocimiento de las disposiciones antes citadas, se procede a preguntar al

compareci.fnte: ¿Protesta conducirse con verdad ante esta Autoridad Federal? A lo

que con~+tó que SI PROTESTO. Por lo que en una vez protestado en términos del ... ~ 
artícul~ rs d~l Código Federal de Procedimientos Penales, se procedió a identificar 

al T est1r· , QUien por sus generales: - - - - - - - - - - ~ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

----- ------------------MANIFESTO ------------------------• ~ 
- - - Ll~marme como ha quedado escrito, ser de  

 

 el 
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el   

  

 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Una 

• vez manifestado lo anterior por el testigo, de igual manera se le hace de su 

conocimiento el contenido del artículo 79 del Código adjetivo, en donde se hace 

referencia a la itaciones por teléfono, por lo que proporciona su número  

y manifiesta .·presa mente su voluntad de no tener ningún inconveniente al respecto 

de que las , itaciones sean por ese medio. ·Acto seguido se le hace saber al 

comparecie ,·e que conforme a lo establecido por el artículo 127 BIS del Código 
1 

rocedimientos Penales, tiene derecho a ser asistido por persona de 

confianza i' abogado para la realización de la presente diligencia, manifestando que 

no es su jeseo ser asistido en la presente diligencia; y acto continuo, el testigo:----

- - - - - - -.,.:(¡ - - - - - - - - - - - - - - - - - -D E C L A R A - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
¡ 

---Que tomparezco ante esta H. Representación Social de la Federación, de manera 

voluntar¿ y en atención a la citación que se hiciera y una vez que se me ha hecho 

saber f que se investiga en la presente indagatoria y el motivo de la citación, 

manifi~sto: yo trabajo en la comandancia de la Policía Municipal de Huitzuco en el 

1 
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• 

estado de Guerrero,  

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

  

 

  

 

 

 

 

los  

 

  

 

  

 

 

 

 

; por cuanto hace el día 26 veintiséis de septiembre de 2014 dos 

mil catare entre a laborar a las ocho de la mañana al menos yo llego a esa hora para 

preparar 1 de las entregas de lo que ya mencione, y como es normal ese día hiciste 

la entregp de armamento, municiones, armas y chalecos a los compañeros posterior a 

armar al personal, me puse a realizar los oficios de comisión que también se le conoce 
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como fatigas, espere a que llegara el director para que las firmara y esJar al pendiente 

en la oficia por lo que se necesitara de tramites o los compañeros qúe se encontraban 

fuera, actualice documentación y como a las nueve de la noch~ salí a cenar a mi casa 
J ~ _, 

y regrese como a las diez de la noche nuevamente a la oficina pues mi casa está a 5 
! .. ,::·· 

minutos de la comandancia, y cuando regrese mi cor1,1pañera quien era la 
~~~ 

radio operadora de la comandancia, me comento . ·· ~ el C-4 se había comunicado 

directamente al teléfono de la comandancia para.· ormarle que en Iguala había como 

un mitin o un relajo de ayotzinapos, por lo que ·~ · spués de eso yo me metí a mi bodega 
¡~éf 

de armamento y momentos después recu.~ .• ~'o que empezó a llover muy fuerte por lo 

que se me metió el agua al depósito;\l¡,~, armamento y estuve sacando el agua y 

secando, recuerdo que en ese inter,iCez como a la una de la mañana mi compañeré! 

 me comento que el m·.ii.~t~,_/de Iguala ya se había puesto peor y que hab~~ 

acabado en balacera, pero deJionozco de donde saco esa información; ya en la 

mañana del día 27 yo le ha~í1Cedido a mi c~mpañero  que 

me relevara el resto de m ·~urno, ya que el es el otro encargado de la bodega del 

armamento, esto se lo p í porque ese día es 

por medio de las n .· tias; siendo todo lo que deseo manifestar. - - - - - - - - - - - - - - - -
.• ¡l 

- - - Acto contin esta Representación Social de la Federación en términos del 

segundo párrafo el artículo 249, en atención al 242, ambos del Código Federal de 

enales procede a realizar preguntas especiales al testigo siendo LA 

PRIMERA.-¿ é diga el declarante, cuanto tiempo tiene como elemento de la policía 

de Huitzuco, .· uerrero? CONTESTA.-. ; A LA SEGUNDA.- ¿Qué 

' rante, cuales son las funciones que le fueron encomendadas como 

.e la policía de Huitzuco, Guerrero? CONTESTA.-. dotar de armamento, 

radios, autorizar los estados de fuerza y mantener la documentación 

actualiza a, tramites de licencias colectiva entre otros, así como los de valuación y ~ 

confian y lo que ya referí en mi declaración; A LA TERCERA.- ¿Qué diga el 

declarafte, quien es su jefe inmediato? CONTESTA.-. el anterior en los tiempo del 26 

y 27 di septiembre de año pasado era el Javier Núñez Duarte quien era el Director de 

la Polipía Municipal a la que estoy adscrito y el actual es el Oficial de la Policía Estatal 
1 

A LA CUARTA.- ¿Qué diga el declarante, si la policía de Huitzuco, 

Guerrero, cuenta con protocolos de actuación para el ejercicio de sus funciones, y en 

caso positivo cuales son estos? CONTESTA.- Si existen, como son: el manual de 
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Actuación Policía, el acuerdo 002/2011 del Estado de Guerrero que habla sobre el uso 
·' 

legal de la Fuerza, el Bando de Policía, Ley 281 del e~ta'do de Guerrero, la Constitución 
h>i·' 

Política de los Estados Unidos de los Mexicano~~éntre otras; A LA QUINTA.- ¿Qué 

diga el declarante, si la corporación policiac~lf~;~ la cual es parte, tiene relación en 
"·'f 

cuestión de operatividad con la policía munhqrPal de Iguala, y en su caso cual es esta? 

CONTESTA.- no hay apoyos entre corp~ciones municipales; A LA SEXTA.- ¿Qué 
~~:~'t 

diga el declarante, si sabe que existanAfrupos delincuenciales que operen en las zonas 

de Huitzuco y los municipios colingf~tes? CONTESTA.- a ciencia cierta no, solo se 

escucha de grupos armados P.~a zona por parte de los periódicos locales; A LA 

S~PTIMA.- ¿ ~ué diga el d¡larante, si ~a teni~o percances o en su actividad de 

bnndar segundad, tratos e. n grupos dellncu~nc1ales que operen en las zonas de

Huitzuco y los municipio ~colindantes? CONTESTA. No ninguno, no soy elemento 

operativo; A LA OCTA, .-¿Qué diga el declarante, que actividades realizo los días 

26 veintiséis y 27 vei ·siete de septiembre de 2014, haciendo mención de las mismas

declarante, si conoce cuál es la distancia y tiempo de un trayecto en vehículo del 
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municipio de Huitzuco al de Iguala, en el estado de Guerrero? CONTESTA.-

aproximadamente como una hora en autobús minutos. A LA DECIMA SEXTA.- ¿Qué 

diga el declarante, si cuenta con medio de cQmunicación para realizar sus funciones 

como elemento de la policía de Huitzu,co? CONTESTA.- no;. A LA DECIMA 
;-ct 

;,¡ 

SÉPTIMA.- En virtud de lo anterior, ¿~"ué diga el declarante, cual es el número 
A,~;.f .. · 

asignado de ese medio de comu~fcación y que características físicas tiene
;;$.;: 

CONTESTA.- no tengo asignado; p/[A DECIMA OCTAVA.- ¿Qué diga el declarant
¿:e 

si cuentan con sistema C-4 ( . éntro de Mando de Operaciones) en la policía d
1 ~'

~· 

Huitzuco? CONTESTA.- no . ntamos con C-4, solo con un radio operador en el qu

por allí se avisan los serví · . s, estos servicios o auxilios los avisa el C-4 de iguala ví

OVENA.- En base a lo anterior, ¿Qué diga el declarant

si sabe quién es la pers . a que opera directamente el radio operador que se comunic

con C-4? CONTEST . . -. en el tiempo del 26 veintiséis y veintisiete de septiembre d
.~ ~-0 

2014 dos mil catare /la radio operadora era y actualmen

es el policía  LA VIGESIMA.- ¿Qué diga el declarante, si tien
'' 

conocimiento qu :os días 26 veintiséis y 27 veintisiete de septiembre de 2014 dos m

catorce, se ha solicitado un apoyo de otra corporación policial, a la policía d

Huitzuco? C .. TESTA.- no tengo conocimiento de ello, que yo sepa no. A LA

VIGESIMA R. IMERA.- ¿Qué diga el declarante, donde se ubican físicamente la

lnstalacione .de la Policía Municipal de Huitzuco? CONTESTA.- en la calle plaza de

comercio número colonia centro en Huitzuco, dentro de las instalaciones de

Ayuntami ~to Municipal, en la; A LA VIGESIMA SEGUNDA.- ¿Qué diga el declarante
f 

si en las jJlstalaciones de la corporación policial de Huitzuco, cuentan con área d

detenido~ CONTESTA.- si, dos celdas, una de hombres y otra de mujeres, en cad

una ca~n como 20 personas, ya hablando que es su máxima capacidad; A L

VIGESI~A TERCERA.- En relación a lo anterior ¿Qué diga el declarante, quien es e

encargfdo de dicha área y de qué manera se lleva el registro de las personas que 
'.)! 

ingres~h a la misma? CONTESTA.- el radio operador es el que se encarga de los 

deteni,os. A LA VIGESIMA CUARTA.- ¿Qué diga el declarante, si cuentan con 
¡ 

cáma~s de seguridad en las instalaciones de la policía municipal de Huitzuco? 

CONTESTA.-. si, si contamos con cámaras, pelo no sirven, creo que ya empezaron a 
:{r 

funcidnar; A LA VIGESIMA QUINTA.- ¿Qué diga el declarante, si recuerda quienes 
~ 

fueron los compañeros de la corporación policial de la cual es parte, que laboraron los 
' días ~ 26 veintiséis y 27 veintisiete de septiembre de 2014 dos mil catorce? 

CONTESTA.- no recuerdo; A LA VIGESIMA SEXTA.- ¿Qué diga el declarante, si 
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conoce el basurero ubicado en Cocula, Guerrero? CONTESTA.- n~,,d1o lo conozco, 

tampoco el municipio, nunca he ido. A LA VIGESIMA SEPTIM'A.- ¿Qué diga el ,, 

declarante, si la corporación policial de la cual es parte tiene ~1Fiación operativa con la 

policía municipal de Cocula, Guerrero? CONTESTA.-. no, q,lf/~'yo tenga conocimiento; 
:~·~; 

A LA VIGESIMA OCTAVA.- ¿Qué diga el declarante,;
5
púantas personas integran la 

policía de Huitzuco? CONTESTA.-. actualmente en;r4éf estado de fuerza existen 75 
>,\f" 

policías activos; A LA VIGESIMA NOVENA.- {¡~Ué diga el declarante, cuantos 

miembros de la policía de la que forma parte, . ·i~ntan con uniforme? CONTESTA.-. 

todos contamos con uniforme. A LA TRIG, IMA.- ¿Qué describa el declarante el 

uniforme que utiliza la policía de Huitzuc, CONTESTA.-. es de pantalón, camisol

• playera, y gorra en color azul marino, b s color negro; A LA TRIGESIMA PRIMER

¿Qué diga el declarante, quien era irector de la policía municipal de Huitzuco el 

veintiséis y 27 veintisiete de septi ' bre de 2014 dos mil catorce? CONTESTA.-. 

 A LA TRIGESt SEGUNDA.- ¿Qué diga el declarante, que sabe 

los hechos ocurridos el 26 v tiséis y 27 veintisiete de septiembre de 2014 dos 

catorce, en el municipio ., . Iguala, Guerrero? CONTESTA.-. si me enteré por 

compañera  por los medios de comunicación; A 

TRIGESIMA TERCER -¿Qué diga el declarante, cual es la relación de la Policía 

Huitzuco, con otras rporaciones policiales, municipales, estatales, ministeriales, 

federales, comunita . as y comunitarias? CONTESTA.-. colaboración entre los tres 

niveles de gobiern , para una inmediata procuración de Justicia; A LA TRIGESIMA 

• CUARTA.- ¿Qué iga el declarante, que apoyos le presta la policía de Huitzuco a otros 

cuerpos policial 's municipales, estatales, ministeriales, federales y comunitarias? 

CONTESTA.-.: elaboración de información; A LA TRIGESIMA QUINTA.- ¿Qué diga 

el declarante si el 26 veintiséis y/o 27 veintisiete de septiembre de 2014 dos mil 

catorce, la licía municipal de Huitzuco, le presto apoyo a la policía municipal de 

Iguala y/o e cula, y/o Pilcaya u otros cuerpos policiales o militares? CONTESTA.- no, , 

oyo que yo sepa; A LA TRIGESIMA SEXTA.- ¿Qué diga el declarante, si 

iembros de la policía de Huitzuco, asistieron el 26 veintiséis de septiembre 

de 2014 · os mil catorce, a una reunión en el municipio de Iguala, Guerrero, en las 

insta lacio es de CRAPOL? CONTESTA.-. no, que yo me diera cuenta no, no sé; A LA 

TRIGES A SEPTIMA.- ¿Qué diga el declarante, cual es la relación de la policía de 

Huitzuc con el 27 Batallón Militar ubicado en Iguala, Guerrero? CONTESTA.-. 

colabor ción y solicitudes de información; A LA TRIGESIMA OCTAVA.- ¿Qué diga el 

declar nte, que sabe de la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Rural 

/ 
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"Isidro Brugos" de Ayotzinapa, Guerrero? CONTESTA pues nada, no sé. A LA 

TRIGESIMA NOVENA.- ¿Qué diga el declarante, como se llaman los hijos del C.  

 ex Director de la Policía Municipal, lo~ cuales trabajaban dentro de la 

misma corporación y que puestos desempeñabc:m? CONTESTA.-  
 

, solo sé qtJé eran Policías, los cuales causaron 
e¡. 

baja en junio de dos mil quince aproximadar¡fi~nte.- - --- -- -- - - -- - -- - - - - - - - - --

- - - Siendo todas la preguntas especial~f~ue realiza esta Representación Social de 
, "'~' 

la Federación. - - - - - - - - - - - - - - - - - · , . .:. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
,;).ft 

- - - Con lo anterior, y no habiend~ás que agregar, se da por terminada la presente 
l''Vf-"" 

diligencia, a las 19:30 diecinue . ''horas con treinta minutos del día de la fecha en que 
~1 

se actúa, firmando para co ~ancia los que en ella intervinieron, previa lectura y 

ratificación de su contenid - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

-----DAMOS FE-------------------------

ION 

'-------fi!l--- ---------_J 

1 

1 
! 

1 
' 
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CERTIFICACIÓN 

- - - En la Ciudad de , Distrito Federal a los_once días del mes de diciembre del año 

ICEINCIAD  Agente del 
la Federación, adscrito a la oficina de Investigación de la 

echos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad, 

dos mil quince.- - -
- - - El que suscri 
Ministerio Público 
Subprocuraduría d 
quien actúa en fo 
fundamento en 

legal con Testigos de Asistencia que al final firman y dan fe, y con 
o 208, del Código Federal de Procedimientos Penales:---------

-----------CE R T IF 1 CA-----------------------------
Que la prese 
reproducción 
208 del Códi 

pía fotostática que consta de -1 (una)- foja útil, son fiel y exacta 
·su original que se tuvo a la vista de la cual se da fe en términos del artículo 
·Federal de Procedimientos Penales ... ----------------------------
- - - - - - -- ._ - - - - - - - C O - - - - - - -

y gente del 
blico ción de la 
ría d omunidad, 

quien 
actuado. ' 

con t ncia de lo 
----- ------- -
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co, Distrito Federal a los once días del mes de diciembre del año 
dos mil quince.
- - - El que su . 
Ministerio Púb 
Subprocuradu 
quien actúa 
fundamento 

LICENCIADO , Agente del 
de la Federación, adscrito a la oficina de Investigación de la 

·de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad, 
rma legal con Testigos de Asistencia que al final firman y dan fe, y con 

el artículo 208, del Código Federal de Procedimientos Penales: ---------
---------------CERTIFICA-----------------------------

nte copia fotostática que consta de -1 (una)- foja útil, son fiel y exacta 
de su original que se tuvo a la vista de la cual se da fe en términos del artículo 

go Federal de Procedimientos Penales..-----------------------------
' - - - - - - - - - --· - - - - - - - - C O N S T E - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

. acordó , Agente del 
Público stigación de la 

uría d a la Comunidad, 
a con t onstancia de lo 

o.------ --------------
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DECLARACIÓN DEL TESTIGO C. " 

- - - En la Ciudad de México, encontrándose en las insta,iaciones de esta Oficina de 
:t·,~'~ 

Investigación, siendo las trece horas con cuarenta qíi'nutos, del día~ siete de Abril de 

dos mil dieciséis, ante el licenciad  Agente del 

Ministerio Público de la Federación, comisioncfdo a la Oficina de Investigación de la 
J! :". 

Subprocuraduría de Derechos Humano~j,1prevención del Delitq .. y Servicios a la

Comunidad, de la Procuraduría G~ner~~tfe la República, quien actúa en términos del

artículo 16 de Código Federal de ~¡d'cedimientos Penales, en t&rma legal con dos

testigos de asistencia que al fi~jllfirman y dan fe, para debida constancia legal,

comparece el C. uien s~ identifica en este

momento con credencial pa(civotar con clave de elector 

expedida a su favor por e hstituto Federal Electoral, en la bra una fotografía a

color que concuerda fie ente con los rasgos fisonómicos del/compareciente, de la 

que se DA FE tener a. vista y se le devuelve al interesado por así haberlo solicitado · ,,, 
y no existir inconve 

expediente. Ense 

nte alguno al respecto, previa copia certilícada que se glosa al 
;.-.~:. 

ida, de conformidad con el artículo 247 ?del Código Federal de 
. . 

Procedimientos · nales, en relación con el 247 fracción 1 deJíCódigo Penal Federal,

'cimiento del compareciente lo previsto en;~íos dispositivos citados,

particularme · de las penas que establece la ley par¿j quienes declaran con
• .;¡;; 

falsedad an ·;Autoridad distinta de la judicial en ejercicio dJ'sus funciones, y una vez
n',• 

teniendo e ocimiento de las disposiciones antes cítadas,.~ise procede a preguntar al

compare .. nte: ¿Protesta conducirse con verdad ante es~~ Autoridad Federal? A lo

que cont .'tó que SI PROTESTO. Por lo que en una vez)~protestado en términos de
! . ~ 

artículo · ·· 8 del Código Federal de Procedimientos Pena.fes, se procedió a identifica

al Testijp. Quien por sus generales: --------- -- - - jL --- --------·· ------
-----f_ ------------/_-_ --M A N 1 F E S T Ó - - ii: .. - - - - - - - - ·· - - - - - - - - - - -3 . 

- - - L~,fnarme como ha quedado escrito, ser de  
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una  

 

 
 

 
 

   
  

 
 

   
 

, cap_7 .. c·i.d .Se ins. trucción, para tener el criterio 

necesario para atender la presente diligenc·, , sin que se me obligue para participar 
.: ' 

en la misma, por fuerza o miedo, ni tarl),~:fico media engaño, error o soborno, en la 
<1':~1¡~ 

citación hecha por esta autoridad, ~,.mismo no tengo vínculos de parentesco, 
< j)" 

amistad o cualquier otro, ni guard, ·rencor u odio, con los probables responsables, 

ofendidos y víctimas de los he 

- - - Una vez manifestado lo . terior por el testigo, de igual manera se le hace de su 
"'; 

conocimiento el contenido·· el artículo 79 del Código adjetivo, en donde se hace 
·'' 

referencia a las citacion "por teléfono, por lo que'proporciona su número de casa ' 

habitación  manifiesta expresamente su voluntad de no tener ningún 

inconveniente al re~o de que las ~ilaciones sean por ese medio; Acto seguido 

se le hace saber al_fbmpareciente que conforme a lo establecido por el artículo 127 

BIS del Código F_Í¡lJeral de Procedimientos Penal~s, t.i~ne derecho a ser asi~.tido p_or 

persona de c~r;¡ianza o abogado para la reah'zac1on de la presente d1hgenc1a, 

manifestando qtie si es su deseo ser asistido en la presente nombrando en este acto 

al Licenciado quien se identifica en este 
~

momento ttt· cedula profesional número xpedida a su favor por la 

Dirección : neral de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública, en la que 

obra una . tografía en blanco y negro que concuerda fielmente con los rasgos . 

fisonómiJs del compareciente, de la que se DA FE tener a la vista y se le devuelve r . 
al intere~l:Jdo por así haberlo solicitado y no existir inconveniente alguno al respecto, 

.!J 
previa ~bpia certificada que se glosa al expediente. quien por sus generales 

;'' 
~ 

manifesjó llamarse como ha quedado escrito, tener  
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""'~·-'<W"""'·-----........_ ..... ___ ~ ~,;.~-.,._.,,_ .... _....,.,. ___ ,...,.. ...... _. .. w ~-·· • 

·, 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -D E C L A R A - - - - - - - - - - - - - - - - .. - - - .:- - - - -

- - - Que comparezco ante esta H. Representación Social de la Federaci$n, de 

manera voluntaria y en atención a la citación que se hiciera y una vez que se/me ha 

hecho saber lo que se investiga en la presente indagatoria y,el motivo de la citación, 

manifiesto: Que día 26 veintiséis de septiembre de 2014,gós mil catorce, mdornada 

laboral terminó a las nueve de la mañana, es decir-e~;e día salí franco ~'ues mis 
~~· ~ 

horarios de ese entonces eran de 48 x 48 horas, es~·ecir dos días seguidost'rabajab
-(!¡)"' ''.:¡·., 

y dos descansaba, por lo que a las nueve de ¡;;J>tmañana de ese día veirltiséis drr :: 
septiembre de dos mil catorce, entregue ~2s~rvicio sin novedad alg:fu'na, pue

durante mi servicio de los días veinticuatr ~·veinticinco de septiembre .~e dos rni
' . 

catorce no se suscitó ninguna eventu, .) ad, pues es una área rnuy Jranquila .. 
calmada, pues la mayor parte del ti po pasan ganaderos por el tumbo y e

compañero policía que continuaría la".· rnada de las siguientes cuarenta y ocho horas 

se apellida "Tapia" sin recordar su ombres, pues él estaría las siguier:í'tes cuarenta 

y ocho horas trabajando en el· ódulo de vigilancia, dicho modulo ~e encuentra 
".:\'. 

ubicado a la salida del lado de "T ecolotla", y cerca del ( poblado de 
,¡, 

Cacahuananche; por lo qu na vez que entregue dicho servicio, y ~alí franco, me 

fui a mi casa, que se encu traen el domicilio que ya mencione, 
;.¡ 

ues al llegar 

desayune con me dispuse a dormir, pues uno cuando $ale del servicio 

sale desvelado; levant · dome como a las dos de la tarde, me puse a~~ver la televisión, 

y como eso de las tr de la tarde llego a mi domicilio mi  

que· s hermana de mi esposa, y en compañía de ~is hijos, hicimos 
~ .. ' 

un pequeño conviv familiar y pasamos la tarde en casa, poL1io que terminó la 

reunión y me dis se a dormir, para el día veintisiete creo qu~ era sábado, me 

levante algo tard como a las diez de la mañana, y al leer el B~riódico es que me 

entero lo que ha ~ pasado en el municipio de Iguala de la lnd~pendencia, respecto 

a una balacera rante wn acontecimiento o evento del presidJhte municipal de ese 

entonces que llevaba a cabo en el centro de dicho municipio, pues la noticia fue 

impactante y s6 comentó en casa únicamente, y ese día de igual forma me quede en 
1 y 

casa a desc~nsar y ver la televisión, pues al día siguierte es decir el 28 de 
k . 

septiembre l{aciendo referencia al año dos mil catorce, .'entraba nuevamente a 
t : 

servicio de tf:abajo en el módulo de vigilancia; siendo todo·:lo que deseo manifestar . . 
). 

- - - Acto cc)ntinuo esta Representación Social de la F(aderación en términos del 

segundo pártafo del artículo 249, en atención al 242, arhbos del Código Federal de 

Procedimientos Penales procede a realizar preguntas especiales al testigo siendo 

LA PRIMERA.-¿Qué diga el declarante, cuanto tiempo tiene como elemento de la 
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policía de Huitzuco, Guerrero? CONTESTA.- como policía de tránsito cuatro años 

después estuve como policía municipal preventivo aproximadamente un año y medio 

y después me cambie por cuestiones de salud y estuve como inspector de 

r~glamentos allí mismo en el municipio.; A LA SEGUNDA.- ¿Qué diga el declarante, 
J 

c;uates son las funciones que le fueron encomendadas corpb elemento de la policía 

de Huitzuco, Guerrero? CONTESTA.- casi siempre estu~~.;Hn el módulo de vigilancia 
:,-¡,; ~ 

que ya menciones, y estoy a que no puedo andar mu~~o en el sol ya que tuve dos 
e.¡;:,~ ; 

operaciones y me hace deño; A LA TERCERA.- ¿Ql1é~diga el declarante, quien es 
!t.~ ' 

su jefe inmediato? CONTESTA.- del día de los h,~;lého~era  A 

LA CUARTA.- ¿Qué diga el declarante, si la P#~ía d-~ Huitzuco, Guerrero, cuenta 

con protocolos de actuación para el ejerciciq~,"~e sus ttinciones, y en caso positivo

cuales son estos? CONTESTA.- si, si hay t!Ji~ que y~· me enfoque al de vigilancia 

por las funciones que realizaba; A LA </uNTA.- ¿~ué diga el declarante, si la 
fl! ,_, 

corporación policiaca de la cual es part tiene relación en cuestión de operatividad 
,,'1 

con la policía municipal de Iguala, y e : u caso cual esiesta? 'coNTESTA.- no, pues 

son municipios deferentes. A LA e XTA.- ¿Qué dig:~ el declarante, si sabe que 

existan grupos delincuenciales q ~ operen en las zon¿~ de Huitzuco y los municipios 
¡l; 

colindantes? CONTESTA.- sol que se lee en periqdicos. A LA SEPTIMA.-- ¿Qué 

diga el declarante, si ha teni 'percances o en su ~~tividad de brindar seguridad, 

tratos con grupos delincue 1ales que operen en 
1
1as zonas de Huitzuco y los 

municipios colindantes? C TESTA. No ninguno. *LA OCTAVA.- ¿Qué diga el 
,~:. 

declarante, que activida · s realizo los días 26 :,yeintiséis y 27 veintisiete de 
~ ' 

septiembre de 2014, haq·, do mención de las mismas en la manera de lo posible de , 

forma cronológica? CO _, 'ESTA.-.estuve franco ese ~ía; A LA NOVENA.- ¿Qué diga ,i 

el declarante, si en la , rporación policial de la cual' es parte se lleva un registro o 

bitácora de los eleme),bs que· la conforman? CoNfksTA.-.yo creo que sí, aunque 

desconozco; A LA O.._; IMA.- ¿Qué diga el declarapte, si cuentan con unidades y/o 

patrullas para realiz sus actividades en la corporªción policial de la cual es parte? 

CONTESTA.- actu 'tnente son cinco, sin recordar/en aquel entonces cuantas eran; 
,• 

A LA DECIMA P ,MERA.- ¿Qué diga el declara6te, cuales son las características 

de las patrullas d a policía de Huitzuco? CONTESTA. Son de color azul con blanco, 

y tienen bancas ~ondicionadas en la parte de:;atrás. A LA DECIMA SEGUNDA.

¿Qué diga el dedfarante, si cuenta con arma de,~argo, cuáles son las características 
(( i '. 

de esta y el tiempo que la ha tenido asignad~? CONTESTA.- no; A LA DECIMA 
il' " 

TERCERA.- ¿Q):Ié diga el declarante, si en $U labor como policía de Huitzuco, ha 

tenido conocimiE!nto de hechos en donde hayan estado involucrados estudiantes de 
¡. 

la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa "Raúl Isidro Burgos"? CONTESTA.- no pues 
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yo solo estaba en el módulo de vigilancia a las afueras del muni~pio. A LA DECIMA 

CUARTA.- ¿Qué diga el declarante, si tuvo conocimiento de bechos en donde se 

hayan visto involucrados estudiantes de la Escuela Normal/Rural de Ayotzinapa 

"Raúl Isidro Burgos", los días 26 veintiséis y 27 veintisiete d~ septiembre de 2014 

dos.mil catorce? CONTESTA.~ solo pore_l periódico. A LA D~;CIMA QUINTA.- ¿Qué 
\"· 

diga el declarante, si conoce cuál es la distancia y tiempo de~n trayecto en vehículo 
.I/ 

del municipio de Huitzuco al de Iguala, en el estado de ~uerrero? CONTESTA.-
,;;~: 

como media hora. A LA DECIMA SEXTA.- ¿Qué diga el eteclarante, si cuenta con
,·:.\ 

medio de comunicación para r.ealizar sus funciones comotelemento de la policía de
(js' 

Huitzuco? CONTESTA.-~ si en aquel entonces sí pero era únicamente en el tiempo

que estuve como policía. A LA DECIMA SÉPTIMA.- En:fvirtud de lo anterior, ¿Qué
.• f 

diga el declarante, cual es el número asignado de ese m~dio de comunicación y que
,f 

características físicas tiene? CONTESTA.-; no tengo áctualmente A LA DECIMA 
~r 

OCTAVA.- ¿Qué diga el declarante, si cuentan con sistema C-4 (Centro de Mando 
~: 

de Operaciones) en la policía de Huitzuco? CONlESTA.- no. A LA DECIMA 
.\ 

NOVENA.- En base a lo anterior, ¿Qué diga el dE:i~larante, si sabe quién es la 

persona que opera directamente el radio operadot que se comunica con C-4? 

CONTESTA.- yo actualmente soy el que opera el·~radio base, el C-4 se pone en 
·f 

contacto conmigo cuando se requiere y yo a su yez paso la información; A LA 

VIGESIMA.- ¿Qué diga el declarante, si tiene conoqlmiento que los días 26 veintiséis 

y 27 veintisiete de septiembr~ de 2014 dos mil cat~rce, se haya solicitado un apoyo 
.( 

de otra corporación policial;:;a la policía de Huitzu4:b? CONTESTA.-. desconozco; A 

LA VIGESIMA PRIMERA':- ¿Qué diga el declarahte, donde se ubican físicamente 

las Instalaciones de la Policía Municipal de~~· Huitzuco? CONTESTA.- en el 
;(' 

ayuntamiento municipal; A LA VIGESIMA SEGli,JNDA.- ¿Qué diga el declarante, si 

en las Instalaciones de la corporación policial ~de Huitzuco, cuentan con área de 

detenidos? CONTESTA.- sí, son denominadas .éetdas una para hombres y una para 
;r, 

~< 

mujeres. A LA VIGESIMA TERCERA.- En .(fetación a lo anterior ¿Qué diga el 
(.i;_.i 

declarante, quien es el encargado de dicha ár~a y de qué manera se lleva el registro 

de las personas que ingresan a la misma? cq~TESTA.- pues esa función la vengo 

desempeñando yo, desde octubre de 2015 é¡J:Ia fecha, en mi turno cuando estoy en 
;:·· 

servicio. A LA VIGESIMA CUARTA.- ¿Qgé diga el declarante, si cuentan con 

cámaras de seguridad en las instalacion~s de la policía municipal de Huitzuco? 

CONTESTA.- si si hay actualmente. A ~A VIGESIMA QUINTA.- ¿Qué diga el 

declarante, si recuerda quienes fueron los· compañeros de la corporación policial de 

la cual es parte, que laboraron los días 2·6 veintiséis y 27 veintisiete de septiembre 

de 2014 dos mil catorce? CONTESTA·:: la verdad no recuerdo; A LA VIGESIMA 

.• 
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SEXTA.- ¿Qué diga el declarante, si conoce el basurero ubicado en Cocula 
' 

Guerrero? CONTESTA.- no, no lo conozco, ni cocola he ido. A LA VIGESIMA 

~3 
:Jjc?. 

·~f.PTIMA.- ¿Qué diga el declarante, si la corporación policial de la cual es parte 

tietle relación operativa con la policía municipal de Cocula, Guerrero? CONTESTA.-

.que yo sepa no; A LA VIGESIMA OCTAVA.- ¿Qué diga el declarante, cuantas 

personas integran la policía de Huitzuco? CONTESTA.- la verdad desconozco. A LA·. 

VIGESIMA NOVENA.- ¿Qué diga el declarante, cuantos miembros de la policía de: 

la que forma parte, cuentan con ·uniforme? CONTESTA.-.desconozco. A LAe: 
!.; .. , 

TRIGESIMA.- ¿Qué describa el .. declarante el uniforme que utiliza la policía de:i~-
:·t¡' 

Huitzuco? CONTESTA.-.es color azul obscuro y dice con letras policía municipal; ~·{ 
-~-:o¡ 

LA TRIGESIMA PRIMERA."" ¿Qué diga el declarante, quien era el director de 1~" 
u .. ~ 

policía municipal de Huitzuco el 26 veintiséis y 27 veintisiete de septiembre de 20t~ 
·' ~ 

dos mil catorce? CONT,~TA.- Javier Núñez Duarte. A LA TRIGESIMA SEGUND1~~ : 

¿Qué diga el declarqñte, que sabe de los hechos ocurridos el 26 veintiséis y 'í7 
' ~ 

veintisiete de septi¿mbre de 2014 dos mil catorce, en el municipio de lgu~·a, 
Guerrero? CONTESTA.- si, por las noticias y los diarios; A LA TRIGES~A 

TERCERA.- ¿Qué diga el declarante, cual es la relación de la Policía de Huitzj~ho, 
con otras corp~raciones policiales, municipales, estatales, ministeriales, fede~~ies, 

2' V 

comunitarias,: y comunitarias? CONTESTA.-. más bien nosotros ten~mos 
. ""'·' 

colaboració!J con C-4 de Iguala; A LA TRIGESIMA CUARTA.- ¿Qué dfga el 
. ~ 

declarante, que apoyos le presta la policía de Huitzuco a otros cuerpos po_Uciales 

municipahe.s, estatales, ministeriales, federales y comunitarias? CONT~STA.-. . 

descono~o; A LA TRIGESIMA QUINTA.- ¿Qué diga el declarante, si el26 v,~intiséis' · 

y/o 27 '(kintisiete de septiembre de 2014 dos mil catorce, la policía mur1ibpal de ... 
} ~-

Huitzuco, le presto apoyo a la policía municipal de Iguala y/o Cocula, y/o.:Pilcaya u 

otros cuerpos policiales o militares? CONTESTA.- desconozco; A LA T~lGESIMA 
•')o) 

SEXTA:- ¿Qué diga el declarante, si sabe que miembros de la policía d~ Huitzuco, 

asistieran el 26 veintiséis de septiembre de 2014 dos mil catorce, a un~ireunión en 

el munfcipio de Iguala, Guerrero, en las instalaciones de CRAPOL? GbNTESTA.-. i .,, .. 

no, desconozco esa información; A LA TRIGESIMA SEPTIMA.-···_t;¿Qué diga el 
. 0 

declarante, cual es la relación de la policía de Huitzuco con el 2:fT•'Batallón Militar 

ubicado en Iguala, Guerrero? CONTESTA.-. desconozco; A;'/LA TRIGESIMA 

OCTAVA.- ¿Qué diga el declarante, que sabe de la desa_~:arición de los 43 

estudiantes de la Normal Rural "Isidro Brugos" de Ayqtzinapa, Guerrero? 

CONTESTA.-. pues por medio de los diarios me entere q~e se los llevaron al 
:t 

basurero de Cocula, y pues lo que siempre sale en la televi~ión; A LA TRIGESIMA 

NOVENA.- ¿Qué diga el declarante, como se llaman los hi]~s del C. 

~ 
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.. m~ 
x director de la Policía Municipal, los cuales trabajaban dentro 1e la misma' . # 

corporación y que puestos desempeñaban? CONTESTA.- solo recuerdo'gue uno de 

ellos se llam  LA CUATRIGESIMA.~ ¿Qué diga el declarante si ha 

formado parte de la Secretaria de la Defensa Nacional o Secretaria d~ Marina? 

CONTESTA.-. no, nunca; A LA CUATRIGESIMA PRIMERA.- ¿Qu~ diga el 

declarante que indique si sabe cuáles son sus obligaciones corno elem~nto de la 

secretaría de seguridad pública y de protección civil?, CONTESTA.-. Sal~aguardar

~a integridad de la Ciudadanía, mantener el Orden público y la armonía S~~ial; A LA

CUATRIGESIMA SEGUNDA.- ¿Qué diga el declarante que diga si C("Jtl0(~~ cuál es
'· 

la normatividad interna de la secretaría de seguridad pública mtnicipal?

CONTESTA.-. en el tiempo que estuve como policía no; A LA CUATRtbESIMA
-.~.1 

TERCERA.- ¿Qué diga el declarante donde se encuentra establedid<:~ sus 
·,',· 

obligaciones como elemento policiaco de la secretaría de seguridad p(tblica? 

CONTESTA.-. en la normatividad del bando policiaco; A LA CUATRiqESIMA 

CUARTA- ¿Qué diga el declarante si la dependencia en la que labora cu~~ta con 
¡~· 

protocolo de actua.eión para llevar a cabo la detención de persona? CONTESTA.-. 
~- ~ 

Existe el bando :,único de Gobierno y allí vienen procedimientos a segui'~ A LA 

CUATRIGESINJÁ QUINTA.- ¿Qué diga el declarante cual es el procedimie~to para 
~ J 

llevar a cabo;:~a detención de una persona? CONTESTA.-. no, pues actu~lmente 
' ~ tengo funciohes administrativas. A LA CUATRIGESIMA SEXTA.- ¿Qué'!fdiga el 

é . 
declarante #si sabe a qué se refiere el empleo del uso de la fuerza pública? 

~ :,".,' 

CONTESlA.-. no, A LA CUATRIGESIMA SEPTIMA.- ¿Qué diga el ded~rante si 

sabe en ~~é supuesto se puede hacer el empleo de la fuerza püblica? CON\TESTA.-
~ ,;,·, 

.no; A fA CUATRIGESIMA OCTAVA.- ¿Qué diga el declarante si h<f recibido 

capaci~ción en materia del empleo del uso de la fuerza pública? CONTE$TA.-. no, 

A LA itUATRIGESIMA NOVENA.- ¿Qué diga el declarante en qué ca$os puede 

hacerje el uso de las armas de fuego? CONTESTA.-. cuando la integrida~ física del 

polic~ se encuentra en peligro; A LA QUINCUAGESIMA.- ¿Qué diga ~~;declarante 
cual4s son los casos en que se puede realizar un uso de la fUerza letal? 

CONTESTA.-.no, desconozco; A LA QUINCUAGESIMA PRIMERA.-k,Qué diga el 
' . 

declbrante cuales son las limitaciones que existen para el emple~:' de la fuerza 

püblka? CONTESTA.-.no; A LA QUINCUAGESIMA SEGUNDA); ¿Qué diga el 
. ~ 

declarante cuales son las armas que tiene asignadas para cubrir sus'~funcíones corno 

elemento de la secretaría de seguridad? CONTESTA.-. al menos a'rní me asignaron 

una escopeta winchester calibre 12, en el tiempo que estuve c~mo policía, en el 

módulo de vigilancia, ya mencionado en mi declaración; A LA 1~UINCUAGESIMA 
TERCERA.- ¿Qué diga el declarante si estas armas se encueJntr;::m bajo su 
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resguardo? CONTESTA.-. si, cada 48 horas entrando el servicio se firmaba él 
' 

resguardo del arma asignada; A LA QUINCUAGESIMA CUARTA.- ¿Qué diga ~J 
-¡;.-

. declarante que funciones estaba desempeñando el día veintiséis de septiembre el el. 
;;,: 

año dos mil catorc.e.? CONTESTA.- me encontraba franco, es decir, el día 26 y 27 
.,r; 

descanse; A LA QUINCUAGESIMA QUINTA.- ¿Qué diga el declarante si tení~ 

conocimiento que el día 26 de septiembre de 2014, se estaba realizando alnún tipa 
:¡¡' 

de evento por parte del Gobierno Municipal y si recibieron alguna instrucción ~j 

respecto? CONTESTA.-. no, desconocía totalmente, y en ningún momento reci~
alguna noticia de dicho evento; A LA QUINCUAGESIMA SEXTA.- ¿Qué diga ~~ 
declarante ·si tiene conocimiento del paradero de los 43 normalista de Ayo1zinap~

:~1·, 

CONTESTA.-. No, desconozco en su totalidad, A LA QUINCUAGESIMA SEPTIMAr:.
:o/ 

¿Qué diga el declarante si conoce el acuerdo número 002/2011 por el quE.~ E>e eslab~
tJ:. 

los lineamientos para regular el uso de la fuerza y armamento oficial de la polic~~
~\ 

estatal de la secretaría de seguridad pública y protección civil el gobierno del esta~o
:i 

de Guerrero? CONTESTA.-.No; A LA QUINCUAGESIMA OCTAVA.- ¿Qué diga'~~~
,¡, ... 

declarante si sabe el protocolo de aseguramiento de probables responsabl~; y
f 

protocolo de cadena de custodia? CONTESTA.-. no, A LA QUINCUAGESIÑIA
1,~ 

NOVENA.- ¿Qué diga el declarante si recibieron noticias que alumnos d la nor~al
:, 

de Ayotzinapa se encontraban entre las diecinueve y veinte horas del día 26fde
1 :p 

septiembre en el crucer9. de huitzuco en el punto conocido como rancho del c~rita
f• '1 

realizando actividades 'de bateo? CONTESTA.-. desconozco por que com9 ya

mencione, no trabaje él día 26 y 27 de septiembre de 2014. A LA SEXAGESIÍVIA.-
·' 

¿Qué diga el declarante si ha escuchado hablar de la persona apodada "el w~lter", 

"el cholo", "el18", Mario Casarrubias? CONTESTA.-. no, no he escuchado h~blar y 
.\' 

ni conozco a esas personas; A LA SEXAGESIMA PRIMERA.- ¿Qué ~1ga el 
';.'..·: 

declarante cuál es el número telefónico que se ocupa para recibir llamadq'$ en la 
¡":¡; 

comandancia de Huitzuco de los Figueroa provenientes del C-4 de lgu~fa de la 
A\' 

Independencia del estado de Guerrero? CONTESTA.-. desde tome el cargq'de radio 
;_~\~ ' 

operador en octubre del año dos mil quince, hay dos teléfonos, uno es e  
), 

y el otro solo sé que el C-41o marca como 118 y que sea entre líneas Telgel, y hasta 

hoy siguen siendo los mismos.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - .:. - - - - - - - -

- - - Siendo todas la preguntas especiales que realiza esta Representación Social de .. 
la Federación. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -;·.~ - - - - - - - - -

---acto  
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. - - - - - - - - - - - -

- - - Con lo anterior, y no habiendo más que agregar, se da por terminada la presEmte 

diligencia, a las 15:00 quince horas con del día de la fecha en que se actúa, firmando 

para constancia los que en ella intervinieron, previa ·lectura y ratificación de su 

contenido.-- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - .. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

• - - - - - - - - - - - - - -

. ·. 
• ;:
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SECRETARÍA DE 
se-:Gur-lir>,r.~o I?'I:JBLICA H Ay t·" ·1e t< M ·e· ... ,.¡ e· ·l • 1 Y PROTECCION CIVIL. · un olll n 1 UIU lvu A.)nSt Ü.ICIOna 

·~---- 2012·20'15 
... - ..... ""'""-""'""'"'"""""""""'"""""'"'"''""""'"''"'"'""'''"" ~~--~Ol-i<-<IW_IO....._, __ __...,._,.,,..,._~,.....,. 

Dependencia: 

Sección de Correspondencia: 
Número de Oficio: 
Expediente: 

H. Ayto. Mpal. Con·stl. 
Seg. Pub. Mpal. 
S/N 
2014 

Asunto: comisiQh de servicio. 
Huitzuco de los Figueroa, Gro., A 28 de septier)lbre del 2014. 

Poi.
Ene. Módulot3. De la Poi. Prev. Mpal. 

" " 

P r e s e n t e: 

Por medio del presente y en mi carácter de director de segur.j'dad pública municipal 
asig110~ com1s1on para que durante 48 horas realice funciones q·~ seguridad pública y 
recorrtdos en las difenentes comunidades que comprenden el m~nicipio de Huitzuco de 
los 'Figueroa, por tal motivo ·deberá adoptar todas las medidas ._~e seguridad necesarias 
para poder cumplir con la función encomendada, por lo que i!he muestra relación del 
personal ·con··ar[1¡lCimento 'de'"cargo rncluido, en la licencia oficial:colectiva número 110, de 
conformidad a 1~ plasmado en el articulo 61, primer párrafo deJia ley 281 de Seg.Púb. Del 
Estado de Guerrero. · .f 

Agradeciendr a las autoridades civiles y militares\ 
j:J cumplimiento de est~ comi-sión. j;\ 

las facilidades para el 

r

{•. 
!~~· 
~~; 
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Dependencia: 
Sección de Correspondencia; 
Numero de Oficio: · 

, Expediente: 
1 

H. l"'yteo. lvlpai. Lonstl. 
Seg. Pub. 1\.~pa!. · 
S/N 
?OJ Ll 

í ···------·····-'"··---···-···-- ····--··-------·-····-·-~-------------· ~~ ......... .-............ ......,.....," ... "'·"~~· ..... -.¡_~.,,..¡..,..,.....,.,..,..,~,. 
,__ __ _ 

,.,,,,,,, ...... ,~ .. --_,...,......,.._ _______ , 
Asunto: comisión dé servicio. 

Huitzuco de los Figueroa, Gro., A 24. de septiembr~· de! 2014. 

Ene. Módulo 3. De la P..ol. Prev. Mpal. 
P r e s e n t e: 

Por medio del presente y en mi carácter de director de seguridad pública municipal 
asigno comisión para que durante 48 horas realice funciones de seguridad pública y 
i"t:l.urridos ~n las diferentes comunidades que cornprenden el rnunlcipio de Huitz.uco de 
los Figueroa, por tal motivo deberá adoptar 1odas las medidas de seguri~ad necesarias 
para poder cumplir con la función encomendada, por !o que se muestra relación del 
n.ercon':'il rnn ~rm-;mento ne r~rfl'l'\ 'tnc!llido on la liconf'·Í~ Afirbl "'""lortÍH::> t\'{¡i'YJ,;:;rr, 11 n ,.,¡,...., ...... ...J Jo{;~ W'\Jil U IIIÜ 11\. 1o..o11 '\.,oUIJ!).._, 1 \..A<I f '- 1 - 1 ...._ 1'-IU -....;"11'-IÚI -:,....~¡-....... ...... IVU f•ll.o,.i¡li.._l.,.,... ..A...,~;,..;.;1 ,_;~ 

conformidad a lo plasmado en el articulo 61, primer párrafo de la ley 281 ~de ~g.Púb. Del 
.stado de Guerrero. · J 

.. ,: 

'N/P NOMBRE CARGO ARMAMENTO A)CARGO 

Agradeciendo a las autoridades civiles y militares · las faciUdades para el 
cumplimiento de esta comisión. 

• 
hlacili Mnli:lpll. :~lli 1 Ullala CentR, flaittu~, C.mt~~o. 
11'14. JF.uU.t (7Z7) 33-400 Z4' 4 OliO 

·----·--------.......:..----------~· 
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CERTIFICACIÓN 

'• \' 

l 

.. 

296 
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CERTIFttACIÓN 

- - - En la Ciudad de México a los s mil dieciséis.-~;'- - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - El que suscribe licenciado  agente del ~inisterio Público de la 

Federación, adscrito a la oficina de Investigación dé la Subprocuraduría de Derechos t4umanos, Prevención del 
Delito y Servicios a la Comunidad, quien actúa en'fbrma legal con Testigos de Asistend~•que al final firman y dan 

fe, y con fundamento en el artículo 208, del Código Federal de Procedimientos Penales;,------ ------------
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ..: - CERTIFICA - - - - - - - - - - - - - - - - - ·,.:,:.. - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - Que la presente copia(s) fotostática(s) que consta de -1 (una)- foja(s) ~il(es), son fiel y exacta 

reproducción de su original que se tuvo a la vista, de la cual se da fe en términos del artículo 208 del Código 
Federal de Procedimientos Penales.------"'----------------------------- -- - ---------- -----

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -,; - - - C O N S T E - - - - - - - - - - - - - - - - - :::;~ - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- -- Así, lo acordó y firma el licencia , agente,8el Ministerio Público de la 

Federación, adscrito a la oficina de Investigación de la Subprocuraduría de Derechd~ Humanos, Prevención del 
Delito y Servicios a la stancia 

~~ ~~ ~~t~~~~---:::: : ---:::: 

 

<:·?

. ;;¡:
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'DECLARACIÓN DEL TESTIGO < 

- - - En la Ciudad de México, encontrándose en 1 instalaciones de esta Oficina .. de 
1 
Jj/ 

Investigación, siendo las catorce horas, del día oé de Abril de dos mil dieciséis~ ante n: -~ 
el licenciad  Agente del Ministerio Público de la . 

Federación, comisionado a la Oficina de inv stigación de la Subprocuraduría de 

Derechos Humanos, Prevención del Delito· ~s.ervicios a la Comunidad, de la

Procuraduría General de la República, quien a , úa ~n términos del artículo 16 de clx:Ug 

Federal de Procedimientos Penales, en form Jegal con dos testigos de asistencia que

al final firman y dan fe, para debida consta ia legal, comparece el C.

quien se identifica en este moment con credencial para votar con número de

folio  expedida a su favor or el Instituto Federal Electoral, en la que 

obra una fotografía a color que concuerd fielmente con los rasgos fisonómicos del 

compareciente, de la ~~e se DA FE tener a a vista y se le devuelve al interesado por así 

haberlo ~~~~~f.o y no existir inconvenien alguno al respecto, previa copia certificada 

que se ~~~~~pediente. Enseguida, d conformidad con el artículo 247 del Código 

Federal ij~/~~,,.-:~·.-,. imientos Penales, en r lación con el 247 fracción 1 del Código Pen
:';y:.:~ .¿~.q;.~(.:~-: .,~dl 

Federal,:~~~ del conocimiento del . ompareciente lo previsto en los dispos 

citados, :~~C'~~~~~~Ias penas q establece la ley para quienes declaran 

falsedacP ~~Jt~1(siistinta de la ju icial en ejercicio de sus funciones, y una v
·a:{¡~!~~;~,~~ . teniend%·~~'i:~~uqe· ~s disposici es antes citadas, se procede a preguntar 

· compar.~~~e,sta conducirse co verdad ante esta Autoridad Federal? A lo 

contestó' que SI PROTESTO. Por lo que· n un~ vez protestado en términos del 

248 del Código Federal de Procedimient' s Penales, se procedió a identificar al Testig

Quien por sus generales: - - - - - - - - - - - · - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - M A N· F E S T Ó - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - Llamarme como ha quedado escrito, : er de  
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 o, en la citación hecha por esta 

autoridad, asi mismo no tengo vinculo .de parentesco, amistad o cualquier otro, ni 

guardo rencor u odio, con los probabl responsables, ofendidos y victimas de los 

hechos.-----------------------' ----------------------------------

- - - Una vez manifestlido lo anterior r el testigo, de igual manera se le hace de su 

79 del Código adjetivo, en donde se hace 
' ,'Yt. 

:s~as citaciones por teléf o, por lo que proporciona su número de casa 

h~~~··:-~rfi'·. manifies · expresamente su voluntad de no tener ningún 

inc;:pn.~·. ·e al respecto de que la itaciones sean por ese medio; Acto seguido se

ha~~~-~~~~\,~~1ente que e forme a lo establecido por el articulo 127 BIS 

C~~¡\~~~~fi¡~imientos. enales, tiene derecho a ser asistido por persona

C?fll,~~lt,~Rado para la reali ción de la presente diligencia, manifestando qu
· , dR lR\IQi\UliC\C 

a.$1_, l!e~eo ser asistido en la pres te nombrando en este acto al Licenciado 

,. uien se identifica en este momento con ced

profesional número 5394761, pedida a su favor por la Dirección General 

Profesiones de la Secretaría de .· ducación Pública, en la que obra una fotografía

blanco y negro que concuerda fi ente con los rasgos fisonómicos del comparecie

de la que se DA FE tener a la vist ; se le devuelve al interesado por asi haberlo solicit

y no existir inconveniente algun · al respecto, previa copia certificada que se glosa al 
·' 

expediente. quien por sus gener · es manifestó llamarse como ha quedado escrito, tener 

32 (treinta y dos) años de edad, cido en Iguala de la Independencia y vecino del mismo 

esto en el Estado de Guerrero, n fecha de nacimiento  

     

  

 con domicilio actual en calle  

 

; y acto continuo, el testigo:- -- - - -.- - - - - -.;- -- - - - - - - - - - - -
/ 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -D E C L A R A - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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- - - Que comparezco ante esta Representación Sociaf de la Federación, de manera 

voluntaria y en atención a la citación que se hiciera y ~~~ vez que se me ha hecho sabtr::-: •. m 
lo que se investiga en la presente indagatoria y et~otivo de la citación, por lo que. · 

manifiesto lo siguiente: que el día veinticuatro de s'tiembre de dos mil catorce me tocó '· ~ 
~ . 
~· 

trabajar en un horario de cuarenta y ocho porJeuarenta y ocho horas, que ese día 

veinticuatro entre a trabajar a las nueve de la rr.l_ "•·,ñana, pase a firmar la fatiga y recoger 

mi arma asignada, con el depositario de las ~as de nom sin recordar su 
~-~' 

apellido, por lo que después pregunté con · 1én me tocaría trabajar y una vez que me 

dijeron, me dirijo con el comandante para re. bir órdenes, me asignan mis funciones para 
( 

el día 24 y 25 del mes y atlo que refiero, la uales fueron para ambos días las de patrullar 

en las colonias del municipio de Huitzuc.. terminando de esta actividad a las doce de la 

noche aproxim~ente, por lo que d _ · pués nos fuimos mis compañeros de patrullaje 

si~ordar-su,s no, re y yo a des ' . sar un rato y a dormir a la comandancia, para 

ret~~1a._vig~~ancia d patrullaje co ·-- "guardia" la verdad no recuerdo a que hora de la 

mad~~id:' me toco la uardia; el d: veinticinco, me levante a las seis de la mañana, de 

ig~al ,~~,,~e r~irig r a la patr.; a asignada para mis actividades junto con mis 

companet~s,-~".~ ·rec'fdar los ~ mbres de ellos; y de igual forma ese día estuve 

patrull~~~.a:~~~~111s y colon·. ·s del municipio de Huitzuco, terminando de patrullar a 

las,,~~-J~~~~och~. roncentr . dome en la comandancia para descansar un rato y de 

igüal ~H!lfi en la rrj:ldruga~ salir a dar rondín como guardia, regresando a 

comandanciC!.9espuéd para d , ir un rato y despertarme a las seis de la mañana, y 

lo que hacemos es recoger . os compañeros que se encuentran en módulo, ir a carga

gasolina y lavar la patrulla , . ra dejarla lista para el siguiente turno; una vez lo anterio

me dieron salida como es e las nueve de la mañana del día veintiséis; ambos 

creo que fueron sin noved ·· , pues la verdad como ya ha pasado tiempo no recuer 

' 
' 

.~·,, 
·-¡· 

así fue como termine mi jo··' ada laboral, una vez que salí me fui a mi casa, pues siempr

le hablo a mi esposa par ._·. ue valla por mí a la comandancia y me lleve a la casa, pues 

una vez que llegamos a · sa le dije que me dormiría un rato, por lo que mi esposa como 

eso de las tres o cuatro · e la tarde me despierta y ,e pregunta que si quiero comer, a 

veces si como u otras o · · ciones me sigo de largo durmiento hasta como las seis o siete, 

ese día no recuerdo a é hora me desperté, pero lo que si recuerdo es que ese día no 

salí, de casa, pues me:: uede con mi familia, y para el día veintisiete de septiembre de 

dos mil catorce me lev nte como nueve o diez de la mañana, almorcé con mi esposa y 

me puse a ayudarle a '_; i esposa con los quehaceres de la casa, quedándome en casa, 

todo el día pues no sf>y mucho de salir, el día siguiente es decir el veintiocho irme a 

trabajar pues ya estaba de turno laboral nuevamente; siendo hasta el día veintiocho de 

septiembre de dos mil catorce, estando en la comandancia fue que !YJrando las noticias 
·%f¿t.,y~· 
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me enteré de lo que había sucedido en el municipio de Igual de la ~9dependencia en et -5-5'9 
Estado de Guerrero, respecto de los estudiantes de Ayotzinapi' y respecto a esos; :~ .. 

hechos, solo se lo que se ha ido diciendo en las noticias y lo ~~ se comenta, siendo ~ 
todo lo que deseo manifestar. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - :.,lt~ ----------------, 
- - - Acto continuo esta Representación Social de la Federaci~fÉm términos del segund~ M 
párrafo del artículo 249, en atención al242, ambos del Códig. ederal de Procedimientos 

Penales procede a realizar preguntas especiales al testig . iendo LA PRIMERA.-¿ Qué 

diga el declarante, cuanto tiempo tiene como eleme d~ la policía de Huitzuco,
., 

Guerrero? CONTESTA.-  

 A LA SEGUNDA.- ¿Qué diga el de raJte, cuales son las funciones-·.__
•' 

que le fueron encomendadas como elemento de la B iC,(a de Huitzuco, en el estado de

Guerrero? CONTESTA.-hacer recorridos, proteger .. · ~.es y salvaguardar a las personas;

A LA. TE~~~·Qué.;~.iga el declarante, quie .' 1:su jefe inmediato? CONTESTA.-

del d · .. Qech er  ~ttualmente es Luis Campos Marín, . . .. 

. d~ Seguridad Publica de Hu· uéo de los Figueroa; A LA CUARTA.-

~~á~'~'ttlc:lar~nte, si la policia de Huitz, ó, Guerrero, cuenta con protocolos de 
¡ 

. . ; el e~ercicio de sus funcione .. · y en caso positivo cuales son estos? 

CON~~~' .. ~~~(\,~~-~·.'\\l1#Piuales que nos . · n para que los implementemos; A LA 

QUIN1~t~'¿Ou~:·QJ~j\·~ti~cl~rante, si la co · oración policiaca de la cual es parte, tiene

relaci4~~~"n·~~~\~~~~~~tividad con la. licia municipal de Iguala, y en su caso 

es estQ? ,S;QPf-A.- no que yo sepa n. A LA SEXTA.- ¿Qué diga el declarante. 

sabe que existan grupos delincuenciale · que operen en las zonas de Huitzuco y 

municipios colindantes? CONTESTA.- esconozco. A LA SEPTIMA.- ¿Qué diga e

declarante, si ha tenido percances o.1.e .. su actividad de brindar seguridad, tratos 

grupos delincuenciales que operen . n las zonas de Huitzuco y los munici 

colindantes? CONTESTA. No ninguñ ·A LA OCTAVA.- ¿Qué diga el declarante, 

actividades realizo los días 26 veinti~. :·.. y 27 veintisiete de septiembre de 2014, haciend

mención de las mismas en la maner . e lo posible de forma cronológica? CONTESTA.

estuve franco ese día así como lo dijp en mi declaración; A LA NOVENA.- ¿Qué diga el 
~· 

declarante, si en la corporación poli ·. al de la cual e~ parte se lleva un registro o bitácora 

de los elementos que la conforman CONTESTA.-.si, antes el pase de lista era cuando 

recogías tu arma, pues eso ha 1a doble función, actualmente con el cambio de 

administración, ya se implement el pase de lista; A LA DECIMA.- ¿Qué diga el 

declarante, si cuentan con unidades y/o patrullas para realizar sus actividades en la 

corporación policial de la cual es parte y cuantas? CONTESTA.- actualmente diez; A LA 

DECIMA PRIMERA.- ¿Qué diga el declarante, cuales son las caracteft$ticas de las 
~0t ? 

patrullas de la policía de Huitzuco? CONTESTA. Son camione~as tipo pickup, al parecer 
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no recuerdo la marca de cada una de ellas; de color azul con blanco; A LA DECIMA ~ 
SEGUNDA.- ¿Qué diga el declarante, si cuenta con arma de cargo, cuáles son las 

características de esta y el tiempo que la ha tenido asignada? C~TESTA.- si, cada que 

entro a servicio me asignan una arma, para el servicio, pero es~¿uede variar no siempre 

.A4· .. ·. 

'· .. ' ' .. 

es la misma, por ahora la que me asignan es una anna fusil aufmático ligero Fal, aunque• ' .• 

luego me lo pueden llegar a cambiar; A LA DECIMA",/ERCERA.- ¿Qué diga el· 

declarante, si en su labor como policía de Huitzuco, ha t1fdo conocimiento de hechos 

en donde hayan estado involucrados estudiantes de. Já Escuela Normal Rural d

Ayotzinapa "Raúl Isidro Burgos"? CONTESTA.- hasta}.l momento no. A LA DECI

CUARTA.- ¿Qué diga el declarante, si tuvo conocimie'j o de hechos en donde se haya

visto involucrados estudiantes de la Escuela Norm . Rural de Ayotzinapa "Raúl Isidr

Burgos", los días 26 veintiséis y 27 veintisiete de~~ · tiembre de 2014 dos mil catorce

CONTESTA.- si, por la televisión. A LA DECIMA. INTA.- ¿Qué diga el declarante, si 

1 es la distancia y tiempo de un trayect en vehículo del municipio de Huitzuco 

el estado dé Guerrero? CONT A.-como cuarenta y cinco minutos en 

diga el declarante, si cuenta con medio 
' 

mt~tl6ft)n para realizar sus;funciones ,. mo elemento de la policía de Huitzuco? 

directamente nalpero el e : rgado de la patrulla si lleva un radio, y en 

A1di(litJií(tl4~11ft-L,ef.iiéhi&ltQado de{grupo o adulo es el que lo trae. A LA DECIM

anteJor, ¿Qué tfga el declarante, cual es el número asignad

de unica~ión y qu+aracteristicas físicas tiene? CONTEST 

· QCTAVA.-~ué diga el declarante, si cuentan con s· 

C~\~~~~.r.JO()Mando de Operacione~;en la policía de Huitzuco? CONTESTA.-
1)hcl~ óelñ~' ~ · 
I:A DECIMA NOVENA.- Enbase a lo . terior, ¿Qué diga el declarante, si sabe quién e

la persona que opera dWectament · 181 radio operador que se comunica con C-4

CONTESTA.- no, desdOnozco qu·· 'n lo maneje; A LA VIGESIMA.- ¿Qué diga 

declarante, si tiene con,ocimiento quflos días 26 veintiséis y 27 veintisiete de 

de 2014 dos mil catorce, se haya ,licitado un apoyo de otra corporación policial, 

policía de Huitzuco? CONTESTAt·· desconozco; A LA VIGESIMA PRIMERA.- ¿Qué 

diga el declarante, donde se ubict.' físicamente las Instalaciones de la Policía Municipal 

de Huitzuco? CONTESTA.- en e,:ayuntamiento municipal que está en el centro; A LA 

VIGESIMA SEGUNDA.- ¿Quéjdiga el declarante, si en las Instalaciones de la 

corporación policial de Huitzuco,fcuentan con área de detenidos? CONTESTA.- si, son 
~-

denominadas celdas una para hombres y una para mujeres; A LA VIGESIMA 

TERCERA.- En relación a lo ant··· rior ¿Qué diga el declarante, quien es e_l encargado de 

dicha área y de qué manera se .eva el registro de las personas que ingresan a la misma? 

CONTESTA.- el radio operador es el encargado; A LA VIGESIMA CU~TA.- ¿Qué diga 



... . 1 í6 

PGR 

el declarante, si cuentan con cámaras de seguridad en las instalaciones de la p~licía ."2:k 
municipal de Huitzuco? CONTESTA.- anteriormente no servían, ahora si sirven; A~ ·TI 0 

VIGESIMA QUINTA.- ¿Qué diga el declarante, si recuerda quienes fueron los .. :. · · ·¡. 
compañeros de la corporación policial de la cual es parte, que laboraron los días 26 

veintiséis y 27 veintisiete de septiembre de 2014 dos mil catorce? CONTESTA.- la verdad 
,\'":' 

no recuerdo, tal vez los ubique de vista; A LA VIGESIMAiSEXTA.- ¿Qué diga ~1 
~ . 

declarante, si conoce el basurero ubicado en Cocula, Guerrero? CONTESTA.- no, no lo 

conozco; A LA VIGESIMA SEPTIMA.- ¿Qué diga el declarar/e, si la corporación policial 

de la cual es parte tiene relación operativa con la policfa majicipal de Cocula, Guerrero? 

CONTESTA.- no; A LA VIGESIMA OCTAVA.- ¿Qué,ltiga el declarante, cuantas 

personas integran la policía de Huitzuco? CONTEST 1 entre todos como sesenta o 

setenta personas. A LA VIGESIMA NOVENA.- ¿Q diga el declarante, cuantos 

miembros de la policía de la que forma parte, cuent, t con uniforme? CONTESTA.- si, 
\f.OS 111. t . 

todos. A:-L.~:~ESIMA .. - ¿Qué describa el declara e el uniforme que utiliza la policía 
,,, .• , .. , .~ .. -~ 1':;t . 
·.~::.ol~ ,:·~~.)'S~.\ . ·~ 

de ~~1i:~~~~~~TEStr" A.- es color az~l obscuro YJ ice con letras policía municipal; A 

LA:t-TRI .. " . . ·.IJ.'RIMERA.- ¿Qué diga el declarare, quien era el director de la policía 

munici~: · 
1 
.:.tei~uco el 26 veintiséis y 27 veintifiete de septiembre de 2014 dos mil 

catorceJ.:-l)J:~lAVÚJavier Núñez Duarte. AL'/. TRIGESIMA SEGUNDA.- ¿Qué diga 

el decl~~.e~~1~. de los hechos ocurriq.ls el 26 veintiséis y 27 veintisiete de 

septie~~~Jtf~:~~\'W~es"'mil catorce, en el mun·' 1pio de Iguala, Guerrero? CONTESTA.-míoe mvesng*jt{{al'l() , · . 
lo que dicen la.~ a~~~ LA TRIGESIMA . RCERA.- ¿Qué diga el declarante, cual 

.•. •. J'-> ¡,\ ' 

es la rela~~~~M!aó@ Policía de ~uitzuco, con ; _,'as corporaciones policiales, municipales, 

estata1~s: ministeriales, federales, comq harias y comunitarias? CONTEST 

descoflozco; A LA TRIGESIMA CUARTA:)' ¿Qué diga el declarante, que 

prest' la policía de Huitzuco a otros ; ... erpos policiales municipales, 
t 

mini~eriales, federales y comunitarias?·}CONTESTA.-. no presta apoyos; A L
¡ 

TRI~ESIMA QUINTA.- ¿Qué diga el decl(tante, si el 26 veintiséis y/o 27 veintisiete d
,, 

• y/ septtmbre de 2014 dos mil catorce, la p~cfa municipal de Huitzuco, le presto ap 

la policía municipal de Iguala y/o Co a, y/o Pilcaya u otros cuerpos policía 
~t.<'~' 1 

~ 

militares? CONTESTA.- desconozco; LA TRIGESIMA SEXTA.- ¿Qué dig 
. . 
~' 

declarante, si sabe que miembros de la · olicía de Huitzuco, asistieron el 26 veintiséis de 

septiembre de 2014 dos mil catorce, a· na reunión en el municipio de Iguala, Guerrero, 

en las instalaciones de CRAPOL? C NTESTA.-. desconozco esa información; A LA 

TRIGESIMA SEPTIMA.- ¿Qué diga 1 declarante, cual es la relación de la policía de 

Huitzuco con el 27 Batallón Milit ubicado en Iguala, Guerrero? CONTESTA.-... 

desconozco; A LA TRIGESIMA O TAVA.- ¿Qué diga el declarante, que sabe de la 

desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Rural "Isidro BrugoS': de Ayotzinapa, 
;• 1#(,. 

~~r.~.á~·· · .·· 
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Guerrero? CONTESTA.- lo que sale en la televisión; A LA TRIGESIMA NOVENA.- ¿Qué 

diga el declarante, como se llaman los hijos del C. , ex director de. la-~ 
Policía Municipal, los cuales trabajaban dentro de la misma corporación y que pue,stos .. ~ 

desempeñaban? CONTESTA.- desconozco; A LA CUATRIGESIMA.- ¿Qué diga el 
1·' 

declarante si ha formado parte de la Secretaria de la Defensa Nac¡onal o Secretaria d~ 
'J 

Marina? CONTESTA.-. no, nunca; A LA CUATRIGESIMA PR,.ERA.- ¿Qué diga _pi  

declarante que indique si sabe cuáles son sus obligacione~.f'Como elemento de la 

secretaría de seguridad pública y de protección civil?, CONT.ifSTA.-. Salvaguardar la 
JJ/1 

integridad de la Ciudadanía, mantener el Orden público y .~a armonía Social; A LA 

CUATRIGESIMA SEGUNDA.- ¿Qué diga el declarante q~~ diga si conoce cuál es 

normatividad interna de la secretaría de Seguridadi P' b.lj a Municipal? CONTESTA

hasta el momento no; A LA CUATRIGESIMA TERCE, · .- ¿Qué diga el declaran

donde se encuentra estab.~cida sus obligaciones · o elemento policiaco de . l 
Secretar~~- · . Pública? CONTESTA.-.no; A.fA CUATRIGESIMA CUARTA-

¿Qué di~~t si la dependencia en la qucllabora cuenta con protocolo de 

actuaci~. la detención de person~/coNTESTA.-. si, son cursos que 

_nn¡S:'1"' manda el estado. A LA CU~TRIGESIMA QUINTA.- ¿Qué diga 

. para lleva;¡~ ·• abo la detención de una persona? 

ESIMA SEXT -¿Qué diga el declarante si sabe a 

qué , uso de la fue . pública? CONTESTA.-. si, A LA 

CUA - ¿Qué diga el detla nte si sabe en qué supuesto se puede 

hacer el empleo de la fuerza pública? CONTES.· .· A.-. cuando el presunto que cometio la 

falta, se ponga agresivo; A LA CUATRIGESI OCTAVA.- ¿Qué diga el d 

ha recibido capacitación en materia del t·' .· pleo del uso de la fuerza públi 

CONTESTA.-. si, A LA CUATRIGESIMA N .· ENA.- ¿Qué diga el declarante en q 

casos puede hacerse el uso de las annas , fuego? CONTESTA.-. cuando exista un 

riesgo real, presente e inminente; A LA Q ·. NCUAGESIMA.- ¿Qué diga el declarante
~· 

cuales son los casos en que se puede real' ar un uso de la fuerza letal? CONTEST 

cuando existe un riesgo inminente real y pr sente; A LA QUINCUAGESIMA PRIM 

¿Qué diga el declarante cuales son las li .• itaciones que existen para el empleo de 

fuerza pública? CONTESTA.- si, debemo ;controlar a la persona, que será detenida; A 

LA QUINCUAGESIMA SEGUNDA.- ¿Q l diga el declarante cuales son las armas que 

tiene asignadas para cubrir sus funcione :como elemento de la secretaría de seguridad? ,, 
CONTESTA.-. PR-24, fusiles y armas Jortas; A LA QUINCUAGESIMA TERCERA.-

¿~ué diga el declarante si estas a.r~as ~~encuentran bajo su resguardo?.~ONTESTA.-

81, cada 48 horas entrando el serv1c1o se firmaba el resguardo del arma as1gnada, menos 

el PR-24, ese no se usa; A LA QUINCUAGESIMA CUARTA.- ¿q~fd:iga el declarante 
: -tt~~~~,~. -) 
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que funciones estaba desempeñando el día veintiséis de sep~Í~mbre del año dos Jtil 
• J• 

catorce.? CONTESTA.- me encontraba franco, es decir, el díaJ6 y 27 descanse; A LA 
~·.( ~~'1 • 

QUINCUAGESIMA QUINTA.- ¿Qué diga el declarante si teril~ conocimiento que el día . ' . 
~n· ~ 

26 de septiembre de 2014, se estaba realizando algún,~po de evento por parte del··.". 

Gobierno Municipal y si recibieron alguna instrucción al rspecto? CONTESTA.-. no; A 

LA QUINCUAGESIMA SEXTA.- ¿Qué diga el decla?te si tiene conocimiento del · 

paradero de los 43 normalista de Ayotzinapa CON~STA.-. No, desconozco en stf · ill 
totalidad, A LA QUINCUAGESIMA SEPTIMA.- ¿Out' diga el declarante si conoce el 

acuerdo número 002/2011 por el que se estable lo~neamientos para regular el uso

la fuerza y armamento oficial de la policía estatal .. d. Jla secretaría de seguridad públic

protección civil el gobierno del estado de ~uerrero? CONTESTA.-.No; A 

QUINCUAGESIMA OCTAVA.- ¿Qué diga eiteclarante si sabe el protocolo 

aseguramiento de probables responsable~~~ protocolo de cadena de custodia? 
~~ .. -, ... ~ .... ,. --~ . ~z 

CONT~T~--.···~~.$nas·. o e:¿oy aprendiení,~. en euros que te asignaron, A LA 

QUINC,,~ NO ENA.- ¿Qué diga;~l declarante si recibieron noticias que 

alum~o~·~::~a n~~.~.;., .. ~.-~,} de. yotzinapa se eln; : ~raban entre las diecinue~e y veinte horas 
del d1a ~.-~:::Ses. e,PJI~f,nbr~ en el crucero d . · Ultzuco en el punto conocido como rancho 

del cur!t~-~ _r~~!J~fndq~ «ftividades de ·~'oteo? CONTESTA.-. desconozco; A LA 

SEXAG~~;~.~~~tñ~.Q. ~~11!~\. · ~taeclarant.9. . i ha escuchado hablar de la persona apodada 
NTESTA.-. no, desconozco; A LA 

SEXAGRtNÍIA PR.INIE- digaJI declarante cuál es el número telefónico que se 

ocupa para recibir tlá~~das en la com~dáncia de Huitzuco de los Figueroa provenien 

del C-4 de Iguala de la lndependen:Ja /del estado de Guerrero? CONTESTA.-. de ~u 
tome el cargo de radio operador efctubre del año dos mil quince, hay dos teléfon

uno es el  y el otro s~tsfJ que el C-4 lo marca como 118.- - - - - - - - - - -

~~~==~:~. ~~~~ ~~ ~~-g-u~~s-~¡_;:a~~~~~~-~~~~~ -~s~~ ~~~~-n~c~~~ ~~~¡~~ 
¡· 

- - - Acto seguido, el declarante pide el uso de la voz, a lo que manifiesta lo siguie 

que  
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SUBPRQ?JRADURíA DE DEREC80S H1JMANOS, P~CI9N DEL 

DELITO Y SmtVICIOS A LA..COMU$1DAD. · 
óFICINA: DE INVFSrld~eiÓN: 

.· .. M'JPGlt¡SóHPDSé/01/001/2615 

diligencia, a las 15:15 quince horas con quince minutos del 

actúa, firmando para constancia los que en ella intervin•~r .... •nnn lectura y ratificación 

de su contenido.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

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

·. 
:-;:t''Po o o ... 

. LIC

1 
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SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA ·. 

CONSTANCIA DE CONSULTA 
REGISTRO NACIONAL DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA 

Código de Barras CIB: ~-""'\: v 

Se notifica que el (la) C.: 
Nacido(a) en: 
El día: 
SEXO: 
R.F.e.: 

Se encuentra inscrito en el Registro Nacional del Personal de Seguridad 
Identificación Permanente (CUIP): 

:~ri~en: 
Mtniciplo~~ ....... . '"'\. 

~ Oepehdencia: 
• Corporación: 

Clave Única de 

Esta constancia da cumplimiento a los 
con los resultados de la 

123 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública; 
procederá de conformidad con las normas conducentes. 

r.riiilit<~n,,;,. quedó asentada en las bitácoras de uso del SNISP, 
usó será responsabilidad del usuario. 

~ 
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SECRETARÍA DE 
';"."nt;-!~·. ' .: :. :~\~~'~;~;~~~~·~"- H. Ayuntamiento MlJnicipal ConstituciQnal 

Dependencia: 
Secdón de Correspondenc\8: 

H. .l!,yto. fv'ioai. (r)nSt! 

Seg. Pub. Jvlpa!. 

.,. ,,.,.,.,,,,.m.,.,., 2012-2015 
·:-::<:"7·" 

NC1mero ele Ofldo: 

FxpE<diPnte: 
S/1\1 
20'14 

··--. ...-·!:o:",o/ll•··· ~·-·-·-- . ·-··. ·---····-·--·· .... ~--- ----~----· -· ... . 
-~.6L< ........... _.~ ... ,~~ .. ,..,¡o-<>4',•)'1L ....... ,, ... 

Asunto: comisión de serv··. ¿_ ..... 
Huitzuco de íos Figueroa,. Gro., P.. 24 de septiembre de 14. 

r' t .. 'áStl 
··~ · ... • .. -~: . -
•• < . 

Cmte. . 
Ene .. De grupo de la Poi. Prev. Mpal. 

Presente 

Por mediü del presente ven mi carácter de director de segurid · · públicc.; municipal 
asigno comisión para que durante 48 horas realice funciones d · eguridad pública y 
recorridos en las diferentes comunidades que comprenden el icipio de Huitzuco de 
los Figueroa, por tai motivo deberá adoptar todas ias medid e seguridad necesarias 
para poder cumplir con la función encomendada,. por lo se muestra relación del 

,{Df 
, 

per~onal e~, , armamento de cargo incluido, en la -licencia o . al colectiva n?mero 1?0, de 
conrormida :. lo plasmado en el articulo 61, primer párr .• de la ley 281 oe Seg.Pub. Del 

1 ~tado de G ue._.rer?. 
. ~~~ 

NOMBRE ARMAMENTO A CARGO 1 

militares las facilidades para el 

) 
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SECRETARIA DE 
SEGUR.liJAD PÚBLICA H A ta 'e t M 1"' 1 C tl 1 1 y PRun::ccu:::>N CIVIL . Ytm mr n o un ... pa ons tuc ona 

Dependencia: 
Sección de Correspondencia: 

H. Ayto. Mpai. Constl. 
Seg. Pub. Mpai. 

2012-201.5 

·-.. ~- ·-- .. ·-···-···-.. -~-·-·-------· 
Número de Oficio: 

. Expediente: 
S/N 
2014 

Asunto: comisión de servicio. 
Huitzuco de los Figueroa, Gro., A 28 de septiembre del 20 

; ~···)tff 
11. ' 

Cmte. ~ . 
Ene. De grupo de la Poi. Prev. Mpal. 
Presente 

f 

Por medio del presente y en mi carácter de director de 
asigno comisión para que durante 48 horas realice funciones d 
recorridos en las difer;entes comunidades que comprenden el 

ica municipal 
uridad pública y 

cipio de l-luitzuco de 
seguridad necesarias 

se muestra relación del 
1 colectiva número 110, de 

de la ley 281 de Seg.Púb. Del 

·los Hgueroa, por tal· ·motivo deberá adoptar todas las 
r· pa~~d~mplir con la función encomendada, por lo 

·persolia:l cori t.rmamento de ·cargo··induido, en la licencia e rmidad ado pla~mado en el articulo 61, primer pá 
do de Guerrero. 

' ' 

. • ~ ti . . ' ., .. 
NCecié' ___ a las autoridades . y militares 
cumplimiento de esta comisión. 

las facilidades para el 

~1 :Directo pal. 

. ' 

hi.W• "ui• ~1•1 C.thi.l C.atn1 Kuitulc•, '"rteto. 

~ 

Te-l.~ fu o• (1111 lH oo :4,. "':_:o:_a :ao~--_,f_ __ ,_..¡.._ _________ ~~~r~~~~:::::~~~;;.::jl~=~ 
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~ '~~tl'~t:T:'?ÍTl·~a Ciudad de México a lo dieciséis.-------------------
.cl\OS ~lj\\\~.\;':(_·~r Jlt:~Pe suscribe licenciad ente del Ministerio Público de la 

: ~ • 1 ... {' ~~~· adscrito a la oficin Derechos Humanos, Prevención del 
;\1\C\OS a' Delifil y Servicios a la Comunidad, en forma legal con Testigos de Asistencia que al final firman y dan 
¡~\~\Gi fe,yMfundamento en el artículo del Código Federal de Procedimientos Penales:---------- --------

. ' . " -- -~-------------------- --------CERTIFICA------------------------------------

- - - Que la presente copia(s) fql!~s1:ática(s) que consta de -1 (una)- foja(s) útil(es), son fiel y exacta 
reproducción de su original que a la vista, de la cual se da fe en términos del artículo 208 del Código 
Federal de Procedimientos 

--- --------------------------
- - - Así, lo acordó y firma elu ..... 

Federación, adsc
Delito y Servicios 
de lo actuado. - -

!}ftS 
-

tfjJ-

-

TESTIGOS DE ASISTENC
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' ' . 

·=t~ . . .. -- Dc.l 
~.. . . . ' 

~--.-4, ·_
!)-. _ -~ .·~n~:?~l~l-
~~· ~.~" . .... 

\ . 1)$1\lf.~:\'\::.1,:'-:·- ·,_,r~ 
~\::.:.~~ ~--~;,-;~-iudad de México a los ocho del mes de abril del año-dos mil dieciséis.-------------------
~('!r,.,.Y• _ ~ - - El q\!e suscribe licenciado agente del Ministerio Público de la 

•J~~--~~Fed~a'dl\71: adscrito a la oficina de 6 a•'-•u• de la Subprocuraduría de Derechos Humanos. Prevención del 
· DelitoyServicios a la Comunidad, actúa en forma legal con Testigos de Asistencia que al final firman y dan 

fe, y con fundamento en el artí , del Código Federal de Procedimientos Penales: - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - CERTIFICA - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - Que la presente copia(s) ,JIIli'LU"·L«'-''-"'''"'' que consta de -1 (una)- foja(s) útil(es), son fiel y exacta 
reproducción de su original tuvo a la vista, de _la cual se da fe en términos del artículo 208 del Código 
Federal de Procedimientos ~->Pr'\JII"'" 

----------- CONSTE---------.----------------------------
- - - Así, lo acordó y firma el uw:::••nro:~ gente del Ministerio Público de la 
Federación, adscrito a la l 
Delito y Servicios a la a 
de lo actuado. - - - - - --

-~·JHl 
ffil\J 
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{1~
DECLARACIÓN DEL TESTIGO C. . 

.. .,. 
1 .• 

- - - En la Ciudad de México, encontrándose en las instalaciones de es!¡!' Oficina de .t~ 
Investigación, siendo las once horas con cinco minutos, del díaocho de~~bril de dos mil~ ~ 
dieciséis, ante el licenciado  , Ag~te del Ministerio 

Público de la Federación, comisionado a la Oficina de . !~~~stigación de la 
" -kfr 

Subprocuraduría de Derechos Humanos, Prevención del Q¡ifito y Servicios a ~~. . , 

Comunidad, de la Procuraduría General de la Repú~lica, q,~ actúa en términ~~:-~$r:"1;-:: .' 
.. ..~,t .oÍJ,·., .. ·;!·,·, •, 

artículo 16 de Código Federal de Procedimientos Pen~~~·. en forma legal cdrif~~•r '· 
l ~·~: · ·V 

testigos de asistencia que al final firman y dan fe, ··· ra debida constancia legal;~:}~-~ 
1' t>-

comparece el C.  q4jen s entifica en este momento con~.·:,·· 

credencial para votar con número de folio expedida a su favor por el~.' 
"· Instituto Federal Electoral, en la que obra unafot~f.afía a color que concuerda fielmente:,~ 

con los rasgos fisonómicos del compareciente~,-F la que se DA FE tener a la vista y sei;':· 

le de~u·~.l~al interesado por así haberlo so~~fado y no existir inconveniente alguno al;~~~~ 
respe~!Q~.:P~~via copia certificada que se.glo~ al expediente. Enseguida, de conformidad . . 

con el ~h 247 del Código Feder~f df?rocedimientos Penales, en relación con el;·:: 

247Jracción 1 d~l Código Penal Fedepl,jb hace del conocimiento del compareciente lo:;.: 

previsto en los dispositivos citados,}p~icularmente de las penas que establece I~;~J~~-~,··.~ .• 
para quienes declaran con falsedad ,f.te Autoridad distinta de la judicial en ejercicio:~~·§:.' 
sus funciones, y una vez teniendq' ~nacimiento de las disposiciones antes citadas, se 

·- .. ~. . 
procede a preguntar al compa~éfente: ¿Protesta conductrse con verdad ante esta 

Autoridad Federal? A lo que #testó que SI PROTESTO. Por lo que en una vez 
~' ;}; 

protestado en términos del artíc~o 248 del Código Federal de Procedimientos Penales, 

se procedió a identificar al Tesfgo, Quien por sus generales:--------------------
~ , 

---------------------t---MANIFESTO ------------------------

- - - llamarme como ha qu:¡;· do escrito, ser de 
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 , capacidad e instn.l~Pi.ón
para tener el criterio necesario para atender la pr~nte diligencia, sin que se me obligu
para participar en la misma, por fuerza o mi o, ni tampoco media engaño, error

soborno, en la citación hecha por esta au, ridad, así mismo no tengo vínculos 
~' 

parentesco, amistad o cualquier otro, n· · uardo rencor u odio, con los probabl

responsables, ofendidos y víctimas de lq ... echos.------------------ --------

~ ,~ _:,;~ra vez manifestado lo anterior : r el testigo, de igual manera se le hace de 

· e()rtO'cimiento el contenido del artí lo 79 del Código adjetivo, en donde se h
~·' . ~ ' 

refe-a a las citaciones por te fono, por lo que proporciona su número de ca

habi~aci6~,   y mtn·. esta expresamente su voluntad de no tener nihgun 

inconveniente al respecto de q . ' las citaciones sean por ese medio; Acto seguido se le 

hace saber al compareciente ue conforme a lo establecido por el artículo 127 BIS del 

Código Federal de Proced;~ntos Penales, tiene derecho a ser asistido por persona de 

confianza o abogado para/a realización de la presente diligencia, manifestando que si 

es su deseo ser asistido f la presente nombrando en este acto al Licenciado  

 , quien se identifica en este momento con cedula 

profesional número  expedida a su favor por la Dirección General de 

Profesiones de la S~retaría de Educación Pública, en la que obra una fotografía en 

blanco y negro que étncuerda fielmente con los rasgos fisonómicos del compareciente, 
!f,< 

de la que se DA FE/ener a la vista y se le devuelve al interesado por así haberlo solicitad
4 

y no existir inconjeniente alguno al respecto, previa copia certificada que se glosa 

expediente. quiefpor sus generales manifestó llamarse como ha quedado escrito, ten

32
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y acto continuo, el testigo:-------------------:~---:-:-·_,_,._ 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -D E C l A R A - - - - - - - - - - - - - - - -. -é - - - -: - L ·:. ~ ·.-

.,. 

- - - Que comparezco ante esta Representación Social de la Federa~i~n. de manera l ~ 
voluntaria y en atención a la citación que se hiciera y una vez que se.t;Pl~ ha hecho sabe'r 

lo que se investiga en la presente indagatoria y el motivo de Jtf·i~itación, por lo qde ..5.3 7 
.,;t 

manifiesto lo siguiente: que el día veinticuatro de septiembre g!l'dos mil catorce me tocó 
,4;r 

trabajar en un horario de cuarenta y ocho por cuarenta ll' ocho horas, que ese día 
f 

v~inti01.1e¡o entre a trabajar a las nueve de la mañana, ~~o es de rigor pase a firmar la 

fatiga y r~oger mi arma que me asignaron, esto c~'el depositario de las armas 
"'~~ ,

nombre F~iciano sin recordar su apellido, por lo qu ·después me fui a la formaciórtf#

comandante de grupo sin recordar su nombre, m asigno mis funciones para el día ~
25 del mes y año que refiero, las cuales fueron ara el día veinticuatro las de patrullar

1 • 

~~~ -~'.qn~St del municipio de Huitzuco, te nando de esta actividad a las once de

lilQfi)tl\e•'Qpr~)(jmadamente, por lo que desp . s nos fuimos mis compañeros de patrull

· .sin re'étWMr ;;us nombre y yo a desea r un rato y a dormir a la comandancia, p

rétomar la ~ilancia de patrullaje a as tres de la mañana ya del día veintici

terminando de esto como a las s . s de la mañana, sin tener alguna novedad 

consideración y después fuimos a · var la patrulla para entregarla, para después e

nuevamente a las ocho de la . añana en la comandancia, para la formación y 

asignaran actividades, por lo qf para ese día veinticinco me designaron al módulo

vigilancia el cual se denomin · "módulo 1 o módulo de Bonete" el cual se ubica e

carretera "Huitzuco-Atenan .·del Rio" como a 15 minutos de la caseta de cobro "Paso 

Morelos" que se encuentr ·~obre ra carretera de cobro "Cuernavaca-Acapulco"; por lo 

que una vez que me asig ·ron a ese módulo, y nos fuimos en la patrulla al módulo, para 

quedarme allí junto con 11s compañeros asignados de ese día, y los que se encontraban 

allí, al llegar les entrejamos la patrulla, para que se regresaran a sus actividad

encomendadas del di siguiente, por lo que todo ese día me quede allí haciendo 

servicio de vigilancia,fl cual termino como a las ocho horas con treinta minutos, y ~ien
esa hora llegaron urjs compañeros en la patulla para regresaras a la comandancta, 

vez que regrese afa comandancia, entregue mi arma al depositario de la cual tenía el 

resguardo siendo,¡sta un fusil beretta SC-70/90 A11535G; el servicio del día veinticinco 

fue sin novedad/y lo único que vi, fue gente del lugar que pasaban en la mañana y 
,fr 

después de las pi neo de la tarde, pues es paso de su trabajo ya que son campesinos; y 

así fue como tformine mi jornada laboral las nueve de la mañana del día veintiséis de 

septiembre d~ año 20141, por lo que el comandante de turno me dio salía y me fui a mi 
r 

casa, en un~ moto que tengo para trasportarme, la cual es de color naranja con 
1 \ 

estampados en color naranja y una imagen de una flama; por lo que al llegar a mi casa, 
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me dispuse a desayunar con  m~·:'' acosté a ,d~rmLr. 

,;-:'.' ' \ ' ·.·' .. 

Levantándome como· eso de las seis de la tarde del veintiséis g~t' mes y año referido, y : 

me fui con    
" y qutf~alimos de allí como ochÓ y 

media de la noche, y el día veintisiete de septiembre d,r&~s mil catorce me levante ~lgo ~ 
~)'~<. 

tarde como a las once de la mañana, almorcé con Jfi¡ familia y me puse a hacer unos 

·*' .:quehac~ de la casa, quedándome en casa, y ¡oto salí como de siete a ocho de .

noche a correr a la cancha de Huitzuco, regres~do a mi casa, a descansar para · ' 

siguiente es decir el veintiocho irme a trab~F nuevamente, pues ya estaba de turn

laboral nuevamente; siendo hasta el día v,ifntiocho de septiembre de dos mil catorce
¡f 

estando etl la comandancia fue que m ir: ndo las noticias me enteré de lo que hab
·' 

sucedido en el municipio de Igual d a Independencia en el Estado de Guerrer

res~Jd~ los estudiantes de Ayotz~ pa y respecto a esos hechos, solo se lo que 

ha ido diatndó en las noticias, sien, todo lo que deseo manifestar. - - - - - - - - - - - -

- - - Acto continuo esta Represent : Ión Social de la Federación en términos del segun

párrafo del artículo 249, en atenc· ·n al242, ambos del Código Federal de Procedimient

:::a:1s :::~t:,re~::0p:t::a::::e:~e: ::~::;~1: s~:n~: ~:li:i:l~=~~;!~
Guerrero? CONTESTA.-

A LA SE~'UNDA.• ¿Qué diga el declarante, cuales son las funciones

que le fueron encomenq#das como elemento de la policía de Huitzuco, Guerrero? 

""' . CONTESTA.-hacer recofidos sobre el municipio, mantener la tranquilidad del pueblo, 

proteger sus bienes y ~~lvaguardar a las personas; A LA TERCERA.- ¿Qué diga el 
'~t~ 

declarante, quien es si jefe inmediato? CONTESTA.- del día de los hechos era  
 

y actu~mente es  pues es el Director de Seguridad 

Publica de Huitzuco(§be los Figueroa; A LA CUARTA.- ¿Qué diga el declarante, si la 

policía de HuitzucotGuerrero, cuenta con protocolos de actuación para el ejercicio 

sus funciones, y erJ'baso positivo cuales son estos? CONTESTA.- si, son cursos que 
~f 

han dado de CRfPOL que nos los imparte el Estado; A LA QUINTA.- ¿Qué diga

declarante, si la J6rporación policiaca de la cual es parte, tiene relación en cuestión 
!}' 

operatividad conYia policía municipal de Iguala, y en su caso cual es esta? CONTESTA.-
··'· 

no, A LA SEXT~.- ¿Qué diga el declarante, si sabe que existan grupos delincuenciales 

que operen en/as zonas de Huitzuco y los municipios colindantes? CONTESTA.- solo lo 

que se lee e@ periódicos. A LA SEPTIMA.- ¿Qué diga el declarante, si ha tenido 
' 

percances o en su actividad de brindar seguridad, tratos con grupos delincuenciales que 

operen en las:~onas de Huitzuco y los municipios colindantes? CONTESTA. No ninguno. 

A LA OCTAVA.- ¿Qué diga el declarante, que actividades realizo los días 26 veintiséis 
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y 27 veintisiete de septiembre de 2014, haciendo mención de lasl'rnismas en la manera -
¡<iy ·: • . . 

de lo posible de forma cronológica? CONTESTA.-.estuve frangc~fese día y ya lo manifesté · : e; 

en mi declaración; A LA NOVENA.- ¿Qué diga el declaran1~~"'si en la corporación policial l~ 
de la cual es parte se lleva un registro o bitácora de lq~~elementos que la conforman? 

CONTESTA.-.si, el pase de lista y las lista de los elerp,~~tos y armamentos asignadbs; A-5:iHJ 
J/ 

LA DECIMA.- ¿Qué diga el declarante, si cuen\lh con unidades y/o patrullas para 

realizar sus actividades en la corporación po~~~l de la cual es parte y cuantas? 

CONTESTA.- actualmente diez; A LA DECI~ PRIMERA.- ¿Qué diga el declarante, 

cuales son las características de las patru~ ~e la policía de Huttzuco? CONTESTA. 

Son camionetas tipo pick up, al parecer s de la marca Ford, de color azul con blanco; 

A LA DECIMA SEGUNDA.- ¿Qué dig 'el declarante, si cuenta con arma de ca'fg. . ,·

cuáles son las características de · a y el tiempo que la ha tenido asignada

CONTESTA.- si, cada que entro as,.: iclo me asignan una arma, para el servicio, per~
esta pu,~d~Jtariar no siempre es 1 tnisma, por ahora la que me asignan es una arm

': ¡.' . . ·, ~ 

larga es decir un fusil Fal; A LA ~·CIMA TERCERA.- ¿Qué diga el declarante, si en 

labor como l'Oiicía de Huitzuc .:'ha tenido conocimiento de hechos en donde hayan·.· 
estado involucrados estudiant~ de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa "Raúl Isid

<~ Jr~ 

Burgos"? CONTESTA.- hatt tel momento no. A LA DECIMA CUARTA.- ¿Qué diga 

declarante, si tuvo conocí ento de hechos en donde se hayan visto involucrad

estudiantes de la Escuela . . rma~ Rural de Ayotzinapa "Raúl Isidro Burgos", los días .. 

veintiséis y 27 veintisiete f septi~mbre de 2014 dos mil catorce? CONTESTA.- solo·~
el periódico. A LA DEC.lfiA QUINTA.- ¿Qué diga el declarante, si conoce cuál es la 

distancia y tiempo de u~rayecto en vehículo del municipio de Huitzuco al de Iguala, en 
\1.~ 

el estado de Guerrero?ff;ONTESTA.-como una hora u hora y cuarto en trasporte público. 
T!,~,. .-· 

A LA DECIMA SEXT,4:- ¿Qwé diga el declarante, si cuenta con medio de comunicación 
;:i:,~· 

r(~1;· 1' 

para realizar sus funtfbnes.como elemento de la policía de Huitzuco? CONTESTA.-.yo 

directamente no, pe' el encargado de la patrulla si lleva un radio, y en modulo igual, 
~ 

encargado del grup\t'o modulo es el que lo trae. A LA DECIMA SÉPTIMA.- En virtud 

lo antelior, ¿Qué ¡.ga el declarante, cual es el número asignado de ese medio 

comunicación y <fe características físicas tiene? CONTESTA.-; desconozco; A L

DECIMA OCTAV~.- ¿Qué diga el declarante, si cuentan con sistema C-4 (Centro de 

Mando de Operfiones) en la policía de Huitzuco? CONTESTA.- no. A LA DECIMA 

NOVENA.- En b.~se a lo anterior, ¿Qué diga el declarante, si sabe quién es la persona 
ti 

que opera direc~mente el radio operador que se comunica con C-4? CONTESTA.- no, 

desconozco q4Jen lo maneje; A LA VIGESIMA.- ¿Qué diga el declarante, si tiene 

conocimiento q~e los días 26 veintiséis y 27 veintisiete de septiembre de 2014 dos mil 

catorce, se haya solicitado un apoyo de otra corporación policial, a la policía de Huitzuco? 
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CONTESTA.-. desconozco; A LA VIGESIMA PRIMERA.- ¿Qué diga el decla~~rit~ .. _. 

donde se ubican físicamente las Instalaciones de la Policía Municipal de ~ .. ~Jihucq,?·· . 
1
· (.;;1>(" 

CONTESTA.- en el ayuntamiento municipal; A LA VIGESIMA SEGUNDA.- (.®ué diga el rfV 
declarante, si en las Instalaciones de la corporación policial de Huitzue,g';· 'cuentan con, 

área de detenidos? CONTESTA.- sí, son denominadas celdas una Pé;l~
1

·hombres y une ~ 
para mujeres. A LA VIGESIMA TERCERA.- En relación a lo ~~f~rior ¿Qué diga el 

'' ,f:~t¡<c' 

declarante, quien es el encargado de dicha área y de qué manE;}rii\l se lleva el registro de 
' ~'· 

las personas que ingresan a la misma? CONTESTA.- el radiqigperador es el encargado 
'1~~¡ 

de esa área y de hacer las boletas de arresto. A LA VIGE,.A CUARTA.- ¿Qué diga el 
X:.f 

declarante, si cuentan con cámaras de seguridad en¡ttas instalaciones de la policía 

municip~l de Huitzuco? CONTESTA.- si, hay en ~'cionamiento actualmente. A~~·. 
VIGESIMA QUINTA.- ¿Qué diga el declarant '/si recuerda quienes fueron ~f¡' 

'compañeros de la corporación policial de la cu ·es parte, que laboraron los días 2
' 

veintiséis y 27 veintisiete de septiembre de 201 · os mil catorce? CONTESTA.- la verda

no recuerdo; A LA VIGESIMA SEXTA.- ¿Q ·diga el declarante, si conoce el basure

· ,;¡,l;u:lti'Gadtl en Cocula, Guerrero? CONTES A.- no, no lo conozco; A LA VIGESIM

·S'É~IWA·- ¿Qué diga el declarante, si corporación policial de la cual es parte tien

relación operativa con la policía munici 1 de Cocula, Guerrero? CONTESTA.- no; A L

VIG&&tMi OCTAVA.- ¿Qué diga el ··clarante, cuantas personas integran la policía 
' 

Huitzuco? CONTESTA.- entre tod · como unas setenta personas. A LA VIGESIM

NOVENA.- ¿Qué diga el declara.· e, cuantos miembros de la policía de la que forma··'..:., 
('• 

parte, cuentan con uniforme? C TESTA.- si, todos. A LA TRIGESIMA.- ¿Qué describa <.:~: 

el declarante el uniforme que 'iliza la policía de Huitzuco? CONTESTA.- es color az.uf -~: .. · . ,, . ' 

obscuro y dice con letras poli 1a municipal; A LA TRIGESIMA PRIMERA.- ¿Qué diga el 

declarante, quien era el dir tor de la policía municipal de Huitzuco el 26 veintiséis y 27 

veintisiete de septiembre 2014 dos mil catorce? CONTESTA.-  

A LA TRIGESIMA SEG~NDA.- ¿Qué diga el declarante, que sabe de los hechos 

ocurridos el 26 veintiséify 27 veintisiete de septiembre de 2014 dos mil catorce, en el 

municipio de Iguala, G~érrero? CONTESTA.- lo que dicen las noticias y los diarios; A L

TRIGESIMA TERCE~.- ¿Qué diga el declarante, cual es la relación de la Policía d

Huitzuco, con o~rasj corporacio~e~ policiales, municipales, estatales, ministeriales

federales, comumtaras y comumtanas? CONTESTA.-.desconozco; A LA TRIGESIM

CUARTA.- ¿Qué dfba el declarante, que apoyos le presta la policía de Huitzuco a otro
! 

cuerpos policialei municipales, estatales, ministeriales, federales y comunitarias

CONTESTA.-. nd.presta apoyos; A LA TRIGESIMA QUINTA.- ¿Qué diga el declarante, 
f 

si el 26 veintis~s y/o 27 veintisiete de septiembre de 2014 dos mil catorce, la policía 

municipal de ~itzuco, le presto apoyo a la policía municipal de Iguala y/o Cocula, y/o 
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Pilcaya u otros cuerpos policiales o militares? CONTESTA.- desconozco; i:''A~iA,_. 
.. 1 .••.• 

TRIGESIMA SEXTA.- ¿Qué diga el declarante, si sabe que miembros de l~.<~olicía'de t(j)---

Huitzuco, asistieron el26 veintiséis de septiembre de 2014 dos mil catorce, iuna reunión eL( 
/' 

en el municipio de Iguala, Guerrero, en las instalaciones de CRAP~,~(f>~cONTE~T A.~ 
desconozco esa información; A LA TRIGESIMA SEPTIMA.- ¿Qu~~iga el declarante, 

)~::;-~ 

cual es la relación de la policía de Huitzuco con el 27 Batallón M. "ar ubicado en Iguala, 

Guerrero? CONTESTA.-. desconozco; A LA TRIGESIMA.~. TAVA.- ¿Qué diga el 
.r:f.r· 1 

declarante, que sabe de la desaparición de los 43 estudia~1'5 de la Normal Rural "Isidro 

Brugos" de Ayotzinapa, Guerrero? CONTESTA.- lo,~~~ sale en la televisión; A LA 

TRIGESIMA NOVENA.- ¿Qué diga el declarante, co¡#lh se llaman los hijos del C. Javier 

Duarte4úñez ex director de la Policía Municip 'los cuales trabajaban dentro de la 

·sma ~rporación y que puestos desempeñ .. an? CONTESTA.- desconozco; A L
·¡ .: 

UATRI($ESIMA.- ¿Qué diga el declarante 'ha formado parte de la Secretaria de#

Defensa Nacional o Secretaria de M Jna? CONTESTA.-. no, nunca; A 

CUAT~I.G~SIMA PRIMERA.- ¿Qué dig 1 declarante que indique si sabe cuáles s

sus Ob1igaciones como elemento de. la ecretaría de seguridad pública y de protecci
j N' 

civil?, ~TESTA.-. Salvaguardar !~Integridad de la Ciudadanía, mantener el Ord

P;úblico y la armonía Social; ~~LA CUATRIGESIMA SEGUNDA.- ¿Qué diga 

declarante que diga si conoce. ál es la no.rmatividad interna de la secretaría 

seguridad pública CONTESTA.-.hasta el momento no; A 

CUATRIGESIMA TERCERA. ¿Qué diga el declarante donde se encuentra estableci

sus obligaciones como ele · ento policiaco de la secretaría de seguridad públic

CONTESTA.-.no; A LA .ATRIGESIMA CUARTA- ¿Qué diga el declarante si 
. ' 

dependencia en la que ~~~ota cuenta con protocolo de actuación para llevar a cabo

detención de persona? cj:>NTESTA.-. si, son cursos que nos imparten, que nos lo manda 

el estado. A LA CUf'"RIGESIMA QUINTA.- ¿Qué diga el declarante cual es el 

procedimiento para u'(}ar a cabo la detención de una persona? CONTESTA.-. si. 

CUATRIGESIMA SE=fTA.- ¿Qué diga el declarante si sabe a qué se refiere el e

del uso de la fuerza~ública? CONTESTA.-. si, A LA CUATRIGESIMA SEPTIMA.-
,.'! 

diga el declaranteisi sabe en qué supuesto se puede hacer el empleo de la f

pública? CONTE~TA.-. cuando el usuario de igual forma use fuerza en contra 
'i 

detención; A L~CUATRIGESIMA OCTAVA.- ¿Qué diga el declarante si ha re
A 

capacitación enJ.hlateria del empleo del uso de la fuerza pública? CONTESTA.-. si, 
;7' 

CUATRIGESII\1A NOVENA.- ¿Qué diga el declarante en qué casos puede hacerse el 
p 

uso de las arrqhs de fuego? CONTESTA.-. cuando el que va a ser detenido atenta contra 

tu vida y tam~ién tenga una arma de fuego; A LA QUINCUAGESIMA.- ¿Qué diga el 
r! 

declarante cuales son los casos en que se puede realizar un uso de la fuerza letal? 
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CONTESTA.-. desconozco; A LA QUINCUAGESIMA PRIMERA.- ¿Qu~t''diga el .

declarante cuales son las limitaciones que existen para el empleo de la fu~r~a públiGa? . : · ·.. · . 

CONTESTA.- desconozco; A LA QUINCUAGESIMA SEGUNDA.~.;;•v{Qué diga'' ~~·m 
declarante cuales son las armas que tiene asignadas para cubrir~QS funciones como 

elemento de la secretaría de seguridad? CONTESTA.-. ya la men.9i~h~ en mi declaració:(l; 

A LA QUINCUAGESIMA TERCERA.- ¿Qué diga el declªf:é'nte si estas armas se 

encuentran bajo su resguardo? CONTESTA.-. si, cada 48J~f~';as entrando el servicio se 

firmaba el resguardo del arma asignada; A LA QUINCU~~SIMA CUARTA.- ¿Qué diga 

el declarante que funciones estaba desempeñando • ~ía veintiséis de septiembre del 

año dos mil catorce.? CONTESTA.- me encontr franco, es decir, el día 26 

descanse; A LA QUINCUAGESIMA QUINT ¿Qué diga el declarante 

conocimi~to que el día 26 de septiembre de . 14, se estaba realizando algún tipo
. ·~· 

evento por parte del Gobierno Municipal y fecibieron alguna instrucción al respect

CONTESTA.-. no; A LA QUINCUAGESI "' ·sEXTA.- ¿Qué diga el declarante si ti
'' 

conocimiento del paradero de los 43 . ormalista de Ayotzinapa CONTESTA.-. 

d~on¡Qtco en su totalidad, A LA 'UINCUAGESIMA SEPTIMA.- ¿Qué diga
&~:, 

declara.vw si conoce el acuerdo núm · 002/2011 por el que se estable los lineamien
,;y~~" 

para régúlar,;el uso de la fuerza y ar. amento oficial de la policía estatal de la secretarí
{' p 

d~ seQhtti~Mtl! pública y protección ,, il el gobierno del estado de Guerrero? CONTESTA

. No; A LA QUINCUAGESIMA TAVA.- ¿Qué diga el declarante si sabe el protoco

de aseguramiento de proba es responsable y protocolo de cadena de custodia

CONTESTA.-. no, A LA QU CUAGESIMA NOVENA.- ¿Qué diga el declarante.?

recibieron noticias que alu os d la normal de Ayotzinapa se encontraban entre;; 

diecinueve y veinte horas d 'día 26 de septiembre en el crucero de huitzuco en el pu 

conocido como rancho · 1 curita realizando actividades de bateo? CONTESTA.-. 
l'· 

desconozco; A LA SE ,'ESIMA.- ¿Qué diga el declarante si ha escuchado hablar de 

la persona apodada "el ? CONTESTA.-. no, 

desconozco; A LA SEX/(GESIMA PRIMERA.- ¿Qué diga el declarante cuál es el número

telefónico que se ocupa para recibir llamadas en la comandancia de Huitzuco de los

Figueroa provenient~ 'del C-4 de Iguala de la Independencia del estado de Guerrero?
,, 

CONTESTA.-. desdl t?me el cargo de radio operador en octubre del año dos mil quince

hay dos teléfonos, whoes el  y el otro solo sé que el C-4 lo marca como 118.t . 
- - - Siendo todas/a preguntas especiales que realiza esta Representación Social de la 

,1'1../ ' 

Federación. - - - i- --------------------------------------------------
- - - Acto seguic¡o, el declarante, pide el uso de la voz, a lo que manifiesta lo siguiente: 

que en este acjto exhibo en copia simple lo siguiente: el oficio sin número de folio de 

fecha veinticu~tro de septiembre de dos mil catorce, suscrito por el Cmte.  
i 
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¡~~~~ -~~~ ~~~l g~r ~ ~ ~~-~~,-~~~~¡~~~~ -~~ -p~~~:n~ 
. , diligencia, a las 12:30 doce horas con treinta~"· ... · .: utas del día de la fecha en que se actúa, 

firmando para constancia los que en ella ir) inieron, previa lectura y ratificación de su 
,f-

contenido.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- ... " 

- - - -. - .... :i·"'~ - - - - - - -
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¡ LJepender·,c¡a: 

1 
Secciór, de Corre:.pondenr¡a 
1\lumero ele Of1cio: 

! bpecilente: 

L.·---

H. 1:._\vn). ivipai. '-'Jnsll. 
'.)e¡;. ¡ .. ·ub. lvlpa!. 
~;/1\l 

:'í)14 

Asunto: comísión de: servjdo. -
Huitzuco de los Figueroa. Gro., A 24 de seotiembre de~20J.:a,:· ·: ~Í 

Poi. . Jf!! 
Ene. D~ grupo de la Poi. Prev. Mpal. 
Presente 

Por medio del presente ven mi carácter de directo!" rie seguri~~ públir.<'l municipal 
asigno comisión para que durante 48 horas realice funciones dfseguridad pública y 
recorridos en las diferentes comunidades que comprenden el ~'nícipio de Huitzuco de 
ios Figueroa, por tai motivo deberá adoptar todas ias medídai"de segundaci necesarias 
para poder cumplir con la función encomendada, por lo q~ se muestr<:1 relación del 
personal con armamento de cargo incluido, en la licencia o1Jllal colectiva número 110, de 
conformidad a ío ~~asmado en el articulo 61, primer párra,, de la ley 2.81 dt: Seg.Pub. Del 
Estado de Guerrerb. / 

1 
rl _...r.e.,.·t-;-."-~'~----~~~:--.. -N-~-M-B-_ R-. E-_--. ---+-'l -~-----~-.G-,o___,¡-_--!~+~~~;~~~1-ºl_T-?--!_~~~~~9:-;:-~~~=l 

' 
. 

A~tadeciend~~··'ta las autoridades 
-· -$1f 

militart-~s las facilidades. para el 

1 
~ 
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Dependencia: ------·--H. Ayto. Mpal. Co:Jstl. 

Sección de Correspondencia: Seg. Pub. Mpal. _ · 
Número de Oficio· S/N 
Expediente: 20111 

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

Asunto: comisión de servicio. 
Huitzuco de los Figueroa, Gro., A 28 de septiembre.d'el 2014 ... 

Poi. . 
Ene. De grupo de la Poi. Prev. Mpal. 
Presente 

. ' 

Por medio del presente y en mi carácter de director d,-~~~~eguridad pública municipal 
asigno comisión para que durante 48 horas realice fugéi'ones de seguridad pública y 
recorridos en las diferentes comunidades que compr~en el municipio de Huitzuco de 
·los Figueroa, por tal ·motivo deberá adoptar todas 1 ,1 medidas de seguridad necesarias 
para poder cumplir con la función encomendada,. ·' or lo que se muestra relación del 
personal con ar~JtamentO' de"cargo incluido, en la · encía oficial colectiva número 110, de 
conformidad a lo plasmado en el articulo 61, pr~ · er párrafo de la ley 281 de Seg.Púb. Del 
Estado de Guerrero. 

'Agraeleciend,o. a las autorida4s 
cumplimiento de esta ·comisióf'\f~ . l 

'···~"·'·-·:;~ ~~ 
.i'l' 

,l. 
·. 

civiles y militares las facilidades 

 

·., 

~/ \ 

para el 

1 
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SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA 

CONSTANCIA DE CONSULTA 
REGISTRO NACIONAL DEL PERSONAL DE ,SEGURIDAD PÚBLic'A 

ACTIVO 
Se notifica que el {la) C.:
Nacido(a) en: 
El día: 
SEXO: 
R.F.e.: 

Se encuentra inscrito en el Registro Nacional del PereyPnal de Segurid~~i~ública con Clave Única de 
Identificación Permanente {CUIP~ONA !Í2 H ,;

Adscripciori~n: 
M~nicipio: 

dependencia: 
Corporación: 
Puesto: 
Nivel de Mando: 
En el Área de: 

Esta constancia da cumplimientQ.Jios Artfculos 122 y 123 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública; 
con los resultados de l~jonsulta, la autoridad procederá de conformidad con las normas conducentes. 

La impresió1· e esta constancia quedó asentada en las bitácoras de uso del SNISP, 
. por lo que su mal usó será responsabilidad del usuario. 

':: 

ir 
i\~-
:,5~ 

i 
~-
/í 
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,.;r .. , 
\J"· 

' . 

del año dos mil dieciséis.- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - El que suscribe licenciado agente del Ministerio Público de la 
Fed~ración, adscrito a la oficina de Investigación Subprocuraduría de Derechos Humanos, Prevención del 
B~tl y,Servicios a la Comunidad, quien actúa en iegal con Testigos de Asistencia que al final firman y dan 

~~ ~-c-o~f~~~~~~~~o- ~~ ~~-~~í~~~~ _2_0_8~ ~·~~ __ ~r·~:FeDdTe.11r:a •. lrdAe ~~~~e~~~~e~~~s-~~n-~~s~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 
LV-''L"'" .... <'~"'"'"''u"' consta de -1 (una)- foja(s) útil(es), son fiel y exacta - - - Que la presente copia(s) 

reproducción de su original que se tuvo a 
Federal de Procedimientos Penales.------

sta, de la cual se da fe en términos del artículo 208 del Código 

- - - Así, lo acordó y firma el licenciad
Federación, adscrito a la 

agente del Ministerio Público de la 
 del 

Delito y Servicios a la Com ncia 
de lo actuado. ----- ---

TESTIGOS DE ASIS

/ 
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.:· .. ~4:,;", 
-- t~~~,ft Ciudad de México a los ocho días del abril del año dos mil dieciséis.-------- - - ----- ----
- - - El qu,e suscribe licenciad gente del Ministerio Público de la 

' Federaciórf adscrito a la oficina Derechos Humanos, Prevención del 
Deliióv's~rvicios a la Comunidad, quien actúa · forma legal con Testigos de Asistencia que al final firman y dan 
fe, y con fundamento en el artículo 208, del · Federal de Procedimientos Penales:-----------------

- - CERTIFICA - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
uLlJ=>L•~u•-ct\',' que consta de -1 (una)- foja(s) útil(es), son fiel y exacta - - - Que la presente copia(s) 

reproducción de su original que se tuvo 
Federal de Procedimientos Penales.----

vista, de la cual se da fe en términos del artículo 208 del Código 

- -- Así, lo acordó y firma el licenciado gente del Ministerio Público de la 
Federación, adscrito a ción del 
Delito y Servicios a la C nstancia 
de lo actuado. - - - - - - - - - - - -

TESTIGOS DE A

t 
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DECLARACIÓN DEL TESTIGO C

i!H. 

- En la Ciudad de México, encontrándose en las instalaciones ;'· esta Oficina de 

Investigación, siendo las diez horas con quince minutos , del día catorce •. e abril de dos mil 

dieciséis, ante el licenciado  Agente del Mini'~tte.· rio Público de la 

Federación, comisionado a la Oficina de Investigación de la Subprocura · ría de Derechos 
~' ~ 

Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad, de la Procur,' uría General de 

la República, quien actúa en términos del artículo 16 de Código Federal ·,, Procedimientos 

Penales, en forma legal con dos testigos de asistencia q~e al final firman y d '~, f,, para debida 

constancia legal, comparece el C. q ·.·en se identifica 

en este momento con credencial para votar con número de folio expedida a 

su favor por el Instituto Federal Electoral, en la que obra una fotografía a colo 
" 

fielmente con los rasgos fisonómicos del compareciente, de la que se DA FE t ner a la vista y .. . 
' . 

se le devuelve al interesado por así haberlo solicitado y no existir inconven nte alguno ·

respecto, previa copia certificada que se glosa al expediente. Enseguida, de e · · formidad t;
el artículo 247 del Código Federal de Procedimientos Penales, en relación con·. 1 247 fracc
1 del Código Penal Federal, se hace del conocimiento del compareciente lo ·· evisto en l

dispositivos citados, particularmente de las penas que establece la ley para qui es declara~

con falsedad ante Autoridad distinta de la judicial en ejercicio de sus funcion , y una v 

teniendo cono~jmiento de ,:ta-s 'di'fposiciones antes citadas, se procede a . reguntar 
l ' ' \ ' ' ' /~ :' ' ~ ' • • • -

compareciente: .§{~~~ta conducirse con verdad ante esta Autoridad Feder., ? A lo que 

contestó que Sl:~~lPTO. Por lo que en una V$3Z protestado en términos de rtículo 248 

del Código Fedéf~l~~firocedimientos Penales.' se proc~dió a identificar al Testi ·, :,. Quien por 

sus generales: .... ~~~~:. ·~ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - . - - - - - - - -
,~. ~~ . } 

·rv•¡· ~lié' Y ·• ·~r.·m·~l)ll!" M A N 1 FE STo· (' 
- - - - - - - - - - - -· """\.~ ,,..,. ij.,&f!"'"l.,.:·....¡:~~i-U.U ¡i4_. . .- - . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - :- - - - - - - -

---Llamarme co~~~~~k,¡~~~~~~~ escrito, ser de   
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\ ~ 
mil     

        que L.UJ 
 

  
, p a tener el criterio necesario 

para atender la presente diligencia, sin que se me obligu~ par · participar en la misma, por 
'' fuerza o miedo, ni tampoco media engaño, error o sot)orno, e ·la citación hecha por esta 

autoridad, así mismo no tengo vínculos de parentesco, amistad. cualquier otro, ni guardo 

rencor u odio, con los probables responsables, ofendidot; y víctim ·: ·. de los hechos.- - - - - - - -
'· 

- - - Una vez manifestado lo anterior por el testigo, de igual ' anera se le hace de su 

conocimiento el contenido del artículo 79 del Código adjetivo, en nde se hace referencia a 

las citaciones por teléfono, por lo que proporciona.su número de cas .. ·habitación  

y manifiesta expresamente su voluntad de no tener ningún inconve · ente al respecto de que 

las citaciones sean por ese medio; Acto seguido se le hace sab al comparecient

conforme a lo establecido por el artículo 1 ?7 BIS del Código Fe \ ral de Procedi

Penales, tiene derecho a ser asistido por persona de confianza o abo· . do para la realiz
' . 

de la presente diligencia, manifestando q\Je si es su deseo ser . istido en la pr
nombrando en este acto al Licenciado , qui

identifica en este momento con cedula p(ofesional númer  e :. edida a su fav

la Dirección General de Profesiones de la Secretaría d~ Educación P · 

una fotografía en blanco y negro que concuerda fielmente con los ra os fisonómic

compareciente1i ;d~ .. ,la que s~ DA "FE tener a la vista y ~e le devuelve interesado por así 

haberlo solicita~.<;> yri,c;texistir inconveni~nte alguno al respecto, previa co .. certificada que se 
': ) >:·:-:>\\ ',), .:_. ~ . 

glosa al expedi~!1~S·I<P.Jien por sus generales manifestó llamarse como ~.· quedado escrito, 

tene

   

    

y acto continuo, el testigo:------

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -D E C L A R A - - - - - - - - - - - - - - - - - - - · 

- - - Que comparezco ante esta H. Representación Social de la Federac n, de manera 

voluntaria y en atención a la citación que se hiciera y una vez que se me ha~ ;echo saber lo 

que se investiga en la presente indagatoria y el motivo de la citación, manifie, ·. : Que día 26 

veintiséis de septiembre de 2014 dos mil catorce, me levante a las seis de lama·. na a realizar 

física, porque ese día estaba en el CRAPOL, puesto que estaba en un curscfpe formación 

inicial donde imparten las materias de uso legal de fuerz~, derechos humanos, cftden cerrado, 
'\-l~ . 1il!•" 

el curso era de lunes a sábado hasta como las dos o tre~a tarde, y nos dab~n el franco el 
\'· 
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%t 
sábado por la tarde y domingo, regresando el lunes por la ma(iana nuevamente, pues all~ 
dormíamos; este curso duro del dieciocho de agosto al treinta ~ uno de octubre de dos mil 

catorce; por lo que ese día después de hacer física es decir (a ··vidades físicas), como a las 

siete y media de la mañana nos dejan ir a bañar para estar .. comedor a las ocho de la 

mañana para desayunar, después de eso, las clases comienza . 
1
; !as nueve de la mañana y 

terminan hasta las dos de la tarde que es cuando regresamo ,. al comedor para comer, y 
·"· 

nuevamente se retoman clases a las tres de la tarde y terminan sta las siete de la noche; el 

tiempo restante del día lo ocupamos para descansar jug~r futbol, .· añarse, y a las nueve de la 
·' 

noche debemos estar en la explanada para el pase de lista, y~ ,na vez que concluye este, 
Y.,: 

debemos ir al dormitorio para descansar y empezar un(\! nueva 'rnada al día siguiente, ese 
' 

día en la noche no escuche ni vi nada fuera de los normal, pues,~' do estuvo tranquilo en las 
'_i,' 
\ ' 

instalaciones de CRAPOL; por lo que ese me la pase todo el día e ·.,. RAPOL y el día veintisiete 

de septiembre de dos mil catorce, igual me levante temprano 

recuerdo que era sábado y en las instalaciones de CRAPOL ha 

·a hacer la física, ese dí 

policías estatales d 
' de las instalaciones, pero no supe porque motiva ni se me hizo o, pero pues ese ~Q.,

'(; 

nos dejaron salir temprano sin decirnos el porqué; y cuando salí d. '.curso me comunique 
,r' .; 1 

comandancia de Huitzuco para reportarme, de. allí ese día me fui[ ~ mi casa al municipio

Tepecoacuilco de Trujano, el cual se encÚentra como a me hora de Iguala d

Independencia entr·~porte público.i~Y esa tarde de sáb~do me est . 

con !;,ti[t~~ming<;> !gual estuve todo el día en mi casa ·. sta como las cinco d

tarde que fue ·~#~~alí a casa de mis suegros la cual está ~ .. , la colonia

permaneciendo hasta como las ocho y 
._,_ ~ 

media de la nQ,9rhp1l:WftAlEmi~H;ve se acaba el trasporte público,·,· ~ra el lunes veintinueve 

de septiembre Q~~oJHb~Mtw,ce regrese a CRAPOL ll~gando allí · ·~tes de las siete pues

las siete de la rriañfa)i,a'li~~@Jil~i@SPpase de lista, me di cuenta que ha' ~. demasiadas patr
de la Policía Est~t~(í·~~~~dedor de unas veinte aproxi111adamente : ·:~ abía muchos policí

aproximadamente como unos cien elementos pero pu~s nunca su . el motivo del porq

estaban allí, yo supongo que los mandaron a llamar para apoyo a 1 ue había sucedido 

Iguala con el asunto de los estudiantes, pues de ese heGho me enter 'el sábado por la tard,. 

me entere por medio de las noticias y de los periódicos; y ese mis . ~~.lunes me percate que 

varios de mis compañeros del curso, ya no habían regresado, yo ~ o que fue por miedo; 

siendo todo lo que tengo que manifestar. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - {. - - - - - - - - - - - - - - - -
' . 

- - - Acto continuo esta Representación Social de la Federación e!~}.·términos del segundo 

párrafo del artículo 249, en atención al 242, ambos del Código Fe .ral de Procedimientos 

Penales procede a realizar preguntas especiales al testigo siendo L , ., RIMERA.-¿Qué diga 

el declarante, cuan~o tiempo tiene como element~~~ policía ~ · Huitzuco, G_ue~rero? 
CONTESTA.- '(-LA SEtNDA.- ¿Que d1ga el 

~-'( 
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declarante, cuales son las funciones que le fueron encomendadas com~ elemento de la policía~ 
de Huitzuco, Guerrero? CONTESTA.- mantener el orden público y sal~a guardar la vida de la 

it. 

personas y de sus bienes, pues antes de entrar al curso que mencion~bn mi declaración, mis 

funciones eran andar patrullando o en módulos en Huitzuco; A LA TJ.'itcERA.- ¿Qué diga el 

declarante, quien es su jefe inmediato? CONTESTA.- d~l dfa de los h~hos era  
 

 era el director de la Policía Municipal en aquel ~ntonces y actUalmente es el Oficial 

Luis Campos Marín, el nuevo Director; A LA CUARTA.:. ¿Qué diga el ~clarante, si la policía 

de Huitzuco, Guerrero, cuenta con protocolos de actuación para el eje~~io de sus funciones, 

y en caso positivo cuales son estos? CONTESTA.- si, la presencia p~ijpial; A LA QUINTA.-
"'t' 

¿Qué diga el declarante, si la corporación policiaca de la cual es pftte. tiene relación en 
1.1:"·' 

cuestión de operatividad con la policía municipal de Iguala, y en s~~;caso cual es esta? 

CONTESTA.- no,. A LA SEXTA.- ¿Qué diga el declarante, si sab;que existan grupos 

delincuenciales que operen en las zonas de Huitzuco y los mu~pipios colindant
'' 

CONTESTA.- no sé. A LA SEPTIMA.- ¿Qué diga el declarante, si ha t :' .• ido percances 

su actividad de brindar seguridad, tratos con grupos deli11cuenciales que~--:.peren en las zo

de Huitzuco y los municipios colindantes? CONTESTA. No ninguno. A _ OCTAVA.-

diga el declarante, que actividades realizo los días 26 veintiséis y 27 vein te de septi

de 2014, haciendo mención de las mismas en la manera de lo posible dé rma cronoló  
. 

CONTESTA.-. E~~~VEf,de cursa .. :~en-C~POOL, tal como ya lo declaré; A L~,ANOVENA.- ¿

diga el declaran~~; s.1~~~"t~,corporación policial de la cual es parte se lleva ui,egistro o bitá <'-

·,\y ... ,•,'\:\ t'' ' -';0 

de los elementos.~,~~~f~pforman? CONTESTA.-. si, existe una que sirve: mo pase de lista, 

antes cuando es~~('t; ~ rector Duarte; no existía pase de lista y actual me , si hay y esté es 

a las ocho de la~if~na solo durante cada cambio de turno; A LA DECI .-¿Qué diga el 

declarante, si cuªr\b:Uf; lCdtfP\ÍmiHades y/o patrullas para realizar sus ividades en la 

corporación polici~::.r~:~ 0rJ1
1 ueif~~5~s parte? CONTESTA.- si, si contamos patrullas s

.n,.los a a co.nun,cJa. 
camionetas y existe,f;l:;~ seis de estas; A LA DECIMA PRIMERA.- ¿Qué d. el declar

cuales son las caracte~ísticas de las patrullas de la policía de Huitzuco? CO \ : ESTA. Cuat

de ellas son de la marca Ford y dos más son RAM. A LA DECIMA SEGUN O. ·~ ¿Qué diga

declarante, si cuenta con arma de cargo, cuáles son las características de ' ~~a y el tiem

que la ha tenido asignada? CONTESTA.- si, es un fusi! DimG3, la he tenido '·signada ca

turno durante ocho meses; A LA DECIMA TERCERA.- ¿Qué diga el declarant~si en su labor 

como policía de Huitzuco, ha tenido conocimiento de hechos en donde -ayan estado 

involucrados estudiantes de la Escuela Normal Rural qe Ayotzinapa "Raúl l~dro Burgos"? 
.,~··· 

CONTESTA.- no. No he tenido conocimiento de nada de eso. A LA DEC11f~ CUARTA.-

¿Qué diga el declarante, si tuvo conocimiento de hechos jan donde se hayan visf4 involucrados 

estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ay~ap~ "Raúl Isidro Burgo~ los días 26 
~'Ql ... q~ ~ ·'.;.,.'{! 

veintiséis y 27 veintisiete de septiembre de 2014 dos mii"c~!orce? CONTESTA.¡~yo me entere 
ft, 
-:¡ 
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hasta el día veintisiete y eso porque lo vi en las noticias. A LA DECIM~QUINTA.- ¿Qué diga# 

el declarante, si conoce cuál es la distancia y tiempo de un trayecto enlfhículo del municipio 
1r~l 

de Huitzuco al de Iguala, en el estado de Guerrero? CONTESTA.- ci.Si de una hora en el 
~~\ 

camión. A LA DECIMA SEXTA.- ¿Qué diga el declarante, si ~nta con medio de 

comunicación para realizar sus funciones como elemento de la lalicía de Huitzuco? 

CONTESTA.-si tenemos radios de frecuencia uno por p~trulla y lo trael¡l comandante. A LA 

DECIMA SÉPTIMA.- En virtud de lo anterior, ¿Qué~diga el declaran~ cual es el número 

asignado de ese medio de comunicación y que características físicas tie¡f? CONTESTA.-; es 

vía radio es por canal y frecuencias A LA DECIMA O(¡TAVA.- ¿Qué ~a el declarante, si 

cuentan con sistema C-4 (Centro de Mando de Operaciones) en la ,,, .;licia de Huitzuco? 

CONTESTA.- no que yo sepa. A LA DECIMA NOVENA.- En base a lo a rior, ¿Qué diga el 
·~-~ 

declarante, si sabe quién es la persona que opera directamente el ra ' operador que se 

comunica con C-4? CONTESTA.- no sé; A LA VIGESIMA.- ¿Qué diga e clarante, si tiene 

conocimiento que los días 26 veintiséis y 27 veintisiete d~ septiembre de 2 

se haya solicitado un apoyo de otra corporación policial, a la poli de Huitz 
~ 

CONTESTA.-. desconozco; A LA VIGESIMA PRIMERA,- ¿Qué diga el der, rante, dond
"lt¡. ~ 

ubican físicamente las Instalaciones de la Policía Municipal de Huitzuco? C' TESTA.- s
.. ¡ ~'"" 

calle plaza del comercio en la colonia centro del municipio de Huitzuco; , LA VIGES

SEGUNDA.- ¿Qu~J~jga el de~~t.~ .. ~si en las lnstal~ciones de la corpor~' ión policia
\. 1• \ ' .i,, . • . ·.•. " '.· 

Huitzuco, cuen~p~:~9P. ~(~~de detenidos? CONTESTA.~ sí, son dos una par 

para hombres. ~fi~I~A TERCERA.- En relación a lo anterior ¿Qué di ... 

quien es el enca~!f~.Jkha área y de qué manera s~ lleva el registro de la·. 

ingresan a la miSI*T&~ONTESTA.- es el operador del radio, solo sé que se 1 .... 
LA VIGESIMA CtMR\fAlEIJ}<IUllúlti«a el declarante, si cventan con cámaras de 

las instalaciones d~ ~1-J)8ftt~nf11l9íi.icipal de Huitzuco? CONTESTA.- si hay per reo que no 

han servido. A LA~)~~~~~C(J~~tA.- ¿Qué diga el d~clar~nte, si recuerda q · .. · es fu
los compañeros de la corporación policial de la cual es parte, que laboraron :,:.''lis d1as 

veintiséis y 27 veintisiete de septiembre de 2014 dos mil catorce? CONTESTA.- n~fé porq
•t!\\j •. 

yo andaba en curso; A LA VIGESlMA SEXTA.- ¿Qué diga el declarante, si conoce 1~\ basure

ubicado en Cocula, Guerrero? CONTESTA.- no, no lo conozco, A LA VIGESIMA tPTIMA.

¿Qué diga el declarante, si la corporación policial de la <;:ual es parte tiene relació~~perativa 
con la policía municipal de Cocula, Guerrero? CONTESTA,.-.que yo sepa no; A LA \lfESIMA 

OCTAVA.- ¿Qué diga el declarante, cuantas personas integran la policía de HJ_.:_M.m itzuco? 

CONTESTA.- aproximadamente son como sesenta o s~tenta. A LA VIGESIMA NCIVENA.-
,~ 

¿~ué diga el declarante, cuantos miembros de. la policí~ de la que forma parte, ,cueta~ con 

uniforme? CONTESTA.-Jodos cuentan con Uniforme. A LA TRIGESIMA.- ¿Que de~nba el 
·.:. 

declarante el uniforme que utiliza la policía de Hujtzuco? CONTESTA.-.color azul;\ A LA 
~t-~,;\ . : 
'··:n,%~ :: 
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~ 
TRIGESIMA PRIMERA.- ¿Qué diga el declarante, quien era el director de lá policía municipa~ 
de Huitzuco el 26 veintiséis y 27 veintisiete de septiembre de 2014 qos mil catorce? 

CONTESTA.- . A LA TRIGESIMA ~EGUNDA.- ¿Qué d~a el declarante, 
1 

que sabe de los hechos ocurridos el 26 veintiséis y 27 veintisiete de septiem!:JJe de 2014 dos 
' !',\ 

mil catorce, en el municipio de Iguala, Guerrero? CONTESTA.- solo sé que h~~ una balacera 
~ ,;· 

con los estudiantes de Ayotzinapa; A LA TRIGESIMA TERCERA.- ¿Qué diQ~ el declarante, 
. ~i 

cual es la relación de la Policía de Huitzuco, con otras corporaciones policiale~. municipales, 

estatales, ministeriales, federales, comunitarias y comunitarias? CONTE,ijTA.-.ninguna, 
' ~y.~: 

actualmente la policía estatal está establecida con nosotros allí en Huitzuco; A ~ TRIGESIMA 
·;, ·; 

CUARTA.- ¿Qué diga el declarante, que apoyos le presta la policía de H~tíz:uco a otros 
}t~' . ·~ 

cuerpos policiales municipales, estatales, ministeriales, federales y ,;.tomunitarias? 
·~:,.¡~~ 

CONTESTA.-. no; A LA TRIGESIMA QUINTA.- ¿Qué di{lla el declarante, si el2~;veintiséis y/o 
·2:',.;~ 

27 veintisiete de septiembre de 2014 dos mil catorce, la p~licía municipal de Hui~jlco, le presto 
•. ~,Jn• 

apoyo a la policía municipal de Iguala y/o Cocula, y/o Pilcaya u otros cuerp1¡ polici 
,1•,¿ 

militares? CONTESTA.- desconozco; A LA,lRIGESIMA SEXTA.- ¿Qué diga el~fclarante

sabe que miembros de la policía de Huitzuco, asistieron el 26 veintiséis de septie,re de 2

dos mil catorce, a una reunión en el mul1icipio de Iguala, Guerrero, en las instJ~ciones
CRAPOL? CONTESTA.-. no, desconozco; A LA TRIGESIMA SEPTIMA.- ¿;~~é dig

declarante, cual es la relación de la policía de Huitzuco con el 27 Batallón Mi lit~.~. bicado. ~~~ 

Iguala, Guerre,f:~? CONlE.ST"'-. desconozco; A LA TRIGESIMA OCTAVA.- ¿:. é dig

declarant~;/:9M~~~e de la d~aparición de los 43 estudiantes de la Normal ::t.'' ral "Isidro 
·~·\: ' ... ~· ·.:<·,\'-\,\\ ; . .._.;, . . ~:W/ 

Brugos" d~t~l)ppa, Guerrero? CONTESTA.-.solo se lo que se va diciendo e11;fs noticias 

de que s~!~~!tn.:~(j/'.-~ ·. ~ cu.are. nta y tres estudiantes después ~e la balacera_; A LA •.··IG-~SIMA 
NOVENA.- tau.e d1ga el declarante, como se llaman los hiJOS del C. 

dire~tor de'lia'P8libihRM~Al~~l, los. cuales trabajaban dentro de la misma corpor ~. {ión y que 
. " Jerechos Humanos · i 

puestos d~~g~~-~~fi!f?NTESTA.- solo los conocía de vista; A LA CUATR;, · .. ESIM

¿Qué diga ¡¡ebd~lélrante si ha formado parte de la Secretaria de la Defensa .~ ·:aciona  
t 

Secretaria de Marina? CONTESTA.-. no, nunca; A LA CUATRIGESIMA PRIME ·: .. - ¿Q

diga el declarante que indique si sabe cuáles son sus obligaciones como elem·· · to de

~ecre~aría de segu.ridad p~blica y de protección ci~il~, CONTESTA.-., Salvatardar la 

1ntegndad de la C1udadama, mantener el Orden puphco y la armoma Soc~l; A LA 

CUATRIGESIMA SEGUNDA.- ¿Qué diga el declarante que diga si conoce ciál es la 
.~~ 

normatividad interna de la secretaría de seguridad pública municipal? CONTESTA ... J1o; A LA 

CUATRIGESIMA TERCERA.- ¿Qué diga el declarante donde se encuentra establlcida sus 
,¡. 

obligaciones como elemento policiaco de la secretaría ~e seguridad pública? corfTESTA.-
·\ 

.en el nuevo Código Nacional de Procedimientos Penale~; A LA CUATRIGESIMA QUARTA-

¿Qué diga el declarante si la dependencia en la que·,~~ cuenta con protocolo de actuación 
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para llevar a cabo la detención de persona? CONT~STA.-. si. A LA CU;ATRIGESIM~ 
QUINTA.- ¿Qué diga el declarante cual es el procedimiento para llevar a cabo l,ádetención de 

una persona? CONTESTA.-. se hace la presencia policial, se utilizan los com~ndos verbales 
~~ :i: 

para controlar a la persona, se realiza la detención y se le leen sus derechosw a donde sea 
•:} 

·''· 
trasladado y el motivo de su detención. A LA CUATRIGESIMA SEXTA.-J¿Qué diga el 

declarante si sabe a qué se refiere el empleo del uso de la fuerza pública? c;{>NTESTA.-.si, 
'1·1 

utilizar la fuerza pública para mantener y evitar que se altere el orden ~~úblico, A LA 

CUATRIGESIMA SEPTIMA.- ¿Qué diga el declarante si sabe en qué sup~sto se puede 
':~ 

hacer el empleo de la fuerza pública? CONTESTA.-. cuando se altera el orde~ público; A LA 

CUATRIGESIMA OCTAVA.- ¿Qué diga el declarante si ha recibido capacita~ .. -·ón en materia 

del empleo del uso de la fuerza pública? CONTESTA.-si, cursos, A LA C~ATRIGESIMA 

NOVENA.- ¿Qué diga el declarante en qué casos puede hacerse el uso d~ las armas de 

fuego? CONTESTA.-. cuando está en un peligro eminente la vida de tercerola la propia; · 

LA QUINCUAGESIMA.- ¿Qué diga el declarante cuales son los casos entue se 

realizar un uso de la fuerza letal? CONTESTA.-. no se debe de utilizar, má~que la fue
pública o inmovilizar; A LA QUINCUAGESIMA PRIMERA.- ¿Qué diga el deiarante cua

son las limitaciones que existen para el empleo de la fuerza pública? cdiTESTA.-. 
.,,~ 

recuerdo; A LA QUINCUAGESIMA SEGUNDA.- ¿Qu~ diga el declarante e!ales son 

armas que tiene asignadas para cubrir sus funciones como elemento de lal(~ecretaría 
~;{ 

seguridad? CONTESTA.-. fusil Dim G3i A LA QUINCUAGESIMA TERCERA.~!:? Qué diga el 

declarante si estas arf1las se encuenfan bajo su resguardo? CONTESTA.-. si ~da 48 horas; 
,.·.·, _:\ __ '(,, ' ~~~1 

A LA QUINCY~~~~~A CUARTA.- ¿Qué diga el declarante que fun'\Jfnes estaba 

desempeñandó?~~~~~~ntiséis de septiembre del año dos mil catorce.? CO~fESTA.-
encontraba en ~;~~·que ya manifesté en declaración; A LA QUINCUAGESI'fA QUIN

¿ Qué diga el 9!;~arante si t~n,!a conocimiento que el día 26 de septiembre de 20~ ... ,~' se e
J?.AL riELA RF.Pr·BI TC .:M 

realizando algyn ..tinoh ne, evel)to~"' por parte del Gobierno Municipal y si reci~ron al
.1\C IJBroc; CiS numano~ '!1 ~' W~!/ 

instrucción al r~s,P~~a eQHiJiUTA.-. no; A LA QUINCUAGESIMA SEXTA.- ~Qué di

declarante si tiérié\ 1 8~ocimiento del paradero de los 43 normalista dij Ayotzi

CONTESTA.-. No, desconozco en su totalidad, A LA QUINCUAGESIMA SEP:1lMA.- ¿Qué 

diga el declarante si conoce el acuerdo número 002/2011 po~ el que se~stable los 

lineamientos para regular el uso de la fuerza y armamento oficial de la policía rtatal de la 

secretaría de seguridad pública y protección civil el gobierno del estado d~ Guerrero? 

CONTESTA.-. Si, habla de cómo se debe de usar a fuera y en qué medf.t,ias; A LA 
;\1, 

QUINCUAGESIMA OCTAVA.- ¿Qué diga el declarante si sabe el pro~colo de 
,i 

aseguramiento de probables responsable y protocolo de cadena de custodia? C~NTESTA.-

. si pero yo no me lo sé bien, A LA QUINCUAGESIMA NOVENA.- ¿Qué diga el déclarante si 
i . 

recibieron noticias que alumnos d la normal de Ayotzinapa se encontraban entre las diecinueve 
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~ 
y veinte horas del día 26 de septiembre en el crucero de huitzuco en el pu111o conocido como~ 
rancho del curita realizando actividades de bateo? CONTESTA. yo no; A LA, SEXAGESIMA.-

¿Qué diga el declarante si ha escuchado hablar de la persona apodada  
 

? CONTESTA.-. no, no he esquchado hablar; A .. ~A SEXAGESIMA 
1 ,, 

PRIMERA.- ¿Qué diga el declarante cuál es el número telefónico que sé.pcupa para recibir 
{ ::< 

llamadas en la comandancia de Huitzuco de los Figuerqa provenientes d~l C-4 de Iguala de 
··.{ 

la Independencia del estado de Guerrero? CONTESTA.:.no no recuerdo~~ este momento; A 

LA SEXAGESIMA SEGUNDA.- ¿Que diga el compar~ciente si tiene ~(~una relación con 
~\ ~ 

grupos delictivos del Estado de Guerrero u otro grupo criminal? CONl'ESTA.-.no; A LA 
·.' :; ~ 

SEXAGESIMA TERCERA.- ¿Que señale el compareciente si tiene alg~a relación con el 
~~ 

grupo delictivo "Guerreros Unidos"? CONTESTA.-.no; A f-A SEXAGESIM' CUARTA.- ¿Que 

diga el compareciente si pertenece al grupo delictivo "Guerreros Unidos"~CONTESTA.-. n
~ ~f4; 

A LA SEXAGESIMA QUINTA.- ¿Que refiera el compareciente si conoce ~los integrantes d

grupo delictivo "Guerreros Unidos"? CONTESTA.-. no; A LA SEXAGESfA SEXTA.-¿ 

mencion~ el ~~mpareciente si ~n ~lgún momento ha ~ecibido dinero o bie~~s, provenientes 

la orgamzac1on del grupo dehct1vo "Guerreros Umdos"? CONTESTA . .::,~ no, nunca; A 

SEXAGESIMA SEPTIMA.- ¿Que diga el compareciente si tiene conocimfnto que alguno 

sus superiores jerárquicos o compañeros, tengan relación con el grupo ~~~elictivo "Guerrer
·.~ 

Unidos"? CONTESTA.-.no; A LA SE~GESIMA OCTA\(A.- ¿Que refier~~l compareciente
' ·;.-, l J·. 

tiene conocimiento, q~~,:~lguno de su~ superiores jerárquicos o compañf.os, hayan recibido 
• . ' 1· ';91 

dinero o bienes,,R,t~~.imtes del grupo _delictivo "Guerr~_ros Uni.dos"? CtTEST~-~-no ~:;A 
LA SEXAGESI~~~~NA.- ¿Que d1ga el compareciente s1 tuvo al~na part1c1pac1on o 

intervención, en ~~~arició.n de los 43 estudiantes de la Escuela NorrT\}.··.'.11 Rural "Raúl Isidro 

Burgos" de Ayok~CI)E!t\RMitOC26 y 27 de septiembre de 2014? corjESTA.-. no; A

SEPTUAGESIMA'~:J~~~ ~!i1fti1~.~~ el compareciente si sabe a qué luga'!ueron llevado

43 estudiantes de ~'J~f~~~~J.I''l&15~~81 Rurai"Raúllsidro Burgos" de Ayotz!i¡apa, el pasad

y 27 de septiembre'· de 2014? CONTESTA.-. · nQ, desconozco ~talmente; A 
.~.~~ 

SEPTUAGESIMA PRIMERA.- ¿Qué refiera el compareciente si tiene com{fmiento que h
::~) 

sido privados de la vida los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural "R~.~ Isidro Burgos" de 

Ayotzinapa? CONTESTA.-.no sé; A LA SEPTUAGI;SIMA SEGUND!.- ¿Que diga el 
)~~~, 

compareciente si tiene conocimiento en qué lugar fueron depositados losi;fuerpos de los 43 
i\t! 

estudiantes de la Escuela Normal Rural "Raúl Isidro B4rgos" de Ayotzin~a? CONTESTA.-

imposible no sé· - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - .- - - - - - - - - - - - - ~y~:t - - - - - - - - - - - -
, ' : 1: 

(.: 

- - - Siendo todas la preguntas especiales que realiz~ esta Represent~pión Social de la 
1.:~ 

Federación. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ·- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -:;'¡- - - - - - - - - - - - -

- - - Acto seguido, el declarante, pide el uso de la voz, a lp que manifiesta lqj siguiente: que en 

este acto exhibo en copia simple de la Constancia ~xpedida por el cbnsejo Estatal de 
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Seguridad Publica, Instituto Universitario de Ciencias Policiales, direcci . . General; en la quv 

se me acredita haber estado en un curso de Formación Inicial en el pentro Regional de 

adiestramiento Policial Región Norte del dieciocho de agosto al 31 d Octubre de dos mil 

catorce; siendo tolo que desea manifestar. --------------------- ·---------------
. ~ 

- - - Con lo anterior, y no habiendo más que agregar, se da por terminada , presente diligencia, 

a las 12:50 doce horas con cincuenta minutos del día de la fecha en q '1 se actúa, firmando 
. ' 

para constancia los que en ella intervinieron, previa lectura y ratificación e su contenido.- - -
' 

· .. ~." .. Hu'·" 1nos ,1,\lv:) !lit 1 

;S a la Comunida 
.:ión 
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INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL 
REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES 

CERTIFICACIÓN 

- - - En la Ciudad de México a los catorce días del mes de abril del año dos dieciséis.- - - - - - - - - - - -
-- - - - El que s,~scribe licend del Ministerio Público de la 
Federación, adscht-q._ala oficina.{: de la Subprocuraduría de ,.,,. .. r.,...,c Humanos, Prevención 
del Delito y Se~ryi~~~ la Comu~ídadí quien actúa e]l forma legal con Test:1~M> de Asistencia que al final 

~i~~~~ ~ _d_a~ -f~i·~~t~~d-a~~~t~ _e~~~~ ~~~~u~~~~~;:.~~~~¡~~ ~~~~r~~ ~~ ~, ientos Penales: - - - -

- - - Que la pres'~f~tpia(s) fotostática(s) que ébnsta de -1 (UNA)- foj 
reproducción des.IJ:6riginal que se tuvo a la vista, <fe la cual se da fe en términ 
Federal de Procedimientos Pey¡ales.---------- ;·_------------------ ' 

- ···r.·g' ~•K.·mm1wc , 
_____ - - - - - - - - - - .~..:U1JLLU..r<.t..: -- - - - - - - -C O N S T E - - - - - ~ - - - - - - - ·. 

- - -Así, lo acordó y f
de la Federación, ad
Prevención del Delito
para debida constan

útil(es), son fiel y exacta 
artículo 208 del Código 

GENEHAJ, DE tA RKPÚBUf/1 

~uhpwcuraduría de Derechos Humano·; 
:'\rovención del Ueiiio y Servicios a la Comu~idad 

,:'~ .;: .. ,., ::· ~;:·::; ··~~~:>{~:'Íl! 
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CERTIFICACIÓN 

'· .·'·i 

---En la'Ci!J~'aá·~e México·~·los~:: torce días del mes de abril del año dos mil dieciséis.-. 
- - - - - El ql.fe si:j,~~e licenciad  agente del Ministe 

Federación,;·.~Q~~~t~ a la oficina de, nvestigación de la Subprocuraduría de Derechos Hu . 
del Delito:f~~Jo/i~s a la Comunidad, quien actúa en forma legal con Testigos de Asisten 
·firman y d~0~1~con fundamento en el artículo 208, del Código Federal de ProcedimientOS'JIIPn::.IPc:· 
- - - .:. - -- ;¿,:,.;:'"'::_ --- -- - - - ---- --- -- -- ---CERTIFICA---- --- -- -- --- - - - - -- - --. ... . 
- - - Que\Jf•P{f,~l~Mtff.\nlb.lf;Aostática(s) que consta de -1 (UNA)- foja(s) útil(es). 

reproducc~óo d~C~~~iflahg~~ se tuvo a la vista, de la cual se da fe en términos del artículo 2 
Federal de ~ygc~~im1~nwsn\I0061~.----------------------------------------- · 
_______ i ;;.~rJLClO_S:_tl_l~ ~?- ~-------------CONSTE------------------------
- - -Así, lo aiidr?a5Wl~Wha el licenciado nte del M 
de la Federación, ads
Prevención del Delito y
para debida constancia

L. DE LA REPÚBLICA 
;~.uhplticuradurb de !Jemchos Human(n 

• ,, b ' 1 

¡.;mvm~~.;;:Jn Cll:li lláll!o Y Servicios a la Comunida~ 
tJficina de lñvestiqadón 



• 

• 

''':·: .,,,··?~\ 

·.• 211 

AP/P~SDHPDSC/01/001/2015.1' 
,l, • ...... , 

't~_,í¡·' 

DECLARACIÓN DEL TESTIGO C.

~-~ L:\ fíf.·PUll.lC. . <' 

- MsiRliWáll~!udad de México, en las instalaciones de esta:-Oficina de Investigación, 
si~PC~.mi101tij;OO trece horas del día 14 catorce abril~~de 2016 dos mil dieciséis, 
a •. Jp Licenciad  agente del Ministerio 
PCJblico .de la Federación, Adscrita a la Ofic,ijila de¿ Investigación de la 
Subprocuraduría de Derechos Humanos, Prevenciión dei,:Delito y Servicios a la 
Comunidad, de la Procuraduría General de la Re,pública, quien actúa en términos 
del artículo 16 de Código Federal de ProcedimiEintos Pena.Ies, en forma legal con 
dos testigos de asistencia que al final firman'y dan fe, p,ara debida constancia 

1 

legal, comparece el C , qui~n se identifica en este 
momento con credencial institucional, con _M.úmero de foli(, 

ma que es expedida por el Gopi
Guerrero, la cual lo acredita como policía fhunicipal prevenfjvo de Huitzuco d
Figueroa, con el cargo de comandant~. adscrito a la Di~cción de Segur
Pública Municipal, en la que obra una fÓtografía a color qu~ concuerda fielm
con los rasgos fisonómicos del compa~eciente, de la que sepA FE tener a la 
y se le devuelve al interesado por así:~aberlo solicitado y n~existir inconveni
alguno al respecto, previa copia cef1tficada que se glosa al e~pediente. Ya qu
·este momento no cuento con credefcial electoral. Enseguid~de conformidad

% ·-. el artículo 247 del Código Federa!}~e Procedimientos Penal~~. en relación co
~ >:''247 fracción 1 del Código P~al Federal, se hace d~t.~ conocimiento del 

compareciente lo previsto en loslispositivos citados, particulá;hmente de las penas 
. que establece la ley para quie,ls declaran con falsedad an\~ Autoridad distinta 

·. de ta judicial en ejercicio de s!fs funciones, y una vez tenien~o conocimiento de 
· . fas . ..disposiciones antes cit~as, se procede a preguntar ~;}~1 compareciente: 
···'··Protesta conducirse con verdÍd ante esta Autoridad Federal A t,~que contestó que 

SI PROTESTO. Por lo que eiJ una vez protestado en términos {!.el artículo 248 del 
Código Federal de Procedí · ientos Penales, se procedió a idé'ntificar al Testig

. ~ 

Quien por sus generales: - . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - i:,.;- - - - - - - - - - -

~~~~~~~~~~e-~~~~ -h~-q-u-:d~~~ :s:ri~o~ :e1
r ~:
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, sin que se me obligue 
para participar en la misma, pór fuerza o miedo, niqtampoco media engaño, error 
o soborno, en la citación hecha por esta autoridad:j; así mismo no tengo vínculos 

LA mtl~~re,pte~co, amistad o cualquier otro, ni guardo r~ncor u odio, con los probables 
t r~~~~C)nsables, ofendidos y víctimas de los hechos. j - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- . -, 1JJ,n.ªhvez manifestado lo anterior por el testigo, :~e igual manera se le hace de 
<,rsu conocimiento el contenido del artículo 79 del Cócfigo Adjetivo, en donde se hace 

referencia a las citaciones por teléfono, a lo cual r~fiere contar con el celular  
de la compañía Telcel. Acto seguido se l~.¡hace saber al compareciente 

que conforme a lo establecido por el artículo 12~:~ BIS del Código Federal de 
Procedimientos Penales, tiene derecho a ser ~asistido por abogado para la 

.¡,,. 
realización de la presente diligencia, manifestando{~ue es su deseo designar al 
LICENCIADO  , quien se encu
presente en estas oficinas. - - - - - - - - - -.'- - .. - - -ir- - - - - - - - - - - - - - - -

Seguidamente, comparece el Lice,nciado 
 quien en este ácto se idenwfta con Cédq;~a Profesional expedida

favor por la Dirección General de F!Fbfesiones de ;la Secretaria de Educ
. Pública ntJmero , docume.!io del que se 0~;:: FE de tener a la vist

lA' términos del artículo 208 del Códif' Federal de Proc~q~imientos Penales y el
. ·b se entrega a su oferente por así ~blicitarlo y no existir iQ1lpedimento legal para

previa copia debidamente cote~da que sea agregad~: al expediente de mérito; 
persona que no obstante de sfji perito en la materia es}~rotestada en términos de 
:ley::.rara que se conduzca cph verdad en la presente~~iligencia, sin advertírsele 

.. 

d~~jas penas en que incurrfh los que declaran con fal~~dad ante una autoridad 
.dtstiRta de la judicial en e.j,é ·• "rcicio de sus funciones po~.;.;~.i er perito en la materia, 
persona que por sus GE~RALES: - - - - - - - - - - - - - -~F¡: - - - - - - - - - - - - - - - - -

-- -- ----- --- ----- -.//--- M A N 1 F 1 E S T A i.¡:i;~ - - - - - - - - - - - - -

- - - Llamarse como ~a quedado escrito, ser de na'~fnalidad mexicana, de 
estado civil soltero, de;~   

     
 

   
   

 
  . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -~:~- - - - - - - - - - - - - -

Por lo que, seguidamente el testigo: - - - - - - - - - - - ?ft - - - - - - - - - - - - - - -
-~ 

- - - - - - - - - - - - - ~ - - - - - - - - - - - - D E C L A R A - - - - - .::~ - - - - - - - - - - - - - - -
::'·~~' 

- - -Que comparezco ante esta H. Representación Social.\1e la Federación, de · '· 
manera voluntaria y en atención a la citación que se hiciera:~ una vez que se me 
ha hecho saber lo que se investiga en la presente indagat<ft,ia y el motivo de la 

. ~ 

comparecencia, manifiesto: Que me desempeño comó~ Policía Municipal 
Preventivo en la Dirección de Seguridad Pública Municipaqde Huitzuco de los 
Figueroa, Estado de Guerrero, ingresando desde el día  
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i   
   

    
    

   
 
 
 

  
 ya que 

ese día estaba franco, hastfji el veintisiete, por lo que es~ve franco los días 26 
veintiséis y 27 veintisiete, y regresé a mis labores día 28 vintiocho de septiembre
del año referido, al llegar a trabajar yo llegue normal a r®lizar recorridos en mi 

.·~· 
patrulla, y no tengo conocimiento que alguno de los eléP,entos apoyara a los 
policías.,~?e Iguala, yo al!~gar paso lista de presente, lo cua~realice como siempre, 
ya que me presenté con mi comandante inmediato, de quie~ 110 me acuerdo quien 

. ,.. era, y firme la lista de armamento y me entregaron mis ar~.1as de cargo, ya que
tengo dos armas de cargo, pero no son las mismas que e~án registradas en mi 

: _ · ,._,?;¡· credemcial ya que cada seis meses cambian las matriculas d·~armas, en las fechas 
~ · del 26 y 27 de septiembre de dos mil catorce, yo tenía bali·.: mi cargo una arma 

" P''. . C~fwjlarca Pietr? Beretta, ca_libre 9.mm, de la cual no re,,~erdo la matrí~ula y 
¡'. ._ uraarma larga fus1IBeretta, calibre .223, de la cual tampoco ~~cuerdo la matncula, 

, · ).'.,/~f?~,.f.Rrncionar que ahorita tengo asignadas las que apare'~"?n en mi credencial 
:. - lnsfitüCional, consistente en arma corta   

    
 

 Por lo que solici~ctean consideradas 
para acreditar mis manifestaciones respecto a los días que ~sté mis servicios, 
respecto a los hechos ocurridos en Iguala de la lndepend~~ia Guerrero, eso
días que estuve franco me dediqué a descansar y a convi~~ con , 
respecto a los hechos de Iguala, me enteré de ellos Jjr los medios 
co~~nica~ión y solo co~ozco respecto d_e lo _que sale en lo~ilferiódicos y_en la
not1c1as, s1n haber apreciado nada espec1al, s1endo todo lo q!J"deseo mamfesta
- - - Acto continuo esta Representación Social de la Federq~· ~ n en términos d
segundo párrafo del artículo 249, en atención al 242, ambos·.; el Código Federal 
de Procedimientos Penales procede a realizar preguntas e· · eciales al testigo 
siendo LA PRIMERA.- Que diga el declarante, cuanto tihmpo tiene como 
elemento de la Policía de Huitzuco, Guerrero. CONTESTA.  

 

 A LA SEfUNDA.- Que diga 
el declarante, cuales son las funciones que le fueron erWomendadas como 
elemento de la policía de Huitzuco, Guerrero. CONTESTJ\t Dar seguridad al 
municipio y establecer el orden público en cuanto regrese de .~i franca, ya que los 
días 26 y 27 estaba de descanso en mi domicilio. A LA TE~f:ERA.- Que diga el 

.:~{: 
J.\, 

;{ 
,. 

:::· 



• 

• 

..• 21~ J¿ 

AP/PGRISDHPDSC/01/001/2015. 'rt: 

, declarante, -~q~ie,y.:fue su jefe inmediato cuando ocurrier .n los hechos del 26 -~ 
,Veintiséis de septiembre de 2014 dos mil catorce. CONT STA.- El Director de 
~~~uridad Pu61ica  y yo tenía e mo jefe inmediato al 
; .. ~J;!cargado de pasar lista, pero no recuerdo quien fue ese ía. A LA CUARTA.-
- ... w 

~ue diga el declarante, si la Policía de Húitzuco, Guerrero, enta con protocolos 
. de actuación para el ejercicio de sus funciones, y en cas positivo cuales son 
1e~fos.''CON~ESTA.- Si, me parece que dos protocolos, tal como protocolo de 
:\Uleténleión, en el caso de la detención, es presencia policial, . omandos verbales, 
'tutilizar los medios de la policía, tales como esposas, lámpa(. entre otros, armas 
¡gaQ.:.Ietales y armas letales, protocolo de pl~m de defensa n un ataque, este 
protocolo se aplica atendiendo al lugar y al personal que ha disponible, como 
por ejemplo en un ataque se debe ver las_ evacuaciones · 1 lugar, la voz de 
alarma, repeler la agresión con el armame11tó con que se cue A LA QUINTA.
Que diga el declarante, si la corporación policiaca de la e 1 es parte, tiene 
relación en cuestión de operatividad cgn la policía municipal e Iguala, y en su 
caso cual es ésta. CONTESTA.- No AJfA SEXTA.- Que diga el clarante, si sabe 
que existan grupos delincuenciales ~ue operen en las zonas e Huitzuco y los 
municipios colindantes. CONTESTA.- No, ya que mis fun ones son darle 
seguridad al municipio, como ~ltas administrativas, sola m ·. ·te, tales como 
orinarse en vía pública, escandq:"zar en vía pública, entre otras ' . LA SÉPTIMA.
Que diga el declarante, si ha tetlfido percances, enfrentamientos · ·en su actividad 
de brindar seguridad, tratos~~~ grupos delincuenciales que opef_ .n en las zonas 
de Huitzuco y los municipiQ$ colindantes. CONTESTA.- No, n • he estado en 
ningún~nfrentamiento, pur~~· faltas administrativas. A LA OCT A . . .- Que diga el 
declarante, que actividact$'8 realizó los días 26 veintiséis y Tl eintisiete de 

V . . 
septiembre de 2014, haci.~do mención de las mismas en la maner. de lo posible 
.de forma cronológica. ~bNTESTA.- Realice necesidades de 1. casa, como 
chaponear (cortar la hie.~a}, arreglar el tanque, arreglar la llave de a·· a, jugar con 
mis hijos, ver película.$ A LA NOVENA.- Que diga el declara·. e, si en la 
corporación policial dé~ la cual es parte se lleva un registro o bit 
elementos que la confÍ>rman. CONTESTA.- Sí, llamac;ias fatigas de . rsonal, en 
las cuales se especifi~a el armamento y el personal que anda en los· ehículos 
LA DÉCIMA.- Que drga el declarante, si cuentan con unidades y/o p , rullas p
realizar sus actividaqes en la corporación policial de la cual es parte. C · TESTA
Si, pero las van carJbiando, varían, las rolan como un rol de servicio .. , tenemo
como cinco o seis ,¡patrullas y seremos como treinta o cuarenta poh ías A L
UNDÉCIMA.- Qu~ diga el declarante, cuáles son las característi s de la
patrullas de la poliqía de Huitzuco. CONTESTA.- vehículos tipo camio eta RAM, 
pintadas con azulj con blanco, con bancas en la batea, con cap' cidad de 
aproximadamente'f-$eis personas, dos personas en la cabina y cuatro e la batea, 
con logotipos de ipolicía preventiva municipal, además el vehículo -~ obo 150, 
consistente en camioneta creo que es la de Ford, pintada en azul con bl' neo, con 
logotipos de políéía preventiva municipal, con capacidad de seis ~personas 
aproximadamentéJ A LA DUODÉCIMA.- Que diga el declarante, si c4enta con 
arma de cargo, cuáles son las características de esta y el tiempo que la~ha tenido 
asignada. CONTI;STA.- sí, tengo a mi cargo el arma corta  
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fJmero ·de dos mil dieciséis tengo asignadas estas armas. LA DÉCIMA 
1ERCERA.- Que diga el declarante, si en su labor como policí e Huitzuco, ha 
Íénido conocimiento de hechos en donde hayan estado involucr dos estudiantes 
~e la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa "Raúl Isidro Burgo~'o:· NTESTA.- No, 
Q,ingUl'b~.~~- LA DÉCIMA CUARTA.- Que diga el declarante:'si t 'o conocimiento 
~~lllectllbs en donde se hayan visto involucrados estudiapt~s de 1 scuela Normal 
8;tilraf)rde Ayotzinapa "Raúl Isidro Burgos", los días 26 .~intiséis y 
séJDtiembre de 2014 dos mil catorce. CONTESTA/~Si tuve con' imiento de los 
hechos, por los medios de comunicación. A LA. ·CIMA QUIN · .- Que diga el 
declarante, si conoce cuál es la distancia y tie o de u~ trayecto · n vehículo del 
municipio de Huitzuco al de Iguala, en el e ·do de Guerrero. C NTESTA.- Si, 
son como de treinta a cuarenta minutos a a velocidad normal, omo a 70 u 80 
kilómetros por hora aproximadamente. LA DÉCIMA SEXT Que diga el 
declarante, si cuenta con medio de e unicacíón para realiza· us funciones 
como elemento de la policía de Huitz o. CONTESTA.- tenemos · dios, pero ya 

. ni sirve~ no fun.cionan, e~ las f . has de esos hechos algun · funcionaban 
··· ... otros no 18 LA DE CIMA SEPTI 'A.- En virtud de lo anterior Que diga el . . ' 

:, declarante~ de qué manera se co unicaría con la Comandancia, , caso de ser 
' . 

· · ~:necesario.· CONTESTA.- Por lo .radios que funcionen o por teléfo, o particular A 
LA DÉCIMA OCTAVA.- Que 'iga el declarante, si cuentan co sistema C-4 
(Centro de Mando de Opera · nes) en la policía de Huitzuco. CO TESTA.- No, 
se tn~ la extensión libre Telcel que es 118. A LA DÉCIMA N VENA.- Con 
base,en lo anterior, Que di el declarante, si sabe quién es la pers a que opera 
d.i~~<?~~ente ese sistema '-4 y realiza funciones de radio operad en Huitzuco. 
¡CONTESTA.- El radio o rador, que se trata de un elemento que nombra en 
servicio, él es el radio operador, qu n es policía 
también A LA VIGÉSI .- Que diga el declarante, si tiene conoci ento que los 
días 26 veintiséis y 27 intisiete de septiembre de 2014 dos mil ca rce, se haya 
solicitado un apoyo · e otra corporación policial, a la policía e Huitzuco . 
CONTESTA.- No, tu conocimiento. A LA VIGÉSIMA PRIMERA., Que diga el 
declarante, donde s ubican físicamente las Instalaciones de la Poli· ía Municipal 
de Huitzuco. CONT STA.- En el ayuntamiento, ubicado en plaza': e comer
colonia centro, de municipio de huitzuco de los Figueroa A L VIGÉSI
SEGUNDA.- Que ga el declarante, si en las Instalaciones de la corporac
policial de Huitzu o, cuentan con área de detenidos y en cas. afirmat
descríbalas. CON · STA.- Sí, en el interior de la Comandancia hay ·dos celd
son de tamaño p ueño aproximadamente de 3 tres por 3 tres o cu · o por t
metros. A LA VI ÉSIMA TERCERA.- En relación a lo anterior, e diga el 
declarante, quie :es el· encargado de dicha área y de qué manera\. e lleva el 
registro de las . rsonas que ingresan a la misma. CONTESTA.- ·•· .. · el radio 
O~fD~óSdor y anot~ una bitáeora los datos, él es el 
-~ ar~adi. ái;1egar los detenidos, los registra en una pape. ta, ~revio 
d , . . ~ed1oi>, se reg1stran sus pertenencias, deJando sus pert enc1as al 
~~'~ iarandillas."• A LA VIGÉSIMA CUARTA.- Que diga el de'·larante, si 
~~Jfn cámÍuas de seguridad en las instalaciones de la policía ffi}1nicipal de 
~~~~ ~~ . 

;· 

ENERAL DE LA PJ:r(rnlfa 
'¡J¡s '"'}·~···a,. u,,.,.,.n"'C! :-..c-. ;..r~, :, .. '__.ljl ·J ~ .... ¡.,:;:. l) •• 

~y s~rvi~~s 2 t: ~m¡;.~; ia1 
cE lnv~st~itn 
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HUitzuco. C:ONTESTA.-Si pero no funcionan. A LA ~IGESU~JIA QUINTA.- Que . 
;.1.;,diga el declarante, si recuerda quienes fueron los co~pañerbs de la corporación ~ 
f& poli~ial de la cual es parte, que laboraron los días 2 .. veintiséis y ~7 veintisiete de 

septiembre de 2014 dos mil catorce. CONTESTA.- o A<LA VIGESIMA SEXTA.-
Que diga el declarante, si conoce el basurero u iqádo en Cocula, Guerrero. 

:. :~~~TA.- No. A LA VIGÉSIMA SEPTIMA.- . üe diga el declarante, si la 
' í ·,c~ilfro,ración policial de la cual es parte tiene rel . ión operativa con la policía 
,;rllQfl~~~l de Cocula, Guerrero. CONTESTA. Ni'·. LA VIGÉSIMA OCTAVA.-

• • 1 

· ;;:Que diga el declarante, cuantas personas ifíte' ran la policía de Huitzuco. 
# '' CONTESTA.- Aproximadamente ande ser cQtho ·.·os setenta o setenta y cinco 

policías. A LA VIGÉSIMA NOVENA.- Que ~a el :
1 

eclarante, cuántos miembros 
de la policía de la que forma parte, cuentan,ton u ni · rme. CONTESTA.- son como 
ochenta elementos de_ la policía Municip·n·/ .. de Huit !. co de los Figueroa portamos 
uniforme. A LA TRIGESIMA.- Que desl-'iba el de · rante el uniforme que utiliza 
la policía de Huitzuco. CONTESTA.-. antalón, e· misola y playera color
llevan la estrella del logotipos de poli . , municipal y rás de la camisola plas

... .la leyenqa. de Policía Municipal, ta ién al frente . nen bordado el escu
·~ municipi6\botas y fornitura color n .· ras y fornitura. A TRIGÉSIMA PRIM

'·, Que diga t1 declarante, quien era· 1 director de la p · ía municipal de Huitz
•• ·1 ' ~ 

.. ) 26 veintiséis y 27 veintisiete des tiembre de 2014 s mil catorce. CONTE
/. · LA TRIGÉSIMA '1 EGUNDA.- Que di

' / --~ · ..  e la Policía de HuitzU , con otras corporaciones 
pot~~s. municipales, est ales, ministeriales, derales y comunitarias. 
CQ.NTESTA.- Apoyar alejé ·ita en veces, y tenemos, na relación buena. A LA 

·1 •. ~. • ' 

T~~~~iiMA TERCERA.- e diga el declarante, que poyos le presta la policía 
de Huitzuco a otros cue os policiales municipales estatales, ministeriales, 
federales y comunitarias·. CONTESTA.- para eso necesita un oficio de 
comisión, y no se da el a ,byo generalmente. A LA TRl. ÉSIMA CUARTA.- Que 

" diga el declarante, si tu · conocimiento si el 26 veinti . is y/o 27 veintisiete de 
septiembre de 2014 do: ·mil catorce, la policía municip .. de Huitzuco, le prestó 
apoyo a la policía m un ipal de Iguala y/o Cocula, y/o , . ilcaya u otros cuerpos 
policiales o militares. C NTESTA.- no, no me enteré A LA !TRIGÉSIMA QUINTA.
Que diga el declarante .. i sabe que miembros de la policí :de Huitzuco, asistieron 
el 26 veintiséis de s . 'tiembre de 2014 dos mil catare', a una reunión en 
municipio de Iguala, G errero, en las instalaciones de CRA

1
POL. CONTESTA.-

sabría decirle A LA , IGÉSIMA SEXTA.- Que diga e;;declarante, cuál es 
relación de la policía ... · e Huitzuco con el 27 Batallón Mi· tar ubicado en Igual
Guerrero. CONTESTi.- Relación buena, cuando van, se 1 :. pr?sta la atención, 
una relación de cola ración de trabajo. A LA TRIGESIMt SEPTIMA.- Que di
el declarante, que s e de la desaparición de los 43 es.· di antes de la Norm
Rural "Isidro Brugo~' de Ayotzinapa, Guerrero CON~STA.- nada. A LA 
TRIGÉSIMA OCTAV~.- Que diga el declarante, si cono~ a dos personas de 
nombres     

  . CONTESTA.
)'~~~!~ozco a CE[    

E, quien era policía de la misma corporación, 
~-'.q~r_~f~e que era comente. A LA TRIGÉSIMA NOVENA.- Que diga el declarante 
~ :.(_~,~·;:~~,kj'--· 
~~~}::~~-, 
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,·.· .. J s-:z_c¡ 
~i ha for~iarte de la Secretaria de la Defensa Nacional o s1cretaria de 

7 
, J,. 

~~rina. CONf.Ql>TA.- Si estuve en el ejército, en Chilpancingo, en mil ~ovecientos ~1 
!il~V'~,nta y nuevé' al dos mil cuatro, en el batallón 41, estuve como ca~o y salí por 
~~~temas familiares A LA CUADRAGÉSIMA.- Que inplque el comP,~reciente si 
~~~cuáles son sus obligaciones como elemento

1
d'e la Policía ~unicipal de 

~í.Jitzuco de los· Figueroa. CONTESTA: si, dar seguridad al mun(lipio. A LA 
, ' ; : . . 

~_JJ~A§~~~1M~ PRIMERA.- Que diga el de,prarante si conoc~. cuál es la 
ng,r:rn~tj~i~(:ld interna de la secretaría de segurid~~ pública municipal. · , NTESTA: 
~(.1'19~i:wM~:i,~d~.~ la seguridad del municipio y l~{estados la Ley 281 d, ;.1 Estado de 
g~E(,'Cfrrro, L~ Constitución y el Código Nacior)~l de Procedimientos P ·'' ales. A LA 
CUADRAGESIMA SEGUNDA.- Que indi9>' el declarante donde S:: encuentra 
establecida sus obligaciones como eletflento policiaco de la Si' · retaría de 
Seguridad Pública municipal. CONTES ~-- En la ley 281 y en la cf · band
policía y buen gobierno del municipio. LA CUADRAGÉSIMA TER · .... RA.-
indique el compareciente si la depend ncia en la que labora cuenta e· . proto

. . de actuación para llevar a cabo la d ención de persona. CONTESTA . Si e
1) ~ !,.· • • p. , ' 

\:.::'r?.., como ya f¡!. xplique. A LA CUAD .. GESIMA CUARTA.- Que indiqu ·:cual 
/:::(·,:-:~3Jrocedimie o para llevar a cabo · detención de una persona. CON STA.
.:, ,, ~~través de~. os seis pasos a se~ ·,comandos verbales, presencia poli .al, ar

·;?no letales. ·:A LA CUADRAGE MA QUINTA.- Que indique si sabe ; ónde
:. encuentra regulado el empleo ·e la fuerza pública. CONTESTA.- En ·1 Código 

Nacional de Procedimientos enales. A LA CUADRAGÉSIMA SE ;A.- Que 
indl~ declarante si sabe en Qué supuesto se puede hacer el e m .'eo de la 
fuerzá pública. CONTESTA~En un mitin, cuando se encuentre en peli ·. la vida 
de'8h~;f/ersona. A LA CU · RAGÉSIMA SÉPTIMA.- Que señale si h ,recibido 
capacitación en materia de empleo del uso de la fuerza pública. CONTE 'TA.- si, 
en el curso inicial como hace cuatro meses, en Chilpancing · A LA 
CUADRAGÉSIMA OCT¡f¡A.- Que indique si en la dependencia par ·la cual 
labora cuenta con prot4colos para el empleo del uso de la fuerza ública. 
CONTESTA.- como téé~icas de esposamiento, técnicas del manejo de astón, 
comandos verbales. A ~A CUADRAGÉSIMA NOVENA.- Que indique si abe en 
Que consiste el uso de'lia fuerza pública ne~esaria. CONTESTA.- Depen e de la 
situación del probltfna. A LA QUINCUAGÉSIMA.- Que indi e 
compareciente si sa6e en qué casos puede hacerse el uso de las ar as
fuego. CONTESTA.- ~uando se encuentre en peligro mi vida o la de otra r
A LA QUINCUAGÉSIMA PRIMERA.- Que indique cuales son los casos . n 
se puede realizar unCLso de la fuerza letal. CONTESTA.- Cuando un i ivi
este apuntando con funa arma a una persona y haya hecho caso omis · a
comandos verbales.:·~ A LA QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA.- Que ind . ue
declarante se sabe cuáles son las limitaciones que existen para el empl , de la 
fuerza pública. CONlEST A.- si sometimiento y control de una person · A LA 
QUINCUAGÉSIMA TERCERA.- Que indique si con motivo de sus funcion · s tiene 
asignada alguna uf)idad de policía y qué número es. CON STA.
Específicamente no, Varia A LA QUINCUAGÉSIMA CUARTA.- Que in ique si 
conoce el Acuerdo número 002/2011 por el que se establecen los linefllientos 
para regular el uso de la fuerza y armamento oficial de la Policía Estfal de la 
Secretaría de Seguridad Pública y Protección Civil el Gobierno del E"ftado de 

.:J 
if: 
i 

.r. 
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<?&_~~rero. éoNTESTA.- No. A LA QUINCUAGÉSIMA QUINTA- ~~ diga el _ 
d~~nte si conoGe si existe protocolo de actuaciones a la víctima. C 1NT~STA.- f)!6 
~~fndo se les da la información de su problema; A LA QUINC , AGESIMA 
~.:f.A.- Que diga el compareciente si sabe el de cadena e custodia. 
~TESTA.- SI, es que deben trabajar en conjunto peritos, policí y ministerio 
J!}lp}J?9·,!~, -~~,QUINCUAGÉSIMA SEXTA.- Que diga el compare ente si tiene 
~)~~íi.\[.~,f~~l~h--con grupos delictivos ?el Estad? de Guerrero u otro upo criminal. 
CONt~'$TA.~ No. A LA QUINCUAGESIMA SEPTIMA.- Que señal ,el declarante 
~i,;·M~1~~ ~fgl:lh:~r·relació~ con el grupo delictivo "?uerreros Unid~s". C~NTESTA.-
No·:· /J.. LA QUINCUAGESIMA OCTAVA.- Que d1ga el comparec1en s1 pertenece 
al grupo delictivo "Guerreros Unidos". CONTESTA.-,No. A LA QUI 'cuAGÉSIMA 
NOVENA.- Que refiera el compareciente si congce a los integra 'tes del grupo 
delictivo "Guerreros Unidos". CONTESTA)' No los con· ~co. A LA 
SEXAGÉSIMA.- Que mencione el comparecieFite si en algún mom · to ha r
dinero o bienes, provenientes de la organiza'ción del grupo delic ~o "Gu
Unidos". CONTESTA.- No. A LA SEXAGÉSIMA PRIMERA.- ~Que 
compareciente si tiene conocimiento que: alguno de sus superiora '·jerárq

~- '>, .. compañer~, tengan relación con ,~él grupo delict~vo "Guerr ros U
· ·. ·_ CONTESTJ,:.- no tengo conocimient$'. A LA SEXAGESIMA SE · NDA
. :: . _ · . :refiera el ctmpareciente si tiene Q'Ónocimiento que alguno de s s sup

>.' . . • .• ~ . ·)~l"• ; 

' ·. ;Jerárquicos o compañeros, hayan -~écibido dinero o bienes, provenie, :tes del grupo 
_(delictivo "Guerreros Unidos". ~ONTESTA.- No tengo conocim nto. A LA 

SEXAGÉSIMA TERCERA.- QIJ.é diga el declarante si tuvo alguna p. rticipación o . ' 

inter:v~f>n, en la desaparicié#l de los 43 estudiantes de la Escuela · ormal Rural 
"Raúl.lsiqro Burgos" de Ayotzinapa, el pasado 26 y 27 de septiem . e de 2014. 
CONtE.:~TA.- No. A LJf SEXAGÉSIMA CUARTA.- Que ncione el 
compareciente si sabe ~~-qué lugar fueron llevados los 43 estudi -ntes de la 
Escuela Normal Rural "F¡aúl Isidro Burgos" de Ayotzinapa, el pasad 6 y 27 de 
septiembre de 2014. C~NTESTA.- Solo por medio de lo que dicen la oticias. A 
LA SEXAGÉSIMA QlJ/NTA.- Que refiera el declarante si tiene conoci , iento que 
hayan sido privados dé la vida los 43 estudiantes de la Escuela Normal · ural "Raúl 
Isidro Burgos" de Ayotzinapa. CONTESTA.- No. A LA SEXAGÉSIM SEXTA.
Que diga el compareciente si tiene conocimiento en qué lugar fueron d ositad

los cuerpos de los_· __ 4 _____ • 3 estudiantes de la Escuela Norm~l Rural "~aúl lsid . Bur
de Ayotzinapa. cqNTESTA.- No lo sé. A LA SEXAGESIMA SEPTIMA.-, ue di
el declarante si b'a escuchado hablar de la persona apodada "

". CO EST
No he escuchad9 nada sobre ninguno de ellos. A LA SEXAGÉSIMA O . T AV
Que diga el declarante por qué motivos se puede cancelar la franquicia d los q
están descansé!hdo y ordenarles que se presenten a laborar. CONTE · TA.- En 
caso de que se esté formando un mitin o una manifestación, se puede s.' pender 
la franca. SEXAGÉSIMA NOVENA.- Que diga el declarante si en algun .ocasión 
-:s~:'tfa¿·H_uedado: ·~orar en el siguiente turno por los motivos expue . < s en la 
';p~~~'t,anterior. CONTESTA.- No, siendo todas la preguntas espe9::~1es que 
f~~fl;~r:~ia Representación Social de la Federación. ------------- -.t------

"" .... -\\.\',l. ~, ' + •h ¡;, ~ ;{.r 

·::·;;~~:~·?itb anterior, en este acto se le da el uso de la voz al represent~nte legal 
·'Mgl-iG~o , quien manifiesta que ~o desea 
::-~->;.._:..:~~:,:\ ?· 
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manifestar nada y no habiendo más que agregar, s . 
diligencia, a las 15:00 quince horas con del día -
firmando para constancia los que en ella interviniE~
de su contenido.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -:::''- --
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - D A M O $) F

''' ,,~ 
~"1¡ 

.~f· 

-:-;{t.·r:··~· ~~.t.:"¡ ·: : 1 r.Jp ... :·1 ~'f"Jt 
' ..__,t ....... ...: ... ~•.L, _..,.1\ f.-J,; ,j,.JJ..Jt\L.t: 

... : ... 1'1 .. ,. •. t ~ f.• ~ ; ' . , 
· i~(.., t.J· ... ·: ,¡ __ .,k,.~- ndft ,D.::{~~, 

; Y Servicios a icl C,:r.i~,;Jr¡¡~~i 
· :B -invr:s Hgac;ót! 

o 

BOGADO 

t· . 

' ~: 

e:! 
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. \-N, .·!; .-

' ~ . 1 .~· .··.··: L~:_.:.::· .. ,· ·:. ~ : -~ c::f 

, < .~.¡.;~,~~(:(. t CER~IFICACIÓN . 

: · ' ' · • · ~: ~ En la Ciudad de México a ló~ catorce días· del mes de .abril del afio dos mil dieciséis.
- - - - - - La que suscribe licerjiada , agente del Min 

Federación, adscrito a la ofid;k de Investigación de la Subprocuraduría de Derechos H 

Delito y Servicios a la Comun(~ad, quien actúa en forma legal con Testigos de Asistencia que 
# 

fe, y con fundamento en el ~'(tí culo 208, del Código Federal de Procedimientos Penales:----

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ::: - - - - - - - - - - - - - - - CERTIFICA - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - Que la presente copi~(s) fotostática(s) que consta de -1 (una)- foja(s) útil(es), 

reproducción de su origina,!; que se tuvo a la vista, de la cual se da fe en términos del artícu 

Federal de Procedimientos'Penales.------------------------------------------

- - - - - - - - - - - - - - - - - - _.;:~ - - - - - - - - - - - - - - C O N S T E - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -;¿, 

-- - Así, lo acordó y firma.:el licenciada  agente del Mini 

Federación, adscrito a la:pficina de Investigación de la Subprocuraduría de Derechos Hu 
Delito y Servicios a la Cor:t\unida irman para 
de lo actuado. - - ---- - ~;- - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - .:;t- - -

~1 

TESTIGOS DE A
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/2015 

·,~ 

f..f 

.~f': 
í • ; ' ,~'lf~~ .. :,, . .. -~21~1 

~·r .. ·: ~.;.; ;¡ 

-"-.• ~'/;1.. ·~?.aif~:i·! .. >l ..... , .. 

• '. ·' • , . . r ;.(E~Tifi~.Ac;:.IQN. 
> .. ,..; .. ··: :\ ~~· ,['[ ·0 ! ,. ~ ·' 

· .·· .. ''·;~;e!~~~~a~~~~::~~~~7~~~~;~::~~~:E~ d~~~!i:~~~~~·;!,:~~:~~~ 
Delito y'S1~rvi'cios .a'Ja.Comunrdad, quien a~ en forma legal con Testigos de Asistencia q 

· ' : -..:.' .. ',~fe~ y 'corlfJtl):HiJ:~~Fo en el artículo 208,~~1 Código Federal de Procedimientos Penales:---
: ,;. r .. ~-;':- ::.:- --::·~.- ----------- ------i--- ---CERTIFICA---------------------. 

- - - Que 1¡¡, pr.e~~nte copia(s) fotost¡¡tica(s) que consta de -1 (una)- foja(s) útil(e 

reproducción de·~\j original que se tú~o a la vista, de la cual se da fe en términos del 
Federal' de Procedimientos Penales.--'!:' --- - ---- - -- -- ------- - ----- -- -- ---- - ---
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ·" - - - - - - - C O N S T E - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- -- Así, lo acordó y firma ellicenci@a  agente del 
Federación, adscrito a la oficina de Investigación de la Sub procuraduría de Derechos Hum 
Delito y Servicios a la Comunidad, g(Íien actúa con testigos de asistencia que al final firman 
de lo actuado.----------

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

TESTIGOS DE ASISTEN

~ 

·o Público de la 

· Público de la 
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DECLARACIÓN DEL TESTIGO C. . 

- - - En la Ciudad de México, Distrito Federal, encontrándose en las instalaciones de esta 

Oficina de Investigación. siendo las en las 14:00 catorce horas. del día 10 diez de diciembre 

de 2015 dos mil quince, ante el licenciado , Agente del 

Ministerio Público de la Federación, comisionado a la Oficina de Investigación de la 

Subprocuraduría de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad, 

de la Procu(aduría General de la República, quien actúa en términos del artículo 16 de Código 

Federal ae·prp.cedimientos Penales, en forma legal con dos testigos de asistencia que al final 

firman y A~~:· t~. para debida constancia legal, comparece el C.  

"~uíen se identifica en este momento con credencial para votar con clave de 
.

\··~~ct xpedida a su favor por el Instituto Federal Electoral, en la 
·','lo,_. ·~ :- '-., 

qü~·~i;>,rá~ uha'f;otogiralra,,a color que concuerda fielmente con los rasgos fisonómicos del 
,.,. -~~·: ~:.:,\•t ":·~ -_ . '' 1 ·: " • ~'. " "'1'<t "->" .:-: 

· .. cotn)JarEltiente¡:asi:'Jlli;;mo de identifica con credencial expedida por el Gobierno del Es

·" · · ..... ~.é-q!lé"t.rero, q~1en le1iétén~fica como comandante de la Policía Municipal Preventiva d

, " Ó,irep~!9!1. ~~,.·~~;turidad ~ública Municipal, con vigencia de
,,.~

e las que se DAN FE tener a la 

y se ·t~s ~.te.vu~!~~~l intefesado por así haberlo solicitado y no existir inconveniente algu

respecto; previa copia certificada que se glosa al expediente. Enseguida, de conformidad

el artículo 247 del Código Federal de Procedimientos Penales. en relación con el 247 frac
b 

1 del Código Penal Federal, se hace del conocimiento del compareciente lo previsto en los 

dispositivos citados, particularmente de las penas que establece la ley para quienes declaran 

con falsedad ante Autoridad distinta de la judicial en ejercicio de sus funciones, y una vez 

teniendo conocimiento de las disposiciones antes citadas. se procede a preguntar al 

compareciente: ¿Prot~sta conducirse con verdad ante esta Autoridad Federal? A lo que 

contestó que SI PRO~J=STO. Por lo que en una vez protestado en términos del articulo 248 

del Código Federal de Procedimientos Penales, se procedió a identificar al Testigo. Quien por 

sus generales: - - - - - _:,_ - - - - - - - - -- - - - - -- - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - ~ - - - - - - - - - -~ A N 1 F= E: S lr é) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - Llamif~~ como hé\·~dado escrito, ser de  

  

   
 

     
  

 

 

,~:;;~:::~~¡"_.:~~~o:;,, , 
'"""~ r. Ir ~·O¡ii!JllldzP, 

:·::(0,. .. ~;.[ . 
Avént<1\3: ·Paseo de la Reforma número 211-213, piso 15, Colonia Cuauhtémoc. 
Delegación Cuauhtémoc, México, Distrito Federal, C.P. 06500, Te1.53.46.55.61 
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. con la 

edad, capacidad e instrucción, para tener el criterio necesario para atender la presente 

diligencia.~sio ·<1ue se me obligue para participar en la misma, por fuerza o miedo. ni tampoco 
' ' ~ ·,, ' 

media engaño. ~~rror o soborno, en la citación hecha por esta autoridad, así mismo no tengo 
' ' 

nNlfl~los de:paré~_co, amistad o cualquier otro, ni guardo rencor u odio, con los probables 
,.e:~>. -.,t;._ . ' .. · " -..• 
:f.~~~.abÍes~· ofend~os y víctimas de los hechos.--------------------- - - - -- --- ---
lj¡f,-~'-4'., .. \ ... ,·_) .,. 

{~%!_~;~\WJna vez .manif qo lo anterior por el testigo, de igual manera se le hace de su 
~\r: '~:--~ •, • :_, · , . 4,L: ~,: 

,~~~vqaiíiento -ehq>qtfaJli ~-del artículo 79 del Código adjetivo, en donde se hace referencia a 
-. -· - •.. J -~- • ·•J 

·ta-s;;;ccitaciones por··tt;I!/Qno, por lo que proporciona su número  manifiesta 
;,• 

expfu1iamehÍe\sillvoltfltad de no tener ningún inconveniente al respecto de que las citaciones. 
·) (1 .. •, t 1- ... ~ :,:',fV) 1"•\~· "" 

·seari··¡:;of'·es-e-~medio~· Acto seguido se le hace saber al compareciente que conforme a lo 

~§~~¡Gl;~~·k16;;~g~r:gl 4rtículo 127 BIS del Código Federal de Procedimientos Penales, tiene 
¡)~\o~~·:; .. ~'.l.! ,, 

derecho a ser asisttdo por persona de confianza o abogado para la realización de la presente 
~ 

diligencia, manifestando que no es su deseo ser asistido en la presente diligencia; y acto 
1:_, 

continuo, el testigd~-- - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - [) E: e; L. ~ ~ ~ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - Que comparezco ante esta H. Representación Social de la Federación, de manera 

voluntaria y en at~nción a la citación que se hiciera y una vez que se me ha hecho saber lo 

que se investiga én la presente indagatoria y el motivo de la citación, manifiesto: Que día 26 
~ . 

veintiséis de septi,embre de 2014 dos mil catorce, mi jornada laboral comenzó a las nueve de 

la mañana porque en ese tiempo entrabamos a esa hora, me asignaron una patrulla con 

número 14 catorce con cuatro elementos de nombres  

 
 

 , por órdenes del Director de 

Seguridh¿Ú~~a,;~estos servicios fueron por alrededor de una hora. ya que por radio me 
:\-~; ~ \'\\t,,l e~ , 

comun~~~,~fo operador de nombre quien ya no se encuentra activa en la 

corpor~w~lciéndome que requería un apoyo para el pago de oportunidades, por lo que mis 
.. ~" .... -; (-

compañeros y yo no~trasladaron con el pagador a las instalaciones de Telecom. el pagador 
ERH DE LA IH<PÚf.f íf'' . · 

es un yfil.~W-~1aorHéfC1~_ rreva'·el dmero que va a dar a las personas del programa oportunidades. 
·_ ... ~:.,~e 1os uma¡¡O~, 

~ervicios a la ConwnicitL 
!n~aseo de la Reforma número 211-213, piso 15, Colonia Cuauhtémoc, 

Delegación Cuauhtémoc, México, Distrito Federal, C.P. 06500, TeL53.46.55.(J 1 
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por lo que una vez que lo recogimos, nos trasladamos a varias localidades pertenecientes al 

municipio de Huitzuco; al término de esta activida'd, dejamos al pagador en Telecom, y mis 
" 

compañeros y yo a bordo de la patrulla a mi car!f~ nos trasladamos a la comandancia llegando 

allí aproximadamente a las quince horas, gtra reportar la actividad, después nos dieron a 

autorización de ir a comer, terminando, fui,6os mis compañeros y yo, a reportarnos, por lo que 
f 

se nos asigna recorrido de rutina de v~ilancia por la localidad, y como a las 1 O diez de la ,,· 

noche, me encuentro en mi recorrid/al Director de Seguridad Publica al C.  

dándome la orden que vall~e apoyo a la unidad que sirve de escolta del presidente 

municipal de Huitzuco, ya que ~trasladaría rumbo a Chaucingo a recoger al Presidente 

Municipal, pues ya era tarde 1 se requería de más vigilancia. por lo que regresamos al 

* presidente municipal a la ca~cera de Huitzuco, recorrido que duro aproximadamente 40 .. 
minutos, y al estar reportancli' el termino del traslado, la radio operadora me da la indicación .... 

if! 
de que me traslact~J:.a junt~con la unidad con la que había hecho el traslado del presidente

,.f1i~~-~~~1"' ... a laJocalid~d. ~olcingo exactamente al entronque que va hacia la localidad y haci

lg¿~la·;,·~l;~loque yo tfegunte qué servicio se realizaría a lo que me contesto la radi
. ~<:<: ,, ,_,¡ ··r; . .#i 

operadota:~,állí· en 6-7 ,~ue significa estar al pendiente, a la expectativa por cualquier orde
:·?-~:::,;:~:~-·>---~! .. ' ' jj 

q~~~~.ujja;'pot"lo que : s traslade junto con mis compañeros en la patrulla a mi cargo así com

19,~ ~Rf\1~~q~rps,~. tra patrulla de numero 19 diecinueve, al crucero referido, arribando 
;:_\~..~ .• ! :.t · ·--.~~·f !:·;;~. ·-,;r 
e~~ ~9~0 ada~,¡L . ,. ae la noche. percatándome que se encontraban 3 tres unidades d

• "' • ,·¡ ',jJ··> 

patrullas... en a<:;tj' · ik.Qe filtro de seguridad y vigilancia, el cual consiste en observar a lo
V ,', ' f<~ 

vehícuk1s-qti~ ent no salen de la localidad, y normalmente cuando vemos vehículos de otro

estados se les h e una revisión, igual se les hace revisión a personas sospechosas; por lo 

cual apoyamos a is compañeros a dicho filtro sin haber novedad alguna, estando allí empezó 

a llover y como: o había donde resguardarnos de la lluvia nos subimos a las patrullas y 

buscamos algunls techos de negocios, donde estuvimos allí esperando a que pasara la lluvia 

quiero precisar ~ue en ese filtro estaba con nosotros el Director de Seguridad Pública 
1! 

Municipal , quien es el quien da la orden de retirarse del lugar como a la 

una de la madrutda, y nos regresamos en convoy a la comandancia de Huitzuco. y a algunos 

se les dio la ordef de ir a descansar y a mi junto con mis compañeros de seguir en actividades 

de vigilancia nor~ales, por lo que al otro día fue un día normal de patrullajes por la localidad 

y las colonias, \in novedad alguna hasta que acabo mi turno y sin saber de algún 

aconte~~o re\evant~iendo todo lo que deseo manifestar. - - - - - - - - - - - - - - - - .. - - - -

- - - A~qi~pu~ esta Representación Social de la Federación en términos del segundo 

párraf6~;~~~~ulc\ 249, en atención al 242, ambos del Código Federal de Procedimientos 
·~:: :-.~)~~ =·~' 'f>,J, . ·~-

Penal~.pf~ede a realizar preguntas especiales al testigo siendo LA PRIMERA.-¿ Qué diga 
-·"~¿.:.·· , 

el declarante, cuan\o tiempo tiene como elemento de la policía de Huitzuco. Guerrero? 

CON"i!r&fÁJ...:,  
~·~~,,~,L-.._1• l 

- =-~! .. CiiG':. rwrr lf:·~~. 1 
'¡il1\if·,.;,,. J·· . '. ' •. 

•Í • l.oiV~ ÍÍ ;¡ (,í)?f'l ;- r~' 
;dVAli\;~ít Pase~''á&la Reforma número 211-213, piso lS, Colonia Cuauhtémoc 

Defega~ión Cuauhtémoc, México, Distrito Federal, C.P. 06500, TeL53.46.55.61 1 . 
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A LA SEGUNDA.- ¿Qué diga el declarante, cuales son las funciones que le fueron 

encomendadas como elemento de la policía de Huitzuco. Guerrero? CONTESTA.-. recorridos 

en unidad es decir patrulla, o filtros en los módulos cuidar a la ciuda?anía y apoyarla: A LA 

TERCERA.- ¿Qué diga el declarante, quien es su jefe inmediato~»'CONTESTA.-. el Director 

de Seguridad Pública Municipal siendo el actual el ,dé la administración pasada 

; A LA CUARTA.- ¿Qué diga el declar,ri"te, si la policía de Huitzuco, 

Guerrero, cuenta con protocolos de actuación para el ejerc,ilio de sus funciones, y en caso 

positivo cuales son estos? CONTESTA.- si, y se nos capa~lta constantemente en protocolos; 

A LA QUINTA.- ¿Qué diga el declarante, si la corporacilh policiaca de la cual es parte, tiene 
ll' 

relación en cuestión de operatividad con la policía m~'icipal de Iguala, y en su caso cual es 
.1 

esta? CONTESTA.-. que yo sepa no; A LA SEXTf.- ¿Qué diga el declarante, si sabe que 

existan grupos delincuenciales que operen en .. ,s zonas de Huitzuco y los municipios 

colindantes'(g,~NTESTA.- existen grupos no idftificados que se dedican al secuestro. A LA 

-~'2,S:ft\TIMA.-: ·¿Qué. diga el declarante, si ha t~ido percances o en su actividad de brindar 

.. :::g~ti.fradad, ·tratos 'con grupos delincuencia!~ .. que operen en las zonas de Hu itzuco y los 
' ~ ,_' •... 'fl . f'-

·~·:~::~Bi.~pios CÓiind~ntes? CONTESTA. No, Jo no, pero tengo conocimiento que es este año
,; ~ : </! ~ 

\~~Óscaron a una de nuestras patrullas,/umbo a la autopista del sol por la caseta de paso
--1¿::- .:.". 

'Mo~:l.os. -~·':ll,.~1~G~I~A.- ¿Qué diga,~l declarante, que actividades realizo los días 26

~~éirítiseis y 2?':.v,~ti!5iete de septiemb¡e de 2014, haciendo mención de las mismas en la

· manera de lo.p·~~le"de:torma cronológ'ica? CONTESTA.-. servicios de vigilancia y reten como

ya lo mencione en mí declaración y ll veintisiete de septiembre por medio de los periódicos

me entere que estudiantes de Ayg~inapa habían ido a interrumpir y a hacer desmanes al 

informe de la directora del Dif de I!Íuala Guerrero; A LA NOVENA.- ¿Qué diga el declarante, 

si en la corporación policial de la gÍ¡al es parte se lleva un registro o bitácora de los elementos 

que la conforman? CONTESTA.~ sí, existe una, así como debe existir el estado de fuerza de 

armamento y personal. ya que últimamente la Militar constantemente solicita dicha 

información; A LA DECIMA.- ¿t;:.)ué diga el declarante, si cuentan con unidades y/o patrullas 

para realizar sus actividades eq la corporación policial de la cual es parte? CONTESTA.- si, 

son patrullas. A LA DECIMA PRIMERA.- ¿Qué diga el declarante, cuales son las 

características de las patrullas d,e la policía de Huitzuco? CONTESTA.- tenemos dos que están 

viejitas y son Ram, y tenemos unas nuevas de la marca Ford, y tenemos 3 tres; A LA DECIMA 

SEGUND~os~?ué diga e~clarante, si cuenta con arma de cargo, cuáles son las 

característ~~$.'1l~sta y el tierri'f.>o que la ha tenido asignada? CONTESTA.- si, una arma larga 
,.) ~1 '.' •• '\ ~ 

y una corta?i~,(~,f~ es un Fusil Automático G3 calibre 7.62, con matrícula y una 

arma corta berattfi~calibre 9mri1 con matrícula A LA OECIMA TERCERA.- ¿Qué 
-. -r'"- ' q '~ 

diga el dec~{!_f~, si en su labor como policía de Huitzuco, ha tenido conocimiento de hechos 

en donde h6J~¡~BF1~t~~}~j~~t~Aucrados estudiantes de la lr:scuela Normal Rural de Ayotzinapa 
... , t ,, 

•;:::.;¡·¡~~ ~!:•f!!?.ii\lS, 

AverrltV.iciPais~l>fi~lum~orma número 211-213, piso 15, Colonia Cuauhtémoc, 
Del~~~~¡6fpauhtémoc, México, Distrito Federal, C.P. 06500, Tel.53.4().55.61 
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"Raúl Isidro Burgos"? CONTESTA.- pues solo los cuándo van a la caseta de cobro de la 

autopista la que está en paso Morelos allí en la autopista del Sol, lo sé, porque compañeros 

que están asignados a esa zona pasan reporte. A LA DE CIMA CUARTA.- ¿Qué diga el 

declarante, si tuvo conocimiento de hechos entfonde se hayan visto involucrados estudiantes 

de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa ,~~aúl Isidro Burgos". los días 26 veintiséis y 27 
i 

veintisiete de septiembre de 2014 dos mi~'catorce? CONTESTA.- no, no tuve conocimiento 

alguno; A LA DECIMA QUINTA.- ¿QuE~/diga el declarante. si conoce cuál es la distancia y 

tiempo de un trayecto en vehículo de/ municipio de Huitzuco al de Iguala, en el estado de 

Guerrero? CONTESTA.- dependiengt> de la velocidad, pues son como 36 kilómetros son como 

30 treinta minutos. A LA DECIMA!EXTA.- ¿Qué diga el declarante, si cuenta con medio de 

comunicación para realizar SUJ funciones como elemento de la policía de Huitzuco? 

CONTESTA.- si cuento. un ra~~ portátil y el celular personal. A LA DECIMA SÉPTIMA.- En ,. 
·:z<W!.t~.de lo antedór, ¿Qué d¡ya el declarante, cual es el número asignado de ese medio de 

-' ~::->1 :~- .;\ 

"~o~IJ~.~ción y que caract~rísticas físicas tiene? CONTESTA.- es un radio Motorola c

':iittc:a,np.~:;~n 1~ ciudad; A ~ DECIMA OCTAVA.- ¿Qué diga el declarante, si cuentan c

_:Sist~~~~C-4 (Centro de ~ndo de Operaciones) en la policía de Huitzuco? CONTESTA.-
'~ ..<' ,•. ,, 

corÍtá~os con C-4, .solo. ion un radio operador en el que por allí se avisan los servicios, es

~:seMdró~·b\~~11~~~~~fisa el C-4 de Iguala. A LA DECIMA NOVENA.- En base a lo anteri

:¡ t~~íé~~!-~,é·'~c~re~f~W~· si sabe quién es la persona que opera directamente el radio opera

que se comunica con C-4? CONTESTA.-. en el tiempo del 26 veintiséis y veintisiete 

septi~mbr~ de 2014:~os mil catorce, la radio operadora era Adelaida Valle. la cual ya cau
"':' 

baja. el actual se ll.a Francisco Cerdenas Uriza; A LA VIGESIMA.- ¿Qué diga el declarante, 
~~t 

si tiene conocimief .... o< que los días 26 veintiséis y 27 veintisiete de septiembre de 2014 dos mil 

catorce, se haya folicitado un apoyo de otra corporación policial, a la policía de Huitzuco? 

CONTESTA.- qu~lyo sepa no. A LA VIGESIMA PRIMERA.- ¿Qué diga el declarante. donde 
'%' 

se ubican física~nte las Instalaciones de la Policía Municipal de Huitzuco? CONTESTA.- en 

el centro de Huitz~o. en las instalaciones del palacio municipal; A LA VIGESIMA SEGUNDA.
,;~ 

¿Qué diga el decl~rante, si en las Instalaciones de la corporación policial de Huitzuco. cuentan 
~ 

con área de dete~idos? CONTESTA.- si, son dos cuartos acondicionado para esa función, 
.>· 

una de hombres\' otra de mujeres, en cada una caben como 8 ocho personas. A LA 

VIGESIMA TERCj:RA.- En relación a lo anterior ¿Qué diga el declarante, quien es el 

encargado .d~ ~!Chfi área y cfé"{Jué manera se lleva el registro de las personas que ingresan a 

la misma? ~llSTA.- el radio operador es el que se encarga de los detenidos. A LA 

VIGESIMA CU~~)A.- ¿Qué diga el declarante, si cuentan con cámaras de seguridad en las 

instalaciones d~Ji·~olicía municipal de Huitzuco? CONTESTA.-. si, si contamos con cámaras, 

actualmente., J}Órqué antes no había; A LA VIGESIMA QUINTA.- ¿Qué diga el declarante, si 

recuerda qui~~~¡fi,J~f.?DRtq~A.compañeros de la corporación policial de la cual es parte, que 
, . t' . ., ~-. ,_ ~. r i 1 f . .., , 11 • , ; ,.. 
,;, t;,~!!•, >• ;l~ .. d!41i\J,::o. 

Avent~~':~~fd6 í¿fW1[1ÍfWtorma número 211-213, piso J 5, Colonia Cuauhtémoc. 
Delegiiei~-auhtémoc, México, Distrito Federal, C.P. 06500, Tel.53.46.55.61 
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laboraron los días 26 veintiséis y 27 veintisiete de, septiembre de 2014 dos mil catorce? 

CONTESTA.- son varios y no recuerdo quines eran~ solo puedo recordar que éramos muchos 

como unos 30 treinta; A LA VIGESIMA SEXl;A.- ¿Qué diga el declarante. sí conoce el 
,< 

basurero ubicado en Cocula, Guerrero? CONtESTA.- no, no lo conozco, solo por noticieros. 
"·* 

A LA VIGESIMA SEPTIMA.- ¿Qué diga el déclarante, si la corporación policial de la cual es 
:·t 

parte tiene relación operativa con la polic~g'"'municipal de Cocula, Guerrero? CONTESTA.-.no 
~~f 

que yo tenga conocimiento; A LA VIGqiiMA OCTAVA.- ¿Qué diga el declarante, cuantas 
... ¡;; 

personas integran la policía de Hui~~o? CONTESTA.- como unos 40 cuarenta o 50 
;¡,·:ti;~ 

cincuenta elementos, pues hay vari~ que se van por no pasar los exámenes de control y 
~,¡:<\', 

confianza. A LA VIGESIMA NOVJ;NA.- ¿Qué diga el declarante, cuantos miembros de la 
" policía de la que forma parte, qJéntan con uniforme? CONTESTA.-. todos contamos con 

uniforme. A LA TRIGESIMA.- ¿'é describa el declarante el uniforme que utiliza la policía de 
(}.\<.-<.; 

':''~~:~!zuco?~ÓNTESTA.-. es de'~~ntalón, camisola, playera. y gorra en color azul marino. botas 
•• t' :'·~ . ·::-· ·, __ :,. . .<~ti 

· · <:óWé:negro, J~ camisola trae¡ccesorios de una Bandera de México, y dos estrellas que dic

,·.:':~~'JJ?~ munitipal una a la _íftura del brazo y otra la altura del pecho: A LA TRIGESIM

~:~Tf~MERA.- ¿Qué diga el ~clarante, quien era el director de la policía municipal de Huitzu

·.·e· el 26 veintiséis y 27 veintt$1ete de septiembre de 2014 dos mil catorce? CONTESTA.-. Jav

, . ;;,·r~r~~~~;:.t:J~:Rk~.~~~{dtl~~fkitincio aproximadamente 6 seis u 8 ocho meses. desconociendo l

~.-'motiY()S ,A,~~tR( , A SEGUNDA.- ¿Qué diga el declarante, que sabe de los hech

ocurridos el26 veinti is y 27 veintisiete de septiembre de 2014 dos mil catorce. en el 
_¡;, 

municipio de Iguala, ~uerrero? CONTESTA.-. solo que los estudiantes irían a hacer una 
. 'i 

manifestación al evertó que tendría la esposa del entonces presidente municipal de Iguala 

Guerrero; A LA TRI<#:SIMA TERCERA.- ¿Qué diga el declarante. cual es la relación de la 
i'4 

Policía de Huitzuco, t>n otras corporaciones policiales, municipales. estatales, ministeriales, 

federales, comunitarris? CONTESTA.-. colaboración con policía estatal pues ella nos apoya 
;.¡¡; 

continuamente; A L1',.RIGESIMA CUARTA.- ¿Qué diga el declarante, que apoyos le presta 

la policía de Huitzucdlt otros cuerpos policiales municipales, estatales, ministeriales. federales 
i 

y comunitarias? CONTESTA.-. colaboración en vigilancias; A LA TRIGESIMA QUINTA.-
~. 

¿Qué diga el declaraite, si el 26 veintiséis y/o 27 veintisiete de septiembre de 2014 dos mil 

catorce. la policía municipal de Huitzuco, le presto apoyo a la policía municípal de Iguala y/o 

Cocula. ~ti~~ya u otros ~rpos policiales o militares? CONTESTA.- no, no presto apoyo; 

A LA TR.~)~A SEXTA.- ¿Qué diga el declarante, si sabe que miembros de la policía de 
',LI . . ·',:/·Y~<·.:::_ 

Huitzuco. asisti:emn el 26 veintiséis de septiembre de 2014 dos mil catorce. a una reunión en 
.'' ·_::, ;:~· ' 

el municipió:~_ejg'uala, c;uerrero, en las instalaciones de CRAPOL? CONTESTA.-. no sé, yo 

me di cu~~¡_~~ LA TRIGESIMA SEPTIMA.- ¿Qué diga el declarante, cual es la relación de 

la policía:?~ l::lltitz!Jc.o .. crQn el 27 Batallón Militar ubicado en Iguala, Guerrero? CONTESTA.-. .. ..rit"L,tr.ffl}t lCA 
en el peri1!>®h~um~r50~012 dos mil doce a la fecha del 26 veintiséis y 27 veintisiete de 

::,~;¡¡,id,);¡ éJ j~ G(lfliPlid.~ 
r,-,\t·~~r}~:-~~ ~ ~. 

Avenida P~seo de la Reforma número 211-213, piso 15, Colonia Cuauhtbnoc. 
Delegación Cuauhtémoc, México, Distrito Federal, C.P. 06500, Tel.53.46.55.61 



·.• 228 
SUBPROCURADURÍA DE DERECHOS HUMANOS, 

PREVENCIÓN DEL DELITO Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD 
OFICINA DE INVESTIGACIÓN 

PROCURADURÍA GENERAL 
DE LA REPÚBLICA 

AP/PGR/SDHPDSC/011001/2015. 

• 

• 

septiembre de 2014 dos mil catorce era de colaboración después de la fecha de septiembre 

ninguna pues retiraron el apoyo de la base que estaba establecida en la carretera de Huitzuco 

-Iguala; A LA TRIGESIMA OCTAVA.~ ¿Qué diga el declarante, que sabe de la desaparición 

de los 43 estudiantes de la Normal Rural "Isidro Brugos" de Ayotzinapa, Guerrero? 

CONTESTA.-. pues lo que se dice por la televiSión únicamente.------ ------ - - - - --- - -

- - - Siendo todas la preguntas especiale~' que realiza esta Representación Social de la 

Federación. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -: - - - - -
.~ 

---Con lo anterior, y no habiendo más q~e agregar. 
.. 

a las 16:20 dieciséis horas con veinte,lninutos del. 
para constancia los que en ella intervinieron, prev

: ,t,c 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -· ·~ -D A M O S 

':-..;.'· 
v.•;;,:,, 

 

TESTIGOS DE ASISTENCIA . 

,, ,1,." \l¡·¡·¡:~•¡ñt. 
-~ ~;f;iSC11\J;, ¡f\J 1 !JI Hw, 

., · · 1 ,. · mu"''t~,~ y ,)emclos a a ~o .. ,..:8 .. 

AvenibiV~lQ\~ la Reforma número 211-213, piso 15, Colonia Cuauhtémoc. 
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CERTIFICACIÓN 

.~ - - En la Ciudad de México, Distrito Federal a los diez días del mes de diciembre del a.ño 
dos mil quince.- - - - - - - -- - -· - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - -· - - - - - - . 
El que suscribe liCENCIADO Agente del Mini~tTrio 

\l~ .. ·.·.D.~OS··~·., bli.co··· de la -~~ració.n, ad t Subprocura.duria de . ~~2 .. d:~)i~~}f~chos Hun:'~· Pre~enoo_n del Del1~0 y ~erviCIOS a la Comunidad, qlllen actua c11 f 0rma 
f··¡;,f>¿,~~}~· ~ .. ~on T.esygos. de As1stenc1a q~e al f~!lal f1rman y dan fe, y con fundamento en el ~HI1culo 
. : :t"''l}~'l\l'i:l,,~;,)! ·~~~el Cod1go Federal de Proced1m1entos Penales: - - - - - - -- - - - - - - - -- - - · ·· - - - - · ·· ·· ·· -r ,~,' ~-.(::r:-~~~-~~1¡\ !t~J • J.:• 

''.. ' ·,(.'~;>.:-'?:h,ft;---------:.--(---------- -CE R T 1 F 1 CA---- ---- ··- ··-- - ·· ·· ·· ·· - · · - - - · 
':;;, ·' ·~f~,'~J.{.i:::-:-:~.1 Que :lapresent~ copia fotostática que consta de -1 (una)- foja Litil, cs fiel y exacta 

• 

·c'.:.;;;:~r?>tr-éproducción de su ,Original que se tuvo a la vista de la cual se da fe en términos del artículo 
2b8'del Códi~o Fed'Nal de Procedimientos Penales ... -- ·-------- ··--- - · 

·~: ::.;:-) .' r_r~p_,:)"'t:r.::rm.lci -i ______ -------e o N s T E - - - - - - - - - - .. - - - - - - - ·· - ·· .. 

. fir gente del 
Mi.lliste(ipil'f. !" de n de la 
Subprocuradurí .. de D nunicla0. 
qtJicn 'actúa co.fl testi 1a df-! lo 

act_u~~~~ ~ -_ -_- ~·~ -_ -_ -_ -
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CERTIFICACIÓN 

··~~· . .,. -·En la Ciudad de México, Distrito Federal a los diez días del mes de diciembre de! año 
· ·~ dos~ritil quince.----- ---- -- ----- -------- ---- ------- --- --- - - - - · - -

~gs~~llqLI~ suscribEhJ-ICENClADO nte del Ministerio 
·:\\\~~'i'.~,i!blico de la F~deración. adscrito a la oficina de Investigación de la Subprocuraduna de 
·;/á;;:~~~~~p~rechos Hun:anos, Prevenció.n del Deli~o y Servicios a la Comunidad. quien actua en tr~rrna 
":}.:'~~.~,1~~al con Test1gos de AsistenCia que al fmal firman y dan fe. y con fundamento cr1 el articulo 
,;;~~~~>):0.8, del Código Federal de Procedimientos Penales:----------------·-- - ---- --
·''.·~y~~ - -- --- - - - - - -- .L - - - - - - -- - - - C E R T 1 F 1 C A - - -- - - -- - · - - - - - - - - - - - - - · -
,.:···,·: ·:..:..- Qt,~e·la presente copia fotostática que consta de -1 (una)- foja C1til, es !icl y exacta 

::,/.U:Rtf<!l~ít'"rtill!i4de ~original que se tuvo a la vista de la cual se da fe en términos del artict~lo 
.... , 1(\2 r1P) ro_' digo Federal de Procedimientos Penales.------------ ----- ·· ~ ... tp,t'(¡f'¡~~i~Tllrr':'+·l~ ' 

,. . ' ' . ' ._. ·_ '_. :_ .- - - - - -, -- - :.. - - - - -- - - - - - - - - C O N S T E - - - - -.- :-~- - - -- - - -· - - .. - ... - - - .... - - - - -

: ::; ·,,~-'~Así, lb acorqó y firma el LICENCIADO  Ágcntc del 
:.·." · .. Ministerio Púb~co  la 

Subprocur,adur~ de ad. 

~~~~J~d~ct~~ _ ~e_n_ =~  lo 

--------------
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DECLARACIÓN DEL TESTIGO C. . 

--- En la Ciudad de México, en las instalaciones de esta Oficina de Investigación, siendo 

las 11:30 once horas con treinta minutos del día 12 doce de abril de 2016 dos mil dieciséis, 

ante el Licenciado , Agente del Ministerio Púb~ico de la 

Federación, Adscrito a la Oficina cfu Investigación de la Subprócuraduría de Derechos 
,;; 

Humanos, Prevención del Delito y,Servicios a la Comunidad, de la Procuraduría General de 

la República, quien actúa en té:[minos del artículo 16 de Código Fedef,al de Procedimientos 

Penales, en forma legal con,~os testigos de asistencia que al final firman y dan fe, para 

debida constancia legal, c9¡flparece el C.  quien se identifica 

en este momento con cre,<Itencial para votar con número de folio expedida 

a su favor por el Instituto Federal Electoral, en la que obra una ,fotografía a color que 
'l' ~-.. fo - ~ >·' :< 
-:~~~erda fielrifnte qon los rasgos fisonómicos del comparecient~, de la que se DA FE 

. ::t~~e,i?~a la vista y s~ le devuelve al interesado por así haberlo /'solicitado y no existir 
' '¡~· . '\.'' j; ,-_e , ·:~_; .,, 

i'fl?d,~eniente algun·ó al respecto, previa copia certificada qu~ se glosa al expediente. 

~~g.nt;-~guida, de conformidad con el artículo 247 del Código Federal de Procedimientos 
,J . ' ~ 

.Pr~nales;(-en··,relación con el 247 fracción 1 del Código Penál ~Federal, se hace del 
- •• 1 -

,-:-::. 

conocimiento deltrcompareciente lo previsto en los dispositivos citpdos, particularmente de 

las penas qÚ~ ~ttablece la ley para quienes declaran con falsedad .pnte Autoridad distinta 

de la judicial ~n ejercicio de sus funciones, y una vez tenien~d conocimiento de las 

disposiciones ~'antes citadas, se procede a preguntar al cort\pareciente: ¿Protesta 

conducirse cap verdad ante esta Autoridad Federal? A lo que conteS,~ó que SI PROTESTO . 

Por lo que ejJ una vez protestado en términos del artículo 248 del Código Federal de 

Procedimientls Penales, se procedió a identificar al Testigo, Quien por sus generales: ----
'i 

- - - - - -- - - - t' - - - - - - - - - - - - - - - - - M A N 1 F E S T O - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
~ 

- - - Llamarm~ como ha quedado escrito, ser de  

 
 

 

    

   

   

  

         

 

  

.:rvicios ? la Ctr.ami~~~- , 
~C"t;Qfier~ida Paseo de la Reforma número 211-213, piso 15, Colonia Cuauhtémoc, 

~ ·-~-~''b'elegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06500, TeL53.46.55.61 
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- - - Una vez manifestado lo anterior por· el testigo, de igual manera se le hace de su 

conocimiento el contenido del artículo 7;9 del Código adjetivo, en don,de se hace referencia 

a las citaciones por teléfono, por lo~que proporciona su número elular 

Telcel) y manifiesta expresamer)Je su voluntad de no tener ningún inconveniente al 

respecto de que las citaciones, :sean por ese medio. Acto seguido se le hace saber al 
' 1: 

compareciente que conforme a lo establecido por el artículo 127 BIS del Código Federal de 
~~:?. 

P~Qcedimientos Penales, tie0e derecho a ser asistido por persona de confianza o abogado 
• ' ;-¿Ir¡\~>' 

para la realización de la presente diligencia, manifestando que si es su deseo ser asistido 

:·'~itiá';-present~ nómbranÓ~ en este acto al Licenciado , 
... '.'. ~ ,,', ··~.. ) . .. 

qúi&~\~é identifica en este momento con cedula profesional número 5394761, expedida a 
,. S " ,.···\ 1 r . ·:J 

:~'J~·por la Direcció.n General de Profesiones de la Secretada de Educación Pública, en 
~ ..-.¡.; . ·., -:;.• ' 
1.~~-~t:.íé obra una fotografía en blanco y negro que concuerda fielmente con los rasgos 

f!~9~9,rrt,i9:?s; .. 9.~t-fompareciente, de la que se DA FE tener a lá vista y se le devuelve al 

· ~nteresado por así .~aberlo solicitado y no existir inconveniente alguno al respecto, previa 

copia certificada 'qtle se glosa al expediente. quien por sus ge~erales manifestó llamarse 

como ha quedad<J __ ;escrito, tener  

   
  

 

 

   

  y acto continuo, el testigo:-- --- -------- --- ------ - --

--- -- - ---- -% - - --- ---- -- -: - - - -- -D E C L A R A - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - Que comfarezco ante esta H. Representación Social de la Federación, de manera 

voluntaria y en~tención a la citación que se hiciera y una vez que se me ha hecho saber lo .. 
,;) 

que se i~~.;~~i" en la pre~_nte indagatoria y el motivo de la citación, manifiesto: Que soy 

policía '!~t~tit~~t de Huitzuco, esto a partir del día  

  

  

   
  

 

 b   
"!V Srn,idjs e;¡:, J ::,~w¡' 1 1.,_.. 

~ r . '"'vlr:w ...... .a .... 

de lnvas~a Paseo de la Reforma número 211-213, piso 15, Colonia Cuauhtémoc, 
' Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06500, Tel.53.46.55.61 
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, y a mí me toco laborar los días veinticuatro 

y veinticinco de septiembre de dos mil catorce, razón por la cual ignoro o desconozco si la 

corporación de la cual formo pa~~ tuvo conocimiento de los hechos que sucedían en Iguala 

de la Independencia, Guerrer~~f. pues cuando me presente a laborar el día veintiocho de 

septiembre de dos mil catorce, en la comandancia no se nos: dio ninguna instrucción, ni 
~ ' 

tampoco se comentó nadl~e lo sucedido en Iguala, únicamente tuve conocimiento de los 
·! 

hechos, al ver la televisj,Ón que está en la comandancia, en la que se mencionaba en las 

,·,\:Gs ~~?ticias, que estudia~s de la escuela de Ayotzinapa, se encontraban en calidad de 
'-"-:------ 1 ~~ ¡_,. i'{ 

· .. ;::\ w~parecidos, pero lío decían mayor detalle, y la verdad es que no he indagado más al 
-' ,'''' ..• ·/~ ,' ' 

<Ú~*gecto, de hech~'actualmente sigo sabiendo eso, es decir que los estudiantes están 

,;-.~~.·~3faparecidos pe~ ignoro como sucedió y que lo que paso eri Iguala de la Independencia, 

---·-querrero, ya que/no he dado seguimiento a las noticias, por loque no cuento con mayores 

·"; trato§lqGe:~~üed n servir a esta autoridad para el esclarecimiento de los presentes hechos.-
,, \ '' . ' 

: ·> '_' _: '/t)é~o q -'ir que la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Hutizuco de los ., 
.... 

Figueroa, Gu rero, cuenta con la documentación para acreditar mi dicho, en cuanto a que 

s días, por lo que de ser necesario, esta autoridad puede requerir esa 

n, siendo todo lo que deseo manifestar.----- -- --- - - - - - -· - - - --- - - - - - -

- - - Acto ntinuo esta Representación Social de la Federación en términos del segundo 

"' 

· rtículo 249, en atención al 242, ambos del Código Federal de Procedimientos 

cede a realizar preguntas especiales al testigo siendo LA PRIMERA.-¿Qué 

diga el detlarante, cuales son las funciones que le fueron encomendadas como elemento 
~ 

de la policía de Huitzuco, Guerrero? CONTESTA.- Cuando ingrese como policía municipal, 

y a la fecha, lo que se nos indica como funciones, son las de patrullar, tener presencia en 
·' 

los móduf~~;.·~e vigilancia .que se instalan en las entradas y salidas de la ciudad de 

Huitzuco, ~~~!ecto de r~isar los automóviles que entran y salen, con el objeto de 
'."-'_'-'~~~-~-'~ .. 'f¿, 

prevenir q.elítO.~,\:'iA· LA SEGUNDA.- ¿Qué diga el declarante, quien es su jefe inmediato? 
:. -.,.,,:; •, 

CONTESTA~'-: A~palmente es el Director de Seguridad Pública Municipal, el Comandante 
_:' (•:. 

~~- ~r,}~~~~~~ casos, no tuve mayor trato con ellos, son los superiores y 

únicamente2~AA;.Qpf.l::nW~eñes, pero no tengo traro personal con ellos. A LA TERCERA.-

;rvicio:i ,; ¡~ Cc/lwniMrl 
teS~á Paseo de la Reforma número 211-213, piso 15, Colonia Cuauhtémoc, 

Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06500, Tel.53.46.:S5.61 
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¿Qué diga el declarante, si la policía de Huitzuco, Guerrero, cuenta con protocolos de 

actuación para el ejercicio de sus funciones, . y en caso positivo cuales son estos? 

CONTESTA.- En lo personal, no se me ha hecho del conocimiento si contamos con 

protocolos de actuación, no me han dado,ningún documento que los contenga, todas las 

instrucciones que se nos dan, cuando ll~v~mos a cabo nuestras funciones son de manera 
"~ 

verbal, por parte de los comandant7~·.· A LA CUARTA.- ¿Qué diga el declarante, si la 

corporación policiaca de la cual es,p~rte, tiene relación en cuestión de operatividad con la 

policía municipal de Iguala, y eniu caso cual es esta? CONTESTA.- No, y en el tiempo 
,(f 

que llevó como policía municip.J(de Huitzuco, nunca me ha tocado ver que otra corporación 

requiera el apoyo de la policAé de Huitzuco, o a la inversa. A LA QUINTA.- ¿Qué diga el 

declarante, si sabe que ~/rstan grupos delincuenciales que operen en las zonas de 

::Huitzuco Y:.l~unicipios )~~lindantes? CONTESTA.- No, nunca h~ escuchado que existan 

griiJ?OS que OJl.ren en . , zona, además que conforme a mis funciones tampoco me ha 
' ' <-; :0. ~ ' 

-t~cado participar en o · rativos que implique detenciones o combate contra la delincuencia 
->'...-- ·: ..• - J~ ,' 

ory1~nizada, en el /empo que llevo como policía únicam~nte he atendido faltas 

administrativas, contó son borrachos en la calle, riñas, pero nf}da más. A LA SEXTA.-

, 1idué'{ll~!tle\ decla,~nte, si en la corporación policial de la cual e~ parte se lleva un registro 

o bitácor~ .• ge loi'elementos que la conforman, y las activid~des que llevan a cabo? 

CONTESTA~- Si(lexiste, y son las fatigas de servicios, que contienen la relación del 
~ . 

:::suo;:~::~et;lz:~:,:~:~:i~i=~:::g:::o d:l a;~~:i:~t:5q~::~e~::;a:a :e::~:: : ~:: 
elementos non. dan copia de ese documento, y ese control lo lleNa a cabo el depositario, 

que actualmerJ se llama Feliciano, ignorando al momento sus apellidos, pero esta 

persona está ~tualmente en ese puesto, el cual desempeña desde el mes de septiembre 
-/~-. r_ ¡ 

de dos mil catjce, cuando ingrese a la Policía Municipal de Huitiuco. A LA SEPTIMA.-

¿Qué diga el d~~larante, si cuentan con unidades y/o patrullas para realizar sus actividades 
'. 

i),' 

en la corpora~n policial de la cual es parte? CONTESTA.- Sí, son alrededor de seis 
;'e'; 

patrullas, misrf!~s que han estado desde mi ingreso a la policía municipal, o al menos las 
:6' 

que ~.o t'l~~~ han sido ~~e número, ignorando si las han cambiado por unas nuevas, 

pero sie~r~' ~ sido el mismo número de patrullas. A LA OCTAVA.- ¿Qué diga el 
'·:~~~~ ~ 

declarante, .·. ~' ~ son las características de las patrullas de la policía de Huitzuco? 

CONTEST~~gn camionetas, dos de ellas son tipo RAM, las otras cuatro son marca Ford, 
_:~¿~:'" -'.' 

tipo Lobo; ')as Ram y una de las Lobo, son de color azul con blanco, y las otras tres Ford 

'Lobo son d~86#drl~~1TMárino con Blanco, la diferencia es el tono del azul, todas cuentan 
1mchcis Humar1\.iS, 
iorvicios. () b Con.w¡;iór~; 
. ,~,4,~J]~da Paseo de la Reforma número 211-213, piso 15, Colonia Cuauhtémoc, 
IV~;.H,.jl})elegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06500, Te1.53.46.55.61 
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,¡,l' 
,f\ 

¡k 

con torreta, las Ram tienen en la batea bancas p~ra sentarse, y las Ford tienen bancas en 

la batea y además tubular en la parte de arr!~. todas tienen radio de frecuencia, a los 
#.t 

costados tienen inscrita la leyenda "Policíé~ilvlunicipal", y en el cofre y costados tienen 

también estrellas que dice "Policía Munic,if/al" y algunas la estrella dice "Policía Municipal 

de Hutizuco", cuentan con números e~~~ómicos, siendo los que recuerdo la diez, once, 

catorce, quince, dieciocho y diecinu~: este número lo traen las Ford de color azul, y las 
~;~~{ 

Ram lo traen de color blanco, y se ,@ncuentran ubicados en las esquinas de la batea, siendo 
.,,"•· 

las características que recuerdg¡ítle las unidades, cabe señalar que los días veinticuatro y 
;;f 

veinticinco de septiembre de ~s mil catorce, yo patrulle a bordo de las unidades tipo Ram, 

sin recordar cual era, pero¡/cuerdo que era en esas porque son las unidades más viejas 

que tenemos, y me tocab/~ubirme en ellas. A LA NOVENA.- ¿Qué diga el declarante, si 
,,;;t 

cuenta con arma de ca.f)o, cuáles son las características de esta y el tiempo que la ha 

·: . tenido asr~ada? c~/TESTA.- Si, actualmente tengo como arma de cargo un Fusil 

'<serreta, calipre 223, l>1or negro, tiene inscrita su matrícula, con dos cargadores de treinta 
' ' .i 

··.palas, y en 1el mes ,e septiembre de dos mil catorce, como ya mencione tenía a mi cargo 
'~ ·,, t 

·ouna escopeta cali ·. e 12, armas que en el tiempo que llevo como policía municipal, nunca 

he tenido que ac 1onarlas en el desempeño de mis funciones, y las cuales se entregan al 
' . ' 

~ • • ~· r -. · · ~ t ·~ ~ 

.~eposit~(io cad u e concluyo mi servicio de cuarenta y ocho horas. A LA DECIMA.- ¿Qué 
: :¡:.._¡:l'~¡fl~tl. ·{ .· 

. pi~}.~Jif1l,:.~eclar .'e, si en su labor como policía de Huitzuco, ha tenido conocimiento de 

;frlechos en do e hayan estado involucrados estudiantes de la Escuela Normal Rural de 

Ayotzinapa " aúl Isidro Burgos"? CONTESTA.- No, nunca me ha tocado conocer de 

hechos don · estén relacionados los estudiantes, ni tampoco ·se me ha dado una 

instrucción ·solicitud de apoyo, relacionada con los estudiantes de esa escuela. A LA 

MERA.- ¿Qué diga el declarante, si conoce cuál es la distancia y tiempo de un 

trayecto en ehículo del municipio de Huitzuco al de Iguala, en el estado de Guerrero? 

CONTEST - En autobús se hace alrededor de una hora, esto lo sé porque solo por ese 

medio he a udido a esa ciudad, por razones personales como lo son compras, únicamente 

he ido por¡( ~Res oficiales:¡\Cuando me mandan a cursos a CRAPOL, al lado del CERESO 

de Iguala, ;\ ~~n esas fechas en septiembre de dos mil catorce, no fui a ningún curso a 
.. :~_, ... ~~ \ ~-;. 

CRAPOL, f:~ri !g!se tiempo que yo recuerde ningún compañero acudió a curso a esas 

instalacion~f~LA DE CIMA SEGUNDA.- ¿Qué diga el declarante, si cuentan con sistema 

C-4 (Gen~·~ .. ·· T~~ .• ~,~ .. ~a~~.~., de Operaciones) en la policía de Huitzuco? CONTESTA.- No 
tenemos . 4',"'p~r6 rids'-=&rinda el servicio de líneas de emergencia el de Iguala, esto a 

·_.¡ •r -...,."',.. ~-.: ~~.,!,·...,~ 'n~~·,.¿~ .. '".) 
travé\ de!~~~¡?~~(~¡~~& que se encuentra en la comandancia, quien es  

'"·· .. JestJgacton 
Avenida Paseo de la Reforma número 211-213, piso 15, Colonia Cuauhtémoc, 

Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06500, Tel.53.46.55.61 
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esto en mí turno, y esos días veintiséis y veintisiete ··de septiembre de dos mil 
~' 

catorce, el radío operador que laboro era Adela, no recuerdo sus apellidos, persona que ya 

no labora en la policía de Huítzuco, quien dejo de labora'r desde el año dos mil catorce,  

   

 
 

 

   

  A LA DECIMA TERCERA.- ¿Qué diga el 
!·'J 

declarante, donde se ubican físíca~ente las Instalaciones de la Policía Municipal de 
~:¡.(' 

Huitzuco? CONTESTA.- Están ubjtadas en la calle Plaza del Comercio, Colonia Centro, ,,.,..., 

Municipio de Huitzuco de los F;~~eroa, al interior del Palacio Municipal. A LA DECIMA 

-~;,r.07qUARTA.- ¿Qué diga el decléJ~nte, si en la Policía Municipal de Hl)itzuco, cuentan en sus 
• '" ¡- '• 

·o-.)\i~,~t~~aciones con área de 1.ft~nidos, y en su caso quien lleva los :registros de esa área? 

. ,.QQtfTESTA.- Si, contamojcon área de separas o barandilla, que tiene una capacidad para 

,·:·:~·k;' personas detenida/. y el registro o control de esa área la. lleva a cabo el radío 

· ~-s;erado.r. A LA DEclrjA QUINTA.- ¿Qué diga el declarante, si cuentan con cámaras de 

. ) . -segurK:I~BLhl\ las instlaciones de la policía municipal de Huítzuco? CONTESTA.- Sí, hay 

dos en· fá. entrada, /las demás que son como tres están distribuidas al interior de la 
. . . :,/ .~r 

comandancia, no r. uerdo en qué lugares exactamente, ignorando quien lleve el control o 

registros de lo qu .. se almacena en esas cámaras. A LA DECIMA SEXTA.- ¿Qué diga el 

declarante, sí e oce el basurero ubicado en Cocula, Guerrero? CONTESTA.- No, no 

conozco ese lu 'r, nunca he acudido. A LA DECIMA SEPTIMA.- ¿Qué diga el declarante, 

cuantas persa s integraban la policía de Huitzuco, en el mes de septiembre de 2014? 

CONTESTA.- proximadamente éramos entre sesenta y setenta elementos. A LA 

DECIMA OCT VA.- ¿Qué diga el declarante, cual es la relación de la Policía de Huitzuco, 

con otras e poracíones policiales, municipales, estatales, ministeriales, federales, y 

comunitarias CONTESTA.- Desconozco sí existe una relación como tal, en mis funciones 

nunca he bri ado apoyo o solicitado el mismo a otras corporaciones de seguridad. A LA 

DECIMA ~ ,_ ~~--¿Qué di~~ el declarante, si cuentan con alguna indumentaria a parte 

de su arma':_ '.X'w para el ejercicio de sus funciones. como toletes. gas lacrimógeno o 

alguna otra .·~O~fESTA.- No, únicamente se nos brinda el arma de cargo. A LA 
~ ,, .. "~ 

VIGESIMA.-{¿(l'Ué~díga el declarante, si sabe que miembros de la policía de Huitzuco, 
~--. '·,(:'. 

asistieron ej:.2tfveíntíséís de septiembre de 2014 dos mil catorce, a una reunión en el 

municipio d~: •.l,g~~.~·fí.f?~~!f:.·E;;(o, en las instalaciones de CRAPOL? CONTESTA.- No, lo 

Dc.:;:r:·~ -:~i'li(:.:;;, 
>Av~iiida'::#a$éllp¡~a Reforma número 211-213, piso 15, Colonia Cuauhtémoc, 

::·Jii•?S:lgEfi!~ción Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06500, Te1.53.46.55.61 
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desconozco. A LA VIGESIMA PRIMERA.- ¿Qué diga el declarante, si sabe que es 

CRAPOL? CONTESTA.- Son las instalaciones de la Policía Estatal, que se encuentran a 

un costado del CERESO de .Iguala, y es donde se dan los cursos de capacitación a las 

policías de la región nort~l del estado, ignorando cuantos municipios conforman dicha 

región. A LA VIGÉSIMA ~tEGUNDA.- ¿Qué diga el declarante, si existe una relación de la 
l 

policía de Huitzuco con pi 27 Batallón Militar ubicado en Iguala, Guerrero? CONTESTA.- Lo 
'!;_ 

desconozco. A LA Vl<:éSIMA TERCERA.- ¿Qué diga el declarante, si ha formado parte de 

la Secretaria de la o;+ensa Nacional o Secretaria de Marina? CONTESTA.- No, de ninguna 
r 

de las dos. A LA t(¡IGESIMA CUARTA.- ¿Qué diga si conoce cuál es la normatividad 

interna de la secfotaría de seguridad pública municipal de Huitzuco? CONTESTA.- La 

!::'~~.esconozco. A t.}. VIGESIMA QUINTA.- ¿Qué indique cual es.~l procedimiento para llevar 

-~.a ~.bo la detenjión de una persona? CONTESTA.- Al moment() de la detención, se deben 

<---~~,·~~E;r los derjchos al detenido, y tenerlo bajo resguardo, park que no le pase nada y no 

. ·;~e -~~da .dt .. :''a justicia, hasta que se ponga a disposición d~l ministerio público. A LA 

~tGESIMA XTA.- ¿Qué indique si sabe a qué se refiere el empleo del uso de la fuerza 
~ . ~ 

, públi~~~{(l. · TESTA.- Es una herramienta para salvaguardar los derechos de la 
" ¡¡ . 

ciudadánía!l A LA VIGESIMA SEPTIMA.- ¿Qué indique si sabe dónde se encuentra 

regulado1 e· -é~p.le_o ~e la f~erza pública.? CONTESTA.- No lo recuerdo. A LA VIGESIMA 

OCTAVA. ¿Que 111d1que s1 sabe en que supuesto se puede hacer el empleo de la fuerza 

pública? 10NTESTA.- No, lo desconozco. A LA VIGESIMA NOVI;NA.- ¿Qué señale si ha 

recibido c.fpacitación en materia del empleo del uso de la fuerza pública? CONTESTA.- No . 

A lA TRjGESIMA.- ¿Qué indique en qué casos puede hacerse el uso de las armas de 
;¡ 

fuego qu~ tiene a su cargo? CONTESTA.- Simplemente se puede hacer uso del arma, para 

inmovilizfr a y na persona, pero no para matarle, y solo caso de riesgo para la ciudadanía o 

de mi pt·,. sona. A LA TRIGESIMA PRIMERA.- ¿Qué diga el declarante si conoce, el 

término uerza letal? CONTESTA.- Si, es cuando se utiliza el arrna de fueqo o armas r -
blancas.~ LA TRIGESIMA SEGUNDA.- ¿Qué indique cuales son las limitaciones que 

existen ra el empleo de la fuerza pública? CONTESTA.- No, lo desconozco A LA 

TRIGESI ; A TERCERA.- ¿Qué 111d1que s1 los días 26 y 27 de septiembre de septiembre de 

2014, acdjono su arma de fuego que tiene bajo su resguardo? CONTESTA.- No. porque no 
~¡ 

labore, y f~~;rmina uno sus funciones entregamos el arma de cargo al depositano. A 

LA TRIGesrfil,~pyARTA.- ¿Qué indique si con motivo de sus funciones tiene as1gnada 

alguna unidad~:Je:·policía y que numero es? CONTESTA.- No, ya que las unidades se 
~ ·,-::. ,.,~ f 

asignan al e.11oargado del grupo, no así a los elementos. A LA TRIGESIMA QUINTA.-
: .. -:-r-,.. 

. Av~ñid'at~~e~··de la Reforma número 211-213, piso 15, Colonia Cuauhtémoc, 
ler0(Qett!~a.-r;\9P:,Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06500, Tel.53.46.55.61 
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¿Qué diga el declarante, si conoce el acuerdo número 002120·11 por el que se establece los 

lineamientos para regular el uso de' la fuerza y armamento oficial de la policía estatal de la 

secretaría de seguridad pública:~Y protección civil del gobierno dei estado de nut:JITero') 

CONTESTA.- No lo conozco. ~:LA TRIGESIMA SEXTA.- ¿Qué diga si recibió noticia que 

alumnos de la normal de Ayptzinapa se encontraban entre las diecinueve y veinte horas, 
);~;: 

del día veintiséis de septiefjfbre de dos mil catorce, en el crucero de Huitzuco en el punto 

conocido como "rancho dt:/1 curita" realizando actividades de boteo? CONTESTA.- No, no 

recibí ninguna noticia ge esos hechos. A LA TRIGESIMA SEPTIMA.- ¿Qué diga el 
i" 

declarante si ha escuc?'do hablar de las personas apodada

CONTESTA.- No, no conozco a ninguna persona que 

responda a esos apc/Jos o nombre. A LA TRIGESIMA OCTAVA .. - ¿Qué diga el declarante, 
.;. 

si tiene conocimienjb en la actualidad de donde pueda ser localizad

·:1~f:Q~T_ESTA.- No,_Jesconozco donde pueda ser localizado, y desde que se dio de baja en 

·/.:.el.:'(iu)~dos mil claree, no lo he visto en el municipio de Huitz-uco, ignorando donde se 

i~:~-~~~·~lre, ader/as que como mencione yo no lo trate más que en lo laboral. A LA 

· 
111TRJGESIMA N ENA.- ¿Qué diga el declarante, si conoce a José Luis Abarca Velázquez, 

. -~~~~ su caso . relación que tiene con él? CONTESTA.- No lo conozco, y por tanto no 
'·, ll 

tengo ning~n · relación con él. A LA CUADRAGESIMA.- ¿Que· diga el declarante, si 

conoce a Mf,ía de los Ángeles Pineda, y en su caso la relación que tiene con ella? 

CONTESTAJ No la conozco, y por tanto no tengo ninguna rel~ción con ella. A LA 

CUADRAG,IMA PRIMERA.- ¿Qué diga el declarante, si conoce a  

y-:en su caso la relación que tiene con él? CONTESTA.- No lo conozco, y por 
"' 'i¡c· 

tanto no ten-o ninguna relación con él. A LA CUADRAGESIMA SEGUNDA.-· ¿Qué diga el 
~:-

declarante, .~i conoce a Alejandro Tenescalco Mejia, y en su caso la relación que tiene con 
" 

él? CONTESTA.- No lo conozco, y por tanto no tengo ninguna relación con él. A LA 
~J 

CUADRAGESIMA TERCERA.- ¿Qué diga el declarante, si conoce a  

 y en su caso la relación que tiene con él? CONTESTA.- No lo 

conozco, y 'or tanto no tengo ninguna relación con él. A LA CUADRAGESIMA CUARTA.

¿ Qué diga:el declarante, cuál era el número telefónica que utilizaba en el mes de 
'Yf 

septiem~ dos mil catorce? CONTESTA.  A LA CUADRAGESIMA 

QUINTA~j:1k_~i. diga el declarante, si sabe cuál era la línea de la comandancia de 

Huitzuco, .'<,J~~~~(,r atendida por el radio operador en el mes de septiembre de 2014? 
'.',,,,:.....:, 1 o.J ... 

CONTEST~~-q~;~ la línea 01-727-33-438-88, y si marca la extensión 118, también entra 
-~. _.),;~- ,;;_ 

directo á':'~omandancia de Huitzuco. A LA CUADRAGESIMA SEXTA.- ¿Qué diga el 

.:' •;~r,:~~HGl~lAi'~eo de la Reforma número 211-213, piso 15, Colonia Cuauhtémoc, 
..., ;.¡,,~D~l&ga.ciÓn Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06500, Tel.53.46.55.61 

._,;_:ti.·~~ • .,:¡ IC '-<'VIJlU!11Ga:;I 
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declarante, si los días veintiséis y veintisiete de septiembre de dos mil catorce, que se 

encontraba de descanso, recibió alguna llamada de la comandancia a su número 

particular? CONTESTA.- No, ninguna.-------------------~------------------

- - - Siendo todas la preguntas especiales que realiza esta R~presentación Social de la 

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

- - - Con lo anterior, y no habiendo más que agregar, se da· por terminada la presente 

diligencia, a las 12:50 doc~ horas con cincuenta minutos del día de la fecha en que se 

actúa, firmando para constancia los que en ella intervinieron, p-revia lectura y ratificación de 
" 

su contenido.- - - - - - - -i- -------------------------~ ---------------------
~· 

- - - - - - - - - - - - - - - - -1- - - - - - - - - - - - O A M O S F E - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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· - - - En la Ciudad de . xico, a los doce días del mes de abril del año dos mil dieciséis, el suscrito Licenciado 

'·." , Agente del Ministerio Público d.~ la Federa~ión, Ad·s· cri.t~ a la Oficina de Investigación 

·• ;d~'itq, 'S\)bprocurad. ta de Derechos Humanos, Prevencton del Dehto y Serv1c1os a la Comumdad, de la 

· Pr'oq.Jr~d:utili:JGemfal de la República, quien actúa en términos del artículo 16 de Código Federal de 

Pr@cedimientos Pe,fales, en forma legal con dos testigos de asistencia que al final firman y dan fe, para debida 

constancia legal; JERTIFJeA: Que la presente copia fotostática, constante de una foja útil, concuerda fiel y 
:1,. 

exactamente en das y cada una de sus partes con su original y es copia fiel y exacta de la misma que se tuvo a 

la vista en las in . · laciones que ocupa esta Representación social de la Federación, la cual cotejé y compulse en 

su contenido; lo, nterior con fundamento en lo dispuesto por los artículos 16 y 208 del Federal de Procedimientos 

Penales la que certifica, para todos los efectos legales conducentes.- -- --- ---'"--- -- - - - - --- - - - -- - - - -

----------- ----------------------O AMO$ FE-- --

LIC.
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' - - - En la Ciudad de México, á los doce días del mes de abril del año dos mil diedséis, el suscrito Licenciado 

. J ' Agente del Ministerio Público de la Federación, Adscrito ~da Oficina de Investigación 

. ·' 

cte::ti:f Sullprocuraduría de ·Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servició~ a la Comunidad, de la 

Procuradu~(~2@eneral de la República, quien actúa en términos del artículo 1'6 de Código Federal de 

Procedimientos Penales, en forma legal con dos testigos de asistencia que al final firman y dan fe, para debida 

constancia legal; CERTIFICA: Que la presente copia fotostática, constante de una, foja útil, concuerda fiel y 

exactamente en todas y cada una de sus partes con su original y es copia fiel y exacta de la misma que se tuvo a 

la vista en las instalaciones que ocupa esta Representación social de la Federación, la. cual cotejé y compulse en 

su contenido; lo anterior con fundamento en lo dispuesto por los artículos 16 y 208 del federal de Procedimientos 

Penales la que se certifica, para todos los efectos legales conducentes.-- - --- --.-- -- ·· -- ---- - - ·· ·· -- - - ·· ---

---------------,------------------DAMOS FE------------------------------------
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DECLARACIÓN DEL TESTIGO C. . 

--- En la Ciudad de México, en las instalaciones de esta Oficina de Investigación, siendo 

las 13:00 trece horas del día 11 once de abril de 20tB dos mil dieciséis, ante el Licenciado 

, Agente del Ministerio Público de la Federación, Adscrito a la 

Oficina de Investigación de la Subprocuraduría de Derechos Humanos, Prevención del 

Delito y Servicios a la Comunidad, de la Procuraduría Generahde la República, quien actúa 

en términos del artículo 16 de Código Federal de Procedimientos Penales, en forma legal 

con dos testigos de asistencia que al final firman y dan fe, para debida constancia legal, 

comparece el C.  quien se identifica en este momento 

con credencial oficial con folio 04894, expedida a su favor por el Presidente Municipal de 

Huitzuco de los Figueroa, Guerrero, en la que obra una foto'grafía a color que concuerd

."-'
111.·:?!ie!mente con los rasgos fisonómicos del compareciente, de'la que se DA FE tener a 

. "- ~~;yi~!-~;:Y se le devuelve al interesado por así haberlo solicitatlo y no existir inconveniente
.•.'y·~ ''1~ .. .._•• ' 

··::,.:·.~·~~ujio al respecto, prevía copia certificada que se glosa al expediente. Enseguida, d
f - • • '·~· ' 

·-~~~' ~-egirrormídad con el artículo 247 del Código Federal de Procedimientos Penales, en relacio{
• ·~- ~· 

· ~· . c!on el 247 fracción 1 del Código Penal Federal, se hace del conocimiento de

·;:.' ;.~~r;hf;ial.¿oié'rnte lo previsto en los dispositivos citados, particularmente de las penas qu

estableCi:~ la ley para quiénes declaran con falsedad ante Autoridad distinta de la judicial e
:e¡ 

ejercicio de" sus funciones, y una vez teniendo conocimiento de las disposiciones ant

citadas1 .~~~procede a';leguntar al compar~ciente: ¿Protesta conducirse con verdad a
esta AuJoqd~d Federal? A lo que contesto que SI PROTESTO. Por lo que en una v

protestacto>en términos del artículo 248 del Código Federal de Procedimientos Penales, 

procedíÓ)lii<;lentificaP.al Testigo, Quien por sus generales: --------- ----------------

- - - - - ;;· - ,; .. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - M A N 1 F E S T O - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - Llan1arme có'~~:ht quedado escrito, ser de  
   

     

 

 

 

   
   

  

   
  

   
 

   
~<r~r:;\L f'f L:'\ Fi" t:;~i ~.~A 

::·: LJ21~'f.&furiJ~~P'aseo de la Reforma número 211-213, piso 15, Colonia Cuauhtémoc, 
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'e investigactu" 
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.- -- ---- - - -- - - - --- - - - - - - - - - --- -

- - - Una vez manifestado lo anterior por el testigo, de igual manera se le hace de su 

conocimiento el contenido del artículo 79 del Código adjetivo, en donde se hace referencia 

a las citaciones por teléfono, por lo que proporciona su número  (celular 

T elcel) y manifiesta expresamente su voluotad de no tener ningún inconveniente al 

respecto de que las citaciones sean por E?Se medio. Acto seguido se le hace saber al 

compareciente que conforme a lo establecido por el artículo 127 BIS del Código Federal de 

Procedimientos Penales, tiene derecho a ser asistido por persona de confianza o abogado 

para la realización de la presente dili§encia, manifestando que si es su deseo ser asistido
,: . . {

en la presente nombrando en e~;J acto al Licenciado  Santa·

-~~se identifi~ en este mo~~to con cedula profesional número expedida
1 - '" 1,. • .

fo:·ci~.~J~r por la Dirección Genef~l de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública, ~
·"\!' .. IJ¡ :1~ • :' . . ; , . ,•· 
la '_9~ obra una fotografta én blanco y negro que concuerda ftelmente con los rasgost· · 

ri~Ómicos del compareciente, de la que se DA FE tener a la vista y se le devuelve af 
( 

iWEf~l~rPACflSÍ haberlo solicitado y no existir inconveniente alguno al respecto, previa 

copia certific.ada que sE:f:glosa al expediente. quien por sus generales manifestó llamarse 

como ha quedado escli'to, tener  

 

 

 

y acto continuo, el testigo:- - - -- --- ---- ---- --- -- --- ---- -

- - - - - - - - - - - - - ,- - - - - - - ,.. - - - - - - - - -D E C L A R A - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - Que Cólljlparezco ante esta H. Representación Social de la Federación, de manera 

voluntariá y·en•.atención a la citación que se hiciera y una vez que se me ha hecho saber lo 
'e '.f 

' t.t 

que se íi1V~stíg~ en la presente indagatoria y el motivo de la citación, manifiesto: Soy 
,. <<;;:· 

policía de. Hpitz<Jco, desde el  

   

 

  

  

 

  
'/ ~ . .?rvr·ic~: ... 1 .. /' _ , ' , ' ·'- ... e le •·Oin(J{)¡~~..; 
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s.------------ -------------.:.----------------------
~~' 

- - - Continua diciendo el Testigo: PQI' lo anterior quiero mencionar que desconozco los 

hechos que se investigan, en virtud :~e que los días en que ocurrieron, yo me encont
...... r'1 ¡l"t .• · ~ 

~Sc,ª-rsando y normalmente cuando estoy descansando· permanezco en mi dom
·'1'"''' '(• .. ,.. ,· 

rj?i:J1:i~Q!ar citado ~n mis gener~s. durmiendo para recuperar energía, convivo co
\.., ;• ·~:· ,;.•) ·,.n '· 

r~rnlJI~/ y hago la !Dores del hogár como es lavar mi uniforme, a veces llego a salir co
/- :·:'. ,,_/ .f· 

~reja y sus hijos de ella, vamos a la unidad deportiva, siendo esas las actividades

s·~JJo reali~ar cuando descanso, por lo que esos días no tuve conocimiento de lo que h
'r ~~l:· r. ~! ~~t-'L .,~_[('.\ _, 
pasaQo en Iguala, Guerreró, fue hasta el día veintiocho de septiembre de dos mil catorce, 

' ' . . . 
' 

que me pr~s:~nte a laborar, cuando por comentarios de compañeros de trabajo, supe de lo 

que había pasado en Iguala de la Independencia, Guerrero, lós días veintiséis y veintisie
' . 

de septiembre de dos mil catorce, mencionando que "había problemas con los Ayotzinap

que había lesionados, por un enfrentamiento con la policía de Iguala", cabe señalar que a

se conoG.e .~ lmtestudiantes de la normal rural de Ayotzinapa, siendo lo que escuche, pero 

la verda# .és; que· no me metí mucho en el tema, y mejor comencé a realizar mis labores, 
... . •' ,), . " . ' ~)' 

por lo q\)éJ)O. puedo aportar mayores datos para la presente investigación, siendo todo lo 

que des~o manifestar.- - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

·- - - Acto continuo esta Representación Social de la Federación en términos del segundo 

párrafo ~~rtic~í§,~~ atención al 242, ambos del Código Federal de Procedimiento~ 
Penales ilfg~.de~a~,,~~ahzar preguntas especiales al test1go stendo LA PRIMERA.-¿Que 

diga el de~~nte, cuales son las funciones que le fueron encomendadas como elemento 
'":·: ¡ J' 

de la policí~#de Huitzuco, Guerrero? CONTESTA.-  

 

   

 
. "' ., ¡., ,, '· .• "''1'-41~.:~ 1 

• • . -·1d 
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. A LA SEGUNDA.

¿ Qué diga el declarante, quien es su jefe inmediato? CO~TESTA.- Actualmente tengo un 

puesto de encargado de patrulla, pero la unidad que se me asigna va cambiando no es una 

en específica, teniendo a mi cargo de dos a tres elementos, cuando realizo mis funciones, 

;:;'.r~~~-~~lo mi jefe inmediato es el comandant sin recordar sus apellidos pero es 

~~~~:?~i:;:.~ei]t;Jndo al mando después del Director de la Policía Municipal, y en el mes

::;:;~~~~.t#t~re de dos mil catorce, el jefe era el Comandante uien te
r.fbñ.;~ftargado al que le respondíamos, pero no recuerdo su nombre. y esa persona

.','-:~!!~"' 

· ta~oco está activo como elemento de lá policía municipal de Huitzuco. A LA TERCER
;:,,~~ ~ , , r~ ~ ; . , . . · , • 

· '¿Qué diga el declarante, si la policía de Huitzuco, Guerrero, cuenta con protocolos

actuación para ·el ejercicio de sus funciones, y en caso positivo cuales son est

CONTESTA.- Actualmente, nos han dado documentos que.'contienen los derechos que

les tiene conocer a los detenidos, a los afectados de un deli'to y la actuación del policía 

está contenido en el Bando de Policía y Buen Gobierno dei;Ayuntamiento Huítzuco de

Figuera, Guerrero, pero esta documentación nos fue otorgada y que se nos ha dicho c
debemos. de1 cond~cirnos e~ nuestra actuación policial, fue El;partir de febrero de año 

mil quii'\C~l;.:pero como tal un documento de protocolos de actuación no existe, 
. . . . . r 

instrucciones· s~ dan de m~nera verbal por los superiores. A LA CUARTA.- ¿Qué dig
'".' ,· ('•' . 

declarante: ~¡ la corporación policiaca de la cual es parte, tiene relación en cuestión de 

operati~~~d:'~~r: JélJ>~!ic;~~ municipal de Iguala, y en su caso cual es esta? CONTESTA.- En 

los año~{l~V9· como elemento de la Policía Municipal de Huitzuco de los Figueroa, 

puedo ní~%'_m~r que fl(;),~xíste una relación en cuestión operativa con la policía municipal 
,, : ~ \ \ f•lll•! r,.~ 

de lguala¡~:4[falguna otra, ya que cada corporación es independiente en su actuación. A 

LA QUlN,~.i ¿Qué diga el declarante, si sabe que existan grupos delincuenciales que 
.. '.,. .... _,_.;$>-

operen -~:\'¡_ h11Azgq;~B~ \~~ Huitzuco y los municipios colindantes? CONTESTA.- El único 

antecéd~P,~~~~MM~ó""'mencionar, fue en el año dos mil once, ya que ocurrió una balacera 

en el ffililrtlc:iqsia>la ~illi?J intervenimos como corporación, ya que se nos dio la instrucción 
¡1r~Ugacwn ~ 

Avenida Paseo de la Reforma número 211-213, piso 15, Co1onia Cuauhtémoc. 
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por parte del entonces Director de la Policía Municipal, que nos mantuviéramos al margen 

de ese evento, cuando termino salimos patrullar para ver qué había pasado y nos 

percatamos que en la ciudad había varios vehículos con impacto de bala, procediendo a 

poner a disposición del Ministerio Público Federal, con. sede en Iguala, Guerrero, los 
" 

vehículos dañados, esa puesta la hizo directamente el Director de la Policía Municipal de 

Huitzuco, pero desconozco si los hechos fueron cometidos por grupos de la delincuencia 

organizada, ya que no se me comento nada más en relación a los hechos, pero lo 

menciono porque es el único antecedente qÜe puedo,.mencionar a esta autoridad, que 

pudiera relacionarse con lo que se me pregunta, pues e[l mis años como policía, lo que me 

ha tocado atender, son faltas administrativas, gente ;alcoholizada en la calle, violencia 
,·, 

intrafamíliar, riñas, delincuencia común, sin que se escuchen comentarios de que operen 

.~~f~~5>s de delincuencia organizada en la región. A LA $EXTA.- ¿Qué diga el declarante, si 
'. · .. -~...._ ·~,;., ,' 

~· ·~'tqa··~rporación policial de la cual es parte se lleva un.~registro o bitácora de los element
t!··:'•:>';:·~~· :.~~. ~,(;, ·f 

. tr{u@ ~wa'- conforman, y las actividades que llevan a} cabo? CONTESTA.- Solo teng
. '. -ll'lt{t,.f./· :t ). 

;-q9i)~~iento de las comisiones de servicio que se dan~por parte del Director de la Policí

··13~:í:c); estas solo se entr~~an al encargado del grupo, ~ctualmente a mí se me dan, y 

"·ellás' s.é'. é·sta}Yiece qu~ elementos realizaran el servi~io, la fecha y el armamento q
; ·. · . · · ·:, "', . . ~ ~r ·á 
tehd~á~·a carg?, COn,Jb un ejemplo de ello, están las documentales que aquí exhibí. A 

SEPTIMA.~ iedué di~a el declarante, si cuentan con unidades y/o patrullas para realizar sJ
r <> 

actividades en la _iorporación policial de la cual es pa~e? CONTESTA.- Sí. actualmen
r 4 

son alrededor d~;f cinco patrullas, y en el mes de sept~embre de dos mil catorce, er

alrededor de s~ls patrullas. A LA OCTAVA.- ¿Qué di~a el declarante, cuales son l

características .tf:Je las p¡.:ltfullas de la policía de Huitzucor? CONTESTA.- Son camionet

tipo pickup, de las cualés algunas son Ford y otras sdr Ram, todas son de una s
• ; < 1 \ 

cabina, .. so m~ color gris, con azul obscuro, cuentan con tqrreta, tienen banca en la bate
. )' . :, 

tienen lo.gotifós con la leyenda de "Policía Municipal", tiene~ en la parte trasera de la batea, 

las ley,enda$ inscritas de los números de emergencia j066", cuentan con radio de 
y \ 

frecuencia,"~lguna~·cw~tan con tubular, todas cuentan con ~lto parlantes, siendo esas las 

caractert~·'.' ··:~qúe puedo mencionar. A LA NOVENA.- ¿QuJ diga el declarante, si cuenta 
' • ;. ~-':,:, ' A ~ -~ ',# 

con arrna:, ~~:tdfgo, cuales son las características de esta y el tiempo que la ha tenido 
'<>'~,; ''" \1t~~·~íi~,'~ 1 .. 

asignada?:~~P~TESTA.- Si, actualmente tengo un arma larga asignada tipo Fusil ATM. 
~ ~:. ... - ~ ~! 

Ligero, ~irt~ica, matricula  
 

. 

A LA DE~~fh{;R~~~¿{;!)a el declarante, si en su labor como policía de Huitzuco, ha tenido 

,)ervicios a ;3 i',- 111 , .,,: ...... • 
, ..,...., • !.J, l".,!r' 
1JJ~~~jg~~ída Paseo de la Reforma número 211-213, piso 15, Colonia Cuauhtf'moc. 
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conocimiento de hechos en donde hayan estado involucrados estudiantes de la Escuela 

Normal Rural de Ayotzinapa "Raúl Isidro Burgos"? CONTESTA.- El único antecedente que 

recuerdo de un hecho vinculado con estudiantes de esa escuela, fue cuando recién ingrese 

a la Policía Municipal de Huitzuco, la verdad no recuerdo la fecha, pero se reportó que 

estudiantes habían tomado la caseta que se encuentra en Paso Morelos, pero la 

mstrucción del Director de la Policía fue mantenerse al margen, diciéndonos que no se 

podía hacer nada porque eran estudiantes, siendo el único antecedente que recuerdo con 

estos estudiantes, en mis labores como Policía, ya que nunca me ha tocado un hecho 

donde haya convivido o intervenido dir~ótamente con ellos .. A LA DECIMA PRIMERA.

¿ Qué diga el declarante, si tuvo cpt;ocimiento de hechos en donde se hayan visto 

involucrados estudiantes de la Es~J.féla Normal Rural de Ayptzinapa "Raúl Isidro Burgos", 

~\~!Aírr: 26 veintiséis y 27 veintis\ele de septiembre de 2014 dos mil catorce? CONTESTA.

Ncr:;~4v~: conocimiento en esas fechas, como ya lo menpíone solo supe de ello 
. ''•; ".·:· ¡. ·.• 

4~~ilt~rips en el trabajo ei día veintiocho de septiemb~~ de dos mil catorce. A 
O ' ' '~ ::::. ,~~ : i •,'' 

t1~,q~~~EGUNDA.- ¿Qué diga el declarante, si conoce c~ál es la distancia y tiempo

un·tráY.ecto en vehículo del municipio de Huitzuco al de Iguala, en el estado de Guerre

ClJ~T'ESTA~::'Ese1 recorrido, en coche particular alrededor~.de veinticinco minutos y 

tr~nsporte públíC() ~proxímadamente una hora, de esto tengo:~onocimiento porque llegue~a~. · 
ir a la ciudad de Iguala, por cursos, o cuando voy por una Ópmisión de servicio, c

]\: 

puede ser el traslado de un detenido. A LA DECIMA TERCE~A.- ¿Qué diga el decl
~· 

si cuenta con medio de comunicación para realizar sus funciíones como elemento

policía d~ Huitzuco? . NTESTA.- Si, me dieron un radio d~; frecuencia portátil, 
.. '·• L 

partir de :que funjo comh encargado de grupo esto desde el mei? febrero del presen
. r . 

ya que at~~: elementos ho se les da medio de comunicación, m~rca Motorola, no re

el modelo, pero es de color negro, con perillas para volum~n, frecuencia, botón de 

interface, ante.l'lq.~"·S~P¡la, son las características que tiene el r;dio que se me asigno. A 

LA DI;CIM~.;P~~~T~- ¿Qué diga el declarante, si cuentan con \istema C-4 (Centro de 

Mando,deOperaoionés) en la policía de Huitzuco? CONTESTA.- Co~p tal no existe un C-4 

en Hu~~~:, sin 'emhar'go contamos con un radio operador, que también funge como 

despac~~ncargado de Barandilla y Alcaide, y el recibe las llamadas que nos remite el 

C-4 de ~~~)p;;de las líneas de emergencia, donde se solicitan los apoyos de la ciudadanía, 
.... ~.9_/."":Q''.~ ,:'1/,. 

cabe Sei~Y. 'que el número o línea que tiene el radio operador, solo lo conoce el, pues a 
~-;·.'"";; . 

nosotros como elementos, solo nos marca por el radio de frecuencia, actualmente el radio 

operadÓ~ ~i, persona que también fungía en el mes de septiembre de 
':l'ct¡·;s :;·,~_,,; ·:: 

/~¡t·~~~~S :~Xv~lÚda ~~eo de la R~forma 1_1úmero 211-~ 13, piso 15, Colonia Cuauhtemoc. 
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dos mil catorce, he de señalar que a él lo ubico porque el radio operador de mi turno, 

ignorando quien era el radio operador del otro turno, únicamente hay dos turnos. A LA 

DECIMA QUINTA.- ¿Qué diga e_l declarante, si tiene conocimiento que los días 26 
~· 

veintiséis y 27 veintisiete de sep.tfembre de 2014 dos mil catorce, se haya solicitado un 

apoyo de otra corporación poliqi~l, a la policía de Huítzuco? CONTESTA~;;. Lo desconozco, 
J 

ya que esos días no labq.~. y cuando me presente a laborar el día veintiocho de 
1 . . 

septiembre de dos mil catpfce, nadie de mis superiores o de mis comp(lñeros me comento 

algo al respecto. A L'/DECIMA SEXTA.- ¿Qué diga el declaranté, donde se ubican 

físicamente las lnst/aciones de la Policía Municipal de Huitzuco.? CONTESTA.- Se 

encuentran en el lentro, en las instalaciones del Ayuntamiento ·de Huitzuco de los 

Figueroa, Guerre/o. A LA DECIMA SEPTIMA.- ¿Qué diga el de~larante, quien es el 
d .• 

~~~~~?~rgado de -Wrandilla y de qué manera se lleva el registro de las ;personas que ingresan 

.:~r~·~'.)t':)~ misma? /!oNTESTA.- Es el Alcaide, y radio operador, :

~~~~)'A~onocien./a de qué manera lleva los registros de las personas qlle ahí ingresan, y 

,~)~-;_rrnencíort eso en mí turno, desconociendo quien sea el otro JKicaide. A LA DEC 

:~QCTAVA~/ ¿Qué diga el declarante, si cuentan con cámara~- de seguridad en 

~,\ •. Jjh~Mf!i21filte$ de la policía municipal de Huitzuco? CONTESTA.- Si.~ hay una en la celd 

'·',~;;~~~~~~~Ui .. U{la en la celda de hombres, una en la celda de mujere __ s_:, otra en el depósit
ara~~dad . 

ilis~,.,as~y dos en el área de acceso a la comandancia, desconociendo quien lleve el con

de di<Í1as cámaras. A LA DECIMA NOVENA.- ¿Qué diga el d~clarante, si conoce el 
~ ¡ 

basqg'ero1,ubicado en CQ9"ula, Guerrero? CONTESTA.- No, no cono~co ese lugar, nunc

acucftdo.\.~:'LA VIGEs.I.A.- ¿Qué diga el declarante, cuantas ~ersonas integraba

polfía dé Huitzuco, en ~1 mes de septiembre de 2014? CONTES1A.- Aproximad
~ . .... ... 

oc~enta :el~mentos. A LA VIGESIMA PRIMERA.- ¿Qué diga ~1 declarante, cua

mrmbros de la policía de la que forma parte, cuentan con uniforme~ CONTESTA.-. Todos 

~
utilizamos uniforme. A LA VIGESIMA SEGUNDA.- ¿Qué describa el~peclarante el uniforme 

e utiliza la policía de Huitzuco? CONTESTA.- Es de color azul qbscuro, pantalón tipo 

mando, .camisola, bota táctica, fornitura, gorra, la camisola tiene d~l lado izquierdo a la 

é{ltura del pecho, tiene el escudo de la polícía del estado de Guerrero,\al costado izquierdo 
i '\lft~1r,• • 
1ene'._~ndera dé~ico, y del costado derecho la leyenda "Policía Municipal", y en la 
i· .. ,._)J.,'">~) ·l,t .. 

~arte J~~~en la espalda también cuenta con la leyenda "Policía Municipal", siendo las 

· carac~~~ib$ en general que tienen los uniformes. A LA VIGESIMA TERCERA.- ¿Qué 
. .· .·. ·!i~ci· r;:~ 

:Uiga ~~J:~~~rante, cual es la relación de la Policía de Huitzuco, con otras corporaciones 
,.:_;,_- -~-

. poliGi?les, municipales, estatales, ministeriales, federales, y comunitarias? CONTESTA.
!~;.tJJE ·· -~,~,- -· 
i. . • ··"'<;;.;u_í"A 

! ·¡' . ' ' • r l.4\\ 
·'~·-:~r~ .. ; ~.;:. .. 
~t"!h/n,: ~ ,:, f!:~r~a P~~eo de la R~forma ~úmero 211_-~ 13, piso 15, Colonia Cuauhtémoc. 

,
1 
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Desconozco si existe una relación como tal, en mis funciones nunca.he brindado apoyo o 

solicitado el mismo a otras corporaciones de seguridad. A LA VfG~SIMA CUARTA.- ¿Qué 

diga el declarante, si cuentan con alguna indumentaria a parte de su arma de cargo para el 

ejercicio de sus funciones, como toletes, gas lacrimóg~no o alguna otra? CONTESTA.

Como tal, solo es el arma de cargo, hace como cuatro años, si se nos daba gas 

lacrimógeno, pero dejaron de hacerlo, y el tolete si nos dan, pero actualmente ya no se 

utiliza. A LA VIGESIMA QUINTA.- ¿Qué diga el declarante,' si conoce o tuvo trato con 

alguna compañera de la corporación de nombr ONTESTA.- Sí la conocí, ella 

estuvo algún tiempo en el depósito, tenía el cargo de depositaria, posteriormente la 

movieron a radio operadora, pero actualmente ya no labora en la corporación y no recuerdo 

esto a partir de qué fecha, pero recuerdo que era una persona  

 
   

 

  A LA VIGESIMA SEXT

<)'1~é diga el declarante, si sabe que miembros de la poli~ía de Huitzuco, asistieron el

_~:véintiséis de septiembre de 2014 dos mil catorce, a una r~Únión en el municipio de Igua. . 
;; ¡·GI-l~1JT~rq .. ,~n las instalaciones de CRAPOL? CONTES"(~.- No, lo desconozco. A 

' ·l • 

V1<3J::~n'(I,A SEPTIMA.- ¿Qué diga el declarante, si sabe gue es CRAPOL? CONTESTA,.;{ 

· .. No' rei:§üéra6 que significado tiene, pero es a donde acudimos las policías municipales aj ; 
4 • O e 

, ,, 'éurso, cuando he ido.van las policías de la zona norte, que,:pon Huitzuco, Tepecua, Iguala, 

Taxco, Atenango, Copalillo, Tetipac, Cuetzala, siendo las ciue recuerdo. A LA VIGÉSIM
' 

OCTAVA.-:. ¿Qtlé·<iiga.eJ"~~eclarante, si existe una relación q~ la policía de Huitzuco con 

27 Bataítóp··.Milítar ubica~o en Iguala, Guerrero? CONTE~TA.- Lo desconozco. A L
. . . · . ; ·. 

VIGESIMA¡tNOVENA.- ¿Qué diga el declarante, si ha formado parte de la Secretaria de 

Defensa:.:Nacional'o-~Secretaria de Marina? CONTESTA.- NQ. A LA TRIGESIMA.- ¿Q
~ 

indique S,í sabe cuáles ,;:;on sus obligaciones como elemento de la secretaria de seguridad 

pública de Huitzuco? <:;ONTESTA.- Si, son brindar protección a la ciudadanía, mantener el 
§ l 

orden y cu_ idaf eA ·general el municipio y sus comunidades. A L~-. TRIGESIMA PRIMERA.-
"\ \DOS t -· \ 

¿Otl~ · (' J::conoce cuál es la normatividad interna de la secretaría de seguridad p(Jblica 

mu~f~i~~~, ;:Huitzuco? CONTESTA.- Solo conozco el Bando de Policía y Buen Gobierno 
1,.'-..'\.. -J.' -, '1\o\'~:· .. ,_, •IJ 

de Ht:~~J:~;así como los artículos de la Constitución Federal que aplican a m1 actuac1ón 
·, . -: ''· · ......• ,_ 

con~g,;~éia municipal. A LA TRIGESIMA SEGUNDA.- ¿Qué indique cual es el 
./- il>~:"· -~ ,,\· 

pro~fr8~?r.irf~3. ~r~:!lt~yar a cabo la detención de una persona? CONTESTA.- Primero que 

exi::a~ gJJMtií?l~tit.l1tl:~lí:ll, y un señalamiento en contra de la persona, posteriormente se lleva a 
.... 1' ~-. .. . J ,~ "''' •. ~ lllt : '. J:"'. ~"' • .. . 
.'' _;'. ··JVI~!·.;;:.: 1·~ >." t .. ,. ·• 

~~~ invest:Q(~~iÁvenicla Paseo de la Reforma número 211-213, piso 15, Colonia Cuauhtémoc, 
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cabo la detención, respetando a sus derechos constitucionales. haciéndolemenc1ón de los ,, 

que tienen a su favor, y se traslada ante la autoridad correspondiente. generalrnente en mis 
,· 

funciones por el tipo de delito o falta administratiya:·' los traslado a Barandilla. A LA 

TRIGESIMA TERCERA.- ¿Qué indique si sabe ~.:~ué se refiere el err{pleo del uso de la 

fuerza pública? CONTESTA.- Es el uso de la'; fuerza necesaria para llevar a cabo la 

detención de una persona. de acuerdo al gré¿tdo que presente de resistencia o de violencia 

la persona a detener. A LA TRIGESIMA CUARTA.- ¿Qué indique si sabe dónde se 

encuentra regulado el empleo de la fuerza pública? CONTESTA.~ No lo recuerdo con 

exactitud. A LA TRIGESIMA QUIN!A.- ¿Qué indique sí sabe en qué supuesto se puede 

hacer el ernpleo de la fuerza públjca? CONTESTA.- Cuando está er:l riesgo la seguridad de 

terceros. así como sus bienes y; su persona. A LA TRIGESIMA SEXTA.- ¿Qué señale si ha 

recibido capacitación en matyrla del empleo del uso de la fuerza pública? CONTESTA.- Si . 

.Jr~mos~_üendo la última ocasión lq,~emana pasada. y en general cada ano nos dan capacitación 
..• c·~S":-. ~t- ./ 

:~;?~/>.<}~~e derechos~humano~f'empleo de la fuerza pública, arme y desarme. en general para 
,,1',':· .. ·.·¡..:"'''-' ~ ,>. 

:)¿~~~f·i~~~-,~icto de ~~~s funci~{es. A LA TRIGESIMA SEPTIMA.- ¿QUé indique en qué cas 

·j~~j;·'; p~~de hacerse el us~: de las armas de fuego que tiene a su cargo? CONTESTA.· Es 
,., .. .:t.'f. ... -::-/ :.: .' 

,., .re. i!ltimo recurso a utíl~~u. cuando está en riesgo la vida de una persona, y también la mí
'·. l ¡- t'l...,. ¡,. , • , , , , r 1.' ,S,..'f ,. ~ 

. . . cuan'do 'i<:t~person~ a detener esta armada y se agotó todos los demas metodos q
1 ; ·~ l .. "\, e:; 

--~·:: per:~~~?P~ para ¡esarmarlo. A LA TRIGESIMA OCTAVA.- ¿Qué diga el declarante '
·:~•: ,·. c,onoóe'," ·e{ térmi~o fuerza letal? CONTESTA.· Si, es cuando se utiliza un arma. A L
'".'·' _, ·"' ,,. 

TRIGESIMA NQ)VENA.- ¿Qué indique cuales son las limitaciones que existen para 
¡¡¡, 

empleo dr;;.la.tfrza púi\'Jta? CONTESTA.- Los manejamos como cinco niveles del empl

de la fuerza. ¡j:itJ,Ii,Cél; el :primero es solo presencia, después se maneja persuasión de 

acción. :~i~es~ no funciona. se maneja restricción de la movilidad de; la persona. de ahí s
; ,• -····~ ·. 

s1gue al :em:rteo de armas no letales, y únicamente en caso de que la~fersona este armada 

y se. cor·'.·t: .. -.~ .. ,p.e .. ~.;~. ~;-para terceras personas o la vida prop1a de _un~ como.elemento de 
pol1c!a, S,§ 1Jit.~~r~~ ef ult1mo n1vel que es el empleo del arma a m1 cargo. de r3stos mveles 

A '"e<>\ 

se despr .. de·: las,)ir;nitantes o el grado en que se utiliza la fuerza publica. A LA 

CV~ . ESIM.A~2·~é indique si los días 26 y 27 de septiembre de septiembre de 
.~1 .. ~ .... '.·yt~ ~ ~ 

2Q:t4i~·:;, .• ~su arma de fuego que tiene bajo su resguardo? CONTESTA.- No. porque no 
-, \ ,' .. • "."·· \1·1'\ t: 

la~·¿~~~! ·_~c0~1do termina uno sus funciones entregamos el arma de cargo al dHpos1tario. A 

L~~-:~:~f~RAGESIMA PRIMERA.- ¿Qué indique sí con motivo de sus funciones t1ene 

asig'ña~ alguna unidad de policía y que numero es? CONTESTA.- Si, pero esto a partir de 

qu:~r~:ó{:énfi.arg.8dO·tW grupo. como mencione desde febrero del presente al1o. sm embargo 
·.':.: !_},::~. ~::!. ·:_ . ,~.; i:f:,·~:,l~· ., 

;,;;,~~:!'·~.:, :'A'~~~Úk::Paseo de la Reforma número 211-213, piso 15, Colonia Cuauhtémoc, 
• ' ... t{.::~:. Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06500, Tel.53.46.55.61 
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las patrullas las van rotando, es decir no siempre me asignan la misma unidad. A LA 

CUADRAGESIMA SEGUNDA.- ¿Qué diga el declarante. si conoce· el acuerdo número 

002/2011 por el que se establece los lineamientos para regular el uso de la fuerza y 

armamento oficial de la policía estatal de la secretaría de seguridad p(lblica y protección 

c1vil del gobierno del estado de guerrero? CONTESTA.~ Lo he llegado a escuchar. pero no 

recuerdo su contenido. A LA CUADRÁGESIMA TERCERA.- ¿Qué diga si recibió noticia 

que alumnos de la normal de Ayotzinapa se encontraban entre las diecinueve y veinte 

horas, del día veintiséis de septiembre de dos mil catorce, en el crucero de Huitzuco en el 

punto conocido como "rancho del curita" realizando actividades de bateo? CONTESTA.

No. no recibí ninguna noticia de esos hechos, ya que como he mencionado ese día estaba 

de descanso en mi domicilio particular, realizando funciones propias del hogar, y durmiendo 

para descansar y estar listo para mis funciones. A LA CUADRAGESIMA CUARTA.- ¿Qué 

.e: \dif;j~·,et declarant~si ha escuchado hablar de las personas apodadas 

 CONTESTA.- No, Nunca he escuchado hab
~ ---:-.;.\·.:~,.·~--·: .. \·.:-.-  · ...
·.~:~e .. ~ril$" personas. A LA CUADRAGESIMA QUINTA.- ¿Qué ·tliga el declarante, si tie  

~:-\-~~~iffiiento en la actualidad de donde pueda ser localizado  Duart  
.. -=.· .. :~;~~ . 

.. COMTESTA.- No, desconozco donde pueda ser localizado, pues nunca trate con él, era
;'·}: ; i ~.~, t ~ . . ·.·4 . . • 

director de la· Policía, pero como elemento respondía directamente al encargado del · 
~ ) ' "' 

·.servicio qve·seme asignaba. A LA CUADRAGESIMA SEXTA.- ¿Qué diga el declarante; si.· 
' ; : 

''conoce a José Luis Abarca Velázquez, y en su caso la relación que tiene con él? 

CONTESTA.- No lo conozco, y por tanto no tengo ninguna relación con éL A 

CUADR~GESU~'A SEP~A.- ¿Qué diga el declarante, si conoce. a María de los Ángel

Pinedaf;~ en. su caso la 5relación que tiene con ella? CONTESTA.- No la conozco. y 
.. '•. .. 

tanto no.t~r;¡gp ninguna relación con ella. A LA CUADRAGESIMA ÓCTAVA.- ¿Qué diga

declarant~1 .. :si conoce a , y en su caso la rel~ción que tiene con 

CONTESTA.- No lo conozco, y por tanto no tengo ninguna relación con él. A LA 

CUADfiAGESIMA NGVENA.- ¿Qué diga el declarante, si conoce a  
w ' > ':'j: ' 

M n s¡~rcaso té! relación que tiene con él? CONTESTA.- No lo conozco, y por tanto 

no ten~%nguna rel~ción con él. A LA QUINCUAGESIMA.- ¿Qué diga el declarante, si 

conoce:;'f:¡f · , y en su caso la relación que tiene con él? 
l.' -: 

CON~~rA~- No lo conozco, y por tanto no tengo ninguna relación con él.-------------
~~ 

·- - - S'iendo todas la preguntas especiales que realiza esta Representación Social de la 

Fedeffici6n:'&J·'.~ '- ~·.----------------------------------------------------
- - - c.b·~: :_fgr~~~eríor, y no habiendo más que agregar, se da por terminada la presente 

. '"lt •• ,~, • ' .- ,., \. . • • ' 

ll.fí~·~ ;1 ¡~ \t~ljt:llill~-!~ 

~u 
Avenida Paseo de la Reforma número 211-213, piso 15, Colonia Cuauhtémoc, 

\ Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06500, Tel.53.46.55.61 
\,_ 
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diligencia, a las 14:30 catorce horas con treinta minutos del día de la feeha en que se 

actúa, firmando para constancia los que en ella intervinieron, previa lectura y ratificacíóÍÍ.de 

su contenido.- - - - - - - - - - " - '""·- - - - - - - - - -

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

)f>~, ' 

~ 0 F 0 ,., O IST

LIC. LI  

•• "; ~ ' 1 nr ; \ RFP¡''')LlCl .,!l,n,.:lul•Li . ..l • , Vh f\ 
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Astinto: comisión de servicio. 
Huitzuco de los Fígueroa. Gro .. A 24 de seotiembre del 2014 

Cmte

Ene. De grupo de la Poi. Prev. Mpai. 
Presente 

Por medio del presente ven mi carácter de director de seguridad pública munictp<:Jl 
<Eígno comisión para que durante 48 horas realice funciones de seguridad públtca V 
recorricios en las diterentes comunidades aue comprenden el municiPio ae Huitzuco de 
tos Ftgueroa, por tai motive deberá adoptar todas las medidas de seguridad necesarias 
para pode~· cumplir con !a función encomendada, por lo que. se muestm relación del 
personai con armamento de cargo mciuJdo, en la itcencia oficial coiecttvá número 110, de 
contormtdad a io plasmado en el arttcuio 61, primer párrafo de ia ley 281 de Seg.Pub. Del 

.Estado de Guerrero. 
•, 

í\i/P ¡ NOiviBR:t CARGO ARMAMH\ilüA CARGO 

• 

curnphmiento de esta comísipn. 
·/ 

' -~ 

mH!tares 
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~-~ 

• 

Dependencia: h. Aytc. Mpai. Constl. ·¡ 

GUERRERO 
H. AyuntanuentD Municipal Constitucional 

2011· 2015 

Sección de Correspondencia: Seg. Pub. Mpa! ¡1 

Número de Ofício: S/N 
1 

Expediente: 2014 1 
- ··-··A· ~-----------------------vvwN~-·~' ,_,_...__,_....,.,~H-'>"'-'>-'' 

Asunto: comisión de servicio. 
Huitzuco de los Figueroa, Gro., A 28 de septiembre del 2014. 

Cmte.
Ene. De grupo de la Poi. Prev. Mpal. 
Presente 

Por rne~io del presente y en mi carácter de director de seguridad pública municipal 
asigno corn¡s¡on para que durante 48 horas realice funciones de>seguridad pública y 

recorridos en las diferentes comunidades que comprenden el murljdpio de Huitzuco de 
los Figueroa, por tal motivo deberá adoptar todas las medidas de seguridad necesarias 
para poder cumplir con la función encomendada, por lo que se ;:[nuestra relación del 
personal con armamento de cargo incluido, en la licencia oficial coléctiva número 110, de 

• 
conformidad a lo plasmado en el articulo 61, primer párrafo de la l~y 281 de Seg.Púb. Del 
Estado de Guerrero. ·: 

• 

,.i .:::.:>:; ·, .. ·~;' 

Agr?Jdeáendo a las a\Jtoridades civiles y militares las facilidades para el 
1 • ~ nr . ' ·.,.,_\ ,, 

cu~·RHmient~ .de esta cc;nisión. 
' ! ' .i~' 

Tt 
.·lf 

,;Y ~ 

~· 

l-
1" 

¡s D
;cr 
ll 
lt 
'~ 
i 
~.\ 

:i: 
'R, 

.~ 
~~ 
;@ 

P•l•ua H•!titi¡ul >/b. 'ol .. ~i· ce .. lro, liu,~t<>, ,U.,rroi'tO. 

T•l. y r.v 01 (7Z7) >; 4 1)() ~4 y 4 Ol m; 
"·-::-·------·------~!1 1 

! 
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-}0:~~~·- En la Ciudad de México, a los onc~'dias del mes de abril del año dos mil die~iséís, el suscrito Licenciado 

. Agente dEÍI Ministerio Público de la Federación, Adscritoi'a la Oficina de Investigación 
, . -~ . . J,_ . 
-. de •ta· Subprocutaduna de Derechos Humanos, Prevenc1on del Dehto y Servtctql;) a la Comumdad, de la 

\ ;(; :·:Pr60~rad'Jrra 1 0eneral de la República, quien actúa en términos del artículo 1~6 de Código Federal de 
· · - , ; f7'1F'i 1 '::1 ,/ . 

<,':~P.roced\riuentos Penales, en forma legal con dos testigos de asistencia que al final firman y dan fe. para debida 

''~ci)~ncia legal; CERTIFICA: Que la presente copia fotostática, constante de un~i'Joja útil, concuerda fiel y 
" l_· 

exactamente en todas y cada una de sus partes

la vista en las Instalaciones que ocupa esta Re

su contenido; lo anterior con fundamento en lo 

Penales la que se certifica, para todos los efect

-------------------- ----- ---------~
'<"

 <;:

1 :
Jd·

,. \ ·~- '.; +' 
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~5>::· · - - - En la Ciudad de México, a 1 ·''once días del mes de abril del año dos mil dieciséis. el suscrito Licenciado 

., , . ,. ~¡,te del Ministerio Público de la Federación. Adscrito a la Oficina de Investigación 

de la Subprocuraduria de Qé'rechos Humanos. Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad. de la ,. 
Procuraduría General deptíf' República. quien actúa en términos del artículo 16 de Código Federal de 

Procedimientos Penales.~~ forma legal con dos testigos de asistencia que al final firman y dan fe. para debida 
¡,,,,.,_ 

·"' :.; · ·constancia legal; CERll!fiCA: Que la presente copia fotostática, constante de una foja útil. concuerda fiel y 
~_. ';¡;í 

exactamente en toda~g cad;;¡; una de sus partes con su original y es copia fiel y exacta de la misma que se tuvo a 
s<f , 

la vista en _las lnstal?~,élones que ocupa esta Representación Social de la Federación, la cual cotejé y compulse en 

su cont s 

Penale · 
-

;·' ·:·~~ ~~\1 
: '-''. {~.:·;¡ 

< ~ ·~. " • • 

,. ,, 
·~ Uj~);¡~ ,¡'i 

'..::- ·-.:. 
.é •• ~~, 

,, .~ ~ " ,, < " ' : - ' ' ' ; • <1 ,,f ' 
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1 
.._,. , .. 

DECLARACIÓN DEL TESTIGO C • 
--- En la Ciudad de México, en las instalaciones de esta Oficina de lnv~stigación, siendo 

las 16:35 dieciséis horas con treinta y cinco minutos del día 07 siete de~'abril de 2016 dos 

mil dieciséis, ante el Licenciado Agente deliMinisterio Público 

de la Federación, Adscrito a la Oficina de Investigación de la Subprocura~uría de Derechos 
\~ 

Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad, de la Procurfaduría General de 
t~ 

• '1 

la República, quien actúa en términos d,~ artículo 16 de Código Federal fe Procedimientos 

Penales, en forma legal con dos test~os de asistencia que al final fir~n y dan fe, para 
p ~ 

debida constancia legal, comparecEI~I C. &uien se identifica 
~ ~ 

en este momento con credenciaiJ8ficial de la Policía Municipal Preventiia. expedida a su 
K 

favor el o del estado d~uerrero, con número de folio la que obra una 
4 

fotogr~a a· que concu~táa fielmente con los rasgos fisonómicos d~l compareciente, 

:··ae-\~ qu~ se DA F'E tener ac~'Vista y se le devuelve al interesado por así~aberlo solicitado 
~ ' ' ', : ;· tf:' ~ 

.Y :no:_:·~xistir inconvenient~ alguno al respecto, previa copia certificadaf· que se glosa 
.. '•\ ) ... ';¡ 

·:é~pe{Mtnle. Enseguida,"J~ae conformidad con el artículo 247 del C4digo Federal d

·:J:P;b¿¿drrnientb~ P~:~alel, en relación con el 247 fracción 1 del Código ~enal Federal, s
•,,;;._·. ~~ 'J, 

'hace del conocifllrie~to del compareciente lo previsto en los dis~ositivos citado

.• '·partiG~l~~i~é~t~ de 1J; penas que establece la ley para quienes declaranfcon falsedad ant
. ', ·_ ·- ···:·~: :; ~:- ~ n, .. :. -~-r..:!' ,, 

-Autqni.O.~~, ,Qi~tinta .~ftle la judicial en ejercicio de sus funciones, y t· na vez teniend

···.{!~~d~i~¡~·~·t~·~e ls disposiciones antes citadas, se procede a pregunta. al comparecient

¿Protesta condfÍirse con verdad ante esta Autoridad Federal? A lo ~re contestó que 

PROTESTO. ~r lo que en una vez protestado en términos del artí .·lo 248 del Códig

Federal de Hfocedimientos Penales, se procedió a identificar al Te. igo, Quien por su
¡ ' 

generales: -f'- ----------------------------------------/ --------------
--·- -----+ -------------------M A N 1 F E S T O - - - - - - - . - - - - - - - - - - - - - - - -

-~l:_' 

- - - Llama~e como ha quedado escrito, ser d
1_, 

  

  

  

  

 

    

 

  

 
;;-.:~-: 

·\: ·~::" ¡¡A~~rtida Paseo de la Reforma número 211-213, piso 15, Colonia Cuauhtémoc, 
• ... ' .. ;:~; .::.,~~~MadO.n Cuauhtémoc, México, Distrito Federal, C.P. 06500, Tel.53.46.55.61 
,,.,._, '· ,,. 
' ~ ' ,. ~· 
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- - - Una vez manifestado lo anterior por el testi{,b, de igual manera se le hace de su 

conocimiento el contenido del artículo 79 del Códi~~ adjetivo, en donde se hace referencia 

a las citaciones por teléfono, por lo que proporcio(~ ~,u número  

manifiesta expresamente su voluntad de no tener ~;~~: gún inconveniente al respecto de que 

las citaciones sean por ese medio. Acto seguido.~ le hace saber al compareciente que 
~ 

conforme a lo establecido por el artículo 127.~ Blstel Código Federal de Procedimientos 

Penales, tiene derecho a ser asistido pg{.per~pa de confianza o abogado para la 

realiza~J} de la presente diligencia, m~~~standl que si es su deseo ser asistido en la 

pr~~~nte·~f;Í~brando en este acto al Li~nciado , quien se 

identifica 'e¡¡k ~ste momento con ceJa profesion ;'inú~er xp~dida a su favor 

por la D1recc1on General de Prof~nes de la Se etana de Educac1on Publica, en la que 
·:~IT:n..., ;.;.· ; .. ~ 

obr~~·~~'?·fo~oQ,r,~t;;~ ~p blanco ~~~egro que concu~.; a fielmente con los rasgos fisonómicos 

d~t:· ~~~~f~r~ciente, ~e la qu~;~Se DA FE tener a lclvista y se le devuelve al interesado por 

asi h~,ffo soli:cita'db y no E[zi<ístir inconveniente allmo al respecto, previa copia certifica
' ! _- • · .•. ~"' 1<.~· ~~t. 

qWi¿ gtosa al expedient~ quien por sus genera .:s manifestó llamarse como ha queda
r ' " 

escrito .. ,~ener:  

  
  

  
   

- - - - - - - - --------------------------
- --- - - -·- -- . ------- -·- -- - ----- - -D E C Ll. R A----- ----- - -- -- ··- - - - -- --

¡¡.f. 

parezco ante esta H. Represent : ión Social de la Federación, de manera 
' 

voluntaria en atención a la citación que se hici ·la y una vez que se me ha hecho saber lo 
.. ! 

que se · vestiga en la presente indagatoria i.el motivo de la citación, manifiesto: Soy 
~'; { 

policía Huitzuco, desde el mes de  
 

  

 

  

     

    
 

  

   

  

':/ ,( :::,::!ill~enida Paseo de la Reforma número 211-213, piso 15, Colonia Cuauhtémoc, 
.;:;~:'·iií;iv~ 3 :~ ;o~ción Cuauhtémoc, México, Distrito Federal, C.P. 06500, Te\.53.46.55.61 

!n~í~~ti:F~ión 
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aquí se investigan, siendo todo lo que deseo tnanifestar.----- --- ---- - - - -- - - ------ -

- - - Acto    
 

 

 

   

    

 

   

.----------
:~: 

- - -~1:\Gto cofi$Y;tuo esta Representación Social~de la Federación en términos del segundo 
'~¡¡~~-e ·r 1\·' ':~ 

párrafo del artftulo 249, en atenci9h al 242, arjlbos del Código Federal de Procedimientos 
~·t ~· 

Penales procede· a; realizar pre~tmtas especi,les al testigo siendo LA PRIMERA.-¿Qué 

G.i1g~'e,!;-Qeclarante, cuanto tiempb tiene como eibmento de la policía de Huitzuco, Guerrero? 
:·~:-,-:r>~"; ~: :{{: 

CQf4ot~~JA.-
.·.·~ f'' 

A LA ~EGUNDA.- ¿Qué diga el declarante, cuales 

sqn;'.~~)t®iQrt~#) que le t~eron encomendad$,s como elemento de la policía de Huitzuco, 
. ".:..·· ... tt~ f, 

Gü&~erb? CONT6STA.,jhar recorridos en 1~ ciudad de Huitzuco, tener presencia en las 
~ '"' 1 i '. . . . . " . ' l 1 ' '·' ¡.~:'t ~. 

entradas·.át 11\un~'dpio, ~ra vigilar el movimie~to de los vehículos que ingresen y salgan del 

m~ni?ipiot::eR.~~'¡p~ lo .·~ ~uxilios que nos haga~~ ciudadanía. A LA TERCERA.- ¿Qué diga el 

dedarante, quien e su jefe inmediato? GPNTESTA.- Actualmente es el Director 
 

en .· 'mes de septiembre detdos mil catorce, cuando acontecen los hechos
:' ~t 

que se investigan e ~A LA CUARTA.- ¿Qué diga el declarante, si la 

policía de Huitzucf, Guerrero, cuenta con ~rotocolos de actuación para el ejercicio de sus

funciones, y en faso positivo cuales son ¡~stos? CONTESTA.- Lo desconozco, a mí en lo

personal las infrucciones me las dan + manera verbal. A LA QUINTA.- ¿Qué diga el

declarante, sila corporación policiaca qe la cual es parte, tiene relación en cuestión de

operatividad.lon la policía municipal di Iguala, y en su caso cual es esta? CONTESTA ...

No, al megf)s en lo que tengo conolimiento no la hay. A LA SEXTA.- ¿Qué diga él'
j ~ 

declarant7r si sabe que existan grt~>os delincuenciales que operen en las zonas de

Huitzucty los municipios colindantef. CONTESTA.- Como tal lo desconozco, en cuestión 

de Jllis funciones nunca me ha to#ado algún operativo, que implique una relación con 

del~~~cia de ese tipo, solo he ~endido reportes de escándalos en vía pública como lo 

es getJ~: ~restado de ebriedad. A/LA SEPTIMA.- ¿Qué diga el declarante, que actividades 

realiz-q16S días 26 veintiséis y 27/veintisiete de septiembre de 2014, haciendo mención de 

las ,ni~fuas en la manera de lo ~sible de forma cronológica? CONTESTA.- En esas fechas 

yo e~!l;lV~.;.~·~~~iones como lo demuestro con los documentos exhibidos, y en ese 

: .. ,(Jió}s ala Ccnwnkiad 
.. · . , Avenida Paseo de la Reforma número 211-213, piso 15, Colonia Cuauhtémoc, 
n·iest:g,aclOf\ Delegación Cuauhtémoc, México, Distrito Federal, C.P. 06500, Tel.53.46.55.61 
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i 
periodo me fui a Ocotitlán, Municipio de Tec '· napa,~uerrero, región de la costa chica, ello 

1 t:.· 

porque mi familia es de esa región, por lo q · m~ui a descansar y a convivir con ellos en 
: "'}~\ 

esas fechas, permaneciendo allá hasta el tr .. n de septiembre de dos mil catorce, ya que 

tenía que presentarme a laborar nuevamen_ · 'el primero de octubre de dos mil catorce. A 

LA OCTAVA.- ¿Qué diga el declarante, s· :'· la corporación policial de la cual es parte se 

lleva un registro o bitácora de los eleme 'os:. ue la conforman, y las actividades que llevan 
'. ]1 

a cabo? CONTESTA.- Si existe ese r. istro · lo llevan a cabo los depositarios que son los 

que. ~~alizan las fatigas de los se· 1cios, a~ ualmente son  y una persona que 
~ 

in recorda en estos ¡momentos sus nombres completos. A LA 

NoveNA~- ¿Qué diga el declar te, si cuentdn con unidades y/o patrullas para realizar sus 
1 

actividadés en la corporacwn. olicial de la ctYal es parte? CONTESTA.- Sí, serán alrededor 
•· A- .~ 

de 'Cuatrtfunidades seglji' r cuerdo. A LA l?ECIMA.- ¿Qué diga el declarante, cuales son 

las caracter'isticas de 1 p trullas de la poli¿ía de Huitzuco? CONTESTA.- Son camionetas 
~.~~~"~<:ns /t..._ ! ••• ·• F·~ 

. tlpt>;;J)l;Gk up, tipo Ra , de color blanco cqn azul marino, están rotuladas con la leyenda 
' ': : ~:.\ -;..-"._, ;:~:{ 

~:·~ot~i'é(~unicipal" · nen torreta, en la bat~a, tienen bancas para el personal, tienen radios 
.·.;. ·,:, ~~' ~-~·~{~ ; ·'¡· >o/ 

.'~e ~~)Jencia, cu tan con altoparlantesM'cuentan con números de identificación, de las 
' '\•. ' •• -'.· • -;/¡• 

-)t:U§~;récuerdo s las números PC-15, ~C-19, PC-11. A LA DECIMA PRIMERA.- ¿Qué 

~iga,el declara e, si cuenta con arma df. cargo, cuáles son las características de esta y e

::tiempo que la a tenido asignada? COJt~TESTA.- Si, actualmente tengo asignada un arm

·de larga, fusi eretta, calibre 5.56x45 ~-M. (.223"), de color negro, en el mes de septiembr
,1}\ 

atorce, tenía asignada u~·a escopeta marca Winchester, calibre 12, de colo
.~ 

cromada. LA DECIMA SEGUND1· ¿Qué diga el declarante, si en su labor como policí

de Huitz co, ha tenido conocimi:fo de hechos en donde hayan estado involucrado

estudian s de la Escuela Normal · ural de Ayotzinapa "Raúl Isidro Burgos"? CONTESTA

a he realizado alguna 1vidad en donde hayan estado relacionados estudiante

scuela normal rural. A . DECIMA TERCERA.- ¿Qué diga el declarante, si tuvo

iento de hechos en do}de se hayan visto involucrados estudiantes de la Escd~·::'
Nor 1 Rural de Ayotzinapa ·~~aúl Isidro Burgos", los días 26 veintiséis y 27 veintisiete d

"' .:;.~! 

mbre de 2014 dos mjl catorce? CONTESTA.- Como lo comente en esas fechas 
.\{ 

estaba de vacaciones en ]ecuanapa, Guerrero, y solamente tuve conocimiento de esos 
:·'•' 

hechos por medio de lé\~ noticias, en las que se mencionaba que en Iguala habían 

pro~~ con estudian1~s y la Policía de ese municipio, siendo todo lo que escuche en los 
• .• • .,,,, ( J ~~ 

medid~:~.~{:fomunicaq¡6n, sin ponerles mayor detalle. A LA DECIMA CUARTA.- ¿Qué diga 
<~.jjl ~!;' ? 

el dec~:r~te, si c9hoce cuál es la distancia y tiempo de un trayecto en vehículo del 
.>·,!};;, ·'" 

muni~ró de Hui~;zUco al de Iguala, en el estado de Guerrero? CONTESTA.- Ese recorrido 

lo he f~ig~~9:~·§lfl~4lf.!tobús cuando he ido a la ciudad de Iguala, y he tardado alrededor de 

• . ¡ f. '-i! ,; .x,.t 
.r,·:r¡(>S ;¡k! •.,.,\ih:·IJ)i¡.WU 
· "~ · . Avemda Paseo de la Reforma número 211-213, piso 15, Colonia Cuauhtémoc, 
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una hora. A LA DECIMA QUINTA.- ¿pué diga el declarante, si cuenfa con medio de 
'.'>¡ ' 

comunicación para realizar sus funcio~es como elemento de la ~licia de Huitzuco? 

CONTESTA.- No, no tengo asignado ni~~ún medio de comunicaci~.a:·a los que le dan, son 
~ J 

a los comandantes, si uno ocupa algo c!mo elemento utilizamo~"'el personal, el mío en el 

mes de septiembre de dos mil catorce)~es el que proporcior:1,é en mis generales a esta ' ; autoridad. A LA DECIMA SEXTA.- ¿Qi diga el declaran~~:" si cuentan con sistema C-4 

(Centro de Mando de Operaciones) en lalpolicía de Huitzyto? CONTESTA.- Sí, pero como 
·.~ ·.'!' 

tal es operado desde las estaciones de 11éuala y Chilpaatingo, pues en Huitzuco llegan los 
¡'!! ·,r 

reportés_que nos competen, por medio d~ llamadas ~,festos centros de control del sistema 

de em~~ncia 066, y estas las llamadaslas recibe,~Í radio operador de la comandancia. A 

LA DECfiiA SEPTIMA.- ¿Qué diga el d~laranteí ~uien es la persona que se encarga del 
'tt.: ,,~ 

C-4 dejjuitzuco, o de las llamadas que 1~ remi~en? CONTESTA.- Actualmente, es el radio 

operaclor F:rªp~¡~co Cárdenas, y en sep\~mt>r~ de dos mil catorce, era una mujer que yo 

!tf<S'n~ía con el nombre de Adela, pero l~eb que su nombre era  

 

  
     

  . A LA DE CI

OCTAV~-e~<'~Cliae diga el decl~r~nte, d§nde se ubican físicamente las Instalaciones de 

PeHc~~ ·Municipal de Huitzuco1 CONTEJTA.- Se encuentran al lado de las instalaciones d

Ayuntamiento de Huitzuco de los Figuefoa, Guerrero. A LA DECIMA NOVENA.- ¿Qué dig
~ 

el declarante, si en las Instalaciones ~e la ~orporación policial de Huitzuco, cuentan co
\'. 

área de detenidos? CONTESTA.- Si, ~xiste un área de detenidos llamada "Barandilla". 

LA VIGESIMA.- En relación a lo ante~lor ¿Qué diga el declarante, quien es el encargado d
dicha área y de qué manera se lleva~l registro de las personas que ingresan a la mis~~.?,

t 

CONTESTA.- Es el radio operado~ es quien recibe los detenidos y lleva su registro, 
,!;,' 

actualmente es  
  

 A a.f. VIGESIMA PRIMERA.- ¿Qué diga el declarante, si 

cuentan con:':bámaras de segur;ad en las instalacione~ de la policía municipal de 

Huitzuco? CONTESTA.7 No, no nle he percatado que existan cámaras de vigilancia, yo no 

las he 'vr~. A LA VIGESIMA s/GUNDA.- ¿Qué diga el declarante, si conoce el basurero 

ubicado~~~ocula, Guerrero? doNTESTA.- No, no conozco ese lugar, nunca he acudido. 

A LA VI~~IMA TERCERA.- ¿Qué diga el declarante, si la corporación policial de la cual 
:;..... ... ¡ ~" 

es pa~"tiene relación operativa con la policía municipal de Cocula, Guerrero? 

CONT.~~l t~'2F.h~;3~.~conozco, en mis funciones nunca he participado en una cuestión de 

. <echos r~UiTi3i:('ii 1 
vicios a I.A.~OOlíl-~aseo de la Reforma número 211-213, piso 15, Colonia Cuauhtémoc, 
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esa índole, es decir que se de apoyo a esa corporación o en sentido cqntrario que esta lo 

brinde. A LA VIGESIMA CUARTA.- ¿Qué diga el declarante, cuantas personas integraban 

la policía de Huitzuco, en el mes de septiembre de 2014? CONTESTA.- Aproximadamente 

sesenta elementos. A LA VIGESIMA QUINTA.- ¿Qué diga el declarante, cuantos 

miembros de la policía de la que f~rma parte, cuentan con upíforme? CONTESTA.-. Todos 

utilizamos uniforme. A LA VIGESÍr,IIA SEXTA.- ¿Qué dE;)scriba el declarante el uniforme 

que utiliza la policía de Huitzuco? dpNTESTA.- Es de,.,'color azul marino, se compone de 

pantalón, camisola, playera, gorra, bo\as, la camisol~rcuenta con distintivos y la leyenda de 
f~ ,A~' 

"Policía Mun~~l", al costado izqÜÍJ(rdo tiene . una bandera de México, siendo las 
: ',;· 1& '" 

caracterfsticas ét1 general que recuerdóítienen ;~Ós uniformes. A LA VIGESIMA SEPTIMA.-
. ., \~. ··r· 

¿Qué cJK.ja el decli:l~nte, que sabe de 1~ t)Ekhos ocurridos el 26 veintiséis y 27 veintisiete 

~e septiembre de 2014 dos mil catorce,tt··el municipio de Iguala, Guerrero? CONTESTA.

Unicamente 1() ,.<¡~:Je ya mencione, p~~~;rnldio de la televisión de. que habían agredido a 

est~~~~t~s de la escuela de Ayot~~pa, ~or parte de policías de Iguala, Guerrero. A LA 

Vl~f~A OC'PAVA.- ¿Qué di~ el de~arante, cual es la relación de la Policía de 
'' •,' -. !!~ "'' 

HUi~~~ con otras corpor~'fones pol~iales, municipales, estatales, ministeriales, 

federaws, comunitarias y coqfbnitarias? C~TESTA.- Desconozco si existe una relación
., ._~ ·"' :"; Q . 

como' tal, er:' mis funcion~s nunca he bri~dado apoyo o solicitado el mismo a otras

corpo~~-~1ª;~~: d~ seguri9~·d. A LA VIGES~A NOVENA.- ¿Qué diga el declarante, si

cuentan ·:~q~ ~'tgl)na in~'mentaria a parte dt su arma de cargo para el ejercicio de sus
-~i ~~\;, 

funciones, como toletf$, gas lacrimógeno o•;Jalguna otra? CONTESTA.- No, solo se nos

proporciona el armaide cargo. A LA TRIGE~IMA.- ¿Qué diga el declarante, si sabe qu
/:~ 

miembros de la p~llcía de Huitzuco, asistieror el 26 veintiséis de septiembre de 2014 do

mil catorce, a u · reunión en el municipio ~e Iguala, Guerrero, en las instalaciones d
:{.1 . 

ESTA.- No, la verdad descdhozco, en esas fechas como ya mencione m
~i . . .

encontraba d ~vacaciones, yo he llegado a a~udir a cursos a las instalaciones de CRAfi>Ó~:
:i!' . ·.1

pero no en . as fechas. A LA TRIGESIMA FfRIMERA.- ¿Qué diga el declarante, cual es'Ía
t 

relación defla policía de Huitzuco con el 2~~· Batallón Militar ubicado en Iguala, Guerrero? 
,: •·· 

CONTESTA.- Desconozco, si la hay. A ÍLA TRIGESIMA SEGUNDA.- ¿Qué diga el 

dec.laranJ., si ha formado parte de la Sec~taria de la Defensa Nacional o Secretaria, de 

Marina? CONTESTA.- No. A LA TRIGE~MA TERCERA.- ¿Que 1nd1que s1 sabe cuales 
' .tf~ . J 

soni~.?bligaciones como elemento de ~a secretaría de seguridad pública de Huitzuco? 

CON~.fJ~TA.- Si, mis obligaciones es/ velar por la ciudadanía de Huítzuco. A LA 

TRIGE,~MA CUARTA.- ¿Qué diga s/ conoce cuál es la normatividad intE:~rna de la 
-:-: /• 1 

secretaría de seguridad pública municipal de Huitzuco? CONTESTA.~ La desconozco, no 

sé si:llay:_~Jflél'n~atividad como tal. A LA TRIGESIMA QUINTA.- ¿Qué indique cual es el 

.· ¡,. ·. ·..., ;: '_ .;· .. ' ;,•¡•. ' ..• ~ 

'':'"Ó' ::·'' "'Ave~iaa Paseo de la Reforma número 211-213, piso 15, Colonia Cuauhtémoc, 
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procedimiento para llevar a cabo la detención de una persona? CONTtfSTA .. - Lo 

desconozco, como tal a penas nos han comenzado a capacitar, dentro de l¡s mismas 
íi· 

instalaciones de la Policía Municipal de Huitzuco, pero en estos 111omentos I<IJ.; ignoro, ya 

que las detenciones que se hacían las llevaba a cabo el comandante él no~ decía que 
¡. 

hacer. A LA TRIGESIMA SEXTA.- ¿Qué indique si sabe a qué se refiere el errf>leo del uso 
:<1 

de la fuerza pública? CONTESTA.- No, lo desconozco., A LA TRIGESIMAf SEPTIMA.
r¡ 

¿Qué indique si sabe dónde se encuentra regulado. el empleo de la fwiha pública? 
'f 

CONTESTA.- Lo desconozco. A LA TRIGESIMA OCTAVA.- ¿Qué indique s4sabe en qué 
'·\ 

supuesto ~.!3 puede hacer el empleo de la fuerza pública? CONTESTA.- No, 14 desconozco. 

A LA TRii~ESIMA NOVENA.- ¿Qué señale. si ha recibido capacitación ~h materia del 

empleo del uso de la fuerza pública? CONTESTA.- Como tal no. A LA CUA,RAGESIMA .. -
,/ . ¡¡-,·.· -ri 

¿Qué indtl;fue en qué casos puede haqerse el uso de las armas de fuege>jque tiene a su 

cargo? éONTESTA.- Si, en caso (je un enfrentamiento, en una emloscada. A LA 

~~~/~GESIMA PRIMERA.- ¿Q~ diga el declarante si conoce, el tér~:no fuerza letal? 
·. . .. ' !., 

CQ~;T:e5fA.- Lo desconozco. A,lA CUADRAGESIMA SEGUNDA.- ¿Qlfé indique cuales 

sÓO':fa~.l Jii:nitaciones que existe~ para el empleo de la fuerza pública? 4oNTESTA.- Las 
·. . .• 1 .. ; •• ~ 

déstrt)_o6zco. A LA CUADRAGESIMA TERCERA.- ¿Qué indique si lo$~ días 26 y 27 de ... ·.· ··' -~ 

septiel}l_b.re_ de .. ~e,p~iembre de 2014, acciono un arma de fuego? CONTfSTA.- No, estaba 

d~·.yaca~ipn~s. ~n esas fechas, aunado a que en los años que llevó tf Policía nunca 
- • ~ ,'!Í" 

tenid.cda 'fl~Cesüli~ de accionar las armas que he tenido bajo mi resgucj-do y asignación. 
' 1 

us.·,·e~ÜADRAGESIMA CUARTA.- ¿Qué indique si con motivo de .~us funciones tie

asignada alguna un,.fdad de policía y que numero es? CONTESTA.- N,i. con motivo de m

funciones no te "o asignada ninguna unidad y/o patrulla. A L~ CUADRAGESI

QUINTA.- ¿Qu · diga el declarante si conoce el acuerdo número of2/2011 por el que 

establece los eamientos para regular el uso de la fuerza y armam#'nto oficial de la polic
" 

estatal de 1 . secretaría de seguridad pública y protección civil el ~obierno del estado 

guerrero?. ONTESTA.- Lo desconozco. A LA CUADRAGESil,,. SEXTA.- ¿Qué diga

recibió noticia que alumnos de la normal de Ayotzinapa s .· encontraban entre· ·l
diecinueve y veinte horas, del día veintiséis de septiembre de d . mil catorce, en el cruce

,.) 

de Huitzuco en el punto conocido como "rancho del curita" reali~ndo actividades de boteo? 

CONTESTA.- No, ya que estaba de vacaciones en el rrjmicipio Tecuanapa. A LA 

CUA~GESIMA if(TIMA.- ¿Qué diga el declarante si fa escuchado hablar de las 

pers~?~?·-~podadas ~   ? 

CON~~~!~·- No, Nunca he escuchado hablar de estas ,~rsonas o esos apodos. A ·LA 

CUARR~~ESIMA OCTAVA.- ¿Qué diga el declarante, si tiene conocimiento en la 
-- -~··"'*"'" 

actnaffdad de donde pueda ser localizado ? CONTESTA.- No, 

~:.·;_;,Y , J. •.F ~J.< rf'A 
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desconozco donde pueda ser localizado, pues como ya señale, si t.:: ... ·· n fue mi jefe cuando 

era Director de la Policía Municipal de Huitzuco, no tenía ca~; trato con él. A LA 

CUADRAGESIMA NOVENA.- ¿Qué diga el declarante, si conoc~ a José Luis Abarca 

Velázquez, y en su caso la relación que tiene con él? CONTEST 4 No lo conozco, y por 
•.'' 1\ 

tanto no tengo ninguna relación con él. A LA QUINCUAGÉSIMA.- &b.ué diga el declarante, 

si conoce a María de los Ángeles Pineda, y en su caso la relatn que tiene con ella? 

CONTESTA.- No la conozco, y por tanto no tengo ninguna r~ación ·con ella. A LA 
. , .). ~~ 

QUINCUAGESIMA PRIMERA.- ¿Qué digao·el declarante, si ófnoce a  

 y en su caso la relación que tiéh~ con él? CONTESTJ.- No lo conozco, y por 

tantó hQ tengo ninguna relación con él. ,.1/l.A QUINCUAGÉSIMA SÍ:GUNDA.- ¿Qué diga el .. ./' ·: .. d/'' -.:~; 

dectárante·, sí conoce y en su caso.~,a relación que tiene con 
. i 

él? CON TEST A.- No lo conozc~·y por tanto no tengo níngun~ relación con él. A LA 

QU1NqyAGÉSIMA ,TERCER~4 ¿Qué diga el declarante, si~Jconoce a José Ángel 
'o- • ?,.... /~ ~·'· 

Casarrttb'@s Salgado, y en .$Ú caso la relación que tiene contél? CONTESTA.- No lo 
.'·. ~ ,·_ ,·' ·--;.. r-k' '{ 

có~o~;} por tanto no t~'f> ninguna ~elación con él .. --------~------~------.------
- <; 1~ SLe.ndo todas la preguntas especiales que realiza esta Re~resentac1on Soc1al de la 

- --. ·, . <i/~ 

F ed~ración. - - - - - - - - .:- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -f~ - - - - - - - - - - - - - - - - - -. ~ 
.. ~_,1: l''f"~, ¡_· "'~' .. ·'t.\ r - -<- Co~.\.10 -~~~erior, y no habiendo más que agregar, se da ~br terminada la presente 

~,..., , . . • , " • ., , .. r(.; 

dili~e~p~;:·,~ ª.Jas ~ª:.do dieciocho horas del día de la fecha en q~ se actúa, firmaAdó para 
~- ~ 

coM.stapc:ia los queén ella in  contenido.------
·• 

- - - - - - - - - - - - -. ;;; - - -- - - - - - - - - - - - - - - - -l 
, 

./ .. ' 
... i·'· 
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Dependencia: 

Seccion de Correspondencia: 
H. Ayto. Mpal. Con~ll. 
Seg. Pub: Mpai. 

Numero de Oficio: 291 
Expediente: 2014 

Asunto: Solicitud .. c!J ... l vacaton~S~_?-
¡,;' . '[__ ..-b __) 

Huitzuco de los Figueroa, Gro; a 16 de se~iembre del 2014. 
'-[:< 

Profr. . 
Oficial Mayor Municipal. 
Presente. 

,,·(Y 

·' 

Por medio del presente me dirijo a Usted de la manera más aÍnta, para solicitarle 
va~cacionfs de un periodo del 16 al 30 de septiembre del 2014; preserjandome el día 01 de 
octklbre del 2014, ya que por derecho me corresponden y para lo cual prcjorcionó los siguientes 
da~6s: .lf 

~ .•.. 
- 1 

!),·,, 

.. ;;,r 

·~ '. 
"'y 

' ,·~'~ ·~: 
Sin más por el moment,,:(me despido de usted envián~fe . · n cordial saludo. 

l 

t/a .• ~..¡.. C.tdto, HW.co, C.Ur~t•• 
' :1} u 4 00 2.4t403 &O 

~·:i--·;; i~·)r:::~i>Ji·;. 
.• J ~ ,, 1 .. , f' ··~. •' t .... ~ .J'.-, .~¡ 
,1 .... ;.;¡ ¡,t,.~,l,:,,.;./¡tJ! 

,;g;:;.~:~.-: 
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CERTIFICACIÓN 

de México. Distrito Federal a los siete días mes de abril del año dos mil 
dieciséis.-- . -------------
--- El que s 'cribe LICENCIAD
de la Feder ión, adscrito ;¡¡. la o
Humanos. , revención del Delito y Servicios a la Comunid 
Testigos Asistencia que al final firman y dan fe, y con 
Código F tleral de Procedimientos Penales:----------

ente del Ministerio Público 
bprocuraduría de Derechos 

uien actúa en forma legal con 
ento en el artículo 208, del 

- - - - - - - - - -- - - - - - - - - - C E R T 1 F 1 C A - - - . 
la presente copia fotostática que consta de 1 

repro cción de su original que se tuvo a la vista de la 
208 . J Código Federal de Procedimientos Penales.----

- - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - C O N S T E - - - - -

foja útil. es fiel y· exacta 
e da fe en términos del artículo 

-- -,.,· 'sí, lo acor erio 
Pltblico de la F  de 
Derechos Hum con 
testigos de asi - - -
------------

·~ 
Y'" 

·'¡, 
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CERTIF.ICACIÓN 

---En la Ciudad deMéxico, Distrito Federal a los siete 
dieciséis.------~------::--------------------

.. 267 

del mes de abril del año dos mil 

--- El que suscri\:)e LICENCIAD u, Agente del Ministerio Público 
de la Federació~:.! adscrito ~ la oficina de .lnvestigació · e la Subprocuraduría de Derechos 
Humanos, Prev~nción del Delito y Servicios a la Co ad, quien actúa en forma legal con 
Testigos de 1\lstencia que al final firman y dan fe, y ' fundamento en el artículo 208, del 
Código Federj de Procedimientos Penales:------- , ------------------------- -
-. - - - - - - - -;J - - - - - - -- - - - - - - - - - C E R T 1 F 1 C 

- Que !~presente copia fotostática que consta . 1 (una) foja útil, es fiel y exacta 
'"~'li'li!)jilroducc· n de su original que se tuvo a la vista de cual se da fe en términos del artículo 

.2,;08 del digo Federal de Procedimientos Penales.- ---------------- -------- --
·;:;- - '- - - - - - - - - - -- -- -- - - -- - - C O N S T E - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - .., . .c '-·- - " ,. -

- Así, acordó y firma el LICENCIAD ente dél Mini$~erl'cf· 
. :-;. -~~H.: · ~~~~'~ederació bpfOvL!radúría ele·· 
, '#b~r'e('- .. " Humanos, ((lien •.actúa co.rl: 

~@stl' · ~'-tfé asistencia ~:~ ~ - - - - - - - -
•"-•- .!. '·.- -~·-·~ - - -··_- - - - - - - <- - - - - - -- . 

•:'1 
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DECLARACIÓN DEL TESTIGO C

En la Ciudad de México, en las instalaciones de esta O ina de Investigación, 
siendo las 13:1 O trece horas con diez minutos del día 14 catorce · abril de 2016 dos mil 
dieciséis, ante la licenciada , Agente del 
Ministerio Público de la Federación, Adscrita a la Oficin stigación de la 
Subprocuraduría de Derechos Humanos, Prevención del De y Servicios a l
Comunidad, de la Procuraduría General de Ja República, quien . túa en términos d
artículo 16 de Código Federal de Procedimientos Penales, en forma\ gal con dos testigo
de asistencia que al final firman y dan fe,-para debida constancia 1 al, comparece el 

, quien se identifica en este moment' on credencial par
votar con clave dEi elector número  exped a su favor por 
fnstituto Nacional 

1
Eiectoral, en la q~ obra una fotografía a color que ncuerda fielme

; ~QJ:Oiófos rasgos fisonómicos del cpri;lpareciente, de la que se DA FE te· rala vista y s
ª~~~:~lve al interesado por as¡ "'haberlo solicitado y no existir incon niente alguno
::r~~cto, previa copia certif-icada que se glosa al expediente. Ensegui , de conformid
-~~fffí el artículo 247 del Código Federal de Procedimientos Penales, en ación con el2

'·J'Il~~~ .t,..:Jracción 1 del Código Perial Federal, se hace del conocimiento del m pareciente
,~,:~~.-::)':)(~)~eiisto'eh ids-,dispositi~os citados, particularmente de las penas qu stablece la 
;·i;,~~kY~~llJpjta quienes declar~·con falsedad ante Autoridad distinta de la judici en ejercicio

· · ~~">;sbs fúmcl"nes,l.o/ u~ vez teniendo conocimiento de las disposiciones · tes citadas,
' ~~ -: . • ~~1; ~< 

·-:·~-'e~ ,.:_/~P~Q~e~e a pregu,Jitar al compareciente: Protesta conducirse con v 
.- - · ·, Autoridad Feder~A lo que contestó que SI PROTESTO. Por lo que en un 

.·::-·. ,; ..,~ r_ ~Pt~r~¡~s d~l'~rtículo 248 del Código Federal de Procedimientos Pena . , se proce
.,_ ~ •.. _ ,~-, ~ i~otificar-J~J.. Testigo, Quien por sus generales: -- --- --- --- --- -- - -~, - -- - ---

., ... 

- --- --,.. - · - -- ----- ---- - M A N 1 F 1 E STA -- --- --- ------ -' - --- -- -
- '(J '" '·: 

- - -Liam*e como ha quedado escrito, ser  
 

 

  
    

 
  

 
   
  

 
   

 
 

 
 

o: ~~~ ~o_s_~,~~~~~~~ ~s~-o~~~~~~~·-~~~~~~~~ :_v~t~~~~
._ ~~ ~ Una vez manifestado lo anterior por el testigo, de igual manera se le} hace 
1 :':~~~cimiento el contenido del artículo 79 del Código Adjetivo, en do~de se  

.f.?~~::'' 
. . ·~ 

. ) .¡: ' .:: 
; f6 ~ i ~-·· ' 
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referencia a las citaciones por teléfono, a lo cual refiere contar con )celular   
 de la compañía Telcel. Acto seguido se le hace saber al compare ente qu~~onforme 

a lo establecido por el artículo 127 BIS del Código Federal de Proc ;dimie.ofos Penales, 
tiene derecho a ser asistido por abogado para la realización de la ·· resé'hte diligencia, 
manifestando que es su deseo designar al LICENCIAD

, quien se encuentra presente en estas oficinas. - - - - - - .::, - - - - - - - - - - - - - -
- - -Seguidamente, comparece el Licenciado 
quien en este acto se identifica con Cédula Profesional ex~did 1

· a su favor por la 
Dirección General de Profesiones de la Secretaria de E.Gfucaci ·. Pública número 

), doc~ento d. que se DA FE de 
tener a la vista en términos del artículo 208 del CódjS6 Federal · e Procedimientos 
Penales y el cual se entrega a su oferente por así solicitaiio y no existí m pedimento legal
para ello, previa copia debidamente cotejada que se~~gregada al ex ·diente de mérito;
persona que no obstar;:~t de ser perito en la mat~~ es protestada ~ términos de ley
pat¡a que se conduzca cpn verdad en la presente :"'ligencia, sin advertí ele de las penas
en~Aite.incurren los queideclaran con falsedad .í· e una autoridad disti de la judicial en
ej~~~tÓ4de sus funciones por ser perito en la · teria, persona que por s GENERALES:

t.¡¡~'i:Y.'··:;:: . , 
- -:'1&~~~_.~:;- --- - -- -- -- --- - M A N 1 E S T A - - - - - - - - · - - - - - - - - -

.: ;,. '"w~::s ~t- - ~E~Erl:ímarse como ha quedado escrito de estado civil
./ ·:·::~.·:~~J·)~~       

      
    

  
  

    
. - - ---- - -- - - ---- --- - - - -- - --- -: -- --- --- -

· - - - Por lo que, seguidam~Qte el testigo: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
____________ - - - - - - ":,·:- - - - - - - - - - -D E C L A R A - - - - - - - - - - - - - 1 : - - - - - - --
---Que comparezco ar:tte esta H. Representación Social de la Federació' .:de manera
voluntaria y en atencidri a la citación que se hiciera y una vez que se me ha 'echo sabe
lo que se investiga ~n·'la presente indagatoria y el motivo de la comparecenci ·• · anifiesto
Que me desemp~ño como Policía Municipal en la Dirección de Seguri d Públ' 
Municipal de Hitzúco de los Figueroa, Estado de Guerrero, ingresando des

 
 

  
 

       
 

-= .. ~:::¡ J 

''/ 
'~.¿~,l. ' ' • ¡ . ' . 

' ' 

.· ,'~·' ' ' ' 

v ~:erv~(.í(··: (. ;::. 
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~"-~·· _.,.._. ,..... 
U: n r· --- -------- ------------ - -- - -

n Social de la Federación en término 
párrafo del artículo ~o49, en atención al242, ambos del Código Federal de Pr 
Penales procede .~ai'realizar preguntas especiales al testigo siendo LA PRI 
diga el declararte, cuanto tiempo tiene como elemento de la PoliCía 
Guerrero. CONTESTA.-  

. A LA SEGUN O 
el declarante, cuales son las funciones que le fueron encomendadas como 

el se
edim
.ERA.

la policía de Huítzuco, Guerrero. CONTESTA.-. Salvaguardar a la ciuda nía y 
bienes, manteniendo el orden y la paz pública, recorridos por las calles par : revenir 
delincuencia, yo soy policía operativo. A LA TERCERA.- Que diga el declar nte, quien 
fue su jefe inmediato cuando ocurrieron los hechos del 26 veintiséis de se ·embre de 
2014 dos mil catorce. CONTESTA.- El Director de Seguridad Pública   

A LA CUARTA.- Que diga el declarante, si la Policía de Huitzuc ·.Guerrero, 
cuenta con protocolos de actuación para el ejercicio de sus funciones, y en e o positivo 
cual~ son estos. CONTESTA.- Sí contamos con Protocolo para la deten ión de las 
personas, y sí lo conozco. A LA QUINTA.- Que diga el declarante, sí la 
polit;iaca de la cual es parte, tiene relación en cuestión de operatividad e 
mlÍ~icípal de Iguala, y en su caso cual es ésta. CONTESTA.- No porque nos 

, ínpependíent~·:Y no podemos salir de nuestra jurisdicción. A LA SEXTA.- · ue
~~*clarante, sí sabe que existen grupos delíncuenciales que operen en 1 . z
~~zuco y los municipios colindantes. CONTESTA.- No tengo conocim:~mto
~~PJIMA.- Que diga el declarante, si ha tenido percances, enfrentamie~tos 
f :apVV,idad de brindar seguridad, tratos con grupos delincuenciales que operenl'en la
/ :,:{ ' 
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de Huitzuco y los municipios colindantes. CONTESTA.- No, y en los tres años cuatro 
meses que tengo en el servicio nunca he estado en algún enfr ntamiento. A LA 
OCTAVA.- Que diga el declarante, que actividades realizó los día 26 veintiséis y 27 
veintisiete de septiembre de 2014, haciepdo mención de las mismas n la manera de lo 
posible de forma cronológica. CONTE,~TA.- Salí del curso aproxim damente a las tres 
de la tarde del día viernes veintiséis,,:g'~ septiembre de dos mil cator , y me traslade en 
un vehículo de transporte públicqJ Huitzuco, llegué aproximada nte a las cuatro y 
media de la tarde a Huitzuco, me,ttili a mi domicilio particular donde vi 'a solo, en el mismo 
terreno donde vive mi mamáé~se día fui a visitarla, mi mamá . e llama  

 ~~fdespués me fui a mi casa a descans r y hacer tareas del 
misme>.SHf§O, no salí el fin.r<!Íe semana a pasear me quede en cas hasta el lunes s
visites a mi manjYá, porqué ella vive en el mismo terreno donde teng mi casa, y con e
desayune y realte tod~s mis alimentos, no salí al centro de Huitzuc , estaba cansado

. :tenía mucha ta~ea, ~roximadamente a las cinco veinte de la ma ana, del día lu 
: ·V~}:ntinueve de se~émbre tome el transporte para dirigirme nuev mente al curso 

. >f:úxpa Iguala, re~se a mi curso y fue donde me entere de lo que h ía pasado el fin 
• ~w·:."\ k': semáha por mEfitlo de la televisión. A LA NOVENA.- Que diga el clarante, si en

~:_:~ :(.~·::_-_/_.,{t~~~Pfi>,._.r~1~ió~~p. _._?fl'cial de la cual es parte se lleva un registro o bitácor de los 
·-.. · :~ -.:_e:,·>~~~ 'l~:rconfognan. CONTESTA.- Sí, se cuenta con las fatigas y los positarios 

·.·',:;;;;,~:.~·,:t~W~~~L~~ 1enc¡trgan de ese control. A LA DÉCIMA.- Que diga el declara •.' '· "'' '\fi./í· . . . . .1!:.. 
· ·<~i\:~-~~i·,\JJ-,idacles.!Jfri patrullas para realizar sus actividades en la corporación 
c.-.:,,~~.:;~· .. ~;;:~~f'jés · par¡f. CONTESTA.- Contam~s con patrullas para los 'recorridos, 

"•'""'- < aproxirgldamente Seis. A LA UNDECIMA.- Que diga el declarant cuáles son 
';;~:..;r;; \ ¡ nr !C'atac(#íst~as de las patrullas de la policía de Huitzuco. CONTESTA.-
ri~ dt? Da:.·¡; .f>~ckfP. color azul con blanco, o azul con gris, con torreta, está rotulad 

. ·' eco"~mico. y tienen la leyenda Policía Preventiva, tienen en el cofre 
aparece el nombre de Guerrero, un logo, no recuerdo el modelo de las ismas. En e
tietnpo estaban la número diez, la once, la quince, la dieciocho, diecisie y diecin 
A~lA DUODÉCIMA.- Que diga el declarante, si cuenta con arma de carg . cuáles s 
qáracterísticas de esta y el tiempo que la ha tenido asignada. CON STA.
jsignado un fusil G-3, calibre 7.62", no recuerdo la matrícula, esa la tuv 

¡meses, constantemente me la cambian varia pero puede ser cada tres o . 
j actualmente tengo asignada una Escopeta COL, no recuerdo . matrícula, 

l. constantemente nos rolan las armas, esta última la tengo asignada desde hace 
aproximadamente un mes. A LA DÉCIMA TERCERA.- Que diga el declar nte, si en su 

~ labor como policía de Huitzuco, ha tenido conocimiento de hechos en donde ayan estado 
f involucrados estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa "Raúl 1 ro Burgos". 

J
i¡i CONTESTA.- No, no ha habido ningún hecho relacionado con ellos. A · A DÉCIMA 

CUARTA.- Que diga el declarante, si tuvo conocimiento de hechos en do t visto involucrados estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinap · 
1 Burgos", los días 26 veintiséis y 27 veintisiete de septiembre de 2014 do il ca

1 
CONTESTA.- Solo lo que dice la televisión, que los policías tuvieron un en enta
con los estudiantes. A LA DÉCIMA QUINTA.- Que diga el declarante, si co ce 

uoos, ~distancia y typo de un trayecto en vehículo del municipio de Huitzuco . ·1 de 

1 
·~~~\' ,, ~1 estado de Guerrero. CONTESTA.- Distancia hay letreros que dicen q: so
'{~~·~S~,,, ~int~ kilómetros, y el recorrido en camión Flecha es de aproximadame , e un
;l\~;~L~ DECIMA SEXTA.- Que diga el declarante, si cuenta con medio de , mun

! _·:~I~~~~- realizar sus funciones como elemento de la policía de Huitzuco. CO ·~,EST

~~~· 1 
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me han brindado ninguno, solamente los comandantes tienen radio 
SÉPTIMA.- En virtud de lo anterior, Que diga el declarante, de 
comunicaría con la Comandancia, en caso de ser necesario. CONT 
celular y marcaría el 118 con Telcel, o el número  que es el 
LA DÉCIMA OCTAVA.- Que diga el declarante, si cuentan eón c:ic:1t~rra 
Mando de Operaciones) en la policía de Huitzuco. CONTESTA.- No, 
pero si hay reportes del 066 de Huitzuco nos lo hacen deJ conocim•·~ ~nt•"\~~tt~,nr 
radio operador, desconozco quien estaba en turno porque yo e .a .. •a!Jls:o' 

DÉCIMA NOVENA.- Con base en lo anterior, Que diga el declarante, s 
persona que opera directamente ese sistema C-4 y realiza funciones 

1/001/201 S.Z* 

LA DÉCIMA 

en Huitzuco. CONTESTA.- Desconozco quien estaba en Huitzuco nn1rrtlli1~ 
curso y per,di.:ta'ñociqn quienes estaban asignados. Actualmente hay · 

'• • > f > 

persona por 
uno le dice

nte. A 
turno, pero ho cónoz~o quienes son, solamente los conozco por apodo, 

", pero ellos son los que están actu 
Vl~i;;SlMA.- Que diga el declarante, si tiene conocimiento que los días 
v~1#ti~i~te de septiembre de 2014 dos inil catorce, se haya solicitado 

mas 1. c<ifP,Ptaeión policial, a la policía de Huitzuco. CONTESTA.- No tuve con--~'m 1 '""' 
';)J/h{-"-:. VI~_ÉSIMA ~RIMERA.- Que dig~i el declarante, donde se ubican monto 
;.,j~·~':.'2c,·~~'-\ -~ ln~~ata~iQP.le'$'l~~C:lP Policía Municipal de Huitzuco. CONTESTA.- En 
''·'~-"~~~~~~ .;;: C~(l(l.~r.c_io .. _;.~in 'número, Colonia_ .. ·_<éentro en Huitzuco de los Figueroa, ...... ,. .... ,,. .. ,., .;~!, ---~~ Jj ,.Jt 
0:fJt;.::.J!? V~ÉSIMÁ SEG~DA.- Qu~diga el declarante, si en las Instalaciones 
. .,_,~·-·- pq!iRi.~,l.:d~ Huitzuco, cuent~h con área de detenidos y en caso afirm:~r•\·MIII 

_.. \ <j q .. '~ ,•)¡¡ ~:t:·' 

· ( CONTESTA.- Sí, en el i~rior de la Comandancia hay 2 dos celdas, una 
"'\'f'r''RF'"'I'"'rr·, • 
1'1 

1 
.. • •• · otra 'f:.Yara ~ujeres, s~1;de tamaño pequeño apro~imadamen!e de 2 

umch· metros y t1enen banpas de concreto. A LA VIGESIMA TERCERA.- En 
anterior, Que diga ef'declarante, quien es el enc~rgado de dicha área y"'""'"'"''"''"' 
se lleva el registr~"de las personas que ingresan a la misma. CO 
operador y anota, en una bitácora los datos. En mi turno está actualmente 

f''• 

LA VIGÉSIMA~CUARTA.- Que diga el declarante, si cuentan con cámaras 
en las instalaciones de la policía municipal de Huitzuco. CONTESTA.- Si 
fuera de ser;Vicio, no funciona, desde que yo entré hay una en la oficina de 
Seguridad·Pública, otra donde están las Armas, y la otra en el pasillo del 
y una en cada celda, en total son cinco, pero que yo sepa nunca han funciuBK•uu 
VIGÉSIMA QUINTA.- Que diga el declarante, si recuerda quienes fueron los 
de la corporación policial de la cual es parte, que laboraron los días 26 vei 
veintisiete de septiembre de 2014 dos mil catorce. CONTESTA.- Lo deseen 
yo estaba en el curso. A LA VIGÉSIMA SEXTA.- Que diga el declarante, s 
basurero ubicado en Cocula, Guerrero. CONTESTA.- No lo conozco, y tam 
Cocula. A LA VIGÉSIMA SÉPTIMA.- Que diga el declarante, si la corporación 
la qual es parte tiene relación operativa con la policía municipal de Cocula, 
CONTESTA. No, ninguna relación porque son de diferentes municipios y '-'CI'-'1"'~~ 
tiere su propia corporación. A LA VIGÉSIMA OCTAVA.- Que diga el decl"'"~'"t'""' 
personas integran la policía de Huitzuco. CONTESTA.- Aproximadamente <>

A.- pGiicías. A~VIGÉSIMA NOVENA.- Que diga el declarante, cuántos · 
>:~_.:-1-1!_·. _lliicía de la qúe forma parte, cuentan con uniforme. CONTESTA.- Todos los i 
·'"~~, la policía Municipal de Huitzuco de los Figueroa portamos un 
:,.~}GÉSIMA.- Que describa el declarante el uniforme que utiliza la policía de 
~(iNTESTA.- Pantalón, color azul, botas color negro, camisola color y playera 

-,, . ·y~.- . :. 1,;_~,: ".):~ · .. ~~ .. i'} 

"' 
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en la espalda plasmada la leyenda de Policía Municipal, también al fre•n-•n•• .. 
el escudo del municipio, fornitura color negras. A LA TRIGÉS,IMA PRI 
el declarante, quien era el director de la policía municipal de Huitzuco 
27 veintisiete de septiembre de 2014 dos mil catorce._,,CONTESTA.

 LA TRIGÉSIMA SEGUNDA.- Que diga el declarante, cuál 

1/001/2015. ffi-

la Policía de Huitzuco, con otras corporaciones policiales, munici 
ministeriales, federales y comunitarias. CONTEStA.- No hay ning 
ninguna de ellas. A LA TRIGÉSIMA TERCERA ... Que diga el 

_,-! 

presta la policía de Huitzuco a otros cuerpos policiales mu 
ministeriales, federales y comunitarios. CO~ESTA.- No, ningún t 
independientes. A LA TRIGÉSIMA CUARTA.- Que diga el 
conocimiento si el 26 veintiséis y/o 27 veiQ.fisiete de septiembre de 2014 

relación con 
que apoyos le 

les, estatales, 

la policía municipal de Huitzuco, le prestó apoyo a la policía munici 

C9c. lula, y/o f,4f~~ "~2tros cuerpos p. <?!Jciales o militares. CONTESTA.-
porque estaBa en el ~tiJrso. A LA TRIGESIMA QUINTA.- Que diga el 
que miembros de la pc?licía de Huitzuco, asistieron el 26 veintiséis de 
do~- mil Gatorce, a un á reunión en .él municipio de Iguala, Guerrero, en 1 

:· 1 • ' j ~ 

J~¡:;0.<: ,;,~" de~M;iJ~~POL. CONT~STA.- Est~ba yo y otros tres compañeros, de n 
·~'<l ·,·  

~.@bamos en el curso. A LA JfRIGÉSIMA SEXTA.- Que diga el decl 
. 'e: f#tFr~n-qie·1a P~!_cía de Hu~~~co con el 27 Batallón Militar ubica?o en lg 
:<:~tC@NJMfl"A.- Nó hay ninguna relación, desconozco. A LA TRIGESIMA S 

;,: :;~ '::;· dig~ ~~- d1~claral")te. que satS-e de la desaparición de los 43 estudiantes de 
. ·< "l13id"ro. Brug6s'¡.Jd~'e Ayotiinapa, Guerrero CONTESTA.- Lo sé por 
: ~ 1 ~ n f ¡ · p ·, · 't.t ._ ; 

· · ··· ·comunicación las noticiás que salen en la televisión, que siguen desapa 
~ ~-.. 

· ··· TRIGÉSIMA OCTAVf...- Que diga el declarante, si conoce a dos perso 
 

. CONTES!A.- Eran poi 
, 

desconozco dolíe se encuentran. A LA TRIGÉSIMA NOVENA.- Que diga Ell .• ~aecrar 
~-· si ha formadoif>arte de la Secretaria de la Defensa Nacional o 

CONTESTA. ;¡Nunca he formado parte de esas corporaciones. A LA '-~'"''"''"""'~•""" 
Que indique.él compareciente si sabe cuáles son sus obligaciones como e1""w: •on·tl"\ 

Policía Muriipal de Huitzuco de los Figueroa. CONTESTA: Resguardar el o 
':}?· 

pública, a~ como los bienes de las personas. A LA CUADRAGÉSIMA PRI··-=-'"""· 
diga el de.tlarante si conoce cuál es la normatividad interna de la secretaría 
pública mimicipal. CONTESTA: La Ley 281 del Estado de Guerrero, La 
Código Nacional de Procedimientos Penales. A LA CUADRAGÉSIMA SEG 
indique el declarante donde se encuentra establecida sus obligaciones 
policiaco de la Secretaría de Seguridad Pública municipal. CONTESTA.- En 
en el Código Nacional de Procedimientos Penales. A LA CUADRAGÉSIMA 
Que illdique el compareciente si la dependencia en la que labora cuenta con mrc
actuación para llevar a· cabo la detención de persona. CONTESTA.- Si exi 

·::.<~:X ... ~i lo !conozco. 4.}-A CUADRAGÉSIMA CUARTA.- Que indique cual es el 
.:~'1).ata)levar a cabo la detención de una persona. CONTESTA.- Leerle 

· '-~~lfcado médico, ponerlo ~ disposición de inmediato ante al M in · 
~órn'P~tente. A LA CUADRAGESIMA QUINTA.- Que indique si sabe dónde 
'restltt~do el empleo de la fuerza pública. CONTESTA.- En el Código 

~~ . 

. ' .. l.:,_.',: 
t· .......... . 

· .. / .. ::;. : :~-
Úl~'~ii~;jt¡:;í~ 
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Procedimientos Penales. A LA CUADRAGÉSIMA SEXTA.- Que indi e el declarante si 
sabe en Qué supuesto se puede hacer el empleo de la fuerza pú ica. CONTESTA.
Dependiendo el nivel de fuerza que ameriten las circunstancias. A L CUADRAGÉSIMA 
SÉPTIMA.- Que señale si ha recibido capacitación en materia del pleo del uso de la 
fuerza pública. CONTESTA.- Me lo dieron en el cursos de Formaci ,· Inicial para Policía 
Preventivo Municipal, también en el curso que tome, "Uso legal de la, · uerza", actualmente 
nos están dando uno en Huitzuco, yo todavía no lo he tomada, pe la próxima semana 
voy acudir al curso. A LA CUADRAGÉSIMA OCTAVA.- Que indiqu .l si en la dependencia 
para la cual labora cuenta con protocolos para el empleo del us .de la fuerza pública. 
CONTESTA.- Son los 5 niveles de fuerza: de las cuales recuer presencia, diálogo, 
sometimiento y uso del arma en las partes motoras cuando hay u· peligro inminente. A 
LA CUADRAGÉSI~A 10VENA.- Que indique si sabe en Que cons. te el us~ de la fu
pública~.necesaria:·CONlfSTA.- Debe ser coherente.- A LA QUI CUAGESIMA.-
indique el compareciente si sabe en .. qué casos puede hacers 1 uso de las ar
de fue~: éONTESTA.- Cuando mi vida o la de terceras person 
un pelid:~c{ieymi6ente. A LA QUINCUAGÉSIMA PRIMERA.- Que i ique cuales son

, 1 ~ 1 ,,.1 n•· casos ~~be s·~ puede realizar un uso de la fuerza letal. CONTE ·A.- Cuando alg
·~'~~-.:·,~-~:~,(~(JOS dispara· directamente y nosotros tenemos que usar: el arma, 1 'disparamos en
:<,. : ::-s~~\~i9nas rn ... ott>"ra~" t::.omq lo son las piernas. A LA QUINCUAGÉSI . SEGUNDA •. ~ 
":;;.:; •.;~·!:>\·.H~ique~é1Td\rclarani&,se sabe cuáles son las limitaciones que exist · para el empléo
.;~¿pzc:::#~uerz~:~~Hca. C~NTESTA.- Si, cua~do el sujeto no ofrece resist. cia y hace cas

"-
1
' · ;· ':::J~s comand0s verbales no es necesano su uso. A LA QUINCUAG 

1
, IMA TERCE

;~::'-"j;: .( Que indiqlie si con motivo de sus funciones tiene asignada alguna uni d de policía y 
número es\ CONTESTA.- Solo se las asignan a los comandantes, y · · o tengo asign
ninguna. A LA QUINCUAGÉSIMA CUARTA.- Que indique si conoce~ Acuerdo nú
002/2011 por el que se establecen los lineamientos para regular el o de la fuer
armamento oficial de la Policía Estatal de la Secretaría de Seguridad P ·lica y 

Civil del Gob~rno del Estado de Guerrero. CONTESTA.- No lo onozc
QUINCUAGÉSIMA QUINTA- Que diga el declarante si conoce si ex e pro
actuaciones' a la víctima. CONTESTA.- Si lo conozco, consiste infor
derechos :y brindarle los primeros auxilios o llevarlo a atención 
QUINCUAGÉSIMA SEXTA.- Que diga el compareciente si sabe 
custodia. CONTESTA.- Si es para asegurar los bienes y objetos a . 
detenidos, y es el registro que se lleva de esos bienes. A LA QUINCUAG 
Que diga el compareciente si tiene alguna relación con grupos delictivo el Estado de 
Guerrero u otro grupo criminal. CONTESTA.- No, ninguna relación y no s conozco. A 
LA QUINCUAGÉSIMA SÉPTIMA.- Que señale el declarante si tiene algu 
el grupo delictivo "Guerreros Unidos". CONTESTA.- No, ninguna y no co zco quienes 
son sus integrantes. A LA QUINCUAGÉSIMA OCTAVA.- Que diga el co. areciente si 
pertenece al grupo delictivo "Guerreros Unidos". CONTESTA.- No, no~ rtenezco a 
niflgún grupo delictivo. A LA QUINCUAGÉSIMA NOVENA.- Que refiera el C: pare
si conoce a los integrantes del grupo delictivo "Guerreros Unidos". CONTB TA.-
Jo nazco. A LA SEXAGÉSIMA.- Que mencione el compareciente si en al·· • n m o
. .ha recibido·di~o o bienes, provenientes de la organización del grupo delicti' "Gu

'~;:~[!!dos". CONTESTA.- No. A LA SEXAGÉSIMA PRIMERA.- Que diga el e'· pare
'l)~i:J~ne conocimiento que alguno de sus superiores jerárquicos o campa~, ros, t

/ ·t~.la~ón con el grupo delictivo "Guerreros Unidos". CONTESTA.- No tengo ~onoci
/·· ~-~1Q~o. A LA SEXAGÉSIMA SEGUNDA.- Que refiera el comparecie+te si

; í '. J;_'t' fj 
. :fi 

1 ,t¡ 

( ~ 

:.:: ·2ci·;\ .•. ' :~J: ::.~~·:~ s, 
. ·~! vicioJ a la ~:\irr.unldad 
hw~!~usat~~r¡ 
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conocimiento que alguno de sus superiores jerárquicos o com 
dinero o bienes, provenientes del grupo delictivo "Guerreros Unidos". 
tengo conocimiento. A LA SEXAGÉSIMA TERCERA.- Que diga el 
alguna participación o intervención, en la desaparición de los 43 estudi 
Normal Rural "Raúl Isidro Burgos" de Ayotzinapa, el pasado 26 y 27 
2014. CONTESTA.- Ninguna participación, soy totalmente ajeno a 
SEXAGÉSIMA CUARTA.- Que mencione el compareciente si sabe 
llevados los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural "Raúl 
Ayotzinapa, el pasado 26 y 27 de septiembre de 2014. CONTEST 

qué lugar fueron 
idro Burgos" de 
No lo sé. A LA 

SEXAGÉSIMA QUINTA.- Que refiera él declarante si tiene conocim· que hayan sido 
privados de la vida los 43 estudiante$;'de la Escuela Normal Rural "Ra sidro Burgos" de 

Ayotzina. pa. CONTI!&~f·- No te·n· ... ~~ conocimiento, solo 1~ que sale en s noticias de los 
perióQ)cos, que están¡ desapan~cidos. A LA SEXAGESIMA S - Que diga el 
com~5~ciente si tiene fOnocim!énto en qué lugar fueron depositados cuerpos de los 
43 ~~1?!~ntes de la·: EscuE?fa Norm~l Rural :·Raúl Isidro Burg de Ayotzinapa. 
CON~~t~--No lo sél A !.,.A SEXAGESIMA SEPTIMA.- Que diga e·11aec1arante si ha 
escu~~·ñ.~blar de la ~~fSona apodada "El    

 CONTESTA.- No he escuchado de nguno de ellos. 
· -·: --~~--'~U~ ~~"~éSI~~ (JcTAVA.- Que diga el declarante por qué , se puede 

. catlcelar !aJranquici~lde los que están descansando y ordenarles q 
.~ ' .l lffl~" '\ l ~ ,r!( ~ ,. 

·la:Por'ar. cq~TEST~·- Solamente cuando nos castigan. SEXAGESI 
·diga é\r:declárarite JI' en alguna ocasión se ha quedado a laborar en el s 
'los ~t~~&~nexp~stos en la pregunta anterior. CONTEST

.( Pl.lé,lf1qQ,aCqbab§:·de ingresar me castigaron, y ya después 
· tod'ás 1~ ph:~guntas especiales que realiza esta Representaci
· ~ - -Con lo a~terior, y no habiendo más que agregar, se d

diligencia, ¡á las 14:20 catorce horas con veinte minutos d
actúa, fir~ndo para constancia los que en ella intervinieron
de su codtenido.--- -- ------------------ ---- - ----
- - - - - _:lf. - - - - -

i 

f::;
l ~~1 

f 
! 

o 
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w ""·'"· '.H·•:.:.n¡·p: ¡\ .. .J 
~"' :.:-¡-~ • .r ....... ~ ;. 

---En la Cit¡.gélfug~tfl?¡~~~~9o, a'día 14 catorce defhes de abril del año 2016 dos . 

Licenciad  Agente del Ministerio P 
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iw 
~ 

1 dieciséis, la suscrita 

_l"·l'.":."''s ·';~ de la Oficin~4!Jt·¡ffl'0"1~Stigación de la Subprfiraduría de Derechos Humanos, nción del Delito y 

. · :>~.t?ervicios a la Comunidad, de la Procura,;tíría General de la República, quien en términos del 

";_;:·~···; ._.;~~~~';rrtículo 16 de Código Federal de Procedutientos Penales, en forma legal con ao!:;Esnclos de asistencia 
¡:~~~~\':~~ .~:<:J) -.~ '• ;_¡-

. : · · ··:'.::·;.~e al final firman y dan fe, para deb~a constancia legal; - - - - - - - - - - - - - - - -

., ~,_.-~}~ ------------------------.i~- -----CERTIFICA - - - - - - - - - - - - - - - -

:·., ~ - - - Que la presente copias fotostátlca, constante de 01 una foja útil, concuerda . y exactamente en 

T .11 ~~f i.totlas' {cada una de sus part~$>con su original y es copia fiel y exacta

'C<·:~~í:.:;;~ista, en las instalaciones q':ll'~cupa esta Representación Social de la 
. . ' ~ ' .... 

:··,:·. >: · y·corti'pursé- en su contenigb; lo anterior con fundamento en lo dispuesto
: ,;...·,f 

< ... :: ... ''F~deral de Procedimiet']t6's Penales la que se certifica, para todos los oto

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - O A M O S F E. ::-_ - - - - - - -
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---En la ar¡r:ct~e México, a dí~ 14 cÍOrce del mes de abril del año 201 mil dieciséis, la suscrita 

Licencia~( gente dell\llon .. .,t.:illír\ Público de la Federación, 

:{~A;<:_.. de la Oficina tte lrN~$!9-ao~,n de ~-'subprocuraduría de Derechos Huma , Prevención del Delito y 

{):~:-~(?~ ServiciosUam:a.I'OGltthumid~(t de 1ifrocuraduría General de la República, actúa en términos del 

·.)~;:.~\\ j articulo 1ltrMí:;i~o~lgo Fedé'Ji~a'l-Procedimientos Penales, en forma legal conmc>s testigos de asistencia 

~)~p,.~P que al fin~~~WM~~y dan fe, r~a debida constancia legal; - - - - - - - - - - - - -
1 

.. ~:~;; ;::' ----- ------------- -1------------- CERTIFICA-------------

t . --:Que la presente cop~s fotostática, constante de 01 una foja ú

·. ,, :; ~- \ : tÓ~~J1Y:tada una de J~ partes con su original y es copia fiel y e

:e(y¡~: ~ :. yis~~:· en 
1
1as instala~/nes que ocupa esta Representación Social 

· y compJise en su ~ntenido; lo anterior con fundamento en lo disp

Federal de ProcerJímientos Penales la que se certifica, para todos 

---------- -·r------------------ DA M O S FE.----

GOS DE ASI
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Dependencia: · ¡. 
Sección de Corresponden~a: 
Numero de Oficio: ~-
Expediente: 1~¡ 

t~' 
f.t'. 

H. Ayto. Mpal. Const. 
Seg. Pub. Mpal. 
S/N 
2014 

ASUNTO: EL Q SE INDICA 
¡/ 

H4ftzuco de los Figueroa, Gro., A 15 de agos ' del 2014. 
·· "La prevención es tarea de tod " 

C. 
Policía preventivo municipal 

presente: 

... 

'· . \ 

Por medio del pr_esent~.~ e ; . tendón al oficio número C.R.A.POL.NORTE/070/2014, 

de mayoi::leL 2914, enviado p ·el Lic. Director Del Centro · 

A'diestrarfy,~,~tó>tolicial Regi Norte,- me permito notificarle que asistirá a realizar . 

Form~d~~t\~iaJ, para Poli;; P, eventivo Municipal, en las instalaciones del C.R.A.POL. U 

costado ~":~~-~-SO de 1;, pan, municipio de Iguala de la Independencia, Gro., para lo 

pre~ent~~_1-,.,a 18/0S./1614 a las 06:00 hrs., en esta comandancia para trasladarlo con 

equrpo: ~· 

% )~ 

1.
2.
3)
4.
5.
6.

fecha 20 

iguiente 



PROCURADURfA GENERAL 
DE LA REPÚBLICA 

DECLARACIÓN DEL TESTIGO C.

• • -En la Ciudad de México, Dtstt1to Federal, en las 
Investigación, siendo las 10:00
dieciséis, ante la licenciada 
Ministerio Público de la Federa
Subprocuradurfa de Derechos Humanoe, IJI'II-\JAinr.•t 

Comunidad, de la Procuradurta General de la 
del articulo 16 de Código Federal de Pr,.~iímiíAntrr~~ 
dos testigos de asistencia que al flnat firman y dan 
comparece el uien 
credencial para votar con clave de electo
favor por el Instituto Federal Bectoral, en la que 
concuerda ftelmente con los rasgos fllonómicos del 
FE tener a la vista y se le devuelve al interesado 
existir inconveniente alguno al reepecto, previa copia 
expediente. Enseguida, de conformidad con el articulo 
Procedimientos Penales, en relación con el247 fracción 1 

L:79 

se hace del conocimiento del comparecfente lo previsto 
particularmente de las penas que establece la ley 
falsedad ante Autoridad distinta de la judicial en ejercicio 
vez teniendo conocimiento de tae diSposiciones antes 

funciones, y 

preguntar COmpet"f!JCiente· rrotesta conducirse con 
se prooede 
esta Autoridad 

Federal A contestó qi 81 PROTESTO. Por lo que en 
términos 248 tt Código Federal de t-'rocea''" 

vez protestado en 
Penales, se 

procedió a al Testt, Quien por sus generales: - - -

~ ~ ~ ~ ~~~~~~-~~~-~~ ~~·o~~~~~~!r~!
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tener el criterio necesario para atender la presente 
para participar en la misma, por fuerza o miedo, ni 
soborno, en la citación hecha por esta autoridad, 
parentesco, amistad o cualquier otro, ni guardo 
responsables, ofendidos y vlctimas de los hechos. - -

Una vez manifestado lo anterior por el testigo, 
su conocimiento el contenido del articulo 79 del 
referencia a las citaciones por teléfono, a lo cual 

el cual es el de la comandancia de Hu,tzuco. 
compareciente que conforme a lo establecido por 
Federal de Procedimientos Penales, tiene derecho a · 
la realización de la presente diligencia, matnm~tst•ancla 
LICENCIADO 
presente en estas oficinas. - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Seguidamente, comparece el Llcenoiado 
n en este acto se identifica con vV

favor por la Dirección General de Profeslones de la 
númer documento del que se DA FE de 
articulo 208 del Código Federat de Procedimientos 

, sin que se me obligue 
media engano, error o 
no tengo vfnculos de 

u odio, con los orctoao~a1 

de Educación 
la vista en términos del 
y el cua~ se entrega a 
para ello, previa copia 

, p~rsona que no 
de ley para que se 
de las penas en que 

su oferente por asl solicitarlo y no existir impedimento 
debidamente cotejada que sea agregada al expediente 
obstante de ser perito en la materia es protestada en 
conduzca iierdati-en la p¡eaenteditigencia, sin 
incurren 'S1 _ declaran CC.W faleedad ante una autoridad 

~:~~~. ~~~~~¡~~ r~-~~-~~~-~~ -~-~~~:-
de la judicial en 

~ -.. --- ~~~~;r~ ~~~ -h~-~~~:e=~~:.~ :e ~a~n~l~d~ - . - - - ~~
civil cas8fo, de

      
  

  

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

'.: 1+r- Por lo que, seguidamente el testigo: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
··~·~)- - - - - - - - - - - - - - - - - - - • i:> E C L A R A - - - - - - - - - - - - - - - .. - - - - - - - - - -

'' '/'l 

-:·y ;P! Que comparezco ante esta H. Representación Social de la Federación, de 
m~era voluntaria y en atención a la citación que se hiciera y una vez que se me ha 

.$~cho saber lo que se investiga en la presente indagatoria y el motivo de la 
compar~cencia, manifiesto: Que me desempeno como operativo en la Policia 

.L DE LA REPUBUCA 
'reclfos Humanos, 
·,~icics z la Comunidad 
.:;·Jí!ga~ión 

2 
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Municipal en la Dirección de Seguridad 
Figueroa, Estado de Guerrero, ingretando en 

·.• 2Sl 

y 
campanero que no recue2o su nombre, el cual venia 
para Hu· en'ón'I"'Óorftbi, llegue a la casa como a las 
dio de mi es~~ me di un bano y me quede 

entregó a mi otro 
tumo, me traslade 
nueve horas, me 
hasta las cuatro 

de la a jugar con mis hijos a platicar con
, me desperté el 27 veintisiete de 

VMNíu:to ta tete vi en laa noticias del canal dos ósea 
estrellas, 
Ayotzinapa:iwe.~81'f!RM~en 

Iguala hubo un tiroteo entre unos 
autobús y que empezaron a tirarles a 

1\t~~~!MJilfiél~~j~· caaeta Paso-Morelos, me uniforme, el Iguala, 
me fui a mi punto de trabajo, después· 

c¡¡••"arlto 21 y el Diario de la Tarde, que hubo . 
los Ayotzmapa ~lOs poticlas de Iguale, que estos iban en un "a"'-
al respecto, en este momento presento original del porte de anna con número 
folio         

a mi nombre, la cual acredito que soy policia Municipal 
Preventivo de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, por lo que solicito me 
sea devuelta; documento del que se DA FE de tener a la vista en términos del 

"~ulo 208 def.código Federal de Procedimientos Penates y el cual se entrega a 
. >~~rente por así solicitarlo y no existir impedimento Jegal para ello, previa copia 
· :~~itmente cotejada que sea agregada al expediente de mérito; siendo todo lo 

-
3 
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que deseo manifestar. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -i: - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - Acto continuo esta Representaci6n Social de la .. ración en términos del 
segundo párrafo del arttcl~Jo 249, en atención al242, a bos del Código Federal de 
Procedimientos Penales proceci$ a realiZar pregunta&,· speciales al testigo siendo 
LA PRIMERA.- Que diga el declarante, cuanto t' ne como elemento de la 
policfa de Huitzuco, Guerrero CONTESTA.·

A LA SEGUNDA.- Que diga et declarante, cu son las funciones que 
fueron ncomendadas como elemento de la por de Huitzuco, Guerre
CONTESTA.- Realizo funcionea operativas, salvag ar la integridad de l
personas y te orden público, cuidar tos valores que se cuentran en la caseta 
Paso-Morelos, que no se acerquen las personas, en las casetitas. A L
TERCERA.- Que diga el declarante, quien fue su jefe i , ediato cuando ocurrier
los hechos del 26 veintiséis de septiembre de 2014 d . mil catorce CONTEST

, quien era el Difector de, uridad Publica en 
Municipio de Huitzuco, y mi comandante es  
CUARTA.- Que diga el declarante; si la policla de Huitz , Guerrero, cuenta 
protocolos de actuación para et ejercicio de sus funciones en caso positivo 
son estos CONTESTA.- SI hay protocolos, que nos in como debemos 
para ciertas circunstancias de peligro para cada tipo de ntos. A LA QUINT
Que diga el declarante, si la corporación policiaCa de la cua_, parte, tiene relaci
en cuestión de operatividad con la poticla municipal de lgua y en su caso cual es 
esta CONTESTA.- No. A LA S&XTA.- Que diga el declara si sabe que existan 
grupos delincuencia4es que operen en las zonas de Huitz y los municipios 
colindantes. CONTESTA.· No tengo conocimiento al respe A LA SÉPTIMA.-
Que diga el declarante, si ha tenido percances o en su vidad de brindar 
seguf~tratos con grupos definouenciales que operen en las as de Huitzuco 

':~}'~> y los m. icipios.eol~tes .CONTESTA.· No. A LA OCT~ ... Que diga el 
}k!{:,·:..:¿ declar .· ('>que activld~s .realiZO tos dlas 26 veintiséis y veintisiete. de 
~~~~ :~ septiem ... _: 2014, haaiend.o mención de las mismas enlama . de lo postble 
~~:Fjj;· de form tOgica c~"fti:STA.· et veintiséis de septiembre d 014 dos mil
:~ ... ~ catorce, .J'anco a entre laa 08:00 y 08:15 ocho horas y ocho ho~ con quince
"' -~ i' ~t!"~o drfa .mana_ na, ':1¡ tumo era de veinticuatro horas por veintic iro, estaba
l\L DE t~ _ · . ~-en I.Py~ta del sol en la oaeta de Paso-Morelos, el k ."metro no
Dw;~i'N~~:u~. , o, ~bi_/~~~· vigilancia ~e valores ósea los cobros que t\p-~n lo~
jef\'k!osa~ tJe n~ .. ,elnftiiJera a la cabma, entregue mi arma una 38 espe\tal a m
¡¡esli¡at~ comand8{je l\ y éste la entregó a mi otro campanero '\ue no 
- rfiNitifhdtfllt·r:torñbre, el cual Y!lftfa entrando de turno, me trasfade para Huitzu\p en 

~ ··"· . 

iUl.'· . 
r,lr.;;' 

·· una.combi, llegue a la oeea como a las 09:00 nueve horas, me dio de desay~r 
mi esposa, me di un bafto y me quede dormido hasta tes cuatro de la tarde, me puse 

 vi televisión y me quede dormido, me 
desperté!! 27 veintisiete de septiembre, me desperté temprano y prendo la tete vi 
en las no cias del canal dos ósea en el canal de las estrellas, y dijeron que en Iguala 
hubo un t oteo entre unos estudiantes de Ayotzinapa que venJan en un autobús y 

\ 
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que empezaron a tirarles a tos polictaa de Iguala, tome -"·"'mru rumbo a la caseta 
Paso-Morelos, me uniforme, el comandante me paso y tomo Hsta, me fui a 
mi punto de trabajo, después lel en los periódicos Diario 21 y el Diario de 
la Tarde, que hubo enfrentamiento entre los Ayotzinapa y tos poticlas 
de Iguala, que estos iban en un camión. A LA - Que diga el declarante, 
si en la corporaoión policial de la cual " parte se registro o bitácora de 
elementos que la conforman CONTE$TA.- Si hay que los 
que conformamos ta Corporación est:a la Hevan en la . A LA DÉCIM
Que diga et declarante, si cuentan con unidades 
actividades en la corporación policial de la cual 
Actualmente contamos con cinco patrullas 
15 quince, 18 dieciocho, 19 diecinueve. A LA UNIOE:c 
cuáles son las caracterlsticas de fas patrullas de la 
Son Camionetas Ptck Up, color blanco con negro 
viejitas son azul marino con gris, las cuales tienen 
indique, así como en los costados la leyenda Poticia 
el cofre le eecudo municipal, tiendo dos modelo 
son la 11 y la 10 y las otras tres son Ford Lobo, y 
DUODÉCIMA.- Que diga el declarante, &i cuenta con 
características de esta y el tiempo que la ha tenido 
estuve en la caseJa tuve una torta 38 especial y en el 
SC 70190 

para realizar 
parte CONTESTA.

son la 10 diez, 11 o
Que diga el declara

de Huitzuco CONTES
las tres Ford, y las 

•rm:aaclS los números 
, Huítzuco, tiene

pero ya están VIAII

la 15, 18 y 19. A
de cargo, cuáles son

CONTESTA.· cuando 

el ano . A ~~ TERCERA.- Que diga el 
policlltae Huitzuco, · , tenido conocimiento de nat~nn 

la Escuela Normal Rural de 
:A.- No. \LA DÉCIMA CUARTA.· Que 

hechos a;i \donde se hayan visto 

traigo un Fusil Beretta, 
esta me la dieron 

!tarant'A, si en su labor 
donde hayan estado 

ru7tnar•s:a "Raúl Isidro 
declarante, si tuvo 
estudiantes de la 

26 veintiséis y ... ..,......,,~• Rural de ~napa "Raúl Isidro Burgos", 
27 veintis· i~tiembre tle 2014 dos mil catorce 
por las n • ~ wri· 1a · t~te et di a 27 veintisiete en ta manar 

QUINTA.lC~'lil&~ el declarante, si conoce cuál es la 
trayecto ea · HdFo del municipio de Huitzuco al de !guata, en el 
CONTEsf; .- n cuanto a distancia no me acuerdo, pero es un 

Si, me ent
LA DÉCI

hora aproximadamente porque es pura curva. A LA DÉCIMA 
declarante, si cuenta con medio de comunicación para realizar sus 
elemento de la policla de Huitzuco CONTESTA.- No tengo ni celular ni 
módulo si hay radio pero este lo instalaron hace aproximadamente ...... ;w ... cuatro 
meses. A LA DÉCIMA SÉPTIMA.· En virtud de lo anterior, Que diga el declarante, 

cL:os it.;;, cual es ~la;número asignado de ese mediO de Comun1cactón y que características 
.~~I;:~f:t.. . fisicas~ qestá en el módulo CONTESTA.- Es un radio base pero no se la marca, 
~~.4~~ .. 7s ·la frecu ·. ia que se usa creo que es 1 uno, bueno eso es lo que se ve en el aparato. 
,~'$~ \~·~"' <n , . 

'-'~:.~~~¡·~!A LA D , IMA OCTAVA.- Que diga el declarante, si cuentan con sistema C-4 
1!f#~j/P (Centro dE! Mando de Operaciones) en la policia de Huitzuco CONTESTA.- No. solo 
.. ~( 
~·~~ 
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en Iguala Guerrero A LA DéC1MA NOVI!NÁ.- Con 
declarante, si sabe quién es la peraona que 
Iguala. CONTESTA.· No. A LA vtGÉIIIIA ... Que 
conocimiento que los dlas 26 veintiséis y 27 UAIInTICI ..... 

mil catorce, ae haya solicitado un apoyo de otra 
Huitzuco CONTESTA ... No, yo delconozco. A LA 
el declarante, donde se ubican flaicamente liS lnm·Aia. 

de Huitzuco CONTESTA.- en et Ayuntamiento en 
número, colonia Centro, Municipio Huttzuco de 
VIGéSIMA SEGUNDA.- Que diga el declarante, 
corporación policial de Huitzuco, cuentan con érea de 
descrlbalas CONTESTA.· SI, dos cuartitos. A LA 
relación a lo anterior, Que dtga el declarante, quien 
y de qué manera se lleva et .... tro de las naranflltlli 

CONTESTA ... El radio aperador quien es s 
detenidos. A LA VIGtaiMA CUARTA.· Que diga el 
cámaras de seguridad en las m.talaciones de la 
CONTESTA.· Si. A LA Vtoéa.A QUINTA.• Que diga 

,¡ ••• 28~ 

lo anterior, Que diga el 
ese sistema C-4 en 

el declarante, si tiene 
septiembre de 2014 dos 

policial, a la policía de 
PRIMERA.- Que diga 

de Ja Policfa 
Plaza del Comercio 

Guerrero. A 

quienes fueron tos compafteroa de la corporación DOIICtf:l 

laboraron loa dJas 2~ .• ve!tfiséi& y 27 vetnttttete de 
catorce A.- ,.o~. toda vez: que yo 
y no pasa a A .LA VIGé8IIIA SEXTA ... 
conoce el ubicado en Cocula, Guerrero 
LA Que diga el declarante, si la 

oattfli'tfllit!te retación .operativa oon Ja policla 
n.a.tl-rc:·o-r nunca he visto nada de eso. A LA VIGéSIMA 

el declaran~ lJIIIJ.tftlá pej.9nas integran la policla de 

la autopista del Sol 
el declarante, si 

No lo conozco. A 
policial de la 

Cocula, Guerrero 

Aproximad~'l.80 och~ o 70 setenta efementos, antes 
cien, pero lo~n Glado de baja por no cumplen con los ocu\Aion.vo.1 

NOVENA.- q~,4fp el d~larante, cuántos miembros de la coucJI& 
parte, cuentan con unifor;me CONTESTA.- Todos estamos 
TRIGÉSIMA.- Que describa el declarante el uniforme que 
Huitzuco CONTESTA.- • azul marino, pantal6n tipo campafta, . 

AVA.- Que diga 
CONTESTA.

como 100 
VIGÉS 

mismas que cuentan con Ha 1ogot1poa de ta Potlola Municipal, 
color azul marino con totoaPo en la parte de enfrente de la Policia 
y una estrella, botaa altas de Mlltto de color newraa, •• uniforme 
entregado por et Preaident. Municipal de Huitzuao, cada vez: que •nn1 .... 111 

presidente municipal no. dotan de unlformea. A LA TRIGÉ8IMA PRilMI!!RAL.• 

Que diga el declarante, quien era el director de la policfa municipal de Huitzuco el 
·,26 v~· éis y 27 veintisiete de septiembre de 2014 dos mil catorce CONTESTA.
EI.Dir ~- r de Seguridad Pública en aquel entonces, de nombre  

 . A LA TRIGÉSIMA SEGUNDA.- Que diga el declarante, cual es la relación 
de la Po icla de Huitzuco, con otras corporaciones poHctales, municipales, estatales, 

• 1 
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ministeriales, federales y comunitarias 
TERCERA.- Que diga el declarante, que 
otros cuerpos policiales municipales, 
comunitarias CONTESTA.- No. A LA 
declarante, si tuvo conocimiento si el26 
de 2014 dos mil catorce, la policla municipal 
municipal de Iguala y/o Cocula, ylo Pitcaya 
CONTESTA.· No. A LA TRIGÉ.-A -
miembros de la policia de Huitzuco, aettmet 
2014 dos mil catorce, a una reunión en et 
instalaciones de C.R.A.POL CONTES1'A.
diga el declarante, cuál es la relaclón ele la 
Militar ubicado en Iguala, Guerrero 
SÉPTIMA.* Que diga ef d~, que 
estudiantes de la Normal Ruratt "Isidro 
CONTESTA... Nada. A LA TRtGiiiiiA 
conoce a dos personas de nomb.-

parecer Vinculadas 
OI'f'tl!etr:f'... ó se qulím son, a 1 

de Huitzu . A LA Í" JIC)VENA.· 

A.· ninguna. A LA TRIGÉSIMA 
le presta la policra de Huitzuco a 

ministerialés, federales y 
CUARTA.· Que diga el 

y/o 27 veintisiete de seJ:Jttiernbr' 
nUftiZ.U\JU. 18 pre&tó 8POY0 a fa 
otros cuerpos policiales o mi 
Que dtga el declarante, si sabe qu
el 2e· veintiséis de septiembre d

'"~~'''"'n de Iguala, Guerrero, en l
A LA TRIGestMA SEXTA.- Q

de HuitZuco con el 27 Batall
A.- Ninguna. A LA TRIGéSIM

de la desaparición de los 
de Ayotzinapa, Guerre

Que diga el declarante, 

Comandan
lo trajeron de otro lado no era 

parte de Defensa Nacional o 
el declarante si ha formado 

de Marina. CONTESTA.-
No. A LA .·~tndiqueel 

obligacio . mo ele . o de la Policla 
,,.íAnt.c. si sabe cuáles son sus 

HuitZueo de los Figueroa. 
el bien de las personas y 
PRIMERA.· Que diga el 

secretaria de seguridad 
rtA<i;!811MA SEGUNDA.· 

CONTES .. : Establecer él ~ pQblico y sal1~taaUI 
dar a apo~1 ~~(\danta. ~A LA vuMui'V"'~~o:~e•• 
declarant~~i ~ cu~l e& t~ normatividad interna 
pública mynici~~:~~ ..... TA! sí la ley 281. A LA 
Que indiq~e 4tfleclarante donde se encuentra estlilblE~ 
elemento policiaco de la secwrla de seguridad ... "'"''11\oKII 

en la ley de Seguridad Pub~ 281. A LA cu,ADIJUI~ 
indique el compareciente si ta dependencia en la que 
de actuación para llevar a cabo la detención de persona. 
CUADRAGés•A CUARTA.,· Que indique cual es el para llevar a 
cabo la detención de una persona. CONTESTA.- como Policla 
Municipal, le indico a la persona que va a ser detenido, les derechos, te 
indico que tiene derecho ~~ un abOgado y a una llamada y · a la 
comandancia. A LA CUADRAGéaiMA CUARTA.· Que indique a qué se 

··~¡nos reflere el f del uso de la fuerza p(fblfca. CONTESTA.- No 10 A LA 
~ '0 :~1~"f:c~~UADRA. , · MA QUINTA.- Que indique si sabe dónde se encuentra regulado el 
,!f~~~~. ,:~~pleo de erza pública. CONTESTA.- Si cuando vas a controlar a una persona 
~~~'·'\·,~ra que ·. se lastime y llevarlo a las autoridades competentes. A LA 
~Ci8tt:;~.~;fiUADRAGÉSIMA St:XT A.- Que indique el declarante si sabe en Qué supuesto se 
~~·~Yipuede hacer el empleo de la fuerza pública. CONTESTA.· Cuando el individuo no 
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quiere cooperar se pone rebelde. A LA (;UMJMAUI!• 
si ha recibido capacitación en materia del empleo 
CONTESTA.· Sf, en el curso de .. , Fonnación 
Municipal, este me lo dieron el ano pasado. A LA 
Que indique si en la dependencia para la cual labora 
empleo del uso de la fuerza pública. 
CUADRAGÉSIMA NOVENA.· QUe indique si sabe 
uso de la fuerza póbUca ~. CONTESTA.· 
cuando hay peligro.- A LA QUIIcu~
sabe en qué caos puede h~ el uso de las 
debe de hacer uso por ej$t'tlpJo cuando nuestra 
compafíeros caidos. A LA ai.MttcuAGEsiMA PR-
Ios casos en que se puede realiZar un uso de la 
QUINCUACÉSIIIA a&GUNOA.· Que indique el 
limitaciones que existen para el empleo de la fuerza 
limite, ósea controJar solo.la persona y que esta no 
uno, certificarlo en cuantcttlegue• barandifta. A LA 
Que indique si con motívo,so. sus functones tiene 
y que número es. CONTESTA.• No tengo, stempre he 

SéPTIMA.- Que sefíale 
uso de la fuerza pública. 

la Policfa Preventivo 
"DII(A•;jt:1NMA OCTAVA.-

QUINC¡UMJ{ClJ:lA.· Que diga el 

QUINC 1IIA , A.· Que indique si conoce el 
paradero • los 43 .. n rmalietaa de Ayotzinapa. 

por el qu'. estableoef loa lineamientos para 
armamentb .. oficial de lá ,oficia Estatal de la Secretaria 
Protecci~ Civil et Gobtemo del Estado de Guerrero. ~'~"~161" 
LA QUINÓUAGIÍIIIIA:1JEXTA· Que diga el declarante si 
de actuadones a:t.,:vlctittna. CONTESTA.~ Si creo que si~ A 
SÉPTIMA.- Que diga et!compareciente si sabe el protocoto 
probables rsponobte y protocolo de cadena de custodia. 
están ensenando. A LA QUINCUAGÉSIMA OCTAVA ... Que 
escuchado hablar de, la persona apodada "El Watter", "El 
Casarrubias. CONTESTA.· No. A LA QUJNCUAGI!81MA 
compareciente si tiene alguna relación con grupos delictivos dei 
u otro grupo crim1nat CONTESTA. No. A LA SEXAGÉSIMA •. 
compareciente sí tiene alguna retación con el grupo delictivo Lll:l.fl!illirr\cr 

CONTESTA. No. A LA &eXAG88IIIA PRIMERA. Que diga el I'IW!riWliJII,,..,..¡.,.ni~a 

pertenece al grupo delictivo "Guerreros Unidos". CONTESTA. · . A LA 

:i\~~,:· :;x::r=k:l~ =~-1 =~:.e~~~;~ a ~o:XAG~SIMA 
~~i:~;.;~i, 1 •• TE~cefiJ. Que r:nencione et compa_rec~nte si en algún ~o~ento ha recibido ~inero 
)~.~~-;.: .f: o btenes,gprovementes de la organtzación del grupo dehct1vo "Guerreros Umdos". 
:;:"J'i.~c-.{J CONTEStA. No. A LA SEXAGÉSIMA CUARTA. Que diga el compareciente si 

. ..:;.{{?;··"'" tiene conÓcimiento que alguno de sus superiores jerérquicos o compafíeros, tengan 

' ·n • L n~' ' ¡·E·n¡;n¡ Jf'A\ .M ¡,t : .. 1 l<. i\IJJ.WW'I) 

J Derecl'!{)s Humanos. 1 
Servicios " !3 Ccmuni~ 
lnvestig~dó1: 
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relación con el grupo delictivo "Guerreros 
SEXAGÉSIMA QUINTA. Que refiera el COnllD81reotM si tiene conocimiento que 

,.....san recibido dinero o bienes, 
. CONTESTA. No. A LA 
tuvo alguna participación o 
de la Escuela Normal Rural 
27 de septiembre de 2014. 

tiene conocimiento que hayan $ido privados de 
Escuela Normal Rural "Raúl tsidfo Burgos" de 
SEXAGÉSIMA NOVENA. Que''dlga el f".ttn,nt:~rt·.,..J,•n· 
lugar fueron deposttadoa to
Rural "Raúl Isidro Burgos" d
- - - Con lo anterior, y no habi
diligencia, a las 11 :35 once
que se actua, firmando par
y ratificación de su conteni

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

~RAL DE!.\ REPÜBUCA · 

f 
ll 

; Dereclrus :1umanos. { 
Servicios a la Com~ i 
~ ,. 

' 

'i).·. • \ . .. 

9 

mencione el compareciente 
· de la Escuela Normal Rural 
27 de septiembre de 2014. 

reftera el compareciente si 
los 43 estudiantes de la 
. CONTESTA. No. A LA 

tiene conocimiento en qué 
scuela Normal 
- - - - - - - - - - -
da la presente 
 de la fecha en 
 previa lectura 
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u. DfJt~ REMLICA (ER.TIFICACIÓN 
··:-c~· 1·~umanos, ·. 
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~--En la Ciudad de~~ los trece días del mes de ab1"1nlil 

- • - La que suscribe.~~ gente del Público de la Federación. 
comisionada a la Of~~e$ti de fa Subprocuraduría de Derechos Prevención del Delito y 
Servicios a la Comunidad, quien actúa en forma legal con Testigos de Asistencia final firman y dan fe, y con 
fundamento en el artículo 208, d~f Código Federal de Procedimientos Penales:-- --- ·- - --- --- ---- -- --

~==;~~~a-;r~~;;t~ ~~~~:~;) -f~~;~~~~a-(~)-~~; e~~!~!~~~~~~~--;oJ;(~; ¿t~l~;s~l.~·f;e~ ~ :~~~t: ~~~r~~~~~~~~ 
de su original que se tuvo a la vista, o~~Q8 del Código Federal de 
Procedimientos Penales.----- -·--- \.:t.-------- -- ---- --
------------- -·- ----- .. .:· .. -

¡~· ~:f. - - Asf, lo acordó:Y firma la licencia
f\& ~deración, comisi~nada a la Ofh;ina d
~1~~to y Servicios a~a Comunidad, quie
: ·:_~(1 -;Jei,o actuado. -- -¡--------- ~---

•• 1 t "' ' 
~ -~ ~ .~ .- '..! - - - - - - - .. - - - - - - - - - - - - ~ ... - -

-'4.; .;¿ 
J~·-1# 
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, ··~· ~ J¡·~ · dRTif'ICACJ6N 

-- - En la Ciudad de ~~~(r' ~-louiNce dfas del mes de -•G~e 
- - - La que suscribe '" gente rlfiiiiMinic:;·tpriio Público de la Federación. 
comisionada a la Oficina de ln~estigación de la Subprocuraduría de os, Prevención del Delito y 
Servicios a la Comunidad, quien actúa en forma legal con Testigos de al final firman y dan fe, y con 
fundamento en el artículo 208, del Código Federal de Procedimientos Penales: 

----------------------------------- CIRT1F~------------
--- Que la presente copia(s) fotostática(s) que consta de -1 (una). fo}a(s) 
de su original que se tuvo a la vista, de la cual se da fe en términos del 

son fiel y exacta reproducción 
208 del C6dígo Federal de 

.. .. 
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J:r,~~~ ~a·~·~. 
~.,., d la tomut\ .. ¡. CIRnFICACIÓN 

2DO '\2.--~--
-.:;;J J ),. 

~~ 
~~ 

.·w-

- -- En la Ciudad de ~rito Fecrer~ (í,s trece días del mes de Dril de dos mil dieciséis.---------
- - - La que suscribe licenciad te del Ministerio Público de la Federación, 
comisionada a la Oficina de ln erechos Humanos, Prevención del Delito y 
Servicios a la Comunidad, quien actúa en fOrma legal con Testigos de Asistencia que at final firman y dan fe, y con 
fundamento en el artfculo 208, del Código· federal de Procedimientos Penales:-------- ------------ -----

------------------------------~--·· CIRTWICA····-·····---------------------------
--- Que la presente copia(s) fotostática(sl que consta de -1 (una)- foja(s) útil(es). son fiel y exacta reproducción 
de su original que se tuvo a la vista. de;~la cual se da fe en términos del del Código Federal de 

·i< 

Procedimientos Penales.---- - ---
---------- ··- ····- -- -·· -·

lO;}, - - - Así, lo acordó y firma la licen
,_ · :.;:""~deración, comisioJ:!ada a la Oficin
. , ;:•}}b~to y Servicios a ta Comunidad, q
):'~<~·: deffi:l actuado. --4----------
)~~.. ,IJa • 
A~'~-·--··--·----~-----·····
r:':-1.7' :_ ... 

:f~~.u:y J 
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DECLARACIÓN DEL TESTIGO C. 

l 
---En la Ciudad de México, Distrito Federal, en las insta&=tciones de esta Oficina de 
Investigación, siendo las 10:00 diez horas del día 14 ca\(>rce de abril de 2016 dos 
mil dieciséis, ante el licenciado 
Agente del Ministerio Público de la Federación, de la Subprocuraduría de Derechos 
Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la ComUWidad, de la Procuraduría 
General de la República, quien actúa en términos del artiqulo 16 de Código Federal 
de Procedimientos Penales, en fqrma legal con dos testigoí.de asis!encia que al final 
firman y dan fe, para debida constancia legal, compare~el C.  

, quten se iden~lfica en este m~mento con';fredencial ~ara vota~ con 
clave de elector expedida a su fav~r por ellnst1tuto Nac1onal 
Electoral, en la que obra una fotografía a color que con~. erda fielmente con los 
rasgos fisonómico~ del compareciente, de la que se DA F . tener a la vista y se le 
devuetve. ·ª.1 interesad~ Por a~í.haberlo solicitado y no existf :n~onveniente al~uno al 
respe~to, '[)rev1a cop1a- cert1f1cada que se glosa al exp · 1ente. Enseguida, d
corjfo-~con el artíctJio 247 del Código Federal de ProcJjdimientos P~.ales, e
relct6N~1247 fracción 1 del Código Penal Federal, se ha e del conocimiento d
con¡rl;i .. ~te lo previsto en los dispositivos citados, partic·~ armente de las pena
que-;.-~~tlfece la ley para quienes declaran con falsedad an Autoridad distmta d
la judicial en ejercicio de sus funciones, y una vez teniend. conocimiento de la
dlspos'ic~ii\IMC~itadas, se procede a preguntar al co. pareciente: Protest
condu<riJSss nn~rdad ante esta Autoridad Federal A lo ¡ ue contestó que SI 
PRO'l-ES:i(i)la ~u~m~ue en una vez protestado en término del artículo 248 del 
Có~ig~:~~ral de Proced[mientos Penales, se procedió a entificar al Testigo, 
QUien por sus generales: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - .- - - - - M A N 1 F 1 E S T A - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
---Llamarse como ha quedado escrito, ser de   
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-- - Una vez manifestado lo anterior por el testigo, de igual ma.n.era se le hace de su 
conocimiento el contenido del artículo 79 del Código Adjebvq;· en donde se hace 
referencia a las citaciones por teléfono, a lo cual refiere cont~r\ con el número  

de la compañia 
TelceL Acto seguido se le hace saber al compareciente que conforme a lo 
establecido por el artículo 127 BIS del Código Federal de Proc~dimientos Penales, 
tiene derecho a ser asistido por abogado para la realización de ~~:presente diligencia, 
manifestando que es su deseo designar al LICENCIADO 

 quien se encuentra presente en estas oficinas. - - - - - - - - -
- - - Seguidamente. comparece el Licenciado
VICTORIA, quien en este acto se identifica con 

-883-

favor por la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de,,'f=ducación Pública 
número , documento del que se DA FE de tener a la vista en términos d
artículo 208 del ~ódig~ Federal de P.ro~~imie~tos Penales y el e~~~' se entr~ga a 
ofer~nte por as1 ~ollc1tarlo y no ex1st1r 1mped1me~to legal p~r~\r.1 liO, prev1a co
debidamente coteJada que sea agregada al expediente de mentQ.t; persona que 
obstante de ser perito en la materia es protestada en términos d~~ey para que 
conduzca con verdad en la presente diligencia, sin advertírsele dei~s penas en q
incurren los que declaran con falsedad ante una autoridad distint@e la judicial 
ejercici~ _d~ sus fur)cj~mes por ser perito en la materia, persot que por s
GENERAL,:ES; - - - · - - - - ,., - - - - • - - - - - - - · - - - - - - - - - - - - - - - "l- ----------

~ -_--- - Ll~~ .. j-.~~f~~~ _h_a_ ~ue~a~.o ~s1c~t~, =e~ d! ~~i~n~lid~d ~~xi~,._. ~;, d~ ~s;ad~ 
civil  _  

         
  

 
 
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ~~ - - - - - - - - -
- - - Por lo que;1~~guidamente el·testigo: ---- -------- - ----- ---~t. --- -- ----
-- - ·- ------ • · -- -------- O E C LA R A- ---- --- - ---- --- -~---- -- - --
- - - Que comparezco ante esta H. Representación Social de la Ffperación, de 
manera volun~aria y en atención a la citación que se hiciera y una vez ~ue se me ha 
hecho saber fo que se investiga en la presente indagatoria y el:· otívo de la 

·,~,, .•.. -. co~parecencj, ma~ifiesto: Que- i~gresé a la Policía Preventiva del··· .. unicipio de 
(~l~~:. Hu1tzuco de llos F1gueroa el  

    
    
    

         
  
     

   
 esto por haber concluido mi 

· servicio a das 09:00 nueve horas del día 26 veintiséis de septiembre, 
reincorporándome al servicio hasta las 09:00 nueve horas del día 28 veintiocho de 
septiembre de dos mil catorce, manifestando al respecto que tengo conocimiento 

·· ........ 
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que ya fueron exhibidas copias certificadas de las fatigas corres~ondientes al turno 
comprendido del día 24 veinticuatro y 25 veinticinco de septiemble de 2014 dos mil 
catorce, que corresponden a las 48 cuarenta y ocho horas que ~stuve en servicio, 
previo a las 48 cuarenta y ocho horas que me corresponden de franca: refiriendo que 
el26 veintiséis de septiembre de 2014 dos mil catorce, terminé mi ~rvicio a las 09:00 
nueve horas, pero en lo que entregu~ mi arma y me cambié d~; ropa, salí de la 
comandancia, aproximadamente a las;09:30 nueve horas con treintjl minutos y arribé 
a mi domicilio 15 quince minutos después, y permanecía ahí desqansando sin salir 
de mi casa hasta la mañana del día 27 veintisiete cuando fui'f::al mercado. sin 
percatarme de nada extraño, regresando a mi domicilio un par deS~oras después y 
permanecía ya en mi casa; por lo que tuve conocimiento de lo ~contecido en el 
Municipio de Iguala, hasta ese día por la tarde, al estar viendo ~~~ noticias en la 
televisión, sin que tenga mayor información al respecto, sólo sé quS!t;lay muchachos 
desapareci?os, sin conocer detalles al respecto de lo que sucede; si(j~do todo lo que
deseo mamfestar - - - -- - -- - - -- - - - - - - - - - --- - - - - - - -- - - -- ~·- - - - - - -%·,; 

- - - Acto continuo esta Representación Social de la Federación é'r,:~ términos de
segundo párrafo del artículo 249, en atención al 242. ambos del Có~~o Federal d
Procedimientos Penales procede a realizar preguntas especiales a~lestigo siend
LA PRI~'teRA.- Que diga el ~clarante, cuanto tiempo tiene como ~mento de l
policía:~~' Hui!zuco, Guerrero CONTESTA.-   

. A LA 
SEGU~<t~:,~~~d1ga el declarante, cuales son las func1ones ®e le fueron 
encome·~~~o elemento de la policia de Huitzuco, Guerrero :qoNTESTA.
Funciones~~.1 ~vas, es deci~ patrullaje en el Municipio o ~star en Méf{. ·· .. ¡~1?·. que son 
puntos d~'t'e1f~,on que se ub1can en las entradas y/o salidas del M~c1p1o. A LA 
TERCE~R~ Ei~~fi~plarante, quien fue su jefe inmediato cuarW ocurrieron 
los hecho& ~~tf~~m~·~is de septiembre de 2014 dos mil catorce COM"fESTA.- no 
recuerdo et~~O:\n~~ra~ LH~wrandante encargado del Grupo al que est~ye asignado 
los días 24,~~f~tl~~~t '1}i';¿'5veinti~inco de septie~bre. sin emb.a~go el ~r. o~andante 

E era el D1rector de Segundad del Mun1c1p1o dd· urtzuco de 
los Figueroa en esas fechas. A LA CUARTA.· Que diga el declarante~ i la policía 
de Huitzuco, Guerrero, cuenta con protocolos de actuación para el eje~ficio de sus 

-,,:~·,funciones, y en caso positivo cuales son estos CONTESTA.· Sí, ha2.~respecto a 
n:w~~1ft~sencia Policial, para llevar a cabo Detenciones. A LA QUINTA.- ~ue diga el 
).;~~;'/}'d~~rante, si ~corporación policiaca de la cual es parte, tiene relaciórrJ:~n cuest!ón 
~?.·~:~t:· qfi., ;Np~rativida<t. con la policía municipal de .Iguala, y en su c.aso ~::.al es .esta 
:~¡~·:· C~TESTA.- ~la hay. A LA SEXTA.- Que d1ga el declarante, SI sabe; ue ex1stan 
:~L.\'.· , grÜpos delincu~nciales que operen en las zonas de Huítzuco y los. municipios 

.......... ,. ... '""'colindantes CONTESTA.· Desconozco. A LA SÉPTIMA.- Que diga el dijclarante, s·l 

~!\ERAL r,a- t~itfm~ances o en su actividad de brindar seguridad, tratos Jon grupos 
.. n d.e DereP •. ~!im~ que operen en las zonas de Huitzuco y los municipios ~ohndantes 
1 , t.!;I'\,)~P u· . Ninguno: A: ~~ OCTAV ":-··. <?ue d1ga el ~eclarante, que ::SCtiVI~ades 
.. O}""· ' rea1. s s 26 vemt1se1s y 27 ve1nt1s1ete de septiembre de 2014, hac1endo 
:tdehw¡;;~:~ión de !Js m1smas en la manera de lo posible de forma cronológica 

CONTESTA~omo lo refería anteriormente; el26 veintiséis de septiembre de 2014 
dos mil catorce, terminé mi servicio a las 09:00 nueve horas, pero en ro que entregué 
mi arma y me cambié de ropa, salí de la comandan'éia, aproximadamente a las 09:30 
nueve horas con treinta minutos y arribé a mi domicilio 15 quince minutos después, 

,_.-· 
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y permanecía ahí descansando sin salir de mi casa hasta la~mañana del día 27 
veintisiete cuando fui al mercado, sin percatarme de nada extrapo, regresando a mi 
domicilio un par de horas después y permanecía ya en mi dpsa descansando y 
conviviendo con mi familia. A LA NOVENA.- Que diga el qeclarante, si en la 
corporación policial de la cual es parte se lleva un registro o bitác~ra de los elementos 
que la conforman CONTESTA.- Sí lo hay, pero desconozco cÜál sea, ya que es el 
depositario quien se encarga de eso. A LA DÉCIMA.- Que di9a el declarante, si 
cuentan con unidades y/o patrullas para realizar sus actividad~s en la corporación 
policial de la cual es parte CONTESTA.- Yo no tengo asignado nl_ngún vehículo, para 
el servicio se le asigna al Comandante encargado del grupo. Al~ UNDÉCIMA.- Que 
diga el declarante, cuáles son las caracteristicas de las patrullas de la policía de 
Huitzuco CONTESTA.- Son camionetas tipo pickup color azul ifuarino con blanco y 
están rotuladas en el cofre con el escudo de la corporación y en·;1os costados con 
leyenda de "POLICÍA MUNICIPAL", hay 2 dos RAM y 4 cuatro de la marca Ford. 
LA DUODÉCIMA.- Que diga el declarante, si cuenta con arma d~ cargo, cuáles so
las características de esta y el tiempo que la ha tenido asigOada CONTESTA
Tengo asignada ~n arma larga semi automática, de~de hace 06'~-eí_s meses, siend
una de marca P1etro Beretta, me parece que cal1bre 5.56, m~tncula
misma'que cot:(esponde a las hojas de asignación de servicio o fa~ga. En septiembr
de dos -flJit:J~á\orce, también tenía asignada un arma larga:l¡ con las rryismas 
caractet_i~j~~~--·pe~o con número d~ matrícula A LA . DECIMA 
TERC~~f6d'J: d1ga el declarante, s1 en su labor como pollc~ de Hu1tzuco, ha 

tenido qóffi)_¡oe~fe""nto de hechos en donde hayan estado involucr~a··.·.os estudiantes de 
la Esc~~ormal Rural de Ayotzinapa "Raúl Isidro Burgos" C · TESTA.- No, no 
tengo :t(91il~t~~p(tu~ft DÉCIMA CUARTA_.- Q~e diga el .. · clara_nte, si tuvo 
conoc1m1CE;~Jo ~~..JJ!ñ~~s en donde se hayan v1sto Involucrados:· .- stud1antes de la 
Es_cu.e~a1~ffh~ !1JJrra~~~:l~yotzinapa "Raúllsid~o Burgos", los día 26 veintiséis y 27 
vemt1s1ete::.~~os~~lilmW~re de 2014 dos m11 catorce CONT .· TA.- No tengo 
conocimieiilta~91r 1l~ DÉCIMA QUINTA.- Que diga el declarante, si ~onoce cuál es la 
distancia y tiempo de un trayecto én vehículo del municipio de Hui, . uco al de Iguala, 
en el estado de Guerrero CONTESTA.- Desconozco la distancia: ero debe ser un 
recorrido aproximado de 45 minutos, en autobús. A LA DÉCIMA $FXTA.- Que diga · 
el declarante, si cuenta con medio de comunicación para realizar s~ funciones como 
elemento de la policía de Huitzuco CONTESTA.- No, ninguno, el réjtio sólo se les da 

.!Dos ~a los comandan_tes que están a_cargo del grupo. A LA DÉCIMA SÉ}~_TIMA.- Que diga 
~~_·1~'4! declaranté'!-sl cuentan con s1ste.ma C-4 (Centro de Mando de o~_.,erac1ones) en la 
~{~~~,~cía de H~uco_ CONTESTA.- No hay C4 en Huitzuco, el m~\~ercano está en 
~~~~·•·r~~ala;_e_n _ese"sen!1do, cuando hay alguna llamada d_e emergencra~.~ue corresponda 
~~~,~,~!.Mumclplo. df HUitz~co, del C~ de Iguala se comunrcan con el racf!p _ope~ador ~e la 
.N.J~"~omandancla,~e Hu1tzuco, qu1en a su vez Informa de la emerge{~c1a, v1a rad1o al 
~: comandante que esté más cerca de la zona para que acuda con ~ grupo, que por 
"RALDE JQ ~r9J...son conformados por tres o cuatro elementos incluido~ comandante. A 
: ~OCTAVA.- Con base en lo anterior. Que diga el d~larante, si sabe 
·Derecho-~ la persona que opera directamente ese sistema CONTESTA.- Actualmente 
Servicios Ñ!bi:li'btlfrador es una persona de sexo masculino de apellido Cáfdenas, de quien 

lnwesUQarJ(Dl recuerdo su nombre en este momento; en ese mismo sentido, en septiembre de 
- 2014 dos mil catorce estaba otro radio operador de nombre Rafael,:sin que me sepa 

sus apellidos. A LA DECIMA NOVENA.- Que diga el declarante, si tiene 
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conocimiento que los días 26 veintiséis y 27 veintisiete de septiembre, de 2014 dos 
mil catorce. se haya solicitado un apoyo de otra corporación policial,~ la policía de 
Huitzuco CONTESTA.- No lo sé. A LA VIGÉSIMA.- Que diga el decla,yante, donde 
se ubican físicamente las Instalaciones de la Policía Municipal ·;;ae Huitzuco 
CONTESTA.- Se encuentran en el Centro. específicamente en eh Edificio del 
Ayuntamiento, ubicado en la calle Plaza del Comercio sin número, Cqionia Centro. 
A LA VIGÉSIMA PRIMERA.- Que diga el declarante, si en las lnstal~piones de la 
corporación policial de Huitzuco, cuentan con área de detenidos y en ccijo afirmativo 
descríbalas CONTESTA.- Si hay, se les denomina barandilla, son c/Ps áreas de 
cuatro por cuatro metros, una para hombres y otra para mujeres. A LA VIGÉSIMA
SEGUNDA.- En relación a lo anterior, Que diga el declarante, quien es ~1 encargado
de dicha área y de qué manera se lleva el registro de las personas que Ingresan a la
misma CONTE~TA.- Quien sea el radio operador de turno es el encar~ado de esa
área. A LA VIGESIMA TERCERA.- Que diga el declarante, sí cuentan ~~n cámaras
de seguridad en las instalaciones de la policía municipal de Huítzuco QPNTESTA.·
Sí hay camaras, hay en barandillas, en la celda de hombres y ~era de la 
comandancia. A LA VIGÉSIMA CUA~TA.- Que diga el declarante,::~¡ recuerda 
quienes fu._~rpn lo~ co~ñero~ de la corporación policial de la cual e~parte. que 
laboraron los día. t. '46 .. veintiséis '/1.7 veintisiete de septiembre de 2014 do~mil catorce 
CONTESTA . .:: .. L,osJJías 26 veintiséis y. 27 veintisiete de septiembre de 2f?14 dos mil 
catorce estu~.-·Jr~ .) , es decir que n9 laboré esos días, me reincorpor~~f.al servicio 
hasta el dí~:.2&.:~~.·, ~ 10cho de septiembre de 2014 dos mil catorce. A LA:'JGÉSIMA 
QUINTA.-~. · • el declarante, si conoce el basurero ubicado en Cocuf.' , Guerrero 
CONTESTA'~o lo conozco. A LA VIGÉSIMA SEXTA.- Que diga el d¿~arante, si 
la corpora~o _,.8ft~· ~.Jl~ ,~ cual es parte tiene relación opera,tiva co'll:. '!a policía 
munici~al d~ Cg_cu , Mrtero CONTESTA. No hay. A LA VIG~S.IMA ~PT.IMA.-
Que d1ga ~e1r_e'tl Plit\lté, cuantas personas mtegran la pol1c1a d ·. Hu1tzuco 
CONTESTA2.'J!iJ~e~~~doente 60 sesenta elementos. A LA VIGÉSIMA CTAVA.-
Que diga ePdi901~nante, cuántos miembros de la policía de la que fo a parte, 
cuentan con uniforme CONTESTA.· Todos estamos uniformados. A LA · GÉSIMA 
NOVENA.- Que describa el declarante el uniforme que utiliza la policía d 

1 
uitzuco 

CONTESTA.- Se conforma de camisola, playera y pantalón de e· _or azul 
marino, y en la camisola en la parte de enfrente tiene el logotipo ~. Policía 
Municipal, en la manga izquierda la vadera nacional y en la manga d _ :echa la 
leyenda "PO LICIA MUNICIPAL", en parte trasera tiene la leyenda ' O LICIA  
MUNICIPAL", gorra azul marino rotuladas, unas con la leyenda •• LICIA 
MUNICIPAL" y otras con al escudo de la corporación y bota'· A LA 
TRIGÉSIMA.- Que diga el declarante, quien era el director de la policía mu · ípal de ;, \J~~;;~.~.~ .. itzuco el,~  de septiem~re de 2014 dos mil, · ato~ce 

~,,¡);?~ · NTESTA~~ A LA TRIGESIMA PRIMERA.- e dlgaA1t"l·"·r-

~~·,·~~l~®clarante~~ es la relación de la Policía de Huitzuco, con otras corpo ciones;~~ 
~~~;~~~lfltiales, m~icipales, estatales, ministeriales, federales y com : itarias 
.~d?t~~~~E~TA.- ·~o la hay, rara vez la Policía Est~tal llega a hacer recorrid _ . en el 
~~;~·.f3tuniCIPIO, pero no es frecuente. A LA TRIGESIMA SEGUNDA.- Que · .1ga el 

declarante, que apoyos le presta la policía de Huitzuco a otros cuerpos p :ciales 
~NER~L DF.rldrAF:~il~statales, ministeriales, federales y comunitarias CON TEST A.-'4No se 

1 de fkrec~g~ffit'ª~oy a otras corporaciones. A LA TRIGÉSIMA TERCERA.- Que d,iga el 
) y Servicio~~fd~5~~L. tuvo conocimiento si el 26 veintiséis, y/o 27 ve,intisiete de sep,mbre 

1e tnves!igación ""-f. :I t. 
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de 2014 dos mil catorce, la policía municipal de Huitzuco, le prestp apoyo a la policía 
municipal de Iguala y/o Cocula, y/o Pilcaya u otros cuerpos p{lliciales o mjlitares 
CONTESTA.- Lo desconozco, esos días no estaba en servicio.9\ LA TRIGESIMA 
CUARTA.- Que diga el declarante, si sabe que miembros de la J>:Oiícía de Huitzuco. 
asistieron el 26 veintiséis de septiembre de 2014 dos mil catorce': a una reunión en 
el municipio de Iguala, Guerrero, en las instalaciones de GRAPO~ CONTESTA.- No 
tengo conocimiento al respecto, A LA TRlGÉSIMA QUINTA.- Quet~iga el declarante, 
cuál es la relación de la policía de Huitzuco con el 27 Batallón;tlvlilitar ubicado en 
Iguala, Guerrero CONTESTA.- Ninguna. A LA TRIGÉSIMA SE~TA.- Que diga 
declarante, que sabe de la desaparición de los 43 estudiantes~ la Normal Rur
"Isidro Brugos" de Ayotzínapa, Guerrero CONTESTA.- Sólo que ~e ha dicho en l
noticias. A LA TRIGÉSIMA SÉPTl~~-- Que diga el declarante,\;si conoce ~_d
personas de nombres    

. al parecer vinculadas con el Comandante 
CONTESTA.-

, quien fuera el Director de la P!licía Municip
de Huitzuco, esto lo sé porque aparecían sus nombres en las fatlgas y el mism

 decía que ellos eran sus hijos. al~:', specto deseo 
señalar que_ Q~nca tuve r(31ación con ellos, ni laboral ni de ningú~ ro tipo, sé que 
ellos estaban,srer:npre en fa comandancia con su papá. A LA TRIGE i. MA OCTAVA.-
Que díg~;~.~:~., .. ~.<~,"·, 'r:flnte si ha formado parte de la Secretaria de la .O ,.·.ensa Nacional 
o Secret~~e,: ,'. tina. CONTESTA.- No, en ninguna. A LA TRIGES. A NOVENA.-
Que indiq~. ~.~~~.o' a reciente si sabe cuáles son sus obligaciones ~· ··.m o elemento 
de la PoliaL. ; ipal de Huitzuco de los Figueroa. CONTESTA: P star auxilio al 
ciudadancr(Y:.d'Vaguardar sus bienes~ A LA CUADRAGÉSIMA . ..: ";Que diga el 
declarante...~i, F.~noce c~ál es la n. ormatividad interna de la secretarí~~d .. e seg_uridad 
pública muf)it!iP:~~~ItfSSTA: Desconozco si la haya. A LA CU · RAGESIMA 
PRIMERA.-~:';~~~~ el declarante donde se encuentra e .. ~ blecida sus 
oblig.a~iones~"!ciotrl<b! Cele.~to policiaco de la secretaría de segi.dad pública 
mun1c1pal. ~:O,N;IiSTA.- En la ley 281 (dosc1entos ochenta y·¡~uno) A LA 
CUADRAGESIMA SEGUNDA.- Que indique el compareciente si la depndencia en 
la que labora cuenta con protocolo de actuación p~ra llevar a cabo la J!tención de 
persona~ CONTESTA.- Sí hay_ A LA CUADRAGESIMA TERCERA.-gpue indique 
cual es el procedimiento para llevar a cabo la detención de Ui8 persona. 
CONTESTA.- Se le indica el motivo por el cual se le está deteniendo, ~le leen sus 

'\nos derechos, _se traslada a barandilla; y ahí se detern:ina si extste la comis n de algún 
. ~~--<~t::/-Oelito, se le traslada a Iguala. A LA CUADRAGESIMA CUARTA.- Qu indique si 
,;1 ... "\,.-,:>~~be a qué se refiere el empleo del uso de la fuerza. pública. CONTE~A.- A no 
~.~~~··'"'.':":f'l'iraltratar o·~pear a los detenidos. A LA CUADRAGESIMA QUINTA.· ~e indique 
_:;;¿.~.:l~fi;sabe dónd~ se encuentra regul~do el empleo de la f~er~a pública~ C¡TE~TA.-  
._';{Qf~ ... :No lo recuerdo. A LA CUADRAGESIMA SEXTA.- Que 1ndtque el declar~ ,te SI sabe 
-~· en qué supuesto se puede hacer el empleo de la fuerza pública. CO TESTA.-

Solamente para controlar a un detenido. A LA CUADRAGÉSIMA SÉP MA.- Que 
.ERAL DE i~IE!~~Í~ recibido capacitación en materia del empleo del uso de la fuer!a pública~ 
le Derec:.,:'émNTESTA.- Sí, en el año 2015 dos mil quince, tuve un curso de 03 treslneses en 
y SetVicios ~lt(J~JMdmiJo, Guerrero. A LA CUADRAGÉSIMA OCTAVA.- Que indiqu~ si en la 
~.lt!lsfin::;rifiWPendencia para la cual labora cuenta con protocolos para el empleo der::uso de la 
~u"erza pública, CONTESTA.- Sí los hay. A LA~DRAGÉSIMA NOVE'NA.- Que 
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indique si sabe en Que consiste la necesidad de uso de la ,fuerza pública necesaria. 
CONTESTA.- Depende de la resistencia que oponga el detenido serían las acciones 
que se toman. A LA QUINCUAGÉSIMA.- Que indique el~ compareciente si sabe 
en qué casos puede hacerse el uso de las 'armas de fl,iego. CONTESTA.- Para 
repeler una agresión con armas de fuegolA LA QUINCUAGÉSIMA PRIMERA.
Que indique cuales son los casos en que se:·f>uede realizaf.un uso de la tuerza letal. 
CONTESTA.- En ningún caso se puede hacer uso de fuerza letal, se tiene que 
lograr el aseguramiento de la persona. A LA QUINCUAG~SIMA SEGUNDA.- Que 
indique el declarante se sabe cuáles son las limitaciones q~·e existen para el empleo 
de la fuerza pública. CONTESTA.- Lo desconozco. /(;;LA QUINCUAGÉSIMA 
TERCERA.- Que indique si con motivg de sus funciones tiene asignada alguna 
unidad de policía y que número es. CONtESTA.- No tengo ~signada ninguna unidad, 
como lo referí, la patrulla se la asignan:al comandante, encargado del grupo. A 
QUINCUAGÉSIMA CUARTA.- Que diga el compareciente,~$¡ tiene conocimiento 
paradero de los 43 normalistas de Ayotzinapa. CONTESTA~i No tengo conocimie
A LA QUINCUAGÉSIMA QUINTA.-. Que indique si conpce el Acuerdo núm
002/2011 por el que se establecen lo$ lineamientos para re-_gular el uso de la fue
y armamento oficial de la Policía Estatal de la Secretarí~~de Seguridad Públic
Protecciól:l~ChJHeJ Gobierno del Est~o de Guerrero. CONi!ESTA.- Me capacita
en el cuer-S9.~n qflilpancingo, perp no lo recuerdo bien. ' LA QUINCUAGÉSI
SEXTA· QI;J_~ di~e, e{ declarante si:.conoce si existe proto/. lo de ac!uaciones 
víctima. C~HJ:~§:ft-- No lo recuEJrdo. A LA QUINCUA SIMA SEPTIMA.- Que 
diga el ~nte si sabe el protocolo de aseg ~ amiento de probables 
responsab~~ocolo de caden~ de custodia. CONTE ·, A.- No los recuerdo. A 
LA QUINC1f~SIMA OCTAVA.-:Que diga el declarante ha escuchado hablar de 
la person~aJtéiJ!Rt ONTESTA.
No, a ning~·:!~~H\Mi~~ A LA QUINCUAGÉSIMA ·. VENA.· Que diga el 
comparecie~*-~:~ta'l~il~.~lrlSl relación con grup~s delictív :, del Estado de Guerrero 
u_ otro grupo Frjm~~~~;;c~~!'=STA.- No. SEX~GESIMA.- ·· e diga el compart:;ciente 
SI pertenece afgnJpo dehct1vo "Guerreros Umdos". CONT. TA.- No. SEXAGESIMA 
PRIMERA.- Que refiera el compareciente si conoce a · s integrantes del grupo 
delictivo "Guerreros Unidos". ~ONTESTA.- No, a \. inguno. SEXAGÉSIMA 

·.e- 'i'ª GUNDA.- Que mencione el compareciente si en al n momento ha recibido 
-.~f.. . o .~ bienes, pr?venientes de la or_g~nización del '· upo delictivo "Gu~rreros 
l~. . s o de .. algun otro grupo dehct1vo. CONTES~ A.- No. SEXAGESIMA 
~0f ,. ~ERA.- Qu~ diga el compareciente si tiene conoci., . iento que alguno de sus 
rk~ttiores jerá~quic.?s o compañeros, tengan relació ~o~ el grupo delictivo 
hJ-"' Guerreros Umdos . CONTESTA.- No tengo co oc1m1ento al respecto. 
~r:~.-~EXAGÉSIMA CUARTA.- Que r~fíera el comparecient i tiene conocimiento que 
ZHAL fi~~~JM(l superiores jerárquicos o compañeros, hay. recibido dinero o bienes, 
e Derem. ·~tes del grupo delictivo :·Gcuerreros Unid_os". e. ·TESTA.- Lo descon~~co. 
S nh:i ,. !~$,\M~ QUINTA.- Que d1ga el compareciente s1 vo alguna part1c1pac1on o 
m!;_;¡Rt ~~M~·n la ~.esaparició~ de los 43 estudiantes . la Escuela Normal Rural 
:.::-:.~ ls1dro Burgos de Ayotz1napa, el pasado 26 y ~·- de septiembre de 2014. 

CONTESTA • .,.. No, ninguna. SEXAGÉSIMA SEX ·'A.- Que mencione el 
compareciente si sabe a qué lugar fueron llevados los 4 estudiantes de la Escuela 
Normal Rural "Raúl Isidro Burgos" de Ayotzinapa, el pa~do 26 y 27 de septiembre 
de 2014. CONTESTA.- No lo se. SEXAGÉSIMA SEPTIMA.- Que ref1era el 
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compareciente si tiene conocimiento que. hayan sido privádos de la vida los 43 
estudiantes de la Escuela Normal Rural "Raúl Isidro B0rgos" de Ayotzinapa. 
CONTESTA.- Lo desconozco. SEXAGÉSIM
sí tiene conocim-Iento en qué lugar fuer
estudjantes de la Escuela Normal Rural
CONTESTA.- No lo sé. ---------- i:---
---Con lo anterior, y no habiendo más que 
diligencia, a las 11:00 once horas del día d
constancia los que en ella intervinieron, pre
-------------------------DAMO

1' f 
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· ... . 1 \ Rf.": '\1 lC CERTIFICACIÓN ·~ 
~ ... -r1t\ t m. ~' -~ l ' · ':,,. 

-En la CI~~~M~lmstrito Federal a los catorce días del mes de abril de dodñil dieciséis -------
- ---El qu~~~~·i'fCÍ~~¡·~ci~ nte~¡ Ministerio Público de 

la Federació(1. d~_Jr~~~?~~ocur~d rvici~ a la Comunidad, quien 
actua en forma1~~~ con Test1gas de AsistenCia que al f1nal f1rman y dan fe. y con funda~to en el art,culo 208. 

del Código Federal de Procedimientos Penales: ------------------------------ .:\------------- ---

- - - -- - - - - - - - -- - - -- -- - - - - - --- - --- -- - CERTIFICA- - -
---Que la presente copiaCs) fotostática(s) que consta de -1 (un
de su original que se tuvo a la vista, de la cual se da fe en té

Procedimientos Penales.-----------------------------

- -- --------- ----------- ----------CONSTE-----
,,TDO.r- - Así, lo acordó y f1rma el licenciad

~·~-~~:~de la Federad~n, de la Subprocuraduría dé Der~~,.
Y.i~,,~~~,)~~d. qu1en actúa_coi'1 test1gos de asistencia que al ff~
:;-. ~~ ~ ~··t:t¡·- en- - - - - - - - - t!l]_ - - - - - - - - - - - - - - - - DAMOS F.!,.:- - ~

:::Al: ..... ,, .., . ·- <!" 
i, -~;~~!J ~ . . :·
~Q;Wf' ' '"=~·~';;.'"Ji-
'[" ~ -- -~~.J ;¡· :f~-

~~~. 
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'TR:\1. Df U REPfBIJC,. CERTIFICACIÓN 

---En la Cludag~~~@~i~a:~º~to Federal a los catorce días del mes de .&gr~"iU~e 
- - -- - El que s~~i$iaJa
la Federación, d~t~~mi(m::uraduría de Derechos Humanos, PrevenciÓn del Del1 

actúa en forma legal con Test1gos de AsistenCia que al final firman y dan fe, y e 

del CÓd1go Federal de Procedimientos Penales:------------------------

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - CER
---Que la presente copia(s) fotostát1ca(s) que consta 

de su original que se tuvo a la vista, de la cual se d

Procedimientos Penales.----- -----------------

del Ministerio Público de 

ento en el artículo 2 08. 
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" ~ f ., 
DECLARACIÓN MINISTERIAL DEL TESTIGO

t:( 
- - - En la Ciudad de México, en las instalaciones de ela Oficina de Investigación, 
siendo las 10:38 diez horas con treinta y ocho minuto~del 14 catorce de abril de 
2016 dos mil dieciséis, ante el licenciado
Agente del Ministerio Público de la Federación adscritó a la Subprocuraduria de 
Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servici~ a la Comunidad, de la 
Procuraduria General de la República, quien actúa Jo auxilio del titular de la 

.'\>: 

indagatoria de mérito, y en términos del articulo 1~~ de Código Federal de 
Procedimientos Penales. en forma legal con dos testigo¡ de asistencia que al final 
firman y dan fe, para debida constancia legal, comparece!! C.

 quien en estos momentos se identifica con crede1fial para votar expedida~ 
su favor por el Instituto Federal Electoral c¡pn clave de elector 

en la que obra una fotograff'~~~ a color que concuerda
fielmente con los rasgos fisonómicos del compareciente, 1 . entificación oficial de l
que se DA FE tener a la vista y se le devuelve al interesad · or así haberlo solicitad
y no existir inconveniente alguno al respecto, previa copi ·pertificada que se glos
al expediente de mérito para debida constancia legal. En uida, de conformida
con el articulo 247 del Código Federal de Procedimientos . enales, en relación co
el 247 fracción 1 del Códíg9 Penal Federal, se ha ~· del conocimiento de
com.p~r:eci~~e lo previsto en los _dispositivos citados, pa!rt'. , larmente de l~s _ pen
qu~ ~~~-~~~, 1~ le~ _para quienes ~eclaran con falseda~ te Autori~a~ d1st1nta d
la J~~~-~ ~erc1c1o de sus funciones, y una vez teme · o conoc1m1ento de la
disp~~"·-~r . ,. jfmtes citadas, se procede a preguntar al ~mpareciente: Prote
con ~-- · verdad ante esta Autoridad Federal, a lo q~~ dicha persona de v
voz ·~fó "SI PROTESTO". Por lo que en una vez pr _ estado en términos
art~~'~ ~Ífl5t~ederal de Procedimientos Penales:.! e procedió a identi
al T~~~~cmv~f?J sus generales: -- -- --- -- -- - -- - - ~ .. ~.- - - -- -- -- - - - -
--- ":'· ... ~ ... n.:..,.. -¡-e- -5.:.~----- ·- M A N 1 F 1 E STA -- -~~,..-------------

· 1 ''~' YII..IU:)·a a omum a 
- - - :t:l~!!Hi\fi!!nCOmo a quedado escrito, ser de   
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. • ~-- ·-------------------

- - - Por lo que, una vez manifestado lo anterior por el t igo, de igual manera se le 
hace de su conocimiento el contenido del artículo 79 del ódigo Adjetivo, en donde 
se hace referencia a las citaciones por teléfono, a lo cu refiere no encontrarse de 
acuerdo que se le cite así ya que tiene que justificaran · su jefe su ausencia por lo 
que es mejor que se le llame por oficio citatorio como e sta ocasión.---------
-- - Enseguida se le hace saber al compareciente que co orme a lo establecido por 
el articulo 127 BIS del Código Federal de Procedimiento Penales, tiene derecho· a·
ser asistido por abogado para la realización de la presen diligencia, manifestando

deseo designar al LICENCIADO
uien se encuentra presente en estas oficina . - - - - - - - - - - - - • • - - -

- - - S~g~idamenti-~/~J,!Parece el Licenciado
~ien en··est~acto se identifica con Cédula . rofesional expedida a s

favor por~,~ ~cción General de Profesi~nes de la Secre ría de Educación Pública
número· 1, documento del que se DA FE de tene . la vista en términos del
articulo:· · .. 1 Código Federal de Prodedimientos Pen · s y el cual se entrega a
su ~fe~~'por a~í solicitarlo y no exist ... ~r impedimento _le al para e~lo, previa cop
debtda.mW'1fE f?f~eira que sea ag~gada al expedte e de ménto: persona que
no obsta?,\~h~Mm~rfa!:rito en la materiajes protestada en : · rminos de ley para que
se condu:z;~,f.;R~~~~. en la present~ diligencia, sin ad rtlrsele de las penas en
que incurr~n :~que declaran con fal~ad ante una auto dad distinta de la judicia
en ejercicio"de sus funciones por ser perito en la mate a, persona que por s~$::t. · 
GENERALES: - - - - - - - - - ~ - - - - - - ¡ - - - - - - - - - - - - - . - - - - - - M - - - - - - - - - ·.: ~-'· 
----------------------MANIFIESTA-------------·-

Llamarse como ha quedado eserito, ser  
    

     
   

   
      

  

~~ ; :~~~¡~~~~;.;-~~-.~~;~~, ~ ~ ~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ = = = r = ~ ~:: :: = =:: =::::
~ n... - ¡:;-,.,- n. -: .. :;.1?,.., - - - - - - - - - - -- -- - - - o e e LA R A -- -- -- i(- - -- - - - - - - - - - - - __,e !.J'f;ler,,¡vS nw~ ,.c., (' 

S 
. -.- - .. ~ -9-. ue..:aomparezco ante esta H. Representación Soc(pl de la Federación de1 ervlclos a ta V1I~tJ.:i~' · t · 

~tn't~ .. \ - • _,J:I -·· ... 
~ ....... ., 
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el Comandante que da el apoyo es el que hace el trabajo ' erativo, este es un 
servicio a la comunidad con el número 118 (ciento dlecioch ), mis funciones son 
siempre adentro de la oficina, yo no apoyo en operativos ni s go a patrullar, A LA l 
SEGUNDA.- QUE DIGA EL DEPONENTE SI DERIVADO D SUS ACTIVIDADES 1 

COMO RADIO OPERADOR TENIA CO~TACTO O COMUN • ACIÓN DE ALGÚN 
TIPO CON EL AREA DE C-4. Respuesta.- Si tenlamos comuficación via telefónica 
cuando C-4 hablaba para reportar algún incidente, pero nof.recuerdo que en mi 
servicio del 24 al 26 de septiembre de 2014 se hubiera reci · o algún llamado de 
C-4 reportando algún incidente, A LA TERCERA. ·: QUE DIGA EL 
COMPARECIENTE SI LOS REPORTES, LLAMADAS O INCI . ENCIAS DEL ÁREA 
DE C-4 LAS REGISTRABA EN EL MISMO rUBRO DO E ANOTABA LAS 
SALIDAS Y ENTRADAS DE PATRULLAS ff AL QUE .IZO REFERENCIA 
ANTERIORMENTE. Respuesta.- No, eso 1,0 anotaba en · tra libreta tamafto 
profesional que también me dio el comandarite junto con el ro, no se anotaban 
ahí porque el libro era para el puro control ~e las unidades, '.esa libreta también 
debe de estar en los archivos de la comandancia, A LA CUA TA.· QUE OIGA E.
DICENTE QUIEN ERA SU JEFE INMEDIAJo EN SEPTIEMB DE 2014 DOS MI
CATORCE. Respuesta.·  que era coman ante encargado d
grupo, comandaba un grupo de 25 a 30 eimentos que es lo q integra un turno, 
el Director de Seguridad Pública era  él lo veia por qu
estaba ahi en la oficina y casi diario me!daba los datos de las · trullas que iban 
realizar los servicios de "Oportunidade. ~" o "Prospera", mi trat Jue solo de jefe 
subordinado, A LA QUINTA.- QUE DIG!\ EL DE LA VOZ SI CO ABA CON ARM
DE FU(:~O PARA.:;l!;l:~ ~SEMPEÑ~ DE SUS FUNCIONE COMO RADI
OPERAO()R:..'·.~espu·esta.-·:.si, arma l'rga y arma corta, el arm ·que se ocupa 
entrega ~~ .. ~~ita de armas cuand~Uno sale de su servicio, mpre me dan 
misma a~·~~§ es la que aparece erfmi licencia, siendo un arm rta tipo Pistol
Marca P""~').hretta, Modelo 92 F&1 matricula calib 9 x 19 mm y 
arma lar~~m Fusil marca Bere~· Modelo se 70190, matrícul calib~,.  
5.56x45 -~~i.J23"kí~mb~s son propiedad del municipio, aclarand . ue nunca salgo  
armado de f~6t\c§ · ,1.Jfu SEXTA.- QUE DIGA EL COMPAREC NTE CUAND
DEJO DE~:~~~Pf~J.~NCIONE~ DE RADIO OPERADOR. R puesta.- El 04 
cuatro de e'rtJM/}Je'~1~ados mil dieciséis, desconociendo el moti por el cual me 
removieror{d~1'fWPpuesto y me mandaron de operativo, A LA SEPT A.- QUE DIGA 
EL DECLARANTE COMO SE COMUNICABA CON SU SUPERIOR ·  

. Respuesta.- Cuando no se encontraba en las oficinas · le hablaba por 
el racHo, su clave era , A LA OCTAVA.- QUE DIGA EL DICEN· E EL NÚMERO 

~·:~\~)[~FÓNICO ~}.A OFICINAS DE HUITZUCO. Respuesta.- E irecto es el
xtensión , sie re han sido lo

;:.}t.~~il!.~.~ ~·" números~n cualquiera de los dos números es donde e reciblan lo
~~>i~~~1~e~ de la ciud~danía o C-4, A LA NOVENA.· QUE DIGA EL ECLARANT
'Sf · . · SE UBICA EL C-4. Respuesta.- Sé que se maneja en lg4ala, pero no s
;.";¡- y.• está ubicado, nunca he ido, A LA DECIMA.- Q~E DIGA E
~ -MPA~~~ SI LA POUCIA MUNICIPAL DE HUITZUCO ~UENTA CON 
r·r.J'l\'~<RAl. i)iU ··~· " 
.u.~ •• h~Ql" Í'tl}r!'f;i'fJ#. . 
a na de. Oar~c. • ·. -.. í' ·' 1\lÍI\d~c~ 
l't . r· ,..,. ''t'"s li 1,~ ~ -·'' ~ l o y ;;¡t,:,, f .~ •• 

~ ~/, 
_,L..;: . ....,· - ..... 
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PERSONAL O ENLACE ALGUNO EN EL AREA DE C-4. r:l.spuesta.- No, hasta 
donde yo sé no hay nadie, A LA DECIMA PRIME •. - QUE DIGA EL 
DECLARANTE, SI LA POLIC(A DE HUITZUCO. GUERR~O. CUENTA CON ,_/' 
PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN PARA EL EJERCICIO DE ,US FUNCIONES, Y 
EN CASO POSITIVO CUALES SON ESTOS. Respuesta .... Cla!'l> que sí, el protocolo 
es de la presencia policial, verbalización que es el de voz de omando. control de 
contacto, contacto físico, armas no letales y arma letal, so los protocolos que 
utilizamos, A LA DECIMA SEGUNDA.- QUE DIGA EL C PARECIENTE SI 
DURANTE EL TIEMPO QUE TIENE DESEMPEfi;IANDOSE CO . O ELEMENTO DE 
LA POLICIA MUNICIPAL DE HUITZUCO, GUERRERO H REALIZADO LA 
PUESTA A DISPOSICION DE PERSQNA ALGUNA. Respue .- No, nunca he 
puesto a ninguna persona a disposición, A LA DECIMA TERCE .-QUE DIGA EL 
DECLARANTE, SI LA CORPORACIÓN POLICIAL DE LA CUAL . S PARTE, TIENE 
RELACIÓN EN CUESTIÓN DE OPERATIVIDAD CON LA POLIC . MUNICIPAL DE . , ; ..... ~.::,.~~ 
IGUALA, Y EN SU CASO CUAL ES ESTA. Respuesta.~ N A LA OECIMA
CUARTA.- QUE DIGA El DECLARANTE, SI HA TENIDO ERCANCES O
TRATOS CON GRUPOS DELINCUENCIALES QUE OPEREN E . LAS ZONAS DE
HUITZUCO Y LOS MUNICIPIOS COLINDANTES EN EL EJE CIClO DE SUS
FUNCIONES COMO ELEMENTO SE LA POLICIA MUNICIPAL E HUITZUCO,
GUERRERO. Respuesta.- No, A LA DECIMA QUINTA.· QUE DI A EL DICENTE
QUE ACTIVIDADES REALIZO LOS OlAS 26 VEINTISÉIS Y 27 . INTISIETE DE
SEPTIEMBRE DE 2014, HACIENDO MENCIÓN DE LAS MISMAS N LA MANE
DE LO POSIBLE DE FORMA CRONOLÓGICA. Respuesta.- Pues. egué a mi casa
a descan~~~.Y.'a ~t~u co a que como dije ante alí de servicio,
A LA D~~!~~;;~~TA.- QUE DIGA EL DECLARANTE, SI E. LA POLIC
MUNICI~~~~; :.I~ZUCO DE LA CUAL ES PARTE SE LLEVA U REGISTRO O
BITACO~..;;.,. ELEMENTOS QUE lA CONFORMAN. Res uesta.- Hasta
donde te .. -...1. · ido si hay y creo que de esto se hacen cargo 1 s depositario
que son los que.están de encargados del armamento, A LA DECI SEPTIMA.
QUE DIG?\~tt.bag~(I"E. SI CUENTAN CON UNIDADES Y/ PATRULLA
PARA REA}.-~s$rY¡§¡1~~'fiVIDADES EN LA CORPORACIÓN P, ICIAL DE LA 
CUAL ES ~Af01ilE.Ja-4Mf;ftSta.• Sí son patrullas azul marino blanco, son 
camionetas11·FOp¡:tcf9nRam, abiertas con la batea abierta, tienen arri a del cofre el 
logotipo de la corporación en los costados dice Policla Municipal y los costados 
de la batea traen el número ecOnómico, no traen placas,· nada ás el número 
económico, traen bancas atrás, tubulares, radio y torreta, A LA DEC A OCTAV
QUE DIGA EL DECLARANTE, SI EN SU LABOR COMO POLICÍA UNICIPAL 
HUITZUCO, HA TENIDO CONOCIMIENTO DE HECHOS EN NDE HAY
ESTADO INVOLUCRADOS ESTUDIANTES DE LA ESCUELA N ' RMAL RUR

.~ .• 
1 

DE AYOTZINA~f- "RAÚL ISIDRO BURGOS". Respuesta.- No, no.' e sabido al
';1~~~~sta dondéi:.f> recuerdo no han llegado a Huitzuco estos es · diantes, A 
~~-MA NOVEJ.!IA.- QUE DIGA EL DECLARANTE, SI TUVO CON .. CIMIENTO 
t~~;'~~OS EN o{)N. DE SE HAYAN VISTO INVOLUCRADOS ESTU,biANTES DE LA 
1ff8ffj_..,ELA NOR,.,AL RURAL DE AYOTZINAPA "RAÚL ISIDRO/BURGOS", LOS 

~~~~ -
.. "f"ll 

1\ERAl..Ih~ }W·~;: .:~; 1 
de Dered::,:: ~h,¡trL.~' . .' ·: _ _j 

. · - ~ r .. r-.... :~,,dam y SefV1C!úS doiie "' ·' 1 
· -· • · · 
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. ¡ 
DIAS 26 VEINTISÉIS Y 27 VEINTISIETE DE SEPTIEMBRE DE 2014 DOS MIL 
CATORCE. Respuesta.- No, no supe más que de que se ~4'labla suscitado una 
balacera en Iguala, A LA VIGESIMA.- QUE DIGA EL DECLAft4NTE, SI CONOCE 
CUÁL ES LA DISTANCIA Y TIEMPO DE UN TRAYECTO l=N VEHÍCULO DEL 
MUNICIPIO DE HUITZUCO AL DE IGUALA, EN EL !ESTA~O DE GUERRERO. 
Respuesta.- Es una distancia como de 35 kilómetros ~proxinpdamente a unos 45 
minutos en carro, A LA VIGESIMA PRIMERA.- QUe' DIGA L DECLARANTE, SI 

' ¡;.} 

CUENTA CON MEDIO DE COMUNICACIÓN PARA/REALI SUS FUNCIONES 
COMO ELEMENTO DE LA POUC(A DE HUITZUCÓ. Respu 
de radio operador pues era el propio teléfono de l~ase, o se , e la oficina, y ahora 
que soy operativo no tengo ningún medio de corr/.nicaci6n si. ocupara algo de la 
base seria a través del comandante que está a c¡lrgo a través · 1 radio de la patrulla, 
A LA VIGESIMA SEGUNDA.- QUE OIGA ELJÓECLARANT SI EN LA POLICÍA 
MUNICIPAL DE HUITZUCO CUENTAN CON .ISTEMA C-4 ( NTRO DE MANDO 
DE OPERACIONES). Respuesta.- No, no h , A LA VIGESI TERCERA.~9UE
DIGA EL DECLARANTE, SI TIENE C OCIMIENTO Q E LOS DIAS:.,2

SE HAYA SOLICITADO UN APOYO DE CJTRA CORPORACI POLICIAL, A L
POLICIA DE HUITZUCO. Respuesta.-;* Que yo sepa no, LA VIGESIM
CUARTA.- QUE DIGA EL DECLARANTE, DONDE SE UBI N FISICAMENT
LAS INSTALACIONES DE LA POLIClA ltAUNlCIPAL DE HUIT CO. Respuesta
E_n la _colonia Centro es calle Plaza d~ Comercio sin número que es la mis
d1recc16n del Palac,io.Pif1u~ícípal, A ~ VIGÉSIMA QUINTA QUE DIGA 
DECLARA~7f.f:. SI EN_,-~ INSTALAGlONES DE LA CORPO CIÓN POLIC
DE HUF[~~pP. CUENfAN CON }ÁREA DE DETENIDO Y EN CAS
AFIRM-,.SCRIBAÚ>.S. RaapuÍ.sta.- Si, está la barandilla ay dos separa
uno par ;.;._,:. s y uno para hombrest.son de concreto con rejas etálicas pintad
de blanc.~a .y a los costados tier)en azulejo, yo creo que e n unas 15 o 
personas eA cada una, AL~ VIGESIMASEXTA.-EN RELACIÓN . LOANTERIOP  
QUE DI~Atg~~~NTE, QUIIiN ES EL ENCARGADO D .DICHA ÁREA
DE QUÉm:-M~~s.s·E LLEVA el REGISTRO DE LAS RSONAS QUE . 
INGRESA~¡~.~~. RespuestA.- El que esta de radio oper or y se anota en 
un libro, fi~~~"se registran con sus datos generales, se les. ejaba ver a sus 
familiares o abogado, hacer su llamada telefónica, permanecía hí hasta que se 
dijera que pasarla con él, si era falta administrativa p aban su multa 
correspondiente o cumplían con tiemPo de arresto, en caso de de;· os pues se ponía 
a disposición del MP del fuero común y solo estaba en barandil ., mientras los que 
lo detenían hacían su puesta, A LA '1JGESIMA SEPTIMA.' QUE DIGA EL 

•:'r,. DECLARANT~.' SI CUENTAN CON CÁMARAS DE SEG . lOAD EN LA
:: ):' :'tli$TALACI.O~, DE LA POLICIA MUNICIPAL DE HUITZUC ·. Respuesta.-

~.-~.}.;}~~.:~~;.cámaras .. ro no sirven, A L· ... A VIGESIMA OCTAVA.·,. Ol¿E DIGA 
S:;~·:-~: iLARANT l" SI RECUERDA QUtENES FUERON LOS COMtAÑEROS DE L
-~~~. PORACIÓ POLICIAL DE LA '~UAL ES PARTE, QUE L?,_soRARON LO
~j~¿· . 26 VEIN' SÉIS Y 27 VEINTISIETE DE SEPTIEMBRE $ 2014 DOS M
~- ' { 
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CATORCE. Respuesta.· No, lo que si es que el veintiséis ~mo operador estaba 

A LA VIG~SIMA NOVENA.· QUE DIGA EL ft.ECLARANTE, SI LA 
CORPORACIÓN POLICIAL DE LA CUAl ES PARTE: TIENE RELACIÓN 
OPERATIVA CON LA POUCIA MUNIGÍPAL DE COfULA, GUERRERO. 
Respuesta.· No, A LA TRIGÉSIMA.- QUE DIGA EL DEf¡LARANTE SI SABE 
CUANTAS PERSONAS INTEGRAN LA POLIClA MUNICI,AL DE HUITZUCO. 
Respuesta.- Aproximadamente son com .. o 65 elementos de~s dos turnos, A LA 
TRIGESIMA PRIMERA.- QUE DIGA EL' DECLARANTE, C ' NTOS MIEMBROS 
DE LA POLICIA MUNICIPAL DE LA QUE FORMA PAR .. :E, CUENTAN CON 
UNIFORME. Respuesta.- Todos andamos uniformados, ~ s azul marino de 
pantalón, camisola azul marino con instintivo de logotipo de la olicía municipal, con 
gorra, A LA TRIGÉSIMA SEGUNDA.-,QUE DIGA EL DECLA .. 'ANTE, CUAL ES LA 
RELACIÓN DE LA POUCiA DE HUÍTZUCO, CON OTRA . CORPORACIONES 
POLICIALES, MUNICIPALES, EST"ATALES, MINISTERIAL .S. FEDERALES Y - -~~ 
COMUNITARIAS. Respuesta.- Deséonozco, A LA TRIGESI TERCERA.- QUE 
DIGA EL DECLARANTE, SI TUVO CONOCIMIENTO SI EL 2 EINTISÉIS Y/0 27
VEINTISIETE DE SEPTIEMBRE DE 2014 DOS MIL CAT .RCE, LA POLICIA
MUNICIPAL DE HUITZUCO, LE PRESTÓ APOYO A LA POL ··lA MUNICIPAL DE
IGUALA Y/0 COCULA, Y/0 PILCAYA U OTROS CUERP POLICIALES O
MILITARES. Respuesta.- Ya dije antes que no sé, A LA TR ESIMA CUA~TA.-
OUE DIGA EL DECLARANTE, SI SABE QUE MIEMBROS LA POLICIA DE
HUITZUCO, ASISTIERON EL 26 YEINTISEJS DE SEPTIEMB DE 2014 DOS M
CATORCE, A UNA REUNIÓN EN EL MUNICIPIO DE IGUA GUERRERO, EN
LAS INSTALACIONES DE CRAPOL. Respuesta.- Ni idea teng . A LA TRIGESIMA

QUINTA . .;:QU~.ptGAtf;?Di:=f.i.!LA.RANTE, CUAL ES LA RELAC N DE LA POUC
DE HUITZ\JQO\.CON EL. 27 BATALLÓN MILITAR UBIC O EN IGUALA,

•• • ..... ~ .. / "·~.: 1 • ·:. ;¡ . 

GUERRERO:~· puesta.- Desconozco, A LA TRIGESIMA XTA.- QUE DIG
EL DEC ":.. . , SI . CONOCE A

. Respuesta.- Si, porque fueron elemen de seguridad .. 
además etir ijos d mi relación ellos era solo·cj
lo del trabaj~. lilE U.IIIÍIGÉSIMA SÉPTIMA.- QUE DIGA EL O LARANTE, aOf!t'
SABE DE L::Ad~aRICIÓN DE LOS 43 ESTUDIANTE DE LA NORMAL ... ·< -;,..t. 
RURAL "ISIDRQIBI'(CJG(j)~. DE AYOTZINAPA, GUERRERO. R puesta.- Hasta el . 
día de hoy no ~é~Mda, más que lo que dijeron en las noticias la balacera, A LA 
TRIGÉSIMA OCTAVA.- QUE DIGA EL DECLARANTE SI HA; RMADO PARTE 
DE LA SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL O SECRE ·, RlA DE MARINA. 
Respuesta.- No, A LA TRIGÉSIMA NOVENA.· Q lNDIQUE EL 
COMPARECIENTE SI SABE CUÁLES SON SUS OBU ' ClONES COMO 

. ELEMENTO DE LA POLICÍA MUNICIPAL DE HUITZUCO D . LOS FIGUE
~U-· ERRERO. Respuesta.- Si, sa-lvaguardar la integridad flsica t:. la ciudadanía, 

N:s YJ~a Y su patrimonio, asl como que mantener la paz y el or en público, A L
;-r·:~DRAGÉSiftA.- QUE INDIQUE EL DECLARANTE DONO SE ENCUENTR
~:~~~f:~BLECIDA$US OBLIGACIONES COMO ELEMENTO P,oLICIACO DE L
~f/ETAAIA fE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL/ DE HUITZUCO 

~{~~~{5~ . 
~lt-:;oo~-· 
~,< .• ,:,;:- -: 

ru - . !ll'lll ·¡¡r ',· \l . ERAL ·:u .u·.r-t.u<,:' .. ::. 

~ De:edlt.IS Huma..rlVi. 
Servk;iosa.la C~munida~ 
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Respuesta. a En el artículo 21 de la Constitución Me~ana, A LA CUADRAGESIMA ( 
PRIMERA.- QUE DIGA EL DECLARANTE .SI CONOCE CUAL ES LA 
NORMATIVIDAD INTERNA DE LA SECRETAjtÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA 
MUNICIPAL DE HUITZUCO. Respuesta.- Que.~bemos trat,\u a la ciudadania con 
respecto, profesionalismo, honradez, efiq'icia. A L4 CUADRAGESIMA 
SEGUNDA.- QUE INDIQUE EL COMPARECttNTE SI LA PENDENCIA EN LA 
QUE LABORA CUENTA CON PROTOCOL~ DE ACTUAC N PARA LLEVAR A 
CABO LA DETENCIÓN DE PERSONAS. RJ.puesta.- Si, e el código nacional de 
procedimientos penales habla del proto<Íio de presenci ; comandos verbales, 
control de contacto, control físico, ar~as no letales, : · rmas letales, A LA 
CUADRAGESIMA TERCERA.- QUE I~IQUE CUAL ES. L PROCEDIMIENTO 
PARA LLEVAR A CABO LA DETENCIOJ\A DE UNA PERS . A. Respuesta.· Se le 
detiene y se le dice el motivo por el cué:li está detenido, se 1 dice a donde va a ser 
trasladado, a que área va a ser traslad,do, se le leen sus d · . echos, se le pregunta. . ; 
si está de acuerdo, se le dice q'Íe se le va a lleva · a barandilla, A .LA . · 
CUADRAGESIMA CUARTA.- QUE tNDIQUE SI SABE A UÉ SE REFIERE E
EMPLEO DEL USO DE LA FUER~ PÚBLICA. Respu 

1 

.-No, no sé, A L
CUADRAGÉSIMA QUINTA.- QUE fNDIQUE SI SABE DÓ E SE ENCUENTR
REGULADO EL EMPLEO DE LA FIUERZA PÚBLICA. Resp .-.ta.- No, no lo sé, 
LA CUADRAGÉStMA SEXTA.- apE INDIQUE EL DEC .· NTE SI SABE E
QUÉ SUPUESTO SE PUEDE HAtER EL EMPLEO DE L. FUERZA PÚBLIC
Respuesta.- Tampoco sé, A LA ~UADRAGÉSIMA SÉPTI ·. ',.-QUE SEÑALE 
HA RECIBIDO CAPACITACIÓN EN MATERIA DEL EMPL DEL USO DE L
FUERZA ~9.BLICA. ~~~ta.-;He tenido c~rsos de fuerza·.-. seguridad públic
A LA CU~~·~GESI~Í(O~AVA.- QUE INDIQUE SI LA PO , lA MUNICIPAL 
HUITZUd.NTA:CON PROTOCOLOS PARA EL EMPL1_DEL USO DE 
FUERZA , . A. Respuesta,.; Creo que si, A LA CUADR ESIMA NOVENA
QUE DIG*~~OMPARECIE~TE SI SABE EN QUE CONSI . '~E LA NEC.ESIDA
DE USO.-.:~ LA FUERZA PUBLICA NECESARIA. Respu .- No se. A 
QUINCU~(,;AAI.M~Q~ INDIQUE EL DECLARANTE SISA 

1

. EN QUÉ CASQ~S:
PUEDE HA$tffi,~fflfmJñ"5s~O DE LAS ARMAS DE FUEGO. Res · esta.- Pues m
que nada c~~~9a~nYJ~a?orra peligro o el de tercera persona y ~- n asl no tenemos ... ·.·· 
derecho a di,~B~rar hasta que a nosotros no nos dispa~ · primero, A LA 

. QUINCUAGESIMA PRIMERA.- QUE INDIQUE CUALES SO <LOS CASOS EN 
QUE SE PUEDE REALIZAR UN USO DE LA FUERZA LETAL': .,espuesta.- Pues 
no se mucho de la fuerza letal pero puede ser cuando mi vida'\f la de un tercero 
corres peligro, A LA QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA.- A LA CftUE INDIQUE EL 
DECLARANTE SI SABE CUÁLES SON LAS LIMITACIONES Q ~ EXISTEN PARA

¡ 

EL EMPLEO DE LA FUERZA PÚBLICA. Respuesta.- El que me~ nen que dispar
pr. imero para .. que yo me defienda •.. A LA QUINCUAGÉSIMA TER : RA.- QUE DIG

. EL COMPARECIENTE SI TIENE CONOCIMIENTO DEL PARA ERO DE LOS 4
.:f'I(?RMALISTA$ DE AYOTZINAPA. Respuesta.- No, en lo.J·absoluto, A L

~~::r'~~CUAGÉS.A CUARTA.- QUE INDIQUE SI CONOCEf EL ACUERD
f~~\~Q~,ERO 00212p11 POR EL QUE SE ESTABLECEN LOS LINEtMIENTOS PARA 

~:.~:~r.,~:::.:? . "' 
~::;:.,#). 

8 



.. 309 

SUBPROCURADURIA DE DERECHOS HUMANOS, 
PREVENCIÓN DEL DELITO Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD 

OFICINA DE INVESTIGACIÓN ,.rJJ/ 
t ~ 

PROCURADURIA GENERAL 
DE LA REf'ÚSLICA 

APIPG~/SDHPDSCJOI/001/2015. ~Cl-

REGULAR EL uso DE LA FUERZA y ARMAMENTQ:ÓFICIAL DE LA POLIClA 
ESTATAL DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PüaL).:CA Y PROTECCIÓN CIVIL 
DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO~.'Ref~uesta.~ No, nunca habla 
escuchado ese acuerdo, A LA QUINCUAGÉSJMA f.lUINTA.- QUE DIGA EL 
DECLARANTE SI CONOCE SI EXISTE PR. 9TOC_FLO DE ACTUACIONES 
CORRESPONDIENTE A LA VICTIMA. Reipun •. ~ No, no sé, A LA 
QUINCUAGESIMA SEXTA.- QUE DIGA EL.!COM~RECIENTE SI SABE EL 
PROTOCOLO DE ASEGURAMIENTO DEji>ROBA~~ES RESPONSABLES Y 
PROTOCOLO DE CADENA DE CUSTODif. Respluta.- No, tampoco, A LA 
QUINCUAGESIMA SEPTIMA.- QUE DIGA EJ- DECLA . NTE SI HA ESCUCHADO 
HABLAR DE LA PERSONA APODADA . · .... ·. 

Respues~>- No, ninguno, A L
QUINCUAGESIMA OCTAVA.· QUE SEt1ALE EL CO ~PARECIENTE SI TIEN
ALGUNA RELACIÓN CON EL GRUPQJ'DELICTIVO .:GUERREROS UNIDOS"
Respuesta.- No, A LA QUINCUA(jÉSIMA NO . NA.- QUE DIGA E
COMPARECIENTE SI FORMA PARTE. DEL GRUPO ~LICTIVO ''GUERRERO
UNIDOS" Respuesta.- No, A LA·c SEXAGESIM ~ QUE REFIERA E
COMPARECIENTE SI CONOCE A tlllliTEGRANTES . L GRUPO DELICTIV
"GUERREROS UNIDOS". Reapuesta.lNo, A LA SEXA _ESIMA PRIMERA.- QU
MENCIONE EL COMPARECIENTE fl EN ALGÚN M _MENTO HA RECIBID
DINERO O BIENES, PROVENIENTI!S DE LA ORG . IZACIÓN DEL GRU
DELICTIVO "GUERREROS UNIDOS". Respuesta : No, nunca, A L,
SEXAGESIMA SEGUNDA.· QUE DIGA EL COM ·.RECIENTE SI TIEN
CONOCIMIENTO QUE ALGUNO OE SUS SUPERI ES JERÁRQUICOS 
COMPA"'EROS, TENGAN RELACIÓN CON EL. GRUPO DELICT
"GUERREf3pS uNiP~$1 Respueáta.- Lo desconoz ·. A LA SEXAGESIM
TERCE~·~{~UE REFIE~A EL COMPARECIENTE SI ENE CONOCIMIENT
QUE AL~~-· i. DE SU$ SUPERiORES JERÁRQUI S O COMPAÑERO  
HA VAN ~: .. • BIDO DINERO O BIENES, PROVE NTES DEL GRUP ' 
DELICTIV<)Ji UERREROS UNIDO$". Respuesta.· Lo ign 'o, A LA SEXAGESIMA .·- :.:' 
CUARTA::, QUE DIGA EL COMPARECIENTE SI TUVO A . UNA PARTICIPACIÓN 
O INTERvmtiCt.tJtCÍlHa LA DESAPARICIÓN DE LOS 4 ESTUDIANTES DE LA 
ESCUELA;~ RURAL "RAÜL ISIDRO BURGOS DE AYOTZINAPA, EL 
PASADO 2'ff. laf,m~rdeE SEPTIEfi,4BRE DE 2014. ;. puesta.- No, A LA 
SEXAGESIMI¡l QUINTA.- QUE MENCIONE EL COMP ECIENTE SI SABE A 
QUÉ LUGAR FUERON LLEVADOS LOS 43 ESTUDIA 

2
. ES DE LA ESCUEL

NORMAL RURAL"RAÚL ISIDRO BlJRGOSh DE AYOTZI A, EL PASADO 26  
27 DE SEPTIEMBRE DE 2014. RMpuesta.- Lo ignor ~ A LA SEXAGESIM
SEXTA.- QUE REFIERA EL COMPARECIENTE SITIEN ~CONOCIMIENTO QU
HAYAN SIDO PRIVADOS DE LA VIDA LOS 43 ESTUDI ·. TES DE LA ESCUEL
NORMAL RURAL "RAÚL ISIDRO BURGOS" DE AYOTZ. APA. Respuesta.- N
A LA SEXAGESIMA SEPTIMA.- QUE DIGA EL COM .. RECIENTE SI TIEN
CONOCIMIENTO EN QUÉ LUGAR Fl4ERON DEPOSITA~OS LOS CU~RPOS DE 

Ílt ~LOS 43 ESTUDIANTES DE LA ESCUELA NORMAL rURAL "RAUL ISIDRO 

~,~- : 
~ ·( 

~~,,~ :;~· ' 

1. 
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BURGOS" DE AYOTZINAPA. Reapuesta.-;No si{. nada de es , A LA 
SEXAGESIMA OCTAVA.- QUE DIGA EL DE JfA VOZ étJAL HA SIDO L TRATO 
QUE HA RECIBIDO POR PARTE DEL PEt;{SONAL 4pTUANTE RANTE EL\ 
DESARROLLO DE LA PR  ha tratado \ 
bien, siendo todo lo que d gar, se da 
por terminada la presente minutos del 
día de la fecha, firmando l ancia legal 
previa lectura de su dicho - - - - - - -
---------------~-

i.;'r~·-r•' · :•- ';. 
¡h.\"'\,~~\\~· ...... 1• 
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, 
DECLARACION DEL TESTIGO C

- - -En la Ciudad de México, Distrito Federal, en las instalacione.~ de esta Oficina de 
Investigación, siendo las 10:20 diez horas con veinte minuto~del día 11 once de 
abril de 2016 dos mil dieciséis, ante la licenciada
Agente del Ministerio Público de la Federación, comisiodada a la Oficina de 
Investigación de la Subprocuraduría de DerechÓs Humanosii:Prevención del Delito 
y Servicios a la Comunidad, de la ProcuraduríacÚeneral de la:República, quien actúa 
en términos del artículo 16 de Código Federal de Procedimié~tos Penales, en forma 

1:' 
legal con dos testigos de asistencia que al final firman;-y dan fe, para debida 
constancia legal, comp~rece el C
este momento credencial para votar con clave de electot:
expedida a su favor por el Instituto Federal Electoral, en ~~·.:;que obra una foto
a color que concuerda fielmente con los rasgos fisonómicps del comparecient

c. 

la que se DA FE tener a la vista y se le devuelve al interesado por así ha
solicitado y no existir inconveniente alguno al respecto, pr,~via copia certificad
se glosa al expediente. Enseguida, de. conformidad con ~.1 artículo 247 del C
Federal de Procedimientos Penales, en relación con el Z:47 fracción 1 del C

il¡,' 

Penal Federal, se hace del conocimiento del compar~9iente lo previsto en los 
dispositivos citados, particularmente de las penas que est~.blece la ley para quienes .-/.··~ii:~~~ 
declaran con falsedad ante Autoridad distinta de la jud)cial en ejercicio de $•(
funciones, y una vez teniendo conocimiento de las dispoSiciones antes citadas,\'~

' '.\~·· 

procede a preguntar al comparecie_·•._.·.:_•nte: Protesta conduci~.~.¡_·.e······_.· con verdad ante es Autoridad Federal A lo que contestó que SI PROTESTO(};Por lo que en una ve
protestado en términos del artículo 248 del Código Fe~ral de Procedimiento
Penales, se procedió a identificar~~ Testigo, Quien por su~j~enerales: --------
----------------------- M~A N 1 F 1 E S T A - - - - iJl - - - - - - - - - - - - - - -

~ 

----Llamarse como ha quedado~escrito, ser de
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Derecllos Humanos, 

'erv1cios a la Comunidad 
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' \•: 

Una vez manifestado lo anterior por el,testigo, de igu~·l manera se le hac
su conocimiento el contenido del artículo 79.del Código Adjétivo, en donde se 
referencia a las citaciones por teléfono, a to cual refiere Q$ntar con el númer. ; ' 

  
el cual es el de la comandancia de HuiÍz.uco. Acto segu}'do se le hace sab

' :•1·"' 

compareciente que conforme a lo establecido por el artí~ulo 127 BIS del C
Federal de Procedimientos Penales, tiene derecho a ser ~·§istido por abogado 
la realización de la presente diligencia,: manifestando qu~1;es su deseo design
LICENCIAD quien s~'' encuentra presente en 
estas oficinas. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Seguidamente, comparece ei."Licenciado
quien en este acto se identifica con;Cédula Profesional é;~pedida a su favor poir··,·:r

, Dirección General de Profesiones de la Secretaria de E8ucación Pública númer
.:/-t>'f , documento del que se DA FE de te~er a la vist~ en términos del artícu

;\. ~08 del Código Federal de Procedimientos Penales y ·:~1 cual se entrega a s
; ;:~ferente por así solicitarlo y no existir impedimento leg~~ para ello, previa 
/:debidamente cotejada que sea agregada al expediente dét1 mérito; persona qu 

......,.· ~ obstante de ser perito en la materia es protestada en térrrlfpos de ley para que 
··.-¡: ¡~~on verdad en la presente diligencia, sin advertírSfele de las penas en que 

.. dt';:·!~itmraBMil. los que declaran con falsedad ante una autoridad;~istinta de la judicial en 
3erviciosi11~~ sus funciones por ser perito en la materia,i;§~persona que por sus 
mv~NERALES: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -~ .• - - - - - - - - - - - - - - - -

--------------------- M A N 1 F 1 E S T A - - - -!t - - - - - - - - - - - -

- - - Llamarse. omo ha quedado escrito, ser de nacionalida~i mexicana, de estado 
C'l~ij,casado, de · cincuenta y tres años de edad, por haber rt~cido el 01 cero, uno, 
d!,~,Ú)}io de 1962. no, nueve seis; dos, originario de Huixtac, ~pnicipio de Taxco de 
A!~~9: Guerrero, con instrucción de Licenciatura en Derech~. Ocupación Actual 
~bdgado Litigant , con domiciliq en Calle Ignacio Maya nú~ero 27 -A, Colonia 
,~~tro, Iguala de~a lndependenci~, Guerrero, con número telefó~.ico
, ~q·~_). ,c:Je.Jª: f?t\~:ra Y. sabedor que es del norr\pramiento que le 
~~cdbfrér.é ef'C acepta y protesta su1 fiel desempeño 
1 : • "'\ ..... ¡.., ... :. ' ; ''· "~ : -.. 

~:aut$.'nte el désa(rollo de la presente diligencia. --------- ------------------
~'"'r -·.1•' 13,-J 
"':.:' ;_"'~'Por lo que, seguidamente el testigo: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
-- -:~ ~-----------------DE: C LA Ft A--------------------------

·- - - Que comparezco ante esta H. Representación Social de la Federación, de 
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manera voluntaria y en atención a la citación que se hiciera y una vez que se me ha 
hecho saber lo que se investiga en la presente indagatoriá y el motivo de la 
comparecencia, manifiesto: Que me desempeño como op.~rativo en la Policía 
Municipal en la Dirección de Seguridad Pública Municip~l de Hitzuco de los 
Figueroa, Estado de Guerrero,  
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   ------{~~----------------

· ~·-~~~ - Aclo continuo esta Representación Social de la Fe~eración en términos del 
<~<~F:: .. :S:~gundo párrafo del artículo 249, en atención,.al 242, amb~$ del Código Federal de 
.,}~>~~~~;j~cedimientos Penales procede a realizar preguntas esr4'~ciales al testigo siend 
H?.JJ>(J!A PRIMERA.- Que diga el declarante, cuanto tiempo tie"~ como elemento de 

;;:.:SJ.=>.: policía de Huitzuco, Guerrero CONTESTA,~-  
 ~~.UA SEGUNDA.- Que diga el decli:irante, cuales{~pn las funciones que l

e.Dertcoo~s._encomendadas como elemento de la policía ~:e Huitzuco, Guerrer
Scrvki~·- Realizo funciones operativas, pero me encue·~ro comisionado caset
~ cobro Pasg Morelos que se ubica en la carretera México%'·Acapulco desde el , 
:::;:~¡ .. :JYrimero ,g~iembre de 2014 dos mil catorce a la fechad~ esta comparecen 

· mi función en dar seguridad a las instalaciones. A LA TEB.CERA.- Que diga 
declarante, quien fue su jefe inmediato cuando ocurrierÓq los hechos del 2
veintiséis de septiembre de 2014 dos mil catorce CONTESTA.-  

 qt{[éh~·~éra'"el Director de Seguridad Publica en el ~unicipio de Huitzuco. 
~~~i!:, RTA~~,9ye ~iga el declarante, si la policía de Huitzuco, Guerrero, cuenta 
i"~B;r~ ~~los d~.;actúación para el ejercicio de sus funciones, y en caso positivo 

. ~~~~:}1 estos CONTESTA.- Sí hay protocolos, que nos indican como debemos 
aétl1at::para ciertas circunstancias de peligro para cada tipo de eventos. A LA 
~··--·- ., 

<::lffiNTA.- Que diga el declarante, si la corporación policiaca de la cual es parte, 
tlmAe~relaQiOflr~IíUt~~stión de operatividad con la policía municipal de Iguala, y en su 
a:!a§o.·~~(:!~;li~,~t~!~ c·oNTESTA.- No. A LA SEXTA.- Que diga el declarante, si sabe 
q~erveki$~a:rt:.9JMR9S delincuenciales que operen en las zonas de Huitzuco y los 
~oiblpids, colindantes CONTESTA.- No tengo conocimiento al respecto. A LA 
SÉPTIMA.- Que diga el declarante, si ha tenido percances o en su actividad de 
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brindar seguridad, tratos con grupos delincuenciales que o~~ren en las zonas de 
Huitzuco y los municipios colindantes CONTESTA.- No. A '-'Á OCTAVA.- Que diga 
el declarante, que actividades realizo los días 26 veinti~~is y 27 veintisiete de 
septiembre de 2014, haciendo mención de las mismas en~la manera de lo posible 

¡-,l 

de forma cronológica CONTESTA.- Descanse, el veintiséi15 salimos las tres de la 
(i.il 

tarde de C.R.A.POL, y me dirigí a mi casa llegando a las ~·:p:30 dieciséis horas con 
treinta minutos, descanse toda la tarde, quien se enconftaba en la casa eran mi 

/ ¡.w-

eSpOSa y mis suegros, el 27 veintisiete me levante cercai~e las 10:00 diez horas u 
11:00 horas, 9lmorcé, hice tarea y ya por lqt tarde me fui~por mis niños a la Unidad 
deportiva en el municipio de Huitzuco, lle~ando de regr~~o a mi casa cerca de las 
seis o siete de la tarde, y ya no salí, el domlngo continúe d:~scansando y continuan
con la tarea, ya no salí hasta el lunes q~e fui al curso .. ;js., LA NOVENA.- Que d
el declarante, si en la corporación policial de la cual es \?~rte se lleva un registr 
bitácora de los elementos que la conf<>rman CONTESTA;,.;- Sí hay una bitácora q
los elementos que conformamos la ,Corporación y es :~l.Jando nos pasan lista

. ~iñic~~ttJa turno a las ocho de la m~-ñana, pero yo no ~§~$0 lista ya que yo me 
~~} 1f~~~.~ja caseta, ~olo informo po~teléfono Y_a que el r~#.fp no alcanza h~sta do
: ~~ ~loy y~. A LA DECIMA.- Que drga el declarante, s1 yúentan con umdades 
1.t:· J~rullas para re~lizar sus actividatt .• "' es en la co~poración.~P .. ··olicial d.e la cual es p
.J' CONTESTA.- S1, Actualmente cotítamos con cmco patrullas funcionado que so

· 1 O diez, 11 once, 15 quince, 18 di~ciocho, 19 diecinueve,:'~stas se van turnado, .
uf.L\1-~tra otra al taller. Yo no.!cuento unidad y me tra.~·!ado en servicio púb ·
:cMS Huiilt\WS d~ que me asignaran a 1~ caseta de cobro estaba):'.én el módulo, que es
1ciosa\a~g¡¡·tde vigilancia en la ;carretera Huitzuco-Tec¿l~tla, Guerrero. A 

• • , 1' •;'l.-

~UNDE~"tytA.- Que diga el decléJante, cuáles son las carac,~jrísticas de las patru
de la" policía de Huitzuco COrfrESTA.- Son Camionetas ';f>ick Up, color azul 
blanco, las cuales tienen rot4)ados los números que indi~we, así como en 
costados la leyenda Policía ~reventiva, Huitzuco, tieneni\~n el cofre le es 

\1• •.• 

~unicipal,~$iendq.,dos modelo~RAM y tres marca Ford. AL~ DUODÉCIMA.-
.~,.~ ,'),.~',1'·. ~ ~: 

?,~~~:el dedf¡;Ir~ante, si cuenta c~m arma de cargo, cuáles som{~s características de 
~~~y, el tiempo que la ha tenido asignada CONTESTA.- d~sde que ingre en el 
áÓt r~013 dos mil trece he tEmido armas a mi cargo pero'!+ne las han estado 
i~~iando, la qu~ traigo a partir de 05 cinco de noviembre de ?~;;015 dos mil quince 
Sóíi: REVOLVER MARCA SMITH & WESSON MODELO q~4-5 MATRICULA 

CALIBRE 38 SPL y rfli arma larga es FUSIL MARCA BBR.ETA, MODELO 
""" .:,;~•;?: ~~ ;Z?/901;~· M~TRICULA CALIBRE 5.56X45MM. (0.22!3~,~~;.)as que traía 
~~~!;~fde esta,~~~cha tambi~n era una ~ERETA y una ESCOPET~ pero no recuerd~ 
~-~;5"':i&~delo y rful}':lero de sene. A LA DECIMA TERCERA.- Que d1ga el declarante, s1 
~~:!~~.f.il labor có'?no policía de Huitzuco, ha tenido conocimiento de hechos en donde 
~~~~~an estado involucrados estudiantes· de la Escu;la Normal Rural de Ayotz_inapa 
.... ~r~~·úl Isidro Burgos" CONTESTA.- No. A LA DECIMA CUARTA.- Que d1ga el 
GENat~Ln#,ilflran,lJ,,.\'i tuvo conocimiento de hechos en donde se hayan visto involucrados 

1ría de Derecfi§m~i~n~e~e la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa "Raúl Isidro Burgos", los días 

:frto Y ·Serrici~«~lí: CG·'"'~;~·~ir~ 
Jade.~ •• ; ... ""'¡~ '-~ 
~r¡ 

_¡~ 
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~~~;;t~~Q veintiséis y27 veintisiete de septiembre de 2014 dos mil cat:6rce CONTESTA.
:>_;::1\:,~~~i';'fme di cuenta cuando llegamos a C.R.A.POL y vimos las un¡ldades de la policía 

' ~:~:~&~~>Iguala pero no me dejaron acercarme, escuche por ~omentario que los 
, e~diantes de la Ayotzinapa habían tenido un altercado con l.~s policías de Iguala, 
~~ ·~ 

_,-i-'i1úe había habido bajas sin especificar si eran estudiantes o p~licías. A LA DÉCIMA 
.~ •. # f 

QUINTA.- Que diga el declarante, si conoce cuál es la distáncia y tiempo de un 
· * .. \. l{tá~étB-~\khículo del municipio de Huitzuco al de Iguala, e~:el estado de Guerrero 

- 1 ! .f 
~:?~~TESSJ:A.- En cuanto a distancia son como 37 treinta y ~Jete o 38 treinta y ocho 

S~IClf(hf>M~~~!~~ro es un recorrido de cuarenta y cinco'!' minutos a una hora 
~~~imadame.nte. A LA DÉCIMA SEXTA.- Que diga el d$c1arante, si cuenta c

medio de eorrttmicación para realizar sus funciones como '~le mento de la policía 
Huitzuco COÑTESTA.- No. solo cuento con uq radio ¡'~~ra comunicarme a 
alcance en línea recta y sin interferencia es a un/kilómetrp; actualmente no cue
con radio al alto alcance, pero en la patrulla si éxiste ra~io de alto alcance. A 
DÉCIMA SÉPTIMA.- En virtud de lo anterior, Que dig~iel declarante, cual es
número asignado de ese medio de comunicaci~n y que ~~racterísticas físicas tie
CONTESTA.- Es un radio de la Marca Motorol~, pero d~'$'conozco el modelo, es
son de repetición y hay en las patrullas y la base se enquentra en la comandan
o ayuntamiento. A LA DÉCIMA OCTAVA.- Que diga eli~eclarante, si cuentan 
sistema C-4 (Centro de Mando de Operaciones) éb la policía de Hu· 
CONTESTA.- No. solo en Iguala Guerrero A LA DÉCIMÁ NOVENA.- Con 
lo anterior, Que diga el declarante, si s~be quién ~s la persona que op
directamente ese sistema C-4 en Iguala CQNTESTA.- No. A LA VIGÉSIMA.- Q
diga el declarante, si tiene conocimiento q~e los días 2$. veintiséis y 27 veintisi
de septiembre de 2014 dos mil catorce~ se haya soliCitado un apoyo de 
corporación policial, a la policía de Huitzuco CONTESTA.- No, yo desconozco
LA VIGÉSIMA PRIMERA.- Que diga el detlarante, dondé:1se ubican físicamente 
Instalaciones de la Policía Municipal de Húitzuco CONTESTA.- en el Ayuntamie
en calle Plaza d~Comercio si~ número, !olonia-Gentro, ~unicipio Huitzuco de 
fW:I!J~roa, Guerrer$. A LA VIGESIMA SE~UNDA.- Que di~~ el declarante, si en las 
~Q~t~fádones de la:\corporación policial d~Huitzuco, cuenta~ con área de detenidos 
M;~ftY·b'iso afirmativo descríbalas CONTESTA.- Sí, celda pá;ta mujeres y celda para 
"'->:-:,'\>~-:-> -.. ; ~: 1 !, i . !"() , 

·~,pl~rAs, y no sé d,uánto mide ni cuantot caben en cada c,~lda. A LA VIGESIMA 
j~C'ERA.- En relación a lo anterior, Quet diga el·declarante;;i9uien es el encargado 
d·~cha ~f~OOY\6.$ qué manera se lleva é,l registro de las per$onas que ingresan a 
iM~,\~isr,;¡a··.~t19.f~TE~TA.- El radio operador, es el que r~~!stra, ingresa a los 
detérúdos, ~~rJmflilflino y en año 2014 dos tnil catorce era A LA 
VláESIMA CUARTA.- Que diga el declar~te, si cuentan con cá~aras de seguridad 
~~A~·nstalaciones de la policía municipand_ e Huitzuco ~ONTEST~.-.Anteriorme~te 
ndJ)· ía, creo que ahora ya colocaron una. A LA VIGESIMA QUrftJA.- Que d1ga 
el de.· rante, si recuerda quienes fueron los compañeros de la corporación policial 
de ~~}cual es parte, que laboraron los ldías 26 veintiséis y 27 veinti_siete de 
septiembre de 2014 dos mil catorce CONTESTA.- No recuerdo, toda vez que yo 

e 'q¡W U •• F.P\.:n . 
3 Humat~CSw · 

J a la Cornuui~f? , 
ació.n -
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estaba en curso desde el 18 dieciocho de agosto del2014';dos mil catroce .. A LA 
VIGÉSIMA SEXTA.- Que diga el declarante, si conoce iel basurero ubicado en 
Cocula, Guerrero CONTESTA.- No lo conozco. A LA VIGESIMA SEPTIMA.- Que 
diga el declarante, si la corporación policial de la cu~r es parte tiene relación 
operativa con la policía municipal de Cocula, GllerrerdlcoNTESTA. No. A LA 
VIGÉSIMA OCTAVA.- Que diga el declarante, cuántas pi~rsonas integran la policía 
de Huitzuco CONTESTA.- Aproximadamentet 60 s~~enta elementos. A LA 
VIGÉSIMA NOVENA.- Que diga el declarante, §:uántos rp·iembros de la policía de la 
que forma parte, cuentan con uniforme CONT~STA.- T~dos estamos uniformados. 
A LA TRIGÉSIMA.- Que describa el declaral)te el unifoWine que utiliza la policía
Huitzuco CONTESTA.- es azul marino, ,pantalón tÍpo comando, playera

camisola mismas que cuentan con sus_'_ qg_,: otipos de_:~--~~-;a Policía Municipal, gor
de color azul marino con logotipo ed la parte (te enfrente de la Poli

!{ ... ,. 

Municipal, botas de color negras, est(t1 uniforme nds lo fue entregado po
Presidente Municipal de Huitzuco, ~dxa vez q~,~ ingresa un presiden

~,;.r , ,.;u 

municipal nos dotan de uniformes. ~LA TRIGESIM'A PRIMERA.- Que dig
declarante, quien era el director de la p$1icía municipal:'!~e Huitzuco el 26 veintis

.· . y~il ~~ti§\te de septiembre de 2014 .&os mil catorce1<\0NTESTA.- El Director
l~~egur!dad P.ública en aquel entonces, :de nombre  A 
~~~~~)1:~1RIGE~IMA SEGUNDA.- Que diga e~,:declarant~, _cuat¡~s la r~l~ción de la Poli
b;;:':r~~ . Hw_tzuco, con otras co~po_raflones pohc1ales;!: mun1c1pales, estata
)¡; ;:j<mJnlstenales,Jederales y comun1tana~ CONTESTA.- qu~ yo sepa no se cuenta 

-~:-'<.?' relaciones. A. LA TRIGÉSIMA TERCJ:RA.- Que diga el'tdeclarante, que apoyo
i.l~lalkfa de Huitzuco a ot'l's cuerpos policial~s municipales, est?ta

~-·~ +:()rttilil~ 1 ;~federales y comun~ta~tas CONTESTA.- ~:p se. A LA TRIGESI
!frvf<::us.. . . . .-_ Ole d~ga el declarante, --~.'¡ tu_vo conocimient~isi el 2~ ~eintiséis ~/o
.-wesü~nt1s1ete dJtept1embre de 2014 dÓs m1l catorce, la pohq~a mun1c1pal de Hwtz

le pre~o~a'poyo a la policía municipal de Iguala y/o Cdt,ula, y/o Pilcaya u 
cuerpos policiales o militares CONTESTA.- No. A LA T~~ÉSIMA QUINTA.-
diga el declarante, si sabe que mierribros de la policía de ~~uitzuco, asistieron el 26 
veintiséis d~ __ s,eQ.ti,embre de 2o14 dos mil catorce, a una reaJ1ión en el municipio de 
Iguala, Gu~rrero,' en las instalaciones de CRAPOL CON~ESTA.- No vi ni tuve 
cqnocimiento. A :.LA TRIGÉSIMA SEXTA.- Que diga el '~eclarante, cuál es la 
reláctón de lá .policía de Huitzuco con el 27 Batallón Milit~r ubicado en Iguala, 
ep).Jervéro cá~TESTA.- Ninguna. A LA TRIGÉSIMA SÉftTIMA.- Que diga el 

-·-.. • ' ... , ... "" . • 'í l'-" 

q_~f'arante, que'\s,abe de la desaparición de los 43 estudiante~hde la Normal Rural 
"I'fiidro Brugos" de Ayotzinapa, Guerrero CONTESTA.- Nada. ''1tLA TRIGÉSIMA 
GlCPf:AV.AJ~ílffi~~~diga el declarante, si conoce a dos personas de nombres  

 al parecer vinculadas con 
el'lGoniahdan~é7   CONTESTA.- Son sus hijos, solo los 
cph9~b0 solo vista y no sé dónde se encuentren ahorita y son de entre veinticuatro 
y-veintiocho años de edad, no sé dónde viven, ni a que se dedican; A LA 
TRIGÉSIMA NOVENA.- Que diga el declarante si ha formado parte de la Secretaria 
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de la Defensa Nacional o Secretaria de Marina. CONfESTA.- No. A LA 
CUADRAGÉSIMA.- Que indique el compareciente si s~be cuáles son sus 
obligaciones como elemento de la Policía Municipal de Hultzuco de los Figueroa. 
CONTESTA: Proteger y servir a la ciudadanía y velar ppr sus intereses. A LA 
CUADRAGÉSIMA PRIMERA.- Que diga el declarante~· si conoce cuál es la 
normatividad interna de la secretaría de seguridad públic~'municipal. CONTESTA: 
no conozco. A LA CUADRAGÉSIMA SEGUNDA.- Que i~~ique el declarante donde 
se encuentra establecida sus obligaciones como elemen\~ policiaco de la secretaría 
de seguridad pública municipal. CONTESTA.- en la lay 'ae Seguridad Publica 281. 

, ~ 

A LA CUADRAGESIMA TERCERA.- Que indiqu~f el compareciente si la 
dependencia en la que labora cuenta con protocolo de á'Ctuación para llevar a cabo 
la detención de persona. CONTESTA.- Sí. A LA CUAD~AGÉSIMA CUARTA.-
indique cual es el procedimiento para llevar .a cabo la~\detención de una pers
CONTESTA.- Identificándome como Policía Preve'ntivo, procede hacerl
detención, se le explica por qué se le está deteniendcl~ comunicarle a donde 
ser trasladado, decirle que tiene derecho a una llamad~, se le indica que si es 

f¡ 1 adrÜlPiSfrativa va a ser trasladado a la comandancia y s(es algún tipo de delito c
~\:),ctf:>bO;:- ~tn4dios va ser trasladado al ministerio puplico, que tiene derec
.:S~;·\~.~eridórf~Jdica, que.tiene derecho a un aboga~o ytque si no tiene el ~st~
¿>~;froporclona uno gratUitamente. A LA CUADRAGE1SI~·A CUARTA.- Que 1nd1que s1 
~·.lfsabe a qué se refiere el empleo del us() de la fuerza ~ública. CONTESTA.- No lo 
...... recuerdo. A LA CUADRAGÉSIMA QUINTA.- Que \!indique si sabe dónde se 
.. n.~~ttWitiWA regulado el empleo de la fuerza pública. CO~TEST A.- No lo recuerdo.
e_c,....MUADRAGÉSIMA SEXTA.- Que indique el declarabte si sabe en Qué supu 
rt .. j~~~ifi#1lPlacer el empleo de la fuerza públic~. CONT~.lTA.- señalamiento d' .
~ cuando h~y flagrancia. A LA CUADRAGESIMA S~TIMA.- Que señale SI 

• A!'etbwt~~pacitación en materia del empleo del L\so de la fuerza públi
CONTESTA.- Sí, en el curso de Formación Inicial ~ara la Policía Prevent
Municipal. A LA CUADRAGÉSIMA·OCTAVA.- Que ind}que si en la dependen
para la cual labora cuenta con prótocolos para el, em~leo del uso de la 

·~.!~~: •. J~ .. ;;~i;: c~e~:~~i~:dc~:~~:~=~~Ml;~v~~~~a0~=~~a
~~ESTA~3:. CqJando hay un t1p0 de peligro.- A LA c\UINCUAGESIMA.- Que 
~:~.~r.~· el compa.'reciente si sabe en qué casos pued;··hacerse el uso de las 
ir'i1° de fuego. CONTESTA.- Cuando está de por med la vida del policía, y 
:-:,.·.:,..-o ., i 

~~eros. A LA tlUINCUAGÉSIMAPRIMERA.- Que indiqu~··· cuales son los casos 
en que se puede realizar un uso de la fuerza letal. CO . ESTA.- Cuando un 
lrililvid'ü~'r.lll'!~ a alguien y está apuntando a un policía o otra persona. A LA 
'~lNGtJ~ÉSIMA SEGUNDA.- Que indique el declarante se sabe cuáles son las 

•, ' ' 
1fffi'it~eícmes qve existen para el emf:?leo de la fuerza pública. CONTESTA.- No sé. 
~4:.i.ét<¡ QUINCUAGÉSIMA TERCERA.- Que indique si con motivo de sus funciones 
tiene asignada alguna unidad de policía y que número es. CONTESTA.- No tengo. 
A LA QUINCUAGÉSIMA CUARTA.- Que diga el compareciente si tiene 
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conocimiento del paradero de los 43 normalistas de A~btzinapa. CONTESTA.- No. 
A LA QUINCUAGÉSIMA QUINTA.-. Que indique sí;~:'conoce el Acuerdo número 

.1;~. 

002/2011 por el que se establecen los lineamientos p~ra regular el uso de la fuerza 
y armamento oficial de la Policía Estatal de la Sec~~taría de Seguridad Pública y 

·<$ 

Protección Civil el Gobierno del Estado de Guerrero/CONTESTA.- Si lo conozco. A 
LA QUINCUAGÉSIMA SEXTA- Que diga el declara~~ si conoce si existe protocolo 
de actuaciones a la víctima. CONTESTA.- Si h~e; A LA QUINCUAGÉSIMA 
SÉPTIMA.- Que diga el compareciente si sabe el P,:~htocolo de aseguramiento de 
probables responsable y protocolo de cadena de cQ'.~todia .. CONTESTA.- Si sé que 

l'e~?.te, pero 11.0 los he implementado. A LA QUINClÍ,,/\GÉSIMA OCTAVA.- Que diga 
::~t~!arante si ha escuchado hablar de la persona:ípodada "  

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

~:::~t@J , lo ante(}br, y no habi rminada la presente 
·:" :· . ' ' ' r! . · cia, a las :~2:00 doce  se actúa, firmando 

a;:;, __ - ·;a constancia los que en y ratificación de su 
" , r.f)nkit.'\iM'l\L~GA - - - - - - - - ---------------
.h .. ,:\.t:lJDI . 
Ü" Q!¡,uM~tiwntJ){)S,- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

y 's~meias. a_a.cGrnuniM~· 
. ,'8 

~ 1!!!5~;... 
,.,. 

' ~--~ •.• ;¡ 
.... ~~-COMPARECIENTE 

() 

LIC

):~· 



SECRETARÍA DE H. Ayuntamiento Muni<::ipal Con~titucional 
2012. 2015 

. . . . 
Dependencia: 

Sección de Corresp9ndencia: 
Numero de Oficio:,: 

Expediente: i" 

H. Ayto. Mpal. Const. 
Seg. Pub. Mpal. 

S/N 
2014 

'1 
ASU~¡o: EL QUE SE INDIC~ 

·r.l 

Huitzuco de los Figueroa, Gro., A>~S de agosto del 2014. 
"La prevención es t~rea de todos" 

,.1' 

' 
%~ 

'~~~~, 

.·~~~r 

C. . 

Policía preventivo municipal 

,l1;'' 
< ~:;~), 

·,~: 
presente: !,~r 

;i 
'~ 

Por medio del presente y en atención al oficio número C.R.A.POL.N6RTE/070/2014, de fecha 20 

de mayo del 2014, enviado por el Lic. , Dir~ttor Del Centro Regional de 

Adiestramiento Policial Región Norte, me permito notificarle que aistirá a realizar el curso de 
- ~ 

Form~ción Inicial para Policía Preventivo Municipal, en las instalacion~~ del C.R.A.POL. Ubicado a un 

cos~~i~~) CE.RE.SO d~_Tuxpan, municipio de Iguala d~ la lndepende~tia, Gro., para lo cual deberá 

pre~e~r?tel día 18/08/2014 a las 06:00 hrs., en esta ~omandancia p~~a trasladarlo con el siguiente 
·'•';\. '·'··<'~'' ·..¡¡;¡ +; 

eqUIIt"(}~.'i ~- . .· ,,::, 
} -;: r;¡Y .'/P ·:. \f 

~f(·

,:
;:;E

·'t> 

l ~'t:s
O J ·
~~
..... . ;~ 

NOTA: Cabe mencionar que el curso tendrá una füración de 3 meses .. ·~ 
\~~~~~ ,..,,~ . ~ ~;~ 

t'. . .. ~ ~' ~ 

' 
R.,(

. , : 1~EGURIOAO 
, ,. '·.·.PUBLICA 

. ~. '/1HI~:da,r 
C.C.P.- EX~\~l:€NTE/iARCHIVO. 
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SUBPROCURADUlúA DE DERECHoiJ:iUMAN·. . . ·. O·.S, PREVEN. CION DEL 
DELIT<I' SEk"flCIOS A LA COMUNIDAD. . J OPICINA DE INVESTIGACIÓN. : <; ,.j, .¡ ¡ 

K'.:' APIPGRISOHPDSC/01/001 12015 

i 
'ti1' 

INSTITUTO FEDERAL ELECifbRAL 
RI;GIS1'RO FEDERAL DE ELECTORES
CRSBENCIAL PARA VOTAR • ft:; 

- - - En la Ciudad de México, ~trito Federal a los once días del 
--- Lá)~úrt¿;lo-~scribe licenciada

com~s~~~~~a::~~f. Ofi_cina d~±pvésti~ación de la Subprocurad~ría 
Servlcl.~~?: la ~6.n,1Unl~ad, g~fen actu~ e~ forma legaf con T es.t1gos 
funda~~ntoJ~,Ii' ·ey~ art1culo·2·ó:8, del Cod1go Federal de Proced1m1e 

de abril de dos mil dieciséis. - - - - - - - - -
nte del Ministerio Público de la Federación, 

Derechos Humanos, Prevención del Delito y 
Asistencia que al final firman y dan fe, y con 
Penales: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

-- -- :"~[~t~:O~-~ -~- -- -- -· :_:~- ------ -- ---- - CERTIFICA-- -- . 
- - - Qi!~~la pf'esente copia(s) :fotostática(s) ) útil(es), son fiel y exacta 

repro<l1't:ili.~Íórí de su original que se tuvo a la vist ículo 2 O 8 del Código Federal 
de Procedimj~~tos >PeilfA.l~s!JJC~-- - ----- --

---_:Ji['-~~--.~;;;¡:~~-:¡(;:;\)'~,------------
- - - Mif: lo acord6 ·y firma. Jp. ·!i¡;;enciad

" '~ '. ) 11¡ 1 ' ¡ . ' .. _. .;. 

Feder<ffión, torrilsidnádá ala Oficina de Investi
Delito y Servicios a.1ái'Comunidad, quien actúa 

de lo Attuado. -------- - -- - ----- ------

 ~··\ ~ \. :. ·. ~ ~
 u:~:H\J Y .

i"\clna u~ \n'nsl\qac\~1' 

del Ministerio Público de la 
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A LA COMUNIDAD. 

A DE INVESTIGACIÓN. 

R/SDHPOSC/011001/2015 

--- En la Ciudad de México, Distrito Federal a los once días del mes de abtil de dos mil dieciséis. ---------
- - - La que suscribe licenciada , Agente d~J Ministerio Público de la Federación, 

comisionada a la Ofic\~ de Investigación de la Subprocuraduría de Derechds Humanos, Prevención del Delito y 
Servicios a la Comunid , quien actúa en forma legal con Testigos de Asistencia que al final firman y dan fe, y con 
fundamento en el artíc lo 208, del Cód1go Federal de Procedimientos Penales:'';-------------------------
---- ::,'----------- -: ----------------- CERTIFICA------------~------------------------

• ~~ 1 
- - - )q~e la presente ~opia(s) fotostática(s) que consta de -1 (una)- foja(s) útil(es), son fiel y exacta 

reprdb6fJción de su origif\al que se tuvo a la v 08 del Código Federal 
de Pr;9fodimientos Penalh - - -- - - - - ----

y_. 

--- ~- -.- -·------------------------

- - -'Así, lo .~·~pri;lpl y. ,.{'im1a la licenciada
Fedetiá'ci6n, cd~isió'ñá~a a la Oficina de lnve
Delito y Serv,icibs a la Comunidad, quien act

delq~ctuado. ----~~i--------------

inisterio Público de la 
manos, Prevención del 

para debida constancia 

. ' 
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GUERRERO 

CERTIFICACIÓN 

OFICINA DE INVESTIGACIÓN. 

AP/PGRlSDHP.DSCIOt/001/2015 

- - - En la Ciudad de México, Distrito Federal a los once días del mes de dos mil dieciséis. - - - - - - - - -
--- La que suscribe licenciada  Agente del · inisterio Público de la Federación, 

comisionada a la QfislD.a.de.J~,vestigación de,la Subprocuraduría de Derech , anos, Prevención del Delito y 

ServitSiP;¡,~ la Comqnidad, qui~ actúa en forma legal con Testigos de Asiste ·. que al final firman y dan fe, y con 

fund9,rp.eiitb:-en el artí"éulo 208{ del Código Federal de Procedimientos Penales: • ----------------------

- -- -::~~;-;:,:- f~;;- -- -- -- -- -- ~--- -- -- - -:- -- CERTIFICA-- -- -- -- - -- - , - --- - - - - -- - - -- - - -- - -- -- -
- - - ~:oe la P:?:esente copia(s) fotostática(s) que consta de -1 (una)- a(s) útil( es), son fiel y exacta 

reprq~uccióil dt;f su original que se tuvo a l 8 del Código Federal 
de Prtt'dEtétimiertos Penales.----~--- - -- - - - -- - - -- ---- --

-~· ' --- -;->s.- -~ ~ ·---- ----- -------- ---
- - - Así, lo'!~qrd~:Y~fiy\fi.,1~icenciad
Fed~_~C:I'ó'rl. C:o'mi~i6~adla la Oficina de ln

Delitro_~ é~l':ti~\b.S \á¡;¡W,@~It,\.nidad, quien a

d 1 d ' (' ,. .. ,¡o, .. 4....1 e o a~l,!a, o·.·.-: ~,~,r :;.•,:r~~:..:>l..i4:!11---
---- :1!_~\-:~ :~~~\'v'J ~-'~---------------

isterio Público de la 
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SUBPROCURADURiA DE DERECHOS HUMANOS, 
PREVENCióN DEL DELITO Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD 

OACINA DE INVESTIGACIÓN 

~ 
~ 

APIPGRISDHPDSCIOI/001/2015. 

DECLARACIÓN DEL TESTIGO C. \ 
MéiXico. en las inatataciones de esta Oficina de Investigación, 

con veinte minutos del dla 12 doce de abril de 2016 dos 
J Agente del 

lllnH~ñn, AdscrtJO a la Subprocuradurta de Derechos 
y Servici~ a la Comunidad, de la Procuraduria 

actúa en tétminos del articulo 16 de Código Federal 
Al'l-..w"'. tegatpon dos testigos de asistencia que al final 

det)tCJEf•:mstancta,<tegal, comparece el C. 
ft'\nft'\a.ntn con credencial para votar con clave 

 , ex~Mdlida a su favor por el Instituto Nacional 
tot~•tfla a color que concuerda fielmente con los rasgo

la que se DA FE tener a la vista y se le devuelv
.y no existir inconveniente alguno al respecto

al · · Enseguida, de conformidad con e
t.Prooadilmítmtcls Penales. en relación con el 24

hace del conocimiento del compareciente l
prev~ en Nm:tCUil&nme~me de las penas que establece la le
para ~ienes , con faltled8tl.,1te Autoridad distinta de la judicial en ejerci
de sUJt.~ynci~ y una de las disposiciones antes citada
se pr~ a preguntar : Protesta conducirse con verdad ante est
Auto~~~ Federal, a lo que SI PROTESTO. Por lo que en una v
prote~tad9 en términos 248 del Có<:ügo Federal de Procedimiento
Penales, se procectió a Quien por sus generales: - - - - - - - - - -

NIFIESTA ----------------------
- - - Llamarse como ha quedado . , ser de r 
nacido  
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AP/PGRISDHPD~tOI/001/201 S. 

,!· 

--- ~f'------- -.-----
--- Una vez manifestado lo anterior por el testigo, de igual m.ánera se le hace de 
su conocimiento el contenido del articulo 79 del Código Adjetiv~f en donde se hace 
referencia a las citaciones por teléfono, a lo cual "refiere que¡:4no que prefiere ser 
notificado a través de su superior jerárquico. Aoto seguido/pe le hace saber al 
compareciente que conforme a lo establecido pQr el articul~ 1 27 BIS del Código 
Federal de Procedimientos Penates, tiene derech~ a ser asist~ftb por abogado para la 
realización de la presente dHtgencia, manifestfhdo que e~t~~u deseo designar al 
LICENCIADO quien se 

:~~sen~e;:i::::~:~in=~~~r~ -~1- ~;~~- ~,r ~~ 
, quien en este acto se identifi~~rn Cédula Pi\fesional expedida a 

favor por la Dirección General de Profesio~e la Secrettfja de Educación Públi
número , documento del que ser/A FE de tener frta vista en términos 
artículo 208 del Código Federal de Proceqlnientos Penale~ el cual se entrega a
oferente por así solicitarlo y no existir jnpedimento leg J para ello, previa co
debidamente cotejada para que aea agrtíJada al expedie ;, de mérito; persona q
no oB&tante de ser perito en la materia ti protestada en té: .·. inos de ley para que
cond4.ma con verdad en la pre.nte +ncia, sin adverti .. le de las penas en 
· . . detiaran ~n falseda~ ante una autoridat.~ .. ldistinta de la judicial

~- ~~~~o_n~~~ ~~~ _s~~r ·.r_r~~ _ ~~ -~~ _ ~a~r~.t'. _ ~~~~~~ _ :~~ -~~r-
v·t . , , 

- - - - - ~::- - - - - - - - - - M A 1 F 1 E S T A - - .~ - - - - - • - - - - -
- - - ·como ha quedado . rito, ser de nacionatibad mexicana, de 
civil 32 treinta y dos anos . edad, originario de l!ala de la 1 
Guerrea,~: instrucción\ de LiceoofÍt. ura en Derecho

on núm .. o telefónic  sabedor que es del 
nombr-~ que le confiere el C  acepta y protesta 
su fíe~ dese. mpeno d~rante el desarri>llo de la presente dilige~ia. - - - - - - - - - - - - - -
- - - Pt1ri~ ···_seguidamente ettesfigo: - - - - - - - - - - - - - - - ~·- - - - - - - - - - - - - - - -

.,~:.:- -~~~.;~~~~ ~~ -~ ~D =::,~~:la~~-s.;.;,~~ -~~ -~~~~~~.-~~ 
. ~nera vólu~taria y en atención a la(citación que se me hiciera· .:través de mí superior 
{:;.~Jp,iárquico y :~a vez que se me ha"echo saber los hechos q ·~se investigan 

·· a ;unicipal en la Direc~ón de Seguridad Pública · .. , icipal de Huit
DE ,o, , Estado de Guerrero~ ..•. ingresando a la corporación~: J .. d
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AP/PGRISOHPOSC/011001/2G15. 

     
 
 
 

   
 

 el dia veintiséis a las 008:~ por lo que 
estuve franco esos dos dias, incorporándome el dia veintiocho a las 08:~ ocho horas
y fue que me entere de los hechos ya que compre el periódico y por e~ue supe q 

, J'L~ 

habia pasado, transcurriendo mi servicio sin novedad relevante algunf.t por lo que 
este momento exhibo copias simples de las fatiga$ de servicio en ~~~ual se p 
observar que esos dfas yo estaba franco, de las cuales a juicio de $la autoridad n
se agregan por ya existir en autos, sin recordar nada especial que seh.ubiera llevad
a cabo en Huítzuco en esos dlas, siendo todo lo que deseo manlfeslw.---------
- - - Acto continuo esta Representación Social de la Federación!-fn términos d
segundo párr~fo del articulo 249, en atención al 242, ambos del ~igo Federal 

1"~ lfocede a real~ preguntas especiales a~tigo siendo L
diga el dlclarante, cuanto tiempo tiene como elerljhto de la polic

de ··. c<ifTESTA.- siete ~os en servicio. A LA4ft:GUNDA.- Q
. . "~"' 

diga · , cuales son las funciones que le fueron enc4f"endadas co
· de Hurtzuco, Guerrero CONTESTA.- Realizo flt~ciones des 

gua....,.1<:$.bienes de las.personas en Huitzuco de los Figueroa, aÍ~'Como funci 
de "'f)Q~. ·test .cualfH\~sisten en inspeccionar vehiculos so~chosos. A 

· · TERW!iJJ?\•· ~ diga ~i\i"~mnte, quien fue su jefe inmediato cua!Jo ocurriera 
hec~.~-veintiséi~~re de 2014 dos mil catorce cciiTESTA.- Javi
Núf'lei..~r.hl~.. quien era El Director de la PolicJa Municipal d~f:Huitzuco. A LA 
CUARTA.- Que diga el decl•ante, si .la policía de Huitzuco, Gue~ro, cuenta con 

· protocolos jte actuación para et ejercicio de sus funciones, y en ca~ positivo cuales 
s~ estos !!. ,~ TESTA.- no sé qué son protocolos de actuación,. A ~ QUINTA.- Que 
.dJ ~- el declar te, si la corporación policiaca de la cual es parte. t~ne relación en 

· :pufstión de o · ratividad con la policia municipal de Iguala, y en su qlso cual es esta 
t~:eóNTESTA.- fqo. A LA SEXTA.- Qu& diga el declarante, si sabe qué.existan grupos 
, ...... :delincuenciales que operen en las zonas de Huitzuco y los municipios colindantes 

.L nfºl!trüJtJr No. A LA séPTIMA.- Que diga el declarante, si ha tenido percances o 
rec~Ht~M!itJvidad de brindar seguridad, tratos con grupos delincuenciales~ue operen en 
tici~~Huitzuco y los municipios colindantes CONTESTA.· No. A.,A OCTAV
e~ir.~e<riQn;d arante, qu.e actividades realizo los dfas 26 veintiséis y~~7 veintisiet
~se .ti · 2014, haciendo mención de las mismas en la manera de lo posib
-ere orma cronológica COfÍlTESTA ... me la pase en mi casa con mi familia como y

mencione no trabaje eso$ días. A LA NOVENA.- Que diga el declarante, si en 
corporación policial de la c~al es parte se lleva un registro o bitácora de los elementos 
que la conforman CONTE$TA.~ Sí. A ~A DÉCIMA.- Que diga el declarante, si cuentan 
con unidades y/o patrulla$ para realizar sus actividades en la corporación policial de 

3 
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la cual es parte CONTESTA.· Si cinco patrullas. A LA UNDÉCIMA.- qªe diga el 
declarante, cuáles son las· caracterlsticas de las patrullas de la policfa, (é Huitzuco 
CONTESTA.- tres son seminuevas Camionetas PickUp, color azul, las.~Uales tienen 
rotulados los números que indique, asl como en los costados la I-nda Policla 
Preventiva, Huitzuco, tieAen en el cofre le escudo municipal. A LA~ : ODÉCIMA.
Que diga el declarante, si cUenta con arma de cargo, cuáles son las ~~eteristicas de 
esta y el tiempo que la h• tenido asignada CONTESTA.- Actual~e un 
calibre 380 sin recordar numero ya que cada servicio es una diatint . n fusil 
calibre 223 con sesenta tirqa y do$ cargadores. A LA DéCIIA ' RA.- Que 
el declarante, si en su latror como policia de Huitzuco, ha tenid ~ onocimíento 
hechos en donde hayan ~o involucrados estudiantes de la Es~· la Normal Rur
de Ayotzinapa "Raúl Isidro !Burgos" CONTESTA.· No. A LA DÉC . .'CUARTA.- Q
diga el declarante, si tuVo conOCimiento de hechos en do ' · · se hayan vis
involucrados estudiantes de la Escueta Normal Rural de Ay ' apa "Raúl Isid
Burgos", los dias 26 veinti~is y 27 veintisiete d6 septiembre de· .~4 dos mil cator
CONTESTA.- Solo lo que i en los periódicos.:~A LA DÉCtMA .. TA.- Que diga
declarante, si conoce cuá es la distancia y. ,ftempo de un Ira*· en vehículo d

de Huitwco al lguala.-en el estatto de Guerrero e : ~. . STA.~ En cuan
a lo sé, per~ es un recorrido de cuarenta minuto~roximadamente
una DÉCIMA~ XTA.· Que diga el declarante, si ~;lota con med 

realizat sus funciones, como elemento de la\~olicla de 
Solametrte at encargado de Grupo se le pro~tciona radio. 

2llllh-'ll".... En vi,.ud de lo anteriOr, Que diga el declaran-. cual es el núm
ese medio, de comunicjlción y que caracterí~cas flsicas tiene 

cc•N1r~mt_ .. rSó.ln.$é ~~es un radio/de la Marca Motorola, fjero desconozco el 
DÉCIMA QqTAVA.- Que-diga el declarante, si cue~jan con sistema C-

Matf'ldnde &) en la policfa de Huitzuco CClJtTESTA.· No, sólo 
.Jl~RIIf es quien informa de las llamadas qlij· se reciben en la 

comandancia. El C4 más rcano es én Iguala, Guerrero. A LA .. CIMA NOVENA.-
Con base en lo anterior, a e diga el déclarante, si sabe quién es la ~rsona que opera 
,~l~tamente ese sistema -4. CONTESTA.· no lo conozco. A LA',~IGÉSIMA.- Que 
>~d1~et declaran~e. si tiene conocimiento que los dias 26 veintiséis y 27 veintisiete de 
,.$ept¡embre de 2914 dos m 1 catorce,c$e haya solicitado un apoyo de otra corporación 

{·:P.ol.l,clal, a la po~cia de H itzuco CONTESTA.- Desconozco, porque esos días me 
.' . erteontraba franco por ha er concluido mi turno. A LA VIGÉStMA PfttMERA.· Q
.:.-~iga_ ~',.?ec!arant~, dond se ubiCan ftsícamente las. lnstatacion~s' pe la Po
~r MdrliCiP(Q}!.J4!LHuítzuco C NTESTA.- en el ayuntamtento co1on1a c~ntro. A 
roe~ •GUNDA.· ue diga el declarante, si en las tnstalad(>nes de
i~;~~~licial de Hui uco, cuentan con área de detenidos y en casó afirma
~críol\i'af"'-to~STA... í, una celda de concreto con reja metálica y puertas se
~.B~ tal vez uepan de ocho a diez personas y otra celda para muje
de las misma caracterfstí s pero esta no se ve para afuera. A LA VIGÉSIMA 
TERCERA.- En relación a Jo anterior, Que diga el declarante, quien es el encargado 

4 
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de dicha área y de qué manera se lleva el registro de las personas que inm\san a la 
misma CONTESTA.- El mi&mo que ee encuentra de radio operador, entrf':'el y oficial 
de barandilla siendo su jef(t el Director de Seguridad Public A 
LA VIGÉSIMA CUARTA • .¡. Que diga -el declarante, si cuentan co~¡cámaras de 
seguridad en las instalaoionee de la poticla municipal de Huitzucct1CONTESTA.
Tengo entendido que si hay ctmaraal interior, y al exterior inclusivEWt~n las celdas. 
LA VIGÉSIMA QUINTA ... ¡Que diga el declarante, si recuerda q~nes fueron 
companeros de la corpo~ policial de la cual es parte; que ~a . _

1

raron los 
veintiséis y 27 veintisiete! de septiembre de 2014 dos mil ca CONTESTA
Desconozco porque yo de'cansé esos dfas. A LA VIGI8tMA .. · TA.- Que diga 
declarante: si conoce el b .. urero ubicado en Cocula,_ . GuerrerqJp .• o OINTESTA.- No 
conozco, tampoco conoz Cocuta. A LA VIGÉ-A SEPA.- Que diga 
declarante, si la COfPorac potletal de la cual es pa .. tiene .... , : ·¡ ión operativa con
policia municipal de Cocu a, Guerrero CONTESTA. Desconoi&>. A LA VIG~SI
OCTAVA.- Que diga el de , cuantas persom,as integratj~e policia de Huitzu
CONTESTA.- Actualment hemos de ser aproxi~amente 6f•senta elementos.
LA VIGÉSIMA NOVENA.· ue digá el declarante¡t cuántos ntfmbros de la poUcla 
la que forma parte, cuenta con uniforme CONTUT A.- Tod~ estamos uniformado
A LA . Qu~desoriba el declarante¡-el uniforme~~ue utiliza lapo : 

Hu •··~ .... ~~.~~ .... I!!!~·..,.A.- ~~s de color azul, tJ$.~una pleyerf azul abajo arri • 

• 
marino de ~a 1arga con letrasftrás que dicft\ POUCIA MUNI 
de la banªa de W.ico en elilado lzquierd¡, y del lado dere 

•tice Poticia ryt nicipaJ con una gotfa azul que afrente tiene el escudo de 
la panta n ea de cotor az~ marino con ttsas atrás dos bolsas al 
frent~~ a los,costado6, botas neges y cinturón rtgro, y una fornitura color 
negrc(i~a ).,rgar el arm y cargadores, fn contar con Íhafeco protector. A LA 
TRIG.,..A.PRIMERA.• ue diga el declifante, quien eri'.et director de la policía 
muni-t-.<Je~J:tuitzuco el veintiSéis y 27 Í&intisiete de seiiliembre de 2014 dos mil 
catorce C~NTESTA.- El D ectorde 5egurklad Pública en aif.el entonces, de nombre 

A LA TRIGÉ~A SEOUNDA.~~ue diga el declarante, 
cual es la relación de la Policla de HuitJuco, con otras Q(Jrporaciones policiales, 
municipales, estatales, mi isteria4es, fedefates y comunitaal,s CONTESTA.- Hasta 
donde sé, no se tiene. A A TJUGÉSIMA TERCERA.- Q~iga el declarante, que 
apoyos le presta la poli ra de HuitzucQ a otros cuerpost,policiales municipales, 
estatales, ministeriales, t erales y comunitarias CONTES1A.- Desconozco. A L

. ~TttJQ.ÉSIMA CUARTA.· Q e diga «:ti decla~nte, si tuvo conocimiento si el26 veintis
: y/o 27 veintisiete de septembre de 2014 dos mil catorce, fa policia municipal 

Huttz,u~. le prsdtÓ apoyo a la policfa muhicipal de Iguala y/o·::Cocula, y/o Pilcaya
' . .¡, .. ·. ·-· ·, . 

.... ~ros,,~¡;uerpos ·policiales militares COfiTESTA.· Desconoz~ porque yo esta
< f.!j~ esos dfas.:.~ LA IOéSIMA QUtttTA.- Que diga el ~rante, si sabe q
t-~embros de la pottcfa de uitzuco, asistieron el26 veintiséis de septtembre de 20
~R \~~ fni~CBf~J a una reun ón en el municipio de Iguala, Guerrero, en tas instalaciones 
De4~~J: · ~NTESTA. solo recuerdo solo de uno de nombre staba en _..,., . 

rrviGIO$aJa ~· 
fes.t~ . 

....... t.f.,_.,,IJII"'ff" 
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curso de formación inicial. A LA TR1GÉSIMA SEXTA.· Que diga el no!lars=•ntA, cuál 
es la relación de la polici de Hultzuco con el 27 Batallón Militar u . . en Iguala, 
@l&..rero CON 1 IJi!r A.- esoonozco si exista alguna relación. A TRIGÉSIMA 
~·· Que difla el de larante, que sabe de la desaparición de 
de~m;Normal Rural "Isidro rugos" de Ayotzinapa, Guerrero ,.,.,., ..... ._., 
leí~en~:periódico que ha fan delaparecido. A LA TRIGéSIMA 
er de'cf8rante, si conoce las per&onas de nombres

l parecer vinculadas con el 
ITA.- solo sé que son sus hijos; 

ROVEHÁ~,.;. Que ~a el d larante si ha formado parte de la sec•aria 
Naotoa.8 •. ctk$18tretaria de arina. CONTESTA.· No. A LA uul,."'~'':n:;on~""·· Qu
~l'!:efl~ciente i sabe cuáles son sus obligaciones elemento de l
M&tiMunicipal de Hu de los Figueroa. CONTI!STA: seguridad a la
personas. A LA CUADRA A PfUM8RA ... Que diga el si conoce cuá
es la normaUvidad inte na de la secretaria de pública municipa
CONTESTA: No la se. A LA CUADRAGéSIMA Que indique 

elemento policiac
la constitución. 

t"t'\ll"nn:~aNIIIt'íilhtr=~ si la dependenci
eabo la dete 

p $U ,detenclón mablemente y con respeto, rAct:nAts:aM'ln 

sus d!.llfhos humanos, y nerlo ' disposición de la autoridad . 
admir¡Uawativa en Barandil , que son las instalaciones de la nrnlllht1c.n 

ante el Ministerio Público que corresponda, ya sea del fuero - .... -.... 
Iguala, Guerrero. A LA C GÉSJMA CUARTA.· Que maFque 
refiere el empleo del u de ta~fuerza pública. ,..,.., .... 't::eT A • ...;,:tlaDI!r 
podemos actuar. A LA C ADRAaéSIMA QUINTA.- Que i si sabe dónde se 
;EV,Jcuentra regulado el em leo c:te~ ta fuerza pública. lo recuerdo. A 

,,.fr-, 

~.CUADRAGÉSIMA SI TA.- Que indique el declarante si 
s~ .puede hacer .el emp de la:fuerza pública. CONTESTA.- esta uno en 

<>R~1í9fo inminente, ya sea a segUridad e integridad de una victima, ... de un campanero 
::~;,-~:·la/ propia. A· LA co Dflt.ACiéSIMA SÉPTIMA.- Que set\ale· si ha reci
.-~~acitación en materia d 1 empleo del uso de la fuerza pública. CoN.TESTA.- Si, en
.. rguala en Crapol. A · CUAI)RAGéSIMA OCTAVA.- Que iridi,que si en la
/-~~--~para la cuat labora

1

cuenta con protocolos para el empleó., del uso de la
~a:e7~1ic~. CONTESt ... SI $..lenta con ellos. A LA CUADRAGéSIMA NOVENA.
:;~m~~~ si sabe en Que consiste la necesidad de uso de la fuerza pública
~sana. ·CONTESTA. Cuando existe un peligro inminente.- A LA 

-QW'MSWAAMtMA.- Que¡ indique el compareciente si sabe en qué casos puede 

1 

1 
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hacerse el uso de las de fuego. CONTESTA.· Cuando la seguridadJ integri~ad 
de una vlctima, un r-nrnndrfl'lall"h o la mla, se encuentran en peligro in .. ente. A '-A 
QUINCUAGéSIMA - Que índíque cuales son los casos en e se puede 
realizar un uso de la letal. CONTESTA.· no la usarla y dese ozco en qué 
casos. A LA SEGUNDA.- Que indique el decl 'ante se sabe 
cuáles son las que existen para el empleo de la. uerza pública. 
CONTESTA.· Las que los protocolos, actuar siempre con ego a derecho. 
A LA QUINCUAGéSIMA: Que Indique si con motivo · e sus funciones 
tiene asignada alguna de pottcfa y que número es. CON STA.· No, se le · 
asigna al Encargado de A LA QUINCUAGéSIMA CUA A.· Que diga el 
compareciente si tiene del plaradero de los normalistas de 
Ayotzinapa. CONTEST ·- A LA UINCUAGÉSIMA 
QUINTA.- Que indique 
establecen los Jín..:••rr,•r•tt'!lél. 

Policía Estatal de la se~cre~tanía 

caso imPcreví&t9¡o la nec:ea~oM 
--- Con·lo anterior, y no n•t\í.,,t'tn 

diligencia, a las 16:30 Otetpt&éíS 

de la fuerza y a 
Pública y Prote 

lo recuerdo. A L-'"""' 
r-nr'\n,.. si existe protocoto 

QUINCUAGISIMA 

se actúa, firmando para ·1'1-nr,a.ts:•n~i• 
ratificación de su rnrtTj:llon,,nn. 

LIC.

7 
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- - - Que 1~ Pf'.e&ente copia foto5táti<:a 
reproducciÓn de su 9ríginal 
208 del Código Federat dt! Procedltmi'ent'cts 

- - - Asf, lo-acordó y firma el Lléaa•
del Ministerio Público de la 
Subprocuradurfa de Derechos ~--~·•""~~...,..,.,, 
quien actúa con testigos de ,..ilri-.. n .. i·~ 

actuado. - - - - - - ----- - - - --
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'" .... CERTIFICACIÓN 

México a los 12 abril dos mil dieciséis.-
e LICENCI D Agente del 
de la Fed ra ión de la 

de Derechos H mano del Delito y a la Comunidad. 
"'t41!.Wr ... l"'",:lo legal con estigos de Asistencia que al final an y dan fe, y con 

funda el artículo 208, d 1 Código Federal de Procedimientos 

reproduc su ortgínat que tuvo a la vista de la cual se da fe 
:: :· Q~:lti ;;;;~ f~t~ ;á~~,~-!! ~o~:t~ 1d~ A_:-¿;~=-- -

~~.~-~e~ t::e~~l_d_e_~r~~: -i~~~n-t~ ~e~~e~-E---_-_-_-_
- - - Así, lo acordó y firma el L MCIAD
del Ministerio Público de la F deración
Subprocuraduda de Derechos H manos. Prevención del 
quien actúa con testigos de as stencia que al final firm
actuado.--------------------------
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DECLARACIÓN DEL TESTIGO C

~rf 
- - - En la Ciudad de México, Distrito Federal, en las i~stalaciones de esta Oficina 

Y'o!!·" 

de Investigación, 11:30 once horas con treinta minut~~ del día 11 once de abril de 
::},' 

2016 dos mil dieciséis, ante el licenciado  
  

 Agente del Ministerio Público <;te la Fed~ración, de la Subprocuraduría 
:· '!:';\' 

de Derechos Humanos, Prevención del D,elito y S~~icios a la Comunidad, de la 

Procuraduría General de la República, quien actúa.tr~n términos del artículo 16 de 

Código Federal de Procedimientos Penales, en fJrma legal con dos testigos

asistencia que al final firman y dan fe, para debida;Jbonstancia legal, comparec
' -;)· 

C. , quien se identifica ~n este momento con cred 

para votar con clave de electo  expedida a su favor po

Instituto Nacional Electoral, en la que obra una f~.'~grafía a color que conc
u 

fielmente con los rasgos fisonómicos del compareé(ente, de la que se DA FE te
~ 

a la vista y se le devuelve al interesado por así~4haberlo solicitado y no ex
it: 

inconveniente alguno al respecto, previa copia} certificada que se glosa
·~ 

expediente. Enseguida, de conformidad con el artí~91o 247 del Código Federa
.·r·l 

Procedimientos Penales, en relación con el247 fracb\ón 1 del Código Penal Fed
'I'J 

~::i::~a~~~~;o;:m;::t:::~:o;:aa:;~~~~: :e1:~::: l:su:~::s:::::
f~lsedad ante Autoridad distinta de la judicial en ejer~cio de sus funciones, y 

v~'z.. teniendo conocimiento de las disposiciones a~~es citadas, se proced
' ~ 

pre/guntar al compareciente: Protesta conducirse con-·\erdad ante esta Autoridad 
·,; .. ;>" 1

1 ~i 
Federal A lo qu~ contestó que SI PROTESTO. Por lo qu~ en una vez protestado en 

>\ 

·:'&~r¡~ffl~Bflfek' artículo 248 del Código Federal de Pr~pedimientos Penales, se 

í~rP,r.ae'edió a identificar al Testigo, Quien por sus generales·~~\-------------------
;J,:in~ ;' · . .-la~ · ·.··~. 
· :"' ·~ .- - - - - -.:. ·:- - - - - - - - - - - M A N 1 F 1 E S T A - - - - - - - -!;r - - - - - - - - - - - - - - - - -

&t~g;~~~'tlamarse' 90mo ha quedado escrito, ser de    
  

 
  

 
 

 

 
1 n· ~ t r;r;t~lmt ~1\.f 

-~~~;~;;:;~, 
:e:·,.~ ~ ,., ·"'-:~ .• ~ J . 
1. \,!.;¡ ~. 4.;1 ~:.:tü~ . 

~4 _."_.__.. .4 
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 - - - - - - - - - - - - - .· - - - - - - - - - - - - - - - - - -: .. , 
una vez. hifestado lo anterior porel testigo, de igu~l manera se le hace de su 

··~ .... ; ', .• :, -·.; 1' ~ ¡ ' '\\'· 

qónollmientó el éontenido del artículo 79 del Código Adjetivo, en donde se h ·· 

'~§feF~ncia a las citaciones por teléfono, a lo cual refiere{bontar con el número  
   

    de la compañía 

O~"feelal.L~ seguido se le hace saber al compareci~nte que conforme a lo 

ie~~~&ftV~el artículo 127 BIS del Código Federal d~)Procedimientos Penale
'Y~ ',~ 
,, .. tiéfíé=dertA1 id r ser asistido por abogado para la re~lización de la presente 

diligencia, manifestando que es su deseo designar a~ LICENCIADO  
  

 quien se encuentra pr~sente en estas oficinas. 
-~ 

.. :;~i¡. SegBi,~~J"rlfte, comparece el Licenciado  

quieg¡ en este acto se identifica con Cédula Pr9fesional expedida a su 

~~~-~~,~orla Di rece_; ión General de Profesiones de la Secreta~}~ d~ Educa~ión _Pública 

·. ·n:9gi-r ocumento del que se DA FE de tener a 1~ v:sta en term:nos del 
' ~ 

· ·-ijrtículo 208 del <Código Federal de Procedimientos Penales t el cual se entrega a 
1 

:.-~~:,~~~titJ88f así solicitarlo y no existir impedimento legal para ello, previa copia 

-~·;g~J3J.~:~~~1ditlcotejada que sea agregada al expediente de mérito; persona que no 

'25(q~jffnte de ser perito en la materia es protestada en términos de ley para que se 

conduzca con verdad en la presente diligencia, sin advertírsele de las penas en que 
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·-¡ 
1 ) -

;J;· 
:; 

h!: 

?~f· 
·,-): 

incurren los que declaran con falsedad ante una autoridad ,~i~tinta de la judicial en 

ejercicio de sus funciones por ser perito en la matericti}'persona que por sus 

GENERALES: ------------------------------ -:j:'_----------------
'!~ ' 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - M A N 1 F 1 E S T A _.~. - -~~- - - - - - - - - - - - - - -
.¡,fi 

- - - Llamarse como ha quedado escrito, ser de nacionájldad mexicana, de estado 

civil soltero, de    

 

   

   
,:·)): 

 y sabedor que es del nombramiento que 1~ confiere el C. 
 

 acepta y protesta su fiel desernpeñoltdurante el desarrollo de 
. ~~ . 

pré$ente diligencia. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -.~~ - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
~' '',jO" ',- Ll:'' 

- - t:' fi\Por lo que, seguidamente el testigo: - - - - - - - -'t~ -------------------
!:~:\.: l1':6) ·~.~~ 

"""'"'''!> 'lft'- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - D E C L A R A - - -·.'!!. - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
"K "~t' ~-fJJ" "";¡ 
r~,, -.,"'~2/ ;~ 1 

.. ~ ~:: Que comparezco ante esta H. Representaciófi.;iSocial de la Federación, d
~ ~ 

i<lr.I.Uéta1u~a y en atención a la citación que se higiera y una vez que se me 

:.:fi.~~~~~tJ.~ que se investiga en la presente in4.agatoria y el motivo de 
f'l'\iTCIJSaw~~at:"'~~ ,\ 
:pecen<;! .. l.l''"ifiesto: Que ingresé a la Policíi'f'. Municipal Preventiva de 

tzu~ los F1gueroa, Guerrero 

   

    
  

   

  
  

 

    
   

    

 , deseo 

~~~WíátifféD~i los días veintiséis y veintisiete de septiembre d'\ dps mil catorce, me 

.:s~~:~traba franco por haber concluido mi servicio el día veinti~éis de septiembre 

de dos mil catorce a las 08:00 ocho horas, retirándome de la Comandancia, hacia 

mi domicilio a descansar; siendo el caso que me tuve conocimiento de ros hechos 
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ocurridos en Iguala de la Independencia, Guerrero hasta er día veintisiete de ,. 

septiembre de dos mil catorce, por la mañana cuando estaba;::Viendo las noticias en 
1.-/5/J 

la televisión, no teniendo contacto con ninguno de mis cort1'pañeros, durante los 
.'r/, 

días veintiséis y veintisiete de septiembre de dos mil catord~'. ya que cuando estoy 
'' 

franco no tengo contacto con los compañeros del trabajo; a!fpresentarme al pase de 

lista el día veintiocho de septiembre de dos mil catorce, mi·:,~ercepción del ambiente 

la~oral era normal, como cualquier otro día, no e.$;~uchando, ni haciendo 
f /.• "'. ¡~-

~orlié_ntarios respecto de los hechos sucedidos en el MciQicipio de Iguala. En este 

M'O~~to exhibo 'copia simple de la fatiga del día veintio;~ho de septiembre de d
1::· .· . ~ +~ . - /~!· 

~;,~orce, mism' que corresponde al oficio de ComisiRr de Servicio firmado 

.et:Comandante quien fuera DireRíor de Seguridad Públ 

,,1\Alinl~vm~~itzuco de los Figueroa; documento q~e se nos entrega a l

)~#f¿~fBi¡~}aj1~tamos de turno a efecto de acreditar n~~stra comisión de servic

... ~el caso que a la fecha, sólo me he enterado de;~~ que se da a conocer 

los meel1es"tt~~unicación; siendo todo lo que deseo !fianifestar. ----------
,-::~~ 

- - - Acto continuo esta Representación Social de la R~deración en términos 
~''}}' 

segundo párrafo del artículo 249, en atención al 242, arri~os del Código Federal 
-~~~ 

Procedimientos Penales procede a realizar preguntas e~peciales al testigo sien
'ti 

LA PRIMERA.- Que diga el declarante, cuanto tiempo t~ne como elemento de la 
. ' r~Ü, 

policía de Huitzuco, Guerrero CONTESTA.-

. A'LA SÉGUND~;:- Que diga el decla
~%;~;:q son las ~~~iones que le fueron encome~dadas co1o elemento de la po
4~Duco, Guerr..ero CONTESTA.- Como Comandante, ~1s func1ones cons1
~;~''"'" ~· ' -) 
~~Wzar recorridos por las Comunidades y la Cabecera M~nicipal, a bordo de

gajf~des destinadas para ellos, es decir patrullaje. Dar atert?ión a las llamadas de 

f~~~~.~~¡~ri(~f¡danía, las cuales se me informan a mí vía rÍpio, desde la base. A 

~dfcEM~.- Que diga el declarante, quien fue su jef~ inmediato cuando 
' . 1• 

2\§&ti:fil~~8MO!fS~Í~chos del 26 veintiséis de septiembre de 2<lt4 dos mil catorce 

~~~~f~kTA.-  quien en esas fechas era el director 
. 
de Seguridad Pública Municipal. A LA CUARTA.- Que diga el declarante, si la 

policía de Huitzuco, Guerrero, cuenta con protocolos de actuación para el ejercicio 

de sus funciones, y en caso positivo cuales son estos CONTESTA.- Sí, se le 
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denomina Protocolo de Actuación Policial, en el que se nos indíca el procedimiento 

para llevar a cabo una detención, los niveles de fuerza que,'$.~ pueden utilizar, así 

como los dérechos del infractor o imputado. A LA QUINTA.-Q;ue diga el declarante, 
~.. :' ,, 

si la corpot~ción policiaca de la cual es parte, tiene relación en cuestión de 

'.'3f'erativida4con la policía municipal de Iguala, y en;:;i~u caso cual es esta 

.·:coNTESTA.iNinguna, nos manejamos por Municipios. A;~A SEXTA.- Que diga el 

.,. ~e~ .. ~ar.a~i.~abe que existan grupos delincuen_ciales qu~._._.~'~peren en las zonas de 
.. ' ,\ hrJlUfi f · ,.· 
:;~~M~~€~ y 1. s municipios colindantes CONTESTA.- No twngo conocimiento. A LA 

• : .. ~;.aP~ diga el declarante, si ha tenjdo perca~~s o en su actividad de 

;~~dar se d, tratos con grupos dellncuenc1ales qu~wperen en las zonas de . ·,;, 

Huitzuco y los municipios colindantes CONTESTA.- Ap~~~ximadamente en el 
'• ~'i 

2010 dos mil diez, acudí en apoyo a una llamada por robq:~e vehículo con viole 

en el que se reportó que había personas armadas, sien4~ el único enfrenta•ruc.n

en el que he estado involucrado, desconociendo si las~}~ersonas que detuvie

pertenecieran a algún grupo delictivo, y~ que yo solame't\te acudía de apoyo y
. ~ 

participé en la puesta a disposición. A 1;~ OCTAVA.- O~$ diga el declarante, 
. •'\'•' 

actividades realizo los días 26 veintiséis y 27 veintisiete~;tte septiembre de 20,,. 
haciendo mención de las mismas en !amanera de lo posi~le de forma cronoló

CONTESTA.- El día veintiséis de septiembre de dos mil d~torce, me trasladé a
"~ . ¡: 

domicilio a descansar y más tarde, en tni mismo domicilio ~? .. nviví con mi familia, 

día siguiente, es decir el veintisiete de septiembre, estl.ive realizando algun
; ~;', 

labores del hogar, siendo que acostumbro por lo general todªs las mañanas ver l

~pÜp~en la televi~n y fue como m~ enteré de lo que ha~~ sucedido en Igual
.... ~ ~~~,, r· . ." 
if~~_:r,~1:, '~go continué_: con mis actividades normales dentro d,e. mi domicilio. A LA 

~~0 .'/·-Que diga¡el declarante, si ~n la corporación polici~Lde la cual es parte 

~~~~ un registro p bitácora de los~elementos que la conforr;nan CONTESTA.

,¡enao ente_nc;Jido que sí se lleva un registro de cada turno. A LA DÉCIMA.- Que 
\.f.'IJE LA RHUBLlr.M. 

~~e:~~~ ~~m2~~!~ñf~. si cuentan con unidades y/o patrullas para realizar sus 

Y~éff{lletatiesaemr~~.,~poración policial de la cual es parte CONTESTA.- Actualmente 
·~ 1 t~·/."\t"'~¡·,-l··•n;·~ · t 

.. ~a"y''0'6·'·~éis unidades en condiciones para los servicios, siendo la PC-01 O, PC-011, 
... ,,.J , 

PC-019, PC-015, PC-018 y la PC-014. A LA UNDECIMA.- Que diga el declarante, 

cuáles son las características de las patrullas de la policía de Huitzuco CONTESTA.-
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Son dos camionera tipo pick up Ram y el resto son pick ups ~arca Ford, son de 
;¡.' 

color azul con blanco, rotuladas con la leyenda de "POLICÍ~MUNICIPAL". A LA 
, J' 

DUODECIMA.- Que diga el declarante, si cuenta con armad~· cargo, cuáles son las _, 

características de esta y el tiempo que la ha tenido ~:§ignada CONTESTA.-

Actualmente porto una pistola marca Pietro Beretta moddi~o 92 FS calibre 9 x 19 

milímetros, con número de matrícula    

, mismas que porto 

desde hace aproximadamente un año. A LA DÉCIM~TERCERA.- Que diga el 

declarante, si en su labor como policía de Huitzuco, "~a tenido conocimiento de 
::.t: 

hechos en donde hayan estado involucrados estudiaBtes de la Escuela Normal 
~~ 

Rural de Ayotzinapa "Raúl Isidro Burgos'' CONTESTA,i No. Hasta el momento 
, ~ 

A LA DECIMA CUARTA.- Que diga el declarante, si \t,lvo conocimiento de 
.~~·~ 

en donde se hayan visto involucrados estudiantes d~la Escuela Normal Rural 

Ayotzinapa "Raúl Isidro Burgos", los días 26 veintiséis f 27 veintisiete de septiarnn
'~ 

de 2014 dos mil catorce CONTESTA.- Solamente se foque he visto en los medi
,·~ 

de comunicación . A LA DÉCIMA QUINTA.- Que digafel declarante, si conoce 
:~ 

es la distancia y tiempo de un trayecto en vehículo dé_, municipio de Huitzuco al 

Iguala, en el estado de Guerrero CONTESTA.- Han délser aproximadamente vein
·~ minutos de trayecto. A LA DÉCIMA SEXTA.- Que dig~: el declarante, si cuenta c

medio de comunicación para realizar sus funciones cof.t,o elemento de la policía 

Huitzuco CONTESTA.- Tengo asignado un radio mar6~. Motorola a través d:l c

se me informa desde la base, si hay que atender alg~n servicio. A LA DECIM
... ,."' :•: 

S~~~~A.- En virtua de lo anterior, Que diga el decl~,rante, cual es el núme

a~t{~ de ese medio de comunicación y que ca~acterísticas físicas tie

~~~·A.- Por lo general se me asigna el radio númefp 20 veinte, pero a veces 
:~ ~.:~>·;f/' ,ifl! , ! 

n:lj(llle~n a asignar otro. A LA DECIMA OCTAVA.- Que diga el declarante, si 
, . 

..;:lt::-~ 

cu~~~a,!'!,. 1C~&rt~trtTa C-4 (Centro de Mando de Operaciones) en la policía de 

iib~~~?~~9t!ifi~TA.- En Huitzuco no tenemos C-4, pero tienen comunicación vía 

t~Et;{-$,1\l~J~:a ó6'tctulet'i~~io operador de Huitzuco para reportar si hay llamadas de 

elrotef.gettcia~ o auxilios que correspondan a Huitzuco. A LA DÉCIMA NOVENA.

Con bas~n lo anterior, Que diga el declarante, si sabe quién es la persona que 

~unge com~ radio operador en la Comandancia. CONTESTA.- Desconozco opere 

~-
~~ 

~ 
, , t R¡;· ''l'·n¡"' \ :.l~'i ,.{ .¡¡ .J t.: 

)5 Humanos, 
· J la Co.~n!l0~d_;:,1 
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el C-4, en la comandancia, el radio operador es  
 

 A LA VIGÉSIMA.- Que diga el declarante, sitien~ conocimiento que 
i 

los días 26 veintiséis y 27 veintisiete de septiembre de 2014};dos mil catorce, se 
~· ~·· 

haya solicitado un apoyo de otra corporación policial, a ~~~~policía de Huitzuco 

CONTESTA.- Desconozco. A LA VIGÉSIMA PRIMERA.- Q~e diga el declarante, 
,"'' . 

donde se ubican físicamente las Instalaciones de la Policía;~unicipal de Huitzuco 
\;f 

CONTESTA.- Plaza del Comercio sin número, Colonia?~Centro, Municipio de 
,,1~· 

Huitzuco de los Figueroa, Guerrero. A LA VIGÉSIMA s~(3UNDA.- Que diga el 

declarante, si en las Instalaciones de la corporación polid~tl de Huitzuco, cuentan 

con área de detenidos y en caso afirmativo descríbalas C~NTESTA.- Sí, son
-~;. 

cuartos de aproximadamente 04 cuatro por 03 tres metros, ~no para hombres y

para mujeres, ambos cuentan con puerta de herrería cuadri~ulada. A LA VIGÉ

TERCERA.- En relación a lo anterior, Que diga el declarant~, quien es el encar
{.~!" 

de dicha área y de qué manera se lleva el registro de las ttersonas que ingre
~¡)~ 

la misma CONTESTA.-  es quien

la bitácora de los detenidos. A LA VIGÉSIMA CUARTA.- d~e diga el declaran

cuentan con cámaras de seguridad en las instalaciones d~~ la policía municip
1· 
(~ 

Huitzuco CONTESTA.- Sí hay cámaras, pero desconozco ~u estén funcionan

LA VIGÉSIMA QUINTA.- Que diga el declarante, si recu~[da quienes fuero
~f 

co~~a~_eros de 1~ c~r.poración po~icial de la cual es part~, q~.;r··· laboraron los dí
ve1nt1se1s y 27 ve1nt1s1ete de septiembre de 2014 dos m1l ca,lprce CONTESTA

¡• .. , 

sé quiénes hayan estado en servicio esos días. A LA VIGÉS(fJIA SEXTA.- Qu

.~&1clarante, si cor;1~fe el basurero ubicado en Cocula, Gue~fero CONTESTA.- No 

. i~~li~~o. A LA VIGÉSIMA SEPTIMA.- Que diga el declar~;pte, si la corporación 

;;~\J~'Nf la cual es parte tiene relación operativa con la policía:\~unicipal de Cocula, 

~~~~~;f.~d CONTESTA. Ninguna. A LA VIGÉSIMA OCT"VA.- Que diga el 
----~ . ""4-r ,. 

~'dect~'rante, cuantas personas integran la policía de Huit~uco CONTESTA.-
.. ) 

C'~Acltl~rllemt'eúlhm.Y.os de ser aproximadamente 40 cuarenta:~elementos. A LA 

ay¡G,:~St~iQ~~vENA.- Que diga el declarante, cuántos miembrci~ de la policía de la 
Y -.:·:;n.. ' 11a CrP·r•"~ir.W ~ 
0 !qM.~ fqrma parte, cuentan con uniforme CONTESTA.- Todos estamos uniformados. 

. . ......... ''". ~ 

A LA TRIGÉSIMA.- Que describa el declarante el uniforme que utiliza la policía de 

~~co CONTEsr A.- Se conforma de camisola color azul con logotipo en la 

~3~· r.r>¿y:p 
ITt.t:J> 
l¡~~ 

UI. DE U ~!IP(HLC.\ 
)ereci•·JS n':lm3n•~r: 

""· 
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. ~ 
espalda de "POLICIA MUNICIPAL", al frente, a la altura del~:pecho, del lado 
• • • . • <,~· 
IZqUierdo tiene una estrella con la leyenda "POLICIA MUNI~lPAL" y del lado 

:·:~r 

derecho la leyenda "ESTADO DE GUERRERO", playera y~pantalón de color 
. .(';~~-~ 

azul, tocado (gorra) color azul y botas negras. A LA TRI~}:SIMA PRIMERA.-
:~N-~:· 

Que diga el declarante, quien era el director de la policía murtfeipal de Huitzuco el 
.'_,j;. 

26 veintiséis y 27 veintisiete de septiembre de 2014 dos mil datorce CONTESTA.
·/;::.: 

. El Director de Seguridad Pública en septiembre de 2014 dos rtlll catorce era  

. A LA TRIGÉSIMA SEGUNDA.- Que dig~~:~l declarante, cual es 

la relación de la Policía de Huitzuco, con·otras corporaciones:~oliciales, municipales, 
'\!" 

t. estatales, ministeriales, federales y comunitarias CONT~STA.- Con la policía 

estatal es con quien se tiene un poco más de relacio¿ que con las de 
,JiJCA ;~·, • 

.• ~ lnstifM?iones, esto porque hacen sus resorridos en el Muni~ipio. A LA TRIGES 

io: T~®SftA.- Que diga el declarante, que apoyos le presta1i)ta policía de Huitzuco 

~::.-"'Otros cuerpos policiales municipales, estatales, mi~i~teriales, federales 
~.:·. '. 

' 

comunitarias CONTESTA.- No. A LA TRIGÉSIMA CtJARTA.- Que diga 
)." 

declarante, si tuvo conocimiento si el 26 veintiséis y/o 27 ~eintisiete de septiemb 
·.' 

de 2014 dos mil catorce, la policía municipal de Huitzuco, h3;'prestó apoyo a la policí

municipal de Iguala y/o Cocula, y/o Pilcaya u otros cuerp'os policiales o milita 

CONTESTA.- Desconozco eso. A LA TRIGÉSIMA ~UINTA.- Que diga 

declarante, si sabe que miembros de la policía de Hui'tzuco, asistieron el 
-~-~ 

-veintiséis de septiembre de 2014 dos mil catorce, a una req:nión en el municipio
;-¡· 

lg.u~la, Guerrero, en las instalaciones de CRAPOL cqNTESTA.- No te

Gonocimiento. A LA TRIGÉSIMA SEXTA.- Que diga el 'declarante, cuál e
• 1 • " o.-"\~ 

.~élación de la policía de Huitzuco con el 27 Batallón Milit~r ubicado en Igu
't 

Guerrero CONTESTA.- No hay relación. A LA TRIGÉSIMA S~PTIMA.- Que diga el 
•" • 1 . -... ;.~ '; - ~ 111 

;aeCíarante, que sabe de la desaparición de los 43 estudiante$;, de la Normal Rural 
(.. 

E~Md'rbiS~tf·if~st-ae Ayotzinapa, Guerrero CONTESTA.- Nada máF lo que he visto en 
~o •>""''"'~ '1 ;<•. ¡,. r .. :'-. ..... ::•t..t0 tit;f1~:":if1AS , ··;::1:· 

S~-,t~~~~iBié4;!;~PrJEjsiguen desaparecidos. A LA TRIGESIMA OC1tf VA.- Que diga el 

~dedarante, si conqce a dos personas de nombres  

al parecer vinculadas con '\11 Comandante 

~ CONTESTA.- No, a ninguno de los dos; A LA 

~R NOVENA.- Que diga el declarante si ha formado parte de la Secretaria 
~~ 
w~~ 
'1/'.ffi..-e 
li;• 

.. DE U REP8BUC\ 
!e:;<·:, Htnnancs. 
: i.Js a la Comunid~d 
/;:dción 
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de la Defensa Nacional o Secretaria de Marina. CONTESTA.- No, solo he 

pertenecido a la Policía Municipal de Huitzuco de los·;~::~igueroa. A LA 

CUADRAGÉSIMA.- Que indique el compareciente si sab~ cuáles son sus 
. ..:~-¡r 

obligaciones como elemento de la Policía Municipal de Huiti,tico de los Figueroa. 
;· ·r4;,: 

CONTESTA: Prevención del delito y el respeto a los Dere.qhos Humanos. A LA 
, . '~~~ 

CUADRAGESIMA PRIMERA.- Que diga el declarante ,~i conoce cuál es la 
.:}~f· 

normatividad interna de la secretaría de seguridad pública )t,'t1unicipal. CONTESTA: 
? 1:\Y' 

Desconozco, y de un tiempo para acá no hemcis recibido ~~pacitación al respecto. 
, . J 1\.X 

A LA CUADRAGESIMA SEGUNDA.- Qu~: indique é~t; declarante donde se 
: :1i, 

encuentra establecida sus obligaciones como.~lemento poJ}'ciaco de la secretaría de 
;, ·.:¡;.;, . 

seguridad pública municipal. CONTESTA.-,tEn la Ley 2~1 (doscientos ochent
f t··~~ 

uno) que se refiere a la Seguridad Pút61ica del Est~ao de Guerrero. A 

CUADRAGÉSIMA TERCERA.- Que indiqJ el comparedl~nte si la dependencia
f '" 

la que labora cuenta con protocolo de act~ación para lle~~r a cabo la detención

persona. CONTESTA.- Sí hay y se no/ ha capacitad~; en CRAPOL, en Igu
, ,t. '·_.1,, 

Guerrero. A LA CUADRAGESIMA CUA~TA.- Que indiqiJe cual es el procedimie
? ,:.-~ 

para llevar a cabo la detención de ur persona. C~NTESTA.- Primero es

utilización de comando verbal, se le info;na a la persona~! motivo de su detenci

se le leen sus derechos y se le informa p donde va a se~\rasladado; por lo gen

son trasladados a la comandancia si so} faltas administr~ivas, si se trata de al

dehtQ¡>. seremite.ála:-:autoridad compete~te, ya sea federal'fo del fuero común. A
1 vC •.. '· · ;•. -~ 

;~q~:li)RAGÉSIMA CUARTA.- Que in~ue si sabe a qué~e refiere el empleo
J~\) '. ... ' ¡- 'i 

:~~cl.de la fuerza pública. CONTESTA.-~Se refiere a que si.1la persona no atiend
·:-f'.· .. ·' ·+-;· ·'.f,f 

-~mªdo de la autoridad se van ·. empleando nivel~~ de fuerza. A LA 

:euADRAGÉSIMA QUINTA.- Que indique si sabe dónde s~encuentra regulado el 

~~f~,<t~~~~~~~~~uerza pública. CONTEST~.- En el ;.\ódigo Nacional de 

· ~f9S~!ffil~;?;~~~a':~enales. A LA CUADRAGESIMA SEXT:~.- Que indique el 

ifüe'Ci'ª~mte si sabe ~n Qué supuesto se puede hacer el empleo ·~e la fuerza pública. 

CONTESTA.- Cuando la persona está a punto de cometer o está cometiendo un 
... ,() \ J" 

·f¡~ . , siendo efj>rimer nivel de fuerza, la presencia policial, y estos niveles se 
~/ 't~ ' 7-t. . . , í : ~entan seg!Yn la resistencia que oponga la persona. A LA CUADRAGESIMA 

:¡~,~MA.- Que señale si ha recibido capacitación en materia del empleo del uso 
. ".\:_!:¡;-~.;· .. ~~/ 
/~-~ 

-ERAL TlE LA itFP(HLJCA 
e Derec!PJS Humanos, 
:)r~:-viC:cs a 11 Cc.cu: ::; .': 
i:;v8&i!;acióri 
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de la fuerza pública. CONTESTA.- Sí, CAPROL, en Iguala. A LA CLfADRAGÉSIMA 

OCTAVA.- Que indique si en la dependencia para la cual lab:?ra cuenta con 
·'' 

protocolos para el empleo del uso de la fuerza pública. CONTEST~;:_ Sí cuenta con , .. ,, 

ellos. A LA CUADRAGÉSIMA NOVENA.- Que indique si sabe ~rl Que consiste la 

necesidad de uso de la fuerza pública necesaria. CONTESTA.- ~Se emplea cuando 
'~;:.,· '' ( 

se encuentra en peligro inminente la vida de terceros o la propia)~~gotando así ha

el último recurso. A LA QUINCUAGÉSIMA.- Que indique e(~ompareciente
l.' 

sabe en qué casos puede hacerse el uso de las armas de fú:ego. CONTEST
. ' 

e 
Cuando la persona porta un arma de fuego y amenaza coi~ accionarla. A 

QUINCUAGÉSIMA PRIMERA.- Que indique cuales son los ca~6s en que se IJU"

'1 -

' 
realizar un uso de la fuerza letal. CONTESTA.- Cuando el peligro es inminent

que haya proporcionalidad. A LA QUINCUAGÉSIMA SEGÜ~DA.- Que indiqu

declarante se sabe cuáles son las limitaciones que existen para el empleo de

fuerza pública. CONTESTA.- Cuando la persona no ofrece ninguna resistencia

LA QUINCUAGÉSIMA TERCERA.- Que indique si con motivo de sus funcio

tiene asignada alguna unidad de policia y que número es. CONTESTA.- C
' ' 

servicio se me asigna una diferente. A LA QUINCUAGÉSIMA CUARTA.- Que d

el compareciente si tiene conocimiento del paradero de los 43 normalistas 

Ayotzinapa. CONTESTA.- No tengo conocimiento. A LA. QUINCUAGÉSI

QUINTA.- Que indique si conoce el Acuerdo número 002/?011 por el que 
.\ 

~~¿>lecer'b.~$''?""\amientos para regular el uso de la fuerza y ~rmamento oficial

:" " ~cía Estatal:. de la Secretaría -de Seguridad Pública y<Protección Civil el 
~)"~ ~ 1 :·:. 

~~~,o del Estado de Guerrero. CONTESTA.- Sí lo'~ conozco. A LA 

?,Q;.UAGÉSIMA SEXTA- Que diga el declarante si conoce::si existe protocolo 
,~~ 

".dEP actuaciones a la víctima. CONTESTA.- Sí existe; A LA (lUINCUAGÉSIMA 

~1SE¡;Yn\ifi9]t;J"' diga el compareciente si sabe el protocolo de aseguramiento de .,.e, ( .... ,.. ·' J~~n· , 
,t;¡ """·':;¡ !lu li1J105 1 : 
1:-Rf~!i>8!Pa~~í1l[¡~~it~sable y protocolo de cadena de custodia. CONTESTA.- Sí lo 

Jsco}lo'zco porque los aplico en mis funciones. A LA QUINCUAGÉSIMA OCTAVA.-

Q~ diga el declarante si ha escuchado hablar de la persona apodada

" . CONTESTA.- No, a ninguno de ellos.-----
::'\\ ~ 

-- ~i.~cin lo anterior, y no habiendo más que agregar, se da por terminada la presente 
.·. :, .. -,;·: (1/ 

difl~:irícia, a las 12:50 doce horas con cincuenta minutos del día de la fecha en que 
........ ~ 

' r:r. LA REPt:B!JCA 
Jer2ct¡;Js Humanos, 

Servicios a !a Comunidad 
; lnvestig.ación 
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-----------------------DAMO
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Expediente: 

.. 

H. Ayto. Mpal.~ons¡ 
Seg. Pub. Mpal. 
S/N 
2014 

. . 3~6~ 
, Asunto: comisi6:~ de servicio. 

Huitzuco de los Figueroa, Gro., A 28 de septi.~~bre del 2014. 

Cmte ~\t . 
•i'. 

~nc~ Deegr~poe d~ lat P:l. Prev. Mpal. ,~·~f;: 
)t:' 

.:··¡?~ 
Por medio del presente y en mi carácter de director de seguri~~d pública municipal 

asigno comisión para que durante 48 horas realice funciones d~~iseguridad pública y 

recorridos en las diferentes comunidades que comprenden el mu.~cipio de Huitzuco de 
los Figueroa, por tal motivo deberá adoptar todas las medidas d&tseguridad necesarias 
para poder cumplir con la función encomendada, por lo que seJmuestra relación del 

· At 
personal con armamento de cargo incluido, en la licencia oficial co~~ctiva número 110, de 

·~ .. )! 

conformidad a lo plasmado en el articulo 61, primer párrafo de la I.~Y 281 de Seg.Púb. Del 
.?: .. : 

Estado de Guerrero. :y 
:~~N 

N/P OMBRE CARGO 

Agradeciendo a las autoridades civiles y militares 

cumplimiento de esta comisión. 

,..~!lft.,~¡,; 
ll~t,'! 

-
) 

·J:: 

para el 



PG 

~ 
... 34i rttr~ ,'A 

SUBPROCURADURÍA DE DERECHOS HUMANo~;.:~REVENCION DE-?:) ;L 
DELITO Y SERVICI<~fA LA COMUNIDAD. JTT 

OFICINifE INVESTIGACIÓN. 
·h;;;-

AP/PG'"SDHPDSC/0~~001/2015 

~ ~~& 

IN$';f11JÜTO ~EDERAL ·ELEQTORAL~i 
RElGI$TRO FEOERAL Íi.lE ELECt~'RES ::~f;, 

CERTIFICACIÓN 
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--~la Ciudad de México, Distrito Federal a los or,ce días del mes de abril de';dos mil dieciséis. ---------

--~~~e suscribe licenciad J~te del Ministerio Público de la 

Fe~t~~~f· de la Subprocura  ~~.rvicios a la Comuni~ad, quien 
act~en~orma legal con Test1gos de As1stenc1a ql.Ie al f1nal f1rman y dan fe, y con fUndamento en el art1culo 208, 

del~l)ctf~~ Federal de Procedimientos Penales:--~---------------------- ~L-------------------
-- ;,/~ ~-- -- ---- - - -- -- - - - --- - --- --- - - iERTIFICA-- -- -- -- -- - - - - - ~\~.--
- -;,.Que la pn;~ent~ copia(s) fotostática(s) qt1e consta de -1 (una)- foja

reJ:\rtJd'út~HtíiR!lf~J}M~~~~al que se tuvo a la vista, de la cual se da fe en términos del 
de Pr9Gedi11!1i.~r1~~5'enales.---------------- -'-------------

er~: .. : ¡· : ~ . " l .: ' ' ~1 . 

-- - - - - - - ., - .,.._ íriUi'l~-- -- -- --------- - - C O N S T E-- - - -
- _!t'I\A:ú. '1~ ~~~o~d~\ fi;ma el licencia

PúlbBo8:.de·f'á1 Federación, de la Subprocuraduría de Derechos Huma
Comunidad, quien actúa con testigos de asistencia que al final firman 
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--- Efi\ !!}Ciudad de México."t1lstrito Federal a los once días del mes de abril de d~:s mil dieciséis.---------
--- Ef que suscribe licenciad ent~ del Ministerio Público de la 

Fede~á~~~. ~e la Subprocura  se/v}cios a la Comunidad, quien 
actú<ii$'·forma legal con Testigos de Asistencia que al final firman y dan fe, y con fundamento en el artículo 208, 

,.,-~. ,, 
del C~)go Federal de Procedimientos Penales:----------------------------~\--------------------
- -- -:~:;:._- - ~- - -- -- - - -- -:- -- - - -- - - -- -- ~ CERTIFICA- - - - -- - - -- -- -- - - - _;L -- - - - - - - - - - -- - - -- -
- - ,;,..(~u-e la presente copia!Cs) fotostática(s) que consta de -1 (uria)- foja(s) dtil(es), son fiel y exacta 

reprbdücción de su original que se tuvo a la vista, de la cual se da fe en términos del artícdto 208 del Código Federal 
de Pfuc;Jirhik~'{d~~U;¡I(l~'.----------------------------------- -

-- J~~:t<Cf1es ktimB~in- -:.1---------
-- tf1j~fcl;q:Jacetrdó,~·ia~ el licenciad

Pú~¡L:de la Federacion, de la Subprocuradur(a de Derechos Humanos, Pr
Cornunitfacl: quien actúa con testigos de asistencia que al final firman para de
___ ~ _____ ~.,.. ~ _ ·:-:i:"~ - .. - - - - - - - - - - - - - - - .. - DAMOS FE - - - - - - - - - - -
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·\ :< '; 
---!:"\~.!~Ciudad de México, Distrito Federal a los once días del mes de ab . 
--- J:r:/~'1 suscribe licenciado ente del Ministerio Público de la 
Fed~r~on, de la Subprocuraduna de Derechos Humanos, Prevencion del y Servicios a la Comunidad, quien 
act~'e'n forma legal con Testigos de Asistencia que al final firman y dan fe, . n fundamento en el artículo 208, 

del' Código Federal de Procedimientos Penales: -- --- - - - - -- - - - - - - - - -- - . - - - - - - -- - - - -- - -- - - -- - -- -
- - ~- -- -- -- ; - - - -- - - -- - - - --- ---- -- - -- CERTIFICA- - - - -- - - - - - )~- --- - - -- - - - -- - - -- - - - - -- -

- -D_E6Q.eRJT~1l[J!~ copia(s) fotostática(s) que consta de -1 (una)- ·~fpja(s) útil( s), son fiel y exacta 

rep~Ei~fu~4Hrm~u original que se tuvo a la vista,de la cual se da fe en té
dt:L~g~gitl}jf!fiJ.~RJ§lf,nales.- ---- - - - -- - - - - -- ---- - - - - - - - - - - --
- :::!rió ·1- - - - - - - - : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - C O N S T E - - - - - - -

- ~ ~- Así', lo acordó y firma el licenciado

Público de la Federación, de la Subprocuraduría de Derechos Human

com,~;ad, quien actúa con testigos de asistenci.,a que al final firman p----~~} -----,r:x------ ----------DAMOS ~E~--- -

' ·;··:·.-· ~~!' 
' . . !#· 
.:ff' LIC. CH 
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DECLARACIÓN DEL TESTIGO C. . 

- - -En la Ciudad de México, Distrito Federal, en las instalaciones de esta Oficina de 

Investigación, siendo las 12:55 doce horas con cincuenta y cinc~minutos del día 12 

doce s~abriJ.:de 2016 dos mil dieciséis, ante el licenciado  

Agente del Ministerio Público de la,: Federación, de la 

S~rocur:ad~ de Derechos Humanos, Prevención del D~lito y Servicios a la 

Co~unidad, de fa Procuraduría General de la República, qu,ien actúa en términ,. 
.,.~J~I artículo 16 de Código Federal de Procedimientos Penales, en forma legal c

' ' . 

.. pt>s~~fi~asistencia que al final firman y dan fe, para d··.ébida constancia leg

2~~~t~~y~~~~~¡~I._,.C. quieri; se identifica en e
.r··¡c10S :11a vOG, •• ,I.J.~ . ..•. 
::eqngm~to con cr~denc1al para votar :Con clave de elector 

expedida:·a st14vor por el Instituto federal Electoral, en lai;que obra una fotogra
,r, 

a color que concuerda fielmente con los rasgos fisonómicos del compareciente, de 

la que se DA FE tener a la vista y se le devuelve al interesado por así haberlo 

solicitado y no existir inconveniente alguno al respecto, pr~via copia certificada que 
,, 

se glosa al expediente. Enseguida, de conformidad con él artículo 247 del Códig

Federal de Procedimientos Penales, en relación con el ~47 fracción 1 del Códig

P~nal -~eder~l, se hace. del conocimiento del compare~~iente lo previsto e~ lo

d1spos1t1vos c1tados, particularmente de las penas que est~blece la ley para qu1ene

declaran con falsedad ante Autoridad distinta de la judrbal en ejercicio de su

funciones, y una vez teniendo conocimiento de las disposÍ'Ciones antes citadas, . 
'~!,~ 

procede a preguntar al compareciente: Protesta conducir$,e con verdad ante 

Autoridad Federal A lo que contestó que SI PROTESTO})Por lo que en una vez 
Í:·(, 

protestado en términos del artículo 248 del Código Fed~ral de Procedimientos 

Penales, se procedió a identificar al Testigo, Quien por sus generales: ---------
.:;} 

-----------------------M A N 1 F 1 E STA ------ ~~----------------

- - - Llamarse como ha quedado escrito, ser de   
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. - - - - - - - - - - - - - - - - ~ - - - - - - - - - - - - - - - - - - _:,.,. - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - Una vez manifestado lo anierior por el testigo, de igualrranera se le hace de su 

conocimiento el contenido del artículo 79 del Código Adjetivo, en donde se hace

referencia a las citaciones por teléfono, a lo cual refiere contar con el número

  de la compañía

Telcel. Acto seguido se le hace saber al compareciente que conforme a lo

establecido por el artículo 127 BIS del Código Federal de P(pcedimientos Penales,

tiene derecho a ser asistido por abogado para la realiz~ción de la presente

diligencia, manifestando que ~s su deseo designar al LICENCIADO 

quien se encuentra presente. en estas oficinas. - -

Seguidamente, compare.e el Licenciado

quien en este acto se identifica con Cédula Profes:ional expedida a su 
: . 

favor por la Dirección General de Profesiones de la Secretaria de Educación Pública 

número  d~cumento del que se DA FE de tener a la vista en términos del 
·.~·~ ' 

artículo 208 del Código Federal de Procedimientos Penales y el cual se entrega a 

su oferente por así solicitarlo y no existir impedimento legal para ello, previa copia 

debidamente cotejada que sea agregada al expediente de mérito; persona que no 
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obstante de ser perito en la materia es protestada en términos de ley para que se 

conduzca con verdad en la presente diligencia, sin advertírsele de las penas en que 

incurren los que declaran con falsedad ante una autoridad disfihta de la judicial en 

ejercicio de sus funciones por ser perito en la materia, .persona que por sus 

GENERALES:-·~-----------------------------~----------------:- ; 

.. , ~~'i .. ~~ ~ - - - - - - - - - - - - - - - M A N 1 F 1 E S T A - - - -/·- - - - - - - - - - - - -

""·::. -.: .. Llamarse como ha quedado escrito, ser de nacionalid.ad mexicana, de esta
·,.;: • .• : ','¡ \tt ... • 

~ivir ,soltero, de  de edad, originario de

 
   

  

  
  

---------- -"'----------- ¿:~---------------

- - - Por lo que, seguidamente el testigo: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - D E C L A,R A - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
~ ~~~ 

- - - Que comparezco ante esta H. Representación SÓ\~ial de la Federación,

manera voluntaria y en atención a la éitación que se hici~ia y una vez que se me

hecho saber lo que se investiga ~n la presente indagatoria y el motivo de
0' ,-, 

comparecencia, manifiesto: Que eriel añ ngresé a la Pol. 
Municipal Preventiva de Huitzuco d~ los Figueroa, Guerrer:~, 
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mi  

 

 

 
  

  
 

  

    

    

    
  

 

   

    

 del día 26 veintiséis de septiembre de 2014 do;s mil catorce, exhibida por 
.¿,-

el C.  en su comparecencia ante la' Representación Social de 
~ ·,, 

la Federación. Continuando con mi declaración manifiesto que respecto a los 

hechos ocurridos el día 26 veintiséis de septiembre d~:2014 dos mil catorce en 

Iguala, como ya lo mencioné anteriormente, ese día me'~~ncontraba en servicio en

la Caseta de Cobro Paso Morelos, aclarando que a los q'~e estamos en servicio en., ,. 
la Caseta, no se nos llama para atender emergenciªs, ya que no podemo

abandonar el punto, porque estamos resguardando valo}-es, además de que no

encontramos retirados de la Comandancia, aproximad~.mente a 25 veinticinc
',,z, 

minutos en vehículo; razón por la que tampoco contamostcon radio comunicació

con la Comandancia, terminando mi servicio a las 08:0d·,;ocho horas del día 27 
' 

veintisiete de septiembre de 2014 dos mil catorce, retirárldome a mi domicilio a 

descansar, enterándome de los hechos ocurridos en lguala,·~,estando en mi casa al 

ver en la televisión lo que se reportaba al respecto. Incorporándome nuevamente 

a mis labores a las C18:00 ocho horas del día 28 veintiocho de septiembre de 2014 

dos mil catorce, y respecto a los hechos que se investigan, los únicos comentarios 

que se hicieron con el grupo de compañeros que estábamos en la Caseta de Cobro 

Paso Morelos, era en relación a que si habíamos visto las noticias, desconociendo 

más información al respecto, puesto que el lugar en el que me encontraba en 

servicio se encuentra ubicado a aproximadamente a una hora de trayecto hasta 

Iguala; por esa misma razón es que los elementos que estamos asignados a ese 
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servicio, prácticamente no tenemos comunicación, ni contacto con los demás 

compá~ero, incluso, como ya lo mencioné el cambio de turno se hace directamente 

é{l el pLinto y sólo se reporta vía telefónica que se recibe sin novedades. En ese 

nj~mo sé'ntido, la única información que tengo respecto a los hechos que se 

:tti/vestigan por esta Autoridad Federal, es la que se ha reportado a través de los 

medios de comunicación, especialmente la televisión; siendo todo lo que deseo 
·Frl-r\tWW~:gl~'~ _¡_--- ____________________________ '"·- _______________ _ 

.. :~tJs.:H\lmancs, ¡ 1 · 
~~~~s~:tsC.~o.f mtinuo es~a Representación -~ocial de la Fe.~eración. e~ términos del 

.\1~undo e¡~o del art1culo 249, en atenc1on al242, ambbs del Cod1go Federal de

'Pr~ientos Penales procede a realizar preguntas especiales al testigo siendo

LA PRIMERA.- Que diga el declarante, cuanto tiempo tiene como elemento de la

policía de Huitzuco, Guerrero CONTESTA.-

. A LA SEGUNDA.- Que

diga el declarante, cuales son las funciones que le fueron encomendadas como

elemento de la policía de Huitzuco, Guerrero CONTESTA.- Actualmente me

desempeño como Comandante, tendiendo una célula de 4 cuatro elementos a mi
) 

cargo y estando asignado al servicio en la Caseta def; Cobro Paso Morelos; en

septiembre de 2014 dos mil catorce, yo pertenecía:• a la célula a cargo de

Comandante  y estaba asignadd:~·a la caseta Paso Morelos

A LA TERCERA.- Que diga el declarante, quien fue ·~u jefe inmediato cuand

ocurrieron los hechos del 26 veintiséis de septiembre:~de 2014 dos mil catorc
··'' 

CONTESTA.- , quien era en CÓ~andante encargado del 

Grupo al que pertenecía en esas fechas. A LA CUARTA~'~ Que diga el declarante, 

si la policía de Huitzuco, Guerrero, cuenta con protocofps de actuación para el .. , 
ejercicio de sus funciones, y en caso positivo cuales son estos CONTESTA.- Sí hay 

í·-. 

protocolos, los que cotífzco son respecto al uso de la fu\~rza y salvaguardar la 

integridad del ciudadanq~ A LA QUINTA.- Que diga el decla·~ante, si la corporación 

policiaca de la cual es pa1rte, tiene relación en cuestión de opé~atividad con la policía 
:1<[. 

municipal de Iguala, y en su caso cual es esta CONTESTA.- QÚ,e yo sepa no, porque 

cada Municipio tiene su propia jurisdiucción. A LA SEXTA.- Qu~ diga el declarante, 

si sabe que existan grupos delincuenciales que operen en las zonas de Huitzuco y 

los municipios colindantes CONTESTA.- No tengo conocimiento atrespecto. A LA 

SÉPTIMA.- Que diga el declarante, si ha tenido percances o en su actividad de 
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,. brind~ad, tratos con grupos delincuenciales que operen en las zonas de 

~~~uco ylos_:~unicipios colindantes CONTESTA.- No, nunca he tenido percances, 

;~~~~stado imlierso en enfrentamientos armados con nadie. A LA OCTAVA.- Que ,, ''''~\} . . . 

~ .. JI declarante, que actividades realizo los días 26 veintiséis y 27 veintisiete de 
rí-¿:~ 
~~tiembre de 2014, haciendo mención de las mismas en la manera de lo posible 
·11' 1 

u~1ll~1ttH~.R~Jalógica CONTESTA.- Como referí, el día '26 veintiséis de septiembre 

o~Aa~Au:ho~ mil catorce, estuve en servicio en la caseta Paso Morelos, iniciando el 

·~!l'üma I~CW:{Sin~~OO ocho horas y terminando a las 08:00 ocho horas del día 27 

l\fWl~ete de septiembre de 2014 dos mil catorce, noreportando novedades y no 

percatándome de alguna situación extraña o diferente, aclarando al respecto que 

mis funciones en ese punto son solamente las de salvaguardar los valores de la 

caseta de cobro, y como mencionaba, no se nos reportan emergencia, ni se nos 

pide apoyo para otros servicios; el día 27 veintisiete,.'al terminar mi turno me reitre 

a mi domicilio, haciendo un trayecto aproximado de.25 veinticinco minutos por la 

carretera urbana, llegando a mi casa aproximadamente las 09:30 nueve horas con 

treinta minutos, tome alimentos y me recosté para dormir, siendo el caso que ese

día no salí de mi domicilio, me quedé a descansar, percatándome a través de las

noticias de lo que había sucedido en Iguala. A lA NOVENA.- Que diga el

declarante, si en la corporación policial de la cual es parte se lleva un registro o

bitácora de los elementos que la conforman CONTEST~.- Yo imagino que sí porque

las fatigas son cada quince días y ha de haber quien 11éye el registro, mi grupo y yo
... 

firmamos asistencia en la caseta de cobro, pero es por\;,parte de la empresa que la

administra. A LA DÉCIMA.- Que diga el declarante, si\'cuentan con unidades y/o
:e 

patrullas para realizar sus actividades en la corporación rpolicial de la cual es parte

CONTESTA.- Para mi servicio no se asignan patrullas A li~ UNDÉCIMA.- Que diga 

el declarante, cuáles son las características de las patrulla~t;~e la policía de Huitzuco 

CONTESTA.- Son Car;nionetas Pick Up, color azul, roft~ladas con la leyenda 

POLICÍA MUNICIPAl,.., desconociendo la marca o mod~lo que sean A LA 

DUODÉCIMA·.~ Que ~ig~\1 declarante, si cuenta con arma dJ'~argo, cuáles son las 

características de esta y?.eí tiempo que la ha tenido asignada C,oNTESTA.-  
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. A LA DÉCIMA TERCERA.- Que diga el 
' 

~ttitlcfñ!Mrr('ffiJt~ su labor como policia de Huitzuco, ha tenido conocimiento d

-~tffmn~nde hayan estado involucrados estudiantes de la Escuela Norma

;qtf~.~~C~WMapa "Raúl Isidro Burgos" CONTESTA.- Ncf Hasta el momento no
1 lfes.tiaacidn 
·A !:A-dÉCIMA CUARTA.- Que diga el declarante, si tuvo·conocimiento de hecho

en donde se hayan visto involucrados estudiantes de la Escuela Normal Rural d

Ayotzinapa "Raúl Isidro Burgos", los días 26 veintiséis y 27veintisiete de septiembr

de 2014 dos mil catorce CONTESTA.- Solo lo que he visto en las noticias de l

televisión. A LA DÉCIMA QUINTA.- Que diga el declarante, si conoce cuál es l

distancia y tiempo de un trayecto en vehículo del municipi() de Huitzuco al de Iguala

en el estado de Guerrero CONTESTA.- Debe ser un reéorrido aproximado de 4

cuarenta y cinco minutos. A LA DÉCIMA SEXTA.- Que diga el declarante, si cuent

con medio de comunicación para realizar sus funciones como elemento de la policí

de Huitzuco CONTESTA.- No, solamente se reporta desde el teléfono de la caset

a la comandancia el cambio de turno. A LA DÉCIMA 'SÉPTIMA.- Que diga 

declarante, si cuentan con sistema C-4 (Centro de Mandp de Operaciones) en l

policía de Huitzuco CONTESTA.- No hay C4, las llamqdas de emergencia se 

reportan a la comandancia. A LA QÉCIMA OCTAVA.- Con:base en lo anterior, Que 

diga el declarante, si sabe quién e~ la persona que opera directamente ese sistema 

CONTESTA.- Es un radio operadÓr que está en la comand~ncia, pero desconozco 

su nornbreJ aclarando que cuando reporto el cambio de servicio no me ha dado su 

nombr~~ni yo lo he preguntado, solo reporto y ya. A LA DECIMA NOVENA.- Que 

diga el declarante, si tiene conocimiento que los días 26 veintiséis y 27 veintisiete 

de septiembre de 2014
1 

dos mil catorce, se haya solicitadq un apoyo de otra 

corporación policial, a ~-~ policía de Huitzuco CONTESTA.- 'pesconozco. A LA 
.4 ,,"fíi. ~) 

VIGÉSIMA.- Que diga el ~eclarante) donde se ubican físicamente las Instalaciones 

de la Policía Municipal de Huitzuc~ CONTESTA.- Se localizan en el Centro de 

Huitzuco, en el Ayuntamiento, en la calle Plaza del Comercio.1A LA VIGÉSIMA 
~'\,"' .. /' 

PRIMERA.- Que diga el declarante, si en las Instalaciones de la corporación policial 
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de HuJtzyco, cuentan con área de detenidos y en caso afirmativo descríbalas 

;~~TESTA.~·'"~é que sí hay pero no la conozco, porque yo casi no voy para la 
~:.r.~\ -r,. . -~ , 
,::.~pof:TI@Jldancla, solo cada quince días para cobrar. A LA VIGESIMA SEGUNDA.- En 

h:.r~l~fón a lo anterior, Que diga el declarante, quien es el encargado de dicha área 
-~-<".:,..: .. · ~e 

~~~e qué manera se lleva el registro de las personas que ingresan a la misma .. 
\_-·,t!f?~r5.~~~tfesconozco. A LA VIGÉSIMA TERCERA.- Que diga el declarante, 

it::~t~~llltíalib~On cámaras de seguridad en las instalaciones de la policía municipal de

:rvfi~t?~~~ESTA.- No hay, porque cuando voy a cobrar, no he visto cámaras.

-~~IG~$1MA CUARTA.- Que diga el declarante, si recu~rda quienes fueron los

compañeros de la corporación policial de la cual es parte, qpe laboraron los días 26

veintiséis y 27 veintisiete de septiembre de 2014 dos m.if catorce CONTESTA.

Conmigo, en la caseta de cobro estaban 

 . A LA VI$ÉSIMA QUINTA.- Qu
. 

diga el declarante, si conoce el basure.ro ubicado en Cocula,· Guerrero CONTESTA.
• 

No lo conozco. A LA VIGÉSIMA SE~TA.- Que diga el declarante, si la corporació
J~ ).,: 

policial de la cual es parte tiene relactf>n operativa con la polkía municipal de Cocula
r 

Guerrero CONTESTA. Desconozqt. A LA VIGÉSIMA ~ÉPTIMA.- Que diga e

declarante, cuantas personas il)tegran la policía de }'Huitzuco CONTESTA.

Desconozco. A LA VIGÉSIMA :·ocTAVA.- Que diga iel declarante, cuánto

miembros de la policía de la que forma parte, cuentan con uniforme CONTESTA.-
\ -:· 

Desconozco, pero al menos lo qJe estamos en la caseta d'e cobro, todos estamos 

uniformados. A LA VIGÉSIMA NOVENA.- Que describa el declarante el uniforme 

que utiliza la policía de Huitzuco CONTESTA.- Se conform.~ de camisola, playera 

y pantalón de color azul, y en la camisola en la part~ de enfrente tiene el 

logotil)o: de Policía Municipalr el parte trasera tiene leÍ.~ leyenda "POLICIA", 

gorra azul con la leyenda "Pd!-ICIA MUNICIPAL" y bota~ .. A LA TRIGÉSIMA.-
~ ·, 

Que diga el declarante, qUien era el director de la policía municipal de Huitzuco el 

26 veintiséis y 27 veinti~!~\{~~ de ~eptiembre de 2014 dos mil ca.torce CONTESTA.

No recuerdo su nombre. A LA TRIGÉSIMA PRIMERA.- Que diga el declarante, cual 
•'., 

es la ~elación de la Policía de Huitzuco, con otras corpora'9iones policiales, 
._r, 

·:¡~ •• 

municipales, estatales, ministeriales, federales y comunitarias CON·TESTA.- No lo 

se. A LA TRIGÉSIMA SEGUNDA.- Que diga el declarante, que apoyos le presta la 

policía de Huitzuco a otros cuerpos policiales municipales, estatales, ministeriales, 
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federales y comunitarias CONTESTA.- Tengo entendido que no. A LA TRIGÉSIMA 

TERCERA.- Que diga el declarante, si tuvo conocimiento si el 26 veintiséis y/o 27 
-.-.).;r- ... - ·-s. 

veiJ}!Jsiete de-septiembre de 2014 dos mil catorce, la policía municipal de Huitzuco, 
'- ·.~. ' 

le pre$tó apoyo a la policía municipal de Iguala y/o Cocula, y/o Pilcaya u otros 

~r~~ policiales o militares CONTESTA.- Desconozco. A LA TRIGÉSIMA -. r ·· . .,...· ::r .. , • 

OÚA1if A.- Que diga el declarante, si sabe que miembros de la policía de Huitzuco, 
_,¿-; 

asistieron el. 26 veintiséis de septiembre de 2014 dos mil catorce, a una reunión en

#1:~~1¡fiW,.j~~~~~~uala, Guerrero, en las instalaci9hes de CRAPOL CONTESTA.- Lo

~~~MQ9;fu~ad-A TRIGÉSIMA QUINTA.- ~iJe diga el declarante, cuál es la

~v~- de la pol!cía de Huitzuco con el 27 ~Batallón Militar ubicado en Iguala,
~·- ' 

Guerrero CONTESTA.- Desconozco su exista alguna refación. A LA TRIGÉSIMA
'~ 

SEXTA.- Que diga el declarante, que sabe d
1
é la desaparición de los 43 estudiantes

de la Normal Rural "Isidro Brugos" de Ayo~inapa, Guerrero CONTESTA.- Solo lo
1· ,, 

que se ve en la televisión. A LA TRIGÉSII\(ÍA SÉPTIMA.7 Que diga el declarante, si

conoce a dos personas de nombres 

 

 CONTESTA.- No los conozco;.lA LA TRIGESIMA OCTAVA.- Que d1ga e
' 

declarante si ha formado parte de la Sed:retaria de la Defensa Nacional o Secretari

de Marina. CONTESTA.- No. A LA TRIGÉSIMA NOVENA.- Que indique e

compareciente si sabe cuáles son sus obligaciones corno elemento de la Policí

Municipal de Huitzuco de los Figueroa. CONTESTA: Salvaguardar la integrida

física de los ciudadanos del Municipio. A LA CUADRAGÉSIMA.- Que diga el 

declarante si conoce cuál es la normatividad interna de fa secretaría de seguridad 

públic~ mu~icipal. CONTESTA: Desconozco. A LA CUAdrAGÉSIMA PRIMERA.-

Que indique el declarante donde se encuentra establecid~i sus obligaciones como 

elemento policiaco de la secretaría de seguridad pública rn.unicipal. CONTESTA.-

Lo des~onozco. A L.A CUADRAGÉSIMA SEGUND~.- Que indique el 
'l:, 

compareciente si la depeQdencia en la que labora cuenta con protocolo de actuación 

para llevar a cabo la detención de persona. CONTESTA'.;~ No lo se. A LA 

CUADRAGÉSIMA TERCERA.- Que indique cual es el procedimiento para llevar a 

cabo la detención de una persona. CONTESTA.- Leerle sus derS<:;hos al detenerlo. 

A LA CUADRAGÉSIMA CUARTA.- Que indique si sabe a qué se\efiere el empleo 

del uso de la fuerza pública. CONTESTA.- No lo recuerdo. A LA CUÁGRAGÉSIMA 
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QUINTA.- Que indique si sabe dónde se encuentra regulado el empleo de la fuerza 

pública. CONTESTA.- No lo recuerdo. A LA CUADRAGÉSIMA SEXTA.- Que 

~:~2que el declarante si sabe en Qué supuesto se puede hacer el empleo de la fuerza 
'~: .\ ' j. ~-.. 

·\RL!t.lica. CONTESTA.- Cuando una persona oponga resistencia a una revisión. A 

;;~·l.jii CUADRAGÉSIMA SÉPTIMA.- Que señale si ha recibido capacitación en 

/'.materia del empleo del uso de la fuerza pública. CONTESTA.- Sí tuve un curso, el 

- fou~}.~~~~Mtió en Huitzuco. A LA CUADRAGÉSIMA OCTA,.VA.- Que indique si en
'fHf:J:l5l·i~Jr::~;{!~-,} .. ( 

1 ¡~)~ gm,EC~~~P para la cual labora cuenta con protocolos para el empleo del uso d

~rza pública. CONTESTA.- No lo se. A LA CUADRAG'ÉSIMA NOVENA.- Qu

indique si sabe en Que consiste la necesidad de uso de la. fuerza pública necesaria

CONTESTA.- No lo recuerdo.- A LA QUINCUAGÉSIMA.- Que indique e

compareciente si sabe en qué casos puede hacerse ~1 uso de las armas de 

fuego. CONTESTA.- No he recibido capacitación al respecto, aclarando que en 
·r .· 

el servicio que me encuentro asignado, no hago usd de mi arma de cargo, 

aunque sí la porto. A LA QUINCUAGÉSIMA PRIMERA~;~ Que indique cuales son 

los casos en que se puede realizar un uso de la fuerza let~'l. CONTESTA.- Sería en
i 

una situación en la que esté en riesgo mi vida. Ai LA QUINCUAGÉSIMA

SEGUNDA.- Que indique el declarante se sabe cuáles ~on las limitaciones qu~(
existen para el empleo de la fuerza pública. CONTES'J A.- No golpear a los~

',•' 

detenidos. A LA QUINCUAGÉSIMA TERCERA.- Que indiq~e si con motivo de sus
J 

funciones tiene asignada alguna unidad de policía y que nü~ero es. CONTESTA.-

No tengo asign~da ninguna unidad. A LA QUINCUAGÉSIMÁ:.CUARTA.- Que diga 

el compareciente si tiene conocimiento del paradero de lo
1s 43 normalistas de 

Ayottirlapa. CONTESTA.- No tengo conocimiento. A LA >QUINCUAGÉSIMA 

QUINTA.- Que indique si conoce el Acuerdo número 0021201~ 1 por el que se 

establ~cen los linear:nientos para regular el uso de la fuerza y arrhamento oficial de 

la Policía Estatal de la Secretaría de Seguridad Pública y Pr~tección Civil el 
~ . 

Gobierno del Estado de Guerrero. CONTESTA.- No lo cohozco. A LA 

QUIN'CUAGÉSIMA SE}$TA- Que diga el declarante si conoce si exi~fe protocolo 

de actuaciones a la víctima. CONTESTA.- No lo recuerdo; A LA QUINCl)AGÉSIMA 

SÉPTIMA.- Que diga el compareciente si sabe el protocolo de asegur~~iento de 

probables responsable y protocolo de cadena de custodia. CONTESTA.- No los 

recuerdo. A LA QUINCUAGÉSIMA OCTAVA.- Que diga el declarante si ha 
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e~chado hablar de la persona apodada "  
  

 CONTESTA.- No, a ninguno de ellos.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

~:,tj.:_ Con lo anterior, y no habiendo más que agregar, se da por terminada la presente 

diligencia, a las 14:05 catorce horas con cinco minutos del día de la fecha en que 
lF LA P~'P(r·.w 
c~rs W~¡~'~1Tirfhando para constancia los que en ella intervinieron, previa lectura y 

:at·f· · ·"" .de t "d :id"~l¡j~~áffiltaiP su con em o.- - - - - - - - - - - - - __________________________ _ 

¡~- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - O A M O S F E - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ABOGADO 

TESTIGOS DE ASISTENCIA 
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lNSTIT~TOFEOEAALELECTORAL 
REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES 

CERTIFICACIÓN 

--- En la Ciudad de México, Distrito Federal a los doce días del mes de abril de dos mil dieciséis. ---------

--- El que suscribe licenciado , Af,ente del Ministerio P(Jblico de la 

Federación, de la Subprocuraduría de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Serv.icios a la Comunidad, quien 
actúa en forma legal con Testigos de Asistencia que al final firman y dan fe, y con fundamento en el artículo 208, 
del Código Federal de Procedimientos Penales:-----------------------------'-------------------
-- - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - --- - - - - - - -- - CERTIFICA-- - - - - - - - - - - -- --- - ~ - - - - - - - - - -- - - - - - - -

- - - Que la presente copia(s) fotostática(s) que consta de -1 (una)- foja(s) útil(es), son fiel y exacta 

reproducción de su original que se tuvo a la vista, de la cual se da f  
de Procedimientos Penales.-------------------------
- - - - - - - - - -'-- - - - - - - - -- -- - - - - - - -- - - - - - C O N S T E-

- - - Así, lo aéordó y firma el licenciado  

Público de lé!' Federación, de la Subprocuraduría:de 'Ó .  

Comunidad, quien actúa con te
-- - --- -- ------ - - ------
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CERTIFICACIÓN 

--- En la Ciudad de México, Distrito Federal a los doce días del mes de abril de dps mil dieciséis.---------
--- El que suscribe licenciado , Agente del Ministerio Público de la 

Federación, de la Subprocuraduría de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Se)"vicios a la Comunidad, quien 

actúa,~n forma leg_alcon Testigos de Asistencia que al final firman y dan fe, y con fundamento en el artículo 208, 
del Cgrftt,.o Federal de'"Procedimientos Penales:--------------------------:::·_-------------------
- - --~ "jj> - - - - - - - - ~ -- - - - -- - -- -- - - - - - CERTIFICA-- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - Q~e~a presente copia(s) fotostática(s) que consta de -1 (una)- foja(s) útil(es), son fiel y exacta 

~e:~~t(j~~edn~~~ ~:i~~~=~-~~~ ~~ ~u_v~_a_l~ ~~s~~·-d_e_l~ ~~~~-s~ -d~ :~ ~~ ~ ~r-a~ 
-- - ..;.~·- - - - - --- - - - - - --- -- - - - -- --- ----- C O S T .. E-- - - ·· --- -
- - - Así, lo acordó y firma el licenciado terio 

Públicllf.dLW<f~M~· de la Su  a la 

Co~fli~cHill'!'i~;túa con testigo .----

---~to-s-~~ ra-CóiiiCni~itf~------ ---

''!tl~t:ll!rl 
... ~ 

LIC. 
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DECLARACIÓN MINISTERIAL DEL C.

---En la Ciudad de México, en las instaJacionts de esta Oficina de Investigación, 
siendo las 13:00 trece horas del13 trece de adtil de 2016 dos mil dieciséis, ante el 
licenciado  Agente del Ministerio Público de la 
Federación, Adscrito a la Subprocuraduría d . Derechos Humanos, Prevención del 
Delito y Servicios a la Comunidad, de fa Proc . duría General de la República, quien 
actúa en auxilio del titular de la indagatoria de érito asl como en términos del artículo 
16 de Código Federal de Procedimientos .. enales asistido de dos testigos de 
asistencia que al final firman y dan fe de lo ctuado, para debida constancia legal, 
comparece el C.  quien se identifica en este momento 
con credencial p  expedida a su 
favor por el Instituto Federal l';lectoral, en que obra una fotografía a color que 
concuerda fielmente con los raS(Ios fisonómi. s del compareciente, de la que se DA 
FE tener a la.~ ytle devuelve al interes o por así haberlo solicitado y no existir 
inconveeiente algun al respecto\\previa copi' certificada que se glosa al expediente. 
EnseguftR, <f~. confo , idad con el .articulo 24 del Código Federal de Procedimientos 
Pena~!" relación'con el 247 fracción 1 1 Código Penal Federal, se hace del 
conocí · ·.· to del <\:ompareciénte lo p isto en los dispositivos citados, 
particul · ente de la~ penas que establece la y para quienes declaran con falseda
ante ~u . rtdad cii&tint~ d~ la ju~icial en ejercic de sus funciones, y una vez teníen
conoclmJentQ .. 1.~.lCt~~ dtspostetones antes . adas, se procede a preguntar a
comparecían~: f'Jrote~ta conducirse con verda nte esta Autoridad Federal, a lo qu 
contest6qu~.'MiiDltprESTO. Por lo que en una z protestado en términos del articul
248 deli C6~@J11~deral de ~procedimientos nales, se procede a identificar 
compare;ciente en su carácter de testigo, quien . r sus GENERALES: ----------
·--------------- ---------MANIFIES. A---------------·-------
- - - Llamarse como ha quedado escrito, ser de

.. :
~;
;
~~
:J
~~ ños de 

~~ ¡   
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--- · - - ·· · ------
--- Una vez manifestado to anterior por el testigo, dj igual manera se le hace de 
su conocimiento el contenido del articulo 79 del Códi · ~ Adjetivo, en donde se hace 
referencia a las citaciones por teléfono, a lo cual r · re que no que prefiere ser 
notificado a través de su superior jerárquico. Acto_ ·eguido se le hace saber al 
compareciente que conforme a lo establecido por . artículo 127 BIS del Código 
Federal de Procedimientos Penales, tiene derecho a r asistido por abogado para la 
realización de la presente diligencia, manifestand ' ue es su deseo designar al 
LICENCIADO quien se encuentra 
presente en estas ofic.inas. - - - - - - - - - - - - - -- - -

damente, comparece el Licenciado
quien en este acto se identifica>con e ula Profesional expedida a su 

favor por la Dirección General de Profesiones de la. ecretaria de Educación Pública 
número documento det que se D~ FE d ener a la vista en términos del 
artículo 208 del Códig~· d$ Procedimientos nales y el cual se entrega a su 
ofer~nte por licftarh) .. existir irnpedime l~gal para ~l_lo, previa copia./. 
debtdamente para q sea agregada al e dtente de mento; persona q
no obstante en la materia etJ protestad n términos de ley para que 
?onduzca con en la presente dil·i.jencia, sin ' .v~rtirsel_e ?e las pen~s .en 
tncurren los · con falsedadpnte una a ndad dtsttnta de la JUdtclal 
ejercicio de por ser perito en la . teria, persona que por s
GENERALES. -~ - - - - -·-- - - - - - - - - ~- - - - - - - - - -' - - - - - .. - - - - - ·· - - - - - ·· -

.. '"''"1tl1~~· ' ' - - - - - - - - - - - "' '" - - - - ~'- - • M A ft 1 F 1 E S T - - - - - - - - - - - - - - -
- - - Llamar~~o fir ·. o esCrito, ser de nac alidad mexicana, de esta
civil soltero, d~~trein~ yd . ~os.~:edad, originario de la lnde .. 
Guerrero, con, .... r.x;tón de ~netaiUra en 

~

·
~ a.--··-- ··-- .. -----

._· · .:.,:;'::7- Por lo que, seguidamente el tesf9.... o: - - - - - - - - - - - - - ~[ - - - - - - - - - - - - - - - - -
·: · ··,..-/- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ;·O E C L A R A - - - - - "{~- - - - - - - - - - - - - - - - - -
f,?i~·--- Que comparezco ante esta~- Representación Soc\1 de la Federación, de 
.L n!"llJI!~(V1P~taría y en atención a tar"Citación que se me hicíer~a travé.s de 11!¡ supe
., .. ,,t.~f5F,r.Kflli~9 y una vez que se. me ha~hecho saber l~s hech_~s \Je se mvestlgan en
~·~~ ;.~r~~~.~~~·ln.dagato~ia y el mottvo ~e tJl. comparecen?ta, ma~tf~estf).: Q~~ me deserr:'pe
h ·~'I.(;Qp1ó'lMshi Mumcipal en la Dtrecfión de Segundad Publica ~,umc1pal de HUttz
~los Figueroa, Estado de Guerrero,    
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de nada el dta ~:~~IMJS; ptiembre de 2014 s mil catorce al menos yo no 

,,~ observé ningún.,,· · at vi que:f)Or la caseta donde estoy pasaran autobuses de 
:.~-~udiantes d~·-A · tnap~: nideibampesinos que son· s únicos de los que me he 
.~~~~~atado que.::andart con.· las car~s tapadas, lo que sí . edo decir, es que después 
·<~:,'éit~,i ~tos h~~os anduvieron estu<;liantes bateando en la . ~ta, también quiero decir 
L.::~;P9reziUe es traportante que quede claro que en nuestro se tcto no se cuenta con una 
~~tftora o reglslro de las armas dé fuego que nos vamos e egamos en cada servicio, 
~.~r lo que cada elemento es reE¡ponsabte del arma que le entrega en su turno, 

tepito que ese turno del 26 veintiséis al 27 veintisiete de eptiembre de 2014 n
~L w.ivfmBS.P6~ad alguna, por lo que en este momento exhi :,. copias simples de la
)erccfatit;#tS:J~¿..servicio del 24 veinticuatro de septiembre de 2014 os mil catorce y la de

~~~ii~a~~ZfL~l·~~ _s~~~~~~r~ _ ~~ _2_0_1~- ~~~-~¡~:~~o~~~·-~¡~~_ ~~-t~~~ -~~ -~u_e_ ~~~~~
@ Acto co~nuo esta Rep"""""tación Social de la Federadón en términos de
~ndo pafl o del articulo 249, en atenc16n al 242, ambos del Códtgo Federal de 

Procedimientos Penales procede a realizar preguntas especiales al testigo siendo A 
LA PRIMERA.- QUE DIGA EL COMPARECIENTE QUIEN ERA SU JEFE 
INMEDIATO EN SEPTIEMBRE DE 2014 DOS MIL CATORCE. Respuesta.· El 
Director de Seguridad Pública , a él nunca lo veíamos solo 
pasaban patrullas del municipio a, quienes se les entregaba el reporte de novedades, 
muy pocas veces llegamos a ir a los municipios como cuando vas a pedir permiso 
para faltar, A LA SEGUNDA.- QUE DIGA EL DE LA VOZ QUE ARMA DE FUEGO LE 
FUE ENTREGADA PARA SUS FUNCIONES EL 26 VEtNTISEIS DE SEPTIEMBRE 
DE 2014 DOS MIL CATORCE. Respuesta.- Un revolver calibre .38 Special con dos 
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cargas, sin recordar el número de serie o matricula, es revolver ya viejo, A LA 
TERCERA.- QUE DIGA EL DICENTE SI EL DIA 26 VEitffiSEIS DE SEPTIEMBRE 
DE 2014 DOS MIL CATORCE RECIBIÓ LLAMADA ALGUNA DONDE SE LE 
INDICARA QUE SE MOVIERA DE LA CASETA "102 PL.ÁZA PASO MORELOS" EN 
LA CUAL SE ENCUENTRA ASIGNADO. Respuesta.1 No, nadie me llamo, A LA 
CUARTA.- QUE DIGA EL DECLARANTE COMO ~ft COMUNICABA CON SU 
SUPERIOR JERARQUICO :,\tespuesta.- Tenia que pedir 
permiso al administrador ahi en las oftcinas para comu. · .· rme si yo quería hablar y si 
del municipio me querlan hablar también marcaban a ~ A LA QUINTA.- QUE DIGA 
EL COMPARECIENTE EL NÚMERO TELEFÓNICO ·:LAS OFICINAS DE CAPUFE 
EN LA CASETA EN LA CUAL REFIERE SE ENC TRABA ASIGNADO EL 26 
VEINTISEIS DE SEPTIEMBRE DE 2014 DOS MIL C . . RCE. Respuesta.- No me lo 
sé, no lo memorizo honestamente, A LA SEXTA.- Q DIGA EL DECLARANTE, SI 
LA POLICIA DE HUITZUCO, GUERRERO, CUE .. CON PROTOCOLOS DE 
ACTUACIÓN PARA EL EJERCICIO DE SUS FUNCI ES, Y EN CASO POSITIVO,. ··· 
CUALES SON ESTOS. Respuesta.- Creo que sí, son~ mo leerle sus derechos a la~;','· · 
personas cuando les detienes, hacerles el certificado: , édico, y cuando vas a hacer
una puesta pues hablarle al ministerio público para qu te den el número de registr
esos son, A .E DIGA EL COMP , CIENTE SI DURANTE  
TIEMPO QUE DESE.EIÍ4ANDOSE COMO EMENTO DE LA POLICI
MUNICIPAL ITZUCO , GUERRERO HA R LIZADO LA PUESTA 
DISPOSICION ALGUNA. Respuesta.- '. o, nunca pues nosotros 
hacemos esas , cuando hay eventualidades ' mpre interviene la polic
federal, y riñas entre tos vendedores que · 'encuentran ahí pues se 
habla al m ellos v.tenen, A LA OCTAVA.- Q DIGA EL DECLARANT
SI LA COR . DE LA CUAL ES PA .E. TIENE RELACIÓN E
CUESTIÓN CON LA POLICIA MUN .· IPAL DE IGUALA, Y E
SU CASO .- Hasta donde yo s · · .. o porque cada municipio 
se rige de tiene sus policías y se ti' e que respetar el orden 

;:'~· d~ cada uno, QUE DIGA EL DECLA .. NTE, SI HA TENIDO 
;.·>.~~_CANCES O CON GRUPOS DELINCUENCIAil¡f=S QUE OPEREN EN 
:>)~,·:;t.AS;,i;:ONAS DE HUITZUCO Y LOS MUNICIPIOS COLINDANtES EN EL EJERCICIO 
~',t: DE· ~US FUNCIONES COMO ELEMENTO DE LA POUGIA MUNICIPAL DE 
::~t,~utttuco, GUERRERO. Respuesta.· Con nadie, nunca he t$nido trato con gente 
~( <isf(A LA DECIMA.- QUE OIGA EL DECLARANTE, SI TIENE CONOCIMIENTO DE 

~;."- .c.t::A EXISTENCIA DE GRUPOS DELINCUENCIALES QUE OPEREN EN LAS ZONAS 
, ¡;. ~Lfs ~yq::~4C0 Y LOS MUNICIPIOS COLINDANTES. Respuesta~'"' Pues yo ~ue salgo 

, '-": '1:f'e·tral:,l~áT"ifi&A::Juermo un rato me voy a ver a los animales y al campo y cas1 no ando 
·e f.Jej~' la eé'flt!íí1.f0r lo que desconozco que es lo que pase, A LA DECIMA PRIMERA.- QUE 
· Servgi{)~(¡~'~QJ.~NTE QUE ACTIVIDADES REALIZO LOS DÍAS 26 VEINTISÉIS Y 27 
,Jn'd~ISIETEDE SEPTIEMBRE DE 2014, HACIENDO MENCIÓN DE LAS MISMAS 

---EN 11\ M~ DE LO POSIBLE DE FORMA CRONOLÓGICA Respuesta.-
.. ..--Jéir"itrseísaeseptiembre como dije antes llegué a las ocho de la mañana a trabajar 

la caseta de CAP UFE tomamos el servicio sin novedad, ahí estuve cuidando la puert
hasta el día siguiente que sall a las ocho de la mañana es decir ya del 27 d
septiembre de 2014, me fui a mi domicilio me dormí después me fui a atender a lo
animales ya que mis papás ya son grandes y enfermos por lo que yo les ayudo 
atenderlos y también hice cosas del campo, después regrese a dormirme nuevament
hasta el dfa siguiente, eso fue lo que hice, A LA DECIMA SEGUNDA.- QUE DIGA 
EL DECLARANTE, SI EN LA CORPORACIÓN POLICIAL DE LA CUAL ES PARTE 
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SE LLEVA UN REGISTRO O BITÁCORA DE t..~s ELEMENTOS QUE LA 
CONFORMAN. Reapueata.~ Yo creo que sí, no lo sf))ien porque yo casi no voy al 
municipio, A LA DECIMA TERCERA.- QUE DIGA ~-,::!bECLARANTE. SI CUENTAN 
CON UNIDADES Y/0 PATRULLAS PARA REALI .. SUS ACTIVIDADES EN LA 
CORPORACIÓN POLICIAL DE LA CUAL ES PART ··.:.Respuesta.- Los que estamos 
asignados en la caseta no tenemos patrulla, per~:~.en la Policía Municipal si hay 
patrullas y los de tránsito también tienen motocic("'" s, cada vez que entramos de 
servicio al menos yo de mi casa me voy directo a la ·. · seta en transporte públíco igual 
cuando salgo de la caseta me voy a mi domicilio, n "~.~ so al Municipio, A LA DECIMA 
CUARTA.- QUE DIGA EL DECLARANTE, CUALE SON LAS CARACTERISTICAS 
DE LAS PATRULLAS DE LA POLICIAMUNtCtPAL HUITZUCO. Respuesta.- Son 
camionetas pickup pintadas de azul con blanco tr su número, también el escudo 
del municipio de las siete regiones, algunos ya ni s s nota, y las motos de transito 
son azules, A LA DECIMA QUIN'TA.- QUE DIG EL DECLARANTE, SI EN SU 
LABOR COMO POUC(A MUNICIPAL DE HUITZUC · HA TENIDO CONOCIMIENTO 
DE HECHOS EN DONDE HAYAN ESTADO tNVOL DOS ESTUDIANTES DE 
ESCUELA NORMAL RURAL DE AYOTZINAP, ., "RAÚL ISIDRO BURGO
Respuesta.- cuando !n a tomar · caseta, pero para esto  
administrador · . vio, él nos d que ya vienen autobuses 
futura o de aut uses regularme , no dicen a donde van, no
quien le avise inclusb los propios fed es nos dicen que ya se est
radiando por . . que nos repleguemos p que no nos vayan a qui
el arma o vQ¡m a haCer algo, A LA DECI SEXTA.· QUE DIGA 
DE . ~~VO CO'NOCIMfENTO DE HEC EN DONDE SE HAY
VISTO INVOL~OS ESTUDIANTES DE LA ESC. LA NORMAL RURAL 
AYOTZINAPA~"RAÚL ISJORO BURGOS", LOS D(A 26 VEINTISÉIS Y 

·,.j(EINTISf~Tli ~.$FPTIEMSRE DE 2014 DOS MIL CAT CE Respuesta.- No, de 
; ,t4da, A LA.:p 1tiA SEPTIIIA'.- QUE DIGA EL DECLAR . TE. SI CONOCE CUÁL 
.>e~LA DISTA. ·· tA Y TIEMPO DE UN TRAYECTO EN VE. ULO DEL MUNICIPIO 
',p¡i; HUITZDCO AL DE IGUALA, EN EL ESTADO DE G . RERO. Respuesta.

;_·~.P:;ifece que sem como 37 kilómetros de distancia. en razón d ·empo probablemente 
;<~ea como una media hora en vehlculo particular en servicio p lico ha de ser como 
~~.una hora yo creo, A LA DECIMA OCTAVA.- QUE DIGA , DECLARANTE, SI 
, n~IJ!~kk"f""f;¡QN MEDIO DE COMUNICACIÓN PARA REALIZA SUS FUNCIONES 
Pr~\WJ.q ~téMENTO DE LA POLICIA DE HUITZUCO. Respue .. -No, como dije 
~~- ~q~~~~~.l0~~ DECIMA NOVENA ... QUE DIGA EL DECLARANTE, . ,CUENTAN CON 
~~~~!~E~g-4 (CENTRO DE MANDO DE OPERACIONES) EN \A POLICIA DE 
~-· TZUCO. Respuesta.-: Lo desconozco, A LA VIGESIMA.· 'UE DIGA EL 

_DECLARANTE, SI TIENE ·CONOCIMIENTO QUE LOS DÍAS 26 Vtlt.JTISÉIS Y 27 
VEINTISIETE DE SEPTIEMBRE DE 2014 DOS MIL CATORC~ SE HA YA 
SOLICITADO UN APOYO DE OTRA CORPORACIÓN POLICIAL, A LA ROLICiA DE 
HUITZUCO. Respuesta.- No sé, lo desconozco, al menos a nosotros como dije antes 
no nos llamaron porque nQ podemos abandonar nuestro servicio, A LA VIGESIMA 
PRIMERA.- QUE DIGA EL .DECLARANTE, DONDE SE UBICAN FiSICAMENTE LAS
INSTALACIONES DE LA POLICIA MUNICIPAL DE HUITZUCO. Respuesta.- En 
Palacio Municipal que está en el centro la cane es palacio del comercio esquina co
Insurgentes creo, A LA VIGESIMA SEGUNDA.- QUE DIGA EL DECLARANTE, SI E
LAS INSTALACIONES DE LA CORPORACIÓN POLICIAL DE HUITZUCO
CUENTAN CON ÁREA DE DETENIDOS Y EN CASO AFIRMATIVO DESCRÍBALAS
Respuesta.- Me parece que hay dos celdas, una para mujeres y una para hombres
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\ 
nunca me he metido pero las he visto cuando he llega •· a las oficinas, A LA 
VIGESIMA TERCERA.- EN RELACIÓN A LO ANT IOR, QUE DIGA EL 
DECLARANTE, QUIEN ES EL ENCARGADO DE DICHA -. EA Y DE QUÉ MANERA 
SE LLEVA EL REGISTRO DE LAS PERSONAS QUE \, GRESAN A LA MISMA. 
Respuesta.- Parece que es el radio operador el que pon ··a barandilla los detenidos 
él es el que levanta el parte y él recibe las pertenencias~~· las personas, esto es de 
lo que me he dado cuenta, ya que yo nunca he pueijf> a disposición a ninguna 
persona, él es el que trabaja directamente con el juridico · · · LA VIGESIMA CUARTA.-
QUE DIGA EL DECLARANTE, SI CUENTAN CON CA RAS DE SEGURIDAD EN 
LAS INSTALACIONES DE LA POUCIA MUNICIPAL DE,: ITZUCO. Respuesta.- En 
ese entonces si habla pero no sé si estaban en tune· amiento A LA VIGÉSIMA 
QUINTA.- QUE DIGA EL DECLARANTE, SI RECUER QUIENES FUERON LOS 
COMPAÑEROS DE LA CORPORACIÓN POLiCIAL D , CUAL ES PARTE, QUE 
LABORARON LOS OlAS 26 VEtNTISÉIS Y 27 VEINTI TE DE SEPTIEMBRE DE 
2014 DOS MIL CATORCE. Reapuesta.- Cónmigo en· caseta los que dije antes 

L. IGESIMA SEXTA.- QUE 
DIGA EL DECLARANTE, SI LA IÓN POLICI DE LA CUAL ES PARTE· 
TIENE RELACIÓN OPERATIVA CON POUCIA NICIPAL DE COCULA, 
GUERRERO. • .. No, que· dije antes·. ada quien se rige en su 
municipio, A · . . QUE DIGA EL ECLARANTE SI SA
CUANTAS . POUCIA MU IPAL DE HUITZ
Respuesta.- como unos 70 s nta, A LA VIGESI
OCTAVA.- Q . , CUANTOS MIE ROS DE LA POLI
DE LA QUE CON UNIFOR, . R-espuesta.· To
tenemos el trienio pasado : no teníamos to
uniform~s. azul marino, ta ién la camisola, tie

·:-,~_iglas de azul marino, A LA ÉSIMA NOVEN
· C\UE DIGA." ES LA RELACIÓN 

1
. LA POLICÍA DE ~ .... 

HUITZUCO . S POLICIAL . , MUNICIPALES, 
.-~T A T .. . S Y COMUNITARI.P\ . Respuesta.- No 

•. jé la ve • QUE DIGA EL ECLARANTE, SI 
-~'~TUVO !MIENTO SI EL 26 VEINTISÉIS Y/0 27 . INTISIETE DE 
. SEPTIEMBRE DE 2014 DOS CATORCE, LA POLICÍA . , UNICIPAL DE 
DEJ-ft::h~~LE PRESTÓ APOY A LA POLICIA MUNICIPAL 0~!1 IGUALA Y/0 
d~(300~, Y/O PILCAYA U CUERPOS POLICIALES ~: MILITARES. 
:i:Js8~M~~_,_- Lo ignoro , como no tenemos radio es no nos 
k¡acJaf}tera~e nada de lo que en el municipio, A LA TRIGÉSIMA , RIM_ERA.· 

u QUE DIGA I;:L DECLARANTE, SABE QUE MIEMBROS DE LA P LICIA DE 
HUITZUCO;-'ASISTIERON El 26 tNTISÉIS DE SEPTIEMBRE DE 2014'QOS MIL 
CATORCE, A UNA REUNIÓN EN MUNICIPIO DE IGUALA, GUERRERO,"'eN LAS 
INSTALACIONES DE CRAPOL. R4sPuesta.- No sé, A LA TRIGÉSIMA SEGUND
QUE DIGA EL DECLARANTE, CUAL ES LA RELACIÓN DE LA POLICÍA 
HUITZUCO CON EL 27 BATALLÓ~. MILITAR UBICADO EN IGUALA, GUERRER
Respuesta.- Sé que van a hacer revisión del armamento pero no sé más, A 
TRIGESIMA TERCERA.- QUE OIGA EL DECLARANTE, QUE SABE DE 
DESAPARICIÓN DE LOS 43 ES"fUDIANTES DE LA NORMAL RURAL "ISID
BRUGOS" DE AYOTZINAPA, GUERRERO. Respuesta.- Yo me enteré hasta q
anduvieron poniendo mantas ahí en 'las instalaciones de la CAP UFE donde decí
que había estudiantes desaparecidos, esas mantas las andaba poniendo gente del 
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Centro de Salud hasta donde recuerdo, Cre(:J!OtJe el administrador les dio permiso 
porque antes de colocarlas entraron a su a hablar con él, A LA TRIGEStMA 
CUARTA.- QUE DIGA EL DECLARANTE, SI NOCE 

. .- No, a ninguno de los dos es la 
primera vez que escucho esos nombres, A 'TRIGÉSIMA QUINTA.- QUE DIGA EL 
DECLARANTE SI HA FORMADO PARTE LA SECRETARIA DE LA DEFENSA 
NACIONAL O SECRETARIA [)E MARINA. .- No, pero antes de ser policia 
en Huitzuco fui policía en Atenango del Río donde soy originario a donde ingresé 
porque mi primo politico MARCO ESPINOBARROS ABARCA fue 
Presidente Municipal y por él me 
administración pues me corrieron, era mi 
prima Raquel Ramirez Diaz. A LA 
COMPARECIENTE SI SABE Curu.~...u 
ELEMENTO DE LA POUCIA MUNlC 
Respuesta.- Pues como elemento en 
se me asigno desde que entré, A LA 
DECLARANTE DONDE S~ .ENCUENTRA 
COMO IAOO··C*: 
MUNICIPAL. Pue~'m-eo .· ue en 
TRIGÉSIMA E DIGA.. L D 
NORMATIVI DE lA 

chamba pero cuando acabo esa 
político porque estaba casado con mí 

·~··'''"' QUINTA.- QUE INDIQUE EL 
N SUS OBLIGACIONES COMO 

HUITZUCO DE LOS FIGUEROA. 
cuido valores ahí en la caseta donde 

J ... u,, ... ~ SEXTA.- QUE INDIQUE EL 
ru ............. IDA SUS OBLIGACIONES . .· .. · .· 

DE SEGURIDAD PÚBLIC~.~· ..... 
132 de la Constitución A L.A

SI CONOCE CUAL ES L
DE SEGURIDAD PÚBLIC

OCTAVA.- QUE INDIQUE EMUNICIPAL. No sé; Al.A 

PROTOCOLO M;TUACIÓN PARA 
QUE LABORA CUENTA CO

A CABO LA DETENCIÓN O
COMPARECtEN¡· . DEPENtlENCIA EN 

ES EL PROCEtkMtfWW6#a~ ' LLEVAR A ....,,_,....., 
PERSONA. Res . sliiLUttJ\tr.~A - QUE INDIQUE CUA

LA DETENCIÓN DE UN
PERSONA. Resiut••~~~..-·p~ amente hay una denuncia pues acud
uno al llamado v:~fifi.~ ~no 's\1~ · rdad es cierto el que te dieron sí hay deli
ya de ahí se tiene que:Miblar a la comandancia ya si la detención se habla 

. MP si es que sea cierto que·tienes;que hacer la se le leen sus derecho 
··tpetenid~ ~~le toma foto para ver Si tiene lesiones y el archivo. y se le hace 
·.fl~rte inf~tívo, A LA CUADRAGÉSIMA.- QUE 1 SI SABE A QUÉ S
·• R;f::FIERE·B\\EMPLEO DEL USO DIE LA FUERZA PÚ Respuesta.- Es cuando 
. ti~nes que acudir al llamado de la ciudadania, A LA C PRIMERA.-

.. (QUE INDIQUE SI SABE DÓNDE SE ENCUENTRA REGU EL EMPLEO DE LA 
,._· 'FUERZA PÚBLICA. Respuesta.- Pues es cuando 
:.,. C.~~p~AGESIMA SEGUNDA.- QUE INDIQUE EL DECLA 

· ,.,~ SUPl:.iffimtl SE PUEDE HACER EL EMPLEO DE LA 
er::r• ~~pure~ta.- Pues cuando hay una denuncia o en caso de un que agarres en 
icio:fla@l~~~.~ LA CUADRAGESIMA TERCERA.- QUE · HA RECIBIDO 
:·~PAC~IÓN EN MATERIA DEL EMPLEO DEL USO DE LA FLJ.'-'"L."' PÚBLICA. 

Respu!l:l.~ Si, ahorita estamos llevando curso para lo de los ju 
está dando una licenciada y un instructor que vienen de Ch . A 
CUADRAGESIMA CUARTA.- QUE INDIQUE SI LA POLICIA M· ICIPAL 
HUITZUCO CUENTA CON PROTOCOLOS PARA EL EMPLEO DELUSO DE 
FUERZA PÚBLICA. Respuesta ... Creo que sí, A LA CUADRAGÉSIMA QUINT
QUE DIGA EL COMPAR~CIENTE SI SABE EN QUE CONSISTE LA NECESIDAD 
USO DE LA FUERZA PUBLICA NECESARIA Respuesta.- Pues es cuando tie
que intervenir cuando te piden un ~uxilio, o cuando hay algún delito, A 
CUADRAGÉSIMA SEXTA.- QUE INDIQUE EL DECLARANTE SI SABE EN Q
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CASOS PUEDE HACERSE EL USO DE LAS ARMAS FUEGO. Respuesta.- En 
ningún caso, únicamente seria que tendrias que rlo nada más, A LA 
CUADRAGÉSIMA SÉPTIMA.- QUE INDIQUE C"',__._._._. SON LOS CASOS EN QUE 
SE PUEDE REALIZAR UN USO DE LA FUERZA Respuesta.- En ninguno, A 
LA CUADRAGESIMA OCTAVA.· QUE INDIQUE. DECLARANTE SI SABE 
CUÁLES SON LAS LIMITACIONES QUE EXIS PARA EL EMPLEO DE LA 
FUERZA PÚBLICA. Respuesta.- No usar ,el a, A LA CUADRAGÉSIMA 
NOVENA.- QUE DIGA EL COMPARECIENJE NE CONOCIMIENTO DEL 
PARADERO DE LOS 43 NORMALISTAS DE~A NAPA. Respuesta.- No, A LA 
QUINCUAGÉSIMA.- QUE INDIQUE SI CON0CE NÚMERO 002/2011 
POR EL QUE SE ESTABLECEN LOS LINEI\MIE PARA REGULAR EL USO DE 
LA FUERZA Y ARMAMENTO OFICIAl}' DE POLICIA ESTATAL DE LA 
SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA{Y PR CIÓN CIVIL DEL GOBIERNO 
DEL ESTADO DE GUERRERO. Keii!D.• ues 
QUINCUAGÉSIMA PRIMERA.- QUE 

Respuesta.· se le d' n · , que lo asista un médico, un 
EXISTE P DE ACj. ACI · 

abogado sí .o algo ha . que IIIO\I~:~nn psicólogo y pues prestarle todo 
lo necesario A· L "'""'ltl'-llto#'"'""':r'*':." SEGUNDA.- QUE DIGA EL 
COMP SABE Sl n~n-rl'""~'"''"' ASEGURAMIENTO DE 
PROBABLE SABLEI Y CADENA DE CUST
Respuesta... me los sé, .!1:1:, '\an.aQ de juicios orales,  
QUINCU TE SI HA ESCUC
HABLAR DEm~~.4MI:l<~ ~N'A'''Af'10t•AOP\ CHOLO", "EL 18", M
CASARRU SIMA CUA
QUE NA RELACIÓN CO
GRUPO No, A
QUINCUAGÉS SI PERTENEC

~ 
GRUPO DELICTIVO "GUEI:3cn:::t:l - No, A LA".:. ... 
QUINCUAGÉSIMA SEXTA· QUE ENTE SI CONOCE A .. , .. -~ 
LOS INTEGRANTES DEL ERREROS UNIDOS". 
Respuesta.· No, E MENCIONE EL 
COMPARECIENTE SI EN DINERO O BIENES, 
PROVENIENTES DE LA DEL GRUPO D IVO "GUERREROS 
UNIDOS". Respuesta.- Nunca, A LA QUINCUAGÉSIMA A.- QUE DIGA EL 
COMPARECIENTE SI TIENE .'CONOCIMIENTO QUE UNO DE SUS 
SUPERIORES JERÁRQUICOS O COMPAF4EROS, TENGAN •. ,.._._.,....,IÓN CON EL 
GRUPO DELICTIVO "GUERREROS UNIDOS". No sé, A LA 
QUINCUAGÉSIMA NOVENA.· QUE REFIERA EL COMPA ENTE SI TIENE 
CONOCIMIENTO QUE ALGUNO DE SUS SUPERIORES ICOS O 
COMPAÑEROS, HAYAN RECIBIDO DJNERO O BIENES, lENTES DEL 
GRUPO DELICTIVO "GUERREROS UNIDOS". Respuesta.- No 
A LA SEXA-GESIMA.· QUE DIGA EL COMPARECIENTE SI ALGUNA 

··PARTICIPAGlON O INTERVENCJÓN, EN LA DESAPARICIÓN . LOS 43 
lSS:fUDIANTES DE LA ESCUELA NORMAL RURAL "RAÚL ISIDRO BURGOS" DE 
AYÓTZINAPA, EL PASADO 26 Y 27 DE SEPTIEMBRE DE 2014. Respuesta.- N
cibrtíb dije antes, A LA SEXAGESIMA PRIMERA.- QUE MENCIONE 
C~PARECIENTE SI SABE A QUÉ LUGAR FUERON LLEVADOS LOS  

.J!STUDIANTES DE LA ESCUELA NORMAL RURAL ''RAÚL ISIDRO BURGOS" D
. ~~C!TZIN~PA, EL PASADO 26 Y 27 DE SEPTIEMBRE DE 2014. Respuesta.- No s

:;·· ·Upr:rwprt--0 _. 
•, ll...o r.:..,S l..:._:.' .. dl.J:i 

,~~<: Ds ff•mn'l'·'' , . 
.. \."<;;,-' .1 

)es~ i;; Cor·,,.,.:.<¿;p 
J~~j 
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< 

A LA SEXAGESIMA SEGUNDA.- QUE REFIERA EL COMPARECIENTE SI TIENE 
CONOCIMIENTO QUE HAYAN SIDO PRIVADOS DE LA VIDA LOS 43 
ESTUDIANTES DE LA ESCUELA NORMAL RURAL "RAÚL ISIDRO BURGOS" DE 
A YOTZINAPA. Respuesta.- Supe hasta que fueron a colocar las mantas como dije 
antes, A LA SEXAGESIMA TERCERA.· QUE DIGA EL COMPARECIENTE SI TIENE 
CONOCIMIENTO EN QUÉ LUGAR FUERON .DEPOSITADOS LOS CUERP S DE 
LOS 43 ESTUDIANTES DE LA ESCUE~ NORMAL RURAL "RAÚL 1 ORO 
BURGOS" DE AYOTZINAPA. Respueata.- Ño, no sé, descon~zco completa ente 
esto, A LA SEXAGESIMA CUARTA.- QUE DIGA EL DE LA VQZ CUAL HA SID EL 
TRATO QUE HA RECIBIDO POR PARTE DEL PERSONAL ACTUA TE. 
Respuesta.- Se me ha tratado con prof~íonalismo y resp~, siendo todo lo ue 
deseo manifestar. - - - - - - - - - - - - - - - - - ~ - - - - - - - - - - - - - :·- - - - - - - - - - - - - - - -
- - - Acto seguido, en términos de lo por el artícu 08 del Código F aeral 
de Procedimientos Penales se DA de tener a la · : COPIA SIMP E DE 
INFORME DE DEL SERVICIO LANCIA d 1 24 de 

hojas tamano FORME 
CIO DE VIGILANC 

·--

EL COMPARECIENTE ABOGADO PARTIC 

9 
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1 .f CEftTIFICACION 

• 

- - - En la Ciudad de México istrlto Federal a los trece días del mes de abril de 

2016 dos mil dieciséis, el s crito licenciado

Agente del Ministerio Púbf de la Fed~ración, adscrito a la Subprocuraduría de\ 

Derechos Humanos, Preve ción del Oélito y Servicios a la Comunidad, de 1~' 

Procuraduría General de 1 
1 

Repúblic. ·a.·, quien actúa en auxilio del titular de la 
indagatoria de mérito, en t minos det articulo 16 dieciséis del Código Federal de 

1-'rC)C~Q.UlRJell~<>s Penales, e orma legal con dos testigos de asistencia que al fin . .. . 

para debí a 'onst~ncia legal; CER~IFICA: Que la presente co91a 
· .. ,;.;..,,_.;..¡,.-nte de 1· t.lt4A foJa, concuerdan ftel y exactamente en tod,ás y 

. t original, siendo copia fiel y exacta de la rnisryi~ que 

lacion~s que ocupa esta Representación S~al de la 
F a que e jé y tompulse con 

fun-~~0 ~~- .'~·~,~is~ues por los artícu  de 

~-~~-~~.'~'~f\~6:~-~,~~~- . -~ ~·;:~~· p :: 
'., ,.,,' '····"'' 1 n . .. ·~ 

\ 

~-· 

\ 
\ 

'' ,, 
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i~~ CERTIFICACION 

f \ 
---_En ~HM\d~d de M~xic·r· Distrit~ Federal a los trece días del mes de abril de ) 
2016 , el , ~ crjtb licenciado

Púb ele la Federación, adscrito a la Subprocuraduría de 

ah~, Prev don del Delito v Servicios a la Comunidad, de 1~ 
Procu General de . República, quien actúa en auxilio del titular de la 
indaga~~ iñérlto, en < rmlnos del artículo 16 dieciséis del Código Federal d 

~t ' ' 

Proce~~~s P
1
EW ... al¡_s~ ~forma legal con dos testigos de asistencia que al ~\rial 

firma"*-Ífe,~~~~deb'l~Já constancia legal; CERTIFICA: Que la presente eopia 
fotostJtal(~nf~~e. de ~l\JNA foja, concuerdan fiel v exactamente en /t6das y 
cada •mtdj4-sus_paf'i1es-6dt;el original, siend a que 

se tuvo a la vista en las ilif_-_:alaciones que o  de la 
Federación, misma·- que ftejé y compuls r con 
fundamento en lo dispueito por los artíc al de 

~ 

~ro-~~-d:=~n-t~s~~~-~~~':.~1~ue ~·:=~~ es: : 
\i: 
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SUBPROCURADURÍA DE DERECHOS HUMANOS, P~CION DEL 

DELITO Y SERVICIOS A lA COMUNIDAD. 
OFICINA DE INVESTIGACIÓN. 'AA 
-··AP/PGR/SDHPDSC/01/001/201,~~ 

-----·--· ....... __ J..::. ____ -···-- --- .. ~-)u" 

DECLARACIÓN DEL TESTIGO 

- - - En la Ciudad de México, encontrándose en las instalaciones de esta Oficina de 

Investigación, siendo las diez horas, del día trece de Abril de . .dos mil dieciséis, ante el 
'\': 

licenciado  , Agente d~l Ministerio Público de la Federación, 

comisionado a la Oficina de Investigación de la S1,1bprocuradurl;a de Derechos Humanos, 

Prevención del Delito y Servicios a la Comunijjad, de la Prdcuraduría General de l

República, quien actúa en términos del artículo~4 6 de Código Federal de Procedimient<i
,¡ .•• 

Pen.ales, en for~a legal con dos testigos de #is. tencia que al_i_f_. __ ,inal firma~ y da~ fe, ~~r
deb1da constancia legal, comparece el C. qUien se 1dent1f1

en este momento con credencial para vcJ.~r .. 'con número folio 

expedida a su favor ~or el Instituto_ Federal~l~ctoral, en la que-~bra una fotografía a col

que concuerda fielmeilfe con los r~sgos fiÍo11,hmicos del comp~eciente, de la que se D

FE tener a la vista y: se le devuelve al iqÍ:er~sado por así hab~~lo solicitado y no exis
' " -~- ,,,. 

;:::::~:e a!~~:;::::Pc:~0~1 P:;ut:~~ :~:~:o q~~_-_,,:~'::a P:~::i:::
Penales, en relac1on con el 247 frafc1'fl 1 del Cod1go Pena~lFederal, se hace d

conocimiento del compareciente lo p1vifto en los dis,eositivos d~~dos, particularmen

de las penas que establece la ley pfra ~uienes declaran con fa~edad ante Autoridad 

distinta de la judicial en ejercicio de ~usfunciones, y una vez teni~pdo conocimiento de 
( ~ ,.:., 

las disposiciones antes citadas, se t\:>r<fede a preguntar al comp'~reciente: ¿Protesta 

conducirse con verdad ante estaJ Adtoridad Federal? A lo qué contestó que SI 
t ~ 

PROTESTO. Por lo que en una vez, prcJestado en términos del artíc~lo 248 del Código 

Federal de Procedimientos Penales, s~procedió a identificar al Testi~o. Quien por sus 

generales: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -+ ---------.- ------------~.------------
- - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - -'M ~N 1 F E S T O - - - - - - - - - - - - ''" - - - - - - - - - - -

¡; 

- - - Llamarme como ha quedado escritl'' ser d
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y¡;v 
 

 
 

   

 

   

 
 

   

   

  
  

 

  

   

  .----------
"i:-._ 

- - - Una vez manifestado lo anterior por el testigb, de igual manera se le hace de su 
~ '· \ 

conocimiento el contenido del artículo 79 dellbódigo adietivo, en donde se hace 
. . .. $' ·::. 

referencia a las citaciones por teléfono, por 1 ' que propor~1ona su número de cas

habitación  y manifiesta expres · ente su vo1&_6tad de no tener ningún
inconveniente al respecto de que las citacione sean por ese rrledio; Acto seguido se l

• ~ • / e 

hace saber al compareciente que conforme a o establecido po'~;el artículo 127 BIS d

Código Federal de Procedimientos Penales, ti ne derecho a ser ~~istido por persona de 

confianza o abogado para la realización de 1f. presente diligenci~),\manifestando que si 
~ .. 

es su deseo ser asistido en la presente nom~rando en este acto al;iL:icenciado  

 quien ~ identifica en este mdinento con cedula 
i . 

profesional número , expedida ~ su favor por la Direc~ión General de 
. ¡¡¡ ":~ 

Profesiones de la Secretaría de Educación~ Pública, en la que obra u'na fotografía en 

blanco y negro que concuerda fielmente cort: los rasgos fisqnómicos del <s:ompareciente, 
.. ' 
' ' 

de la que se DA FE tener a la vista y se le de~elve al interesado por así haberlo solicitado 
~: 

y no existir inconveniente alguno al respe~o, previa copia certificada que se glosa al 
'% 

expediente. quien por sus generales manife.ó llamarse como ha quedado escrito, tener 

(veintinueve) años de edad, nacido en ·lguaÍP de la Independencia y vecino del mismo 
;·, 

esto.:.~n el Estado de Guerrero, con fecha'- de nacimiento  
   

   con instrucción escolar de Licenciado 
• 1 -~· 

el) O~r:e:eho, de ocupación actual Abogado Uligante, con número telefónico  
    

·b~·:·'domicilio actual en calle  

    
 

  - - - - - - - ___________ ""'· _____________________________ _ 
¡, )'!'3M· ··~ ¡'. 'f) ' j C:::: t.;;.~.\.,'r Vv .'i!.J, 1tif'b$: f. 

·lj 'S"''.,...;,.;,.,.~a""1'-,.~ .7 ·~ r - - - - - - - - - - - - O E C L Á R A - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -u, :-:t \'!!J(I.;) 1~ "uJ;:l'-r1ru~~1{lf ·~ 

d3l!úGCtg.adón ~. 
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---Que comparezco ante esta H. Representación Social de la Federación, de manera 

voluntaria y en atención a la citación que se hiciera y una vez que s~ me ha hecho saber 

lo que se investiga en la presente indagatoria y el motivo de la cita~ión, manifiesto: Que 

día 26 veintiséis de septiembre de 2014 dos mil catorce, como es qbstumbre me levanté 

a las seis de la mañana, pues me pongo a regar mis plantas a preparar mi uniforme y 

desayunar, ese día salí como a las siete horas con veinte minuto~ de mí domicilio, con 
' ~·; 

dirección a mí trabajo el cual está en las instalaciones que ocu~a la caseta de Paso 
-tr.' 

Morelos, la hora de entrada es a las ocho de la mañana, por lo q~e al llegar lo primer

que hago como es costumbre es firmar una bitácora de la compa~ía de CAPUFE, pue
:(,';, 

ese es mi pase de lista, después del pase de lista mtcompañero qJ~ va saliendo de tu 

me entrega su arma para que durante mi turno la tenga yo~ pues entre él y 
. f . 

compartimos el arma, quiero manifestar que mis horarios en esas f~chas eran de 24X2'!1

horas, y en ese momento empezó mi jornada labora en mi puesto '~e guardia, en el cu. ~ 

existen cinco puestos de guardias y en cada púesto nos mantenerJ~s aproximadament
-~" . • "t:, , 

dos horas, pues nos vamos rolando, esto~ puestos de guardia'!? estan en lugare
i ~:· 

estratégicos que la' misma compañía instaló, mis actividades principcfles son, el de cuid.. 
las instalaciones de la caseta así como la integridad física y salva gulrdar las vida de lo

' ··~;J 

empleados de la caseta de cobro, así misfno se les orienta de car\linos a gente qu

llegara a preguntar por alguna información, in mi turno laboral somos c~atro compañer
-~ ; 

y yo, todos dependemos de la Policía Mu~icipal de Huitzuco, ese día fu,o hubo noveda
·, \ 

alguna o reporte de algún evento que se Suscitara, pues tan es así qu~ se anotó en 
# ~ 

bitácora de CAPUFE, terminando mi jorncila laboral a las (8:00) ocho d~,_la mañana del 
~ . 

día (27) veintisiete de septiembre de dos ~il catorce; por lo que cuando tJr,_mine, procedí 

a firmar la bitácora de salida de la compa~ía es decir la lista que tiene la c~eta de Paso 
~ ~ 

Morelos, posteriormente me subí a mi vehículo y me dirigí a mi casa, pue~,la rutina de 
i \ 

cuando llegaba a mi casa era darme un bcmo, desayunar algo, descansar d01\¡nir un poco 
;, 

y cuidar a mi esposa que en ese entonce$ se encontraba muy mal de salud, \an fue así 

que ella falleció a finales de ese mismo añ4, que del vehículo que tengo es moJelo Sentra 
_, 

de la marca Nissan, modelo 2000 de colo~ gris perla, de igual manera quiero manifestar 

que los que estamos en vigilancia de la caseta, no tenemos que ir a la comandancia de 

Huitzuco de la que dependemos, pues nuestro pase de lista y todo es allí en la Caseta, 

y que solamente me presento en la comandancia los días en lo que debo de cobrar; y 

qu~ el>df_a veintisiete a partir de que salí del trabajo descanse, volviendo a entrar en día 
•• • "::' < 

veintiocho del mes y año en curso. Siendo todo lo que tengo que manifestar. - - - - - - - -

- - - A~!ó continuo esta Representación Social de la Federac:ión en términos del segundo 

pátfcifo del artículo 249, en atención al242, ambos del Código Federal de Procedimientos 

Pe,na!·~- p;r~~ealizar preguntas especiales al testigo siendo LA PRIMERA.-¿ Qué 
~~{.~ \,,'-:1\:~::"·',,''-·t'l!..;.t/J(;J¡~ ) 

.. · :c·•,ír'"'S ~ 1 ••. ~"> .• . 1 ) .. 1, , . .~.,. ~ t;~ •.r1i'Mu·11.''~:· ... ·L-
. ' . • • ~ ... ¡~j¡~~~, 

J~ íCiVes1l~l 
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diga el declarante, cuanto tiempo tiene como elemento de la policía de Huitzuco, 

Guerrero? CONTESTA.- ; A LA SEGUNDA.- ¿Qué diga el 

declarante, cuales son las funciones que le fueron encomendad~s como elemento de la 

policía de Huitzuco, Guerrero? CONTESTA.- resguardar valcjres de CAPUFE; A LA 

TERCERA.- ¿Qué diga el declarante, quien es su jefe inmediato? CONTESTA.- del día 

de los hechos era Silvano Ramirez Juárez era el encargado d~ila célula o comandante; 

A LA CUARTA.- ¿Qué diga el declarante, si la policía de HuitzQ'co, Guerrero, cuenta co
:·1.•; 

protocolos de actuación para el ejercicio de su$ funciones, y ef)· caso positivo cuales 

estos? CONTESTA.- si, algunos como el de.detención, y sob~~ la puesta a disposició
i'~ 

A LA QUINTA.- ¿Qué diga el declarante, si,Ja corporación po1(ciaca de la cual es parte

tiene relación en cuestión de operatividad c,$n la policía munici~~l de Iguala, y en su cas

cual es esta? CONTESTA.- no, no me c~sta. A LA SEXTA)1¿Qué diga el declarant
J $ 

si sabe que existan grupos delincuenci.s que operen en la~'~zonas de Huitzuco y lo

municipios colindantes? CONTESTA.- 9:~0 sé, pue yo casi siemÍre estoy en la caseta. 

LA SEPTIMA.- ¿Qué diga el declara!1Íe, si ha tenido percan~.s o en su actividad d
' . ¡ ~ 

brindar seguridad, tratos con grupof delincuenciales que op~ren en las zonas de 
r ~ 

Huitzuco y los muniCipios colindantesf CONTESTA. No ninguno.~f\ LA OCTAVA.- ¿Qué 

diga el declarante, que actividadeslrealizo los días 26 veintis&~ y 27 veintisiete de 
~ ~ 

septiembre de 2014, haciendo mentión de las mismas en la ma~ra de lo posible de 
i 0 

forma cronológica? CONTESTA.-.i.abaje en la caseta de cobro~ Paso Morelos, 

como ya lo declaré; A LA NOVENA·'.·.; ¿Qué diga el declarante, si en ~~~Ro .. rporación poli

de la cual es parte se lleva un re~stro o bitácora de los elementos (lte la conforma

CONTESTA.-. desconozco, pues yo siempre estoy fuera de allí; A LA~PECIMA.- ¿Q
.?~ J, 

diga el declarante, si cuentan con ~nidades y/o patrullas para realizar sJ\ actividades

la corporación policial de la cual ~S· parte? CONTESTA.- sé que si ha~ creo que 

como cuatro o cinco; A LA DECI. PRIMERA.- ¿Qué diga el declarante, d~ales son las 

características de las patrullas de~ la policía de Huitzuco? CONTESTA. Esflán pintadas 
t \, 

de color azul y blanco. A LA DEQJM:A SEGUNDA.- ¿Qué diga el declarante~ si cuenta 

con arma de cargo, cuáles son las características de esta y el tiempo que la ha tenido 

asignada? CONTESTA.- si, es una  la he tenido asignada desde 

aproximadamente un año; A LA DéCiMA TERCERA.- ¿Qué diga el declarante, si en su 

~or cót1'R1·~policía de Huitzuco, ha t~nido conocimiento de hechos en donde hayan --~ ... -~ ... --·" . 
~~clp involucr~·dos. estudiantes de)~ Escuela Normal Rural de Ayotzinapa "Raúl Isidro 

liiDrso1"? CONTESTA.- si, en me ha tocado ver dos veces o en dos ocasiones, ambas 
•\'~'"· . 
"· ~, .... ·.~· 

~~ido en la caseta de Paso Morelos; pues las han tomado, normalmente llegan en 

tfCtobuses de estrella blanca o de la linea costa line, o han llegado hasta en carro 

~áYii~uat~/{\' y.11a nissan blanca doble cabina, pues llegan toman las casetas, esto casi 
"[t.:'ltt,.,~ ~ i...? ' ·...-.t:. 

l.•.& "~':., f r~.~~t :r1 

"ftl¡~ar·: 

:;t~t~·-;,':. 
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siempre es por un tiempo de 40 minutos, nosotros tenemos la orden por parte de la 

comandancia y del administrador de la caseta que no hagamos;hada, ni nos enfrentemos 

a ellos ante una situación así, por lo que cuando ha pasado ~~o nosotros como policías 

nos replegamos a las afueras de las oficinas de la caseta y pués cuidamos que no entren 
:l.'' 

a esa pate, pues las dos veces que me ha tocado ver llegan\"'oltean cámaras, levantan 
) 

plumas y dejan pasar a los carros (usuarios) a cambio de un~ cantidad económica que 
., 

le denominan apoyo, o cooperación. A LA DECIMA CUART~:- ¿Qué diga el declarante, 

si tuvo conocimiento de hechos en donde se hayan visto invdlucrados estudiantes d,·l:. 

Escuela Normal Rural de Ayotzinapa "Raúl Isidro Búrgos", .:f.os días 26 veintiséis y

veintisiete de septiembre de 2014 dos mil catorce? CONTES~A.- yo me entere hast
~-

día veintiocho y eso porque lo vi en las noticias·; pero nunca iile imaginé que fueran 

tal proporción pues al principio no le había tomado importanciJ~~A LA DECIMA QUINT
~ 3 '•?.'~ 

¿Qué diga el declarante, si conoce cuál e~' la distancia y ~~mpo de un trayecto

vehículo del municipio de Huitzuco al deJ~uJia, en el estado d~~~uerrero? CONTESTA'~4
yo me he llegado ir en mi carro pero mJ'há~o 40 minutos pue~~manejo despacio. A 

DE CIMA SEXTA.- ¿dt?é~ diga el declardntt, si cuenta con med:f~ de comunicación para 
:.. :·.¡,; 

realizar sus funciones como elementoi~e~fa poliCía de Huitzuco?«:oNTESTA.- en aquel 
''k "' ':! 

entonces no había radios no teníamoifdrma de comunicarnos ~n la comandancia, yo . ~ ~ 
creo que a raíz de esta situación quels~cedió es que ya pusiero~iradios y actualmente 

' ~- ~:::. 

si tenemos radios para comunicarno,$r qtm compañeros y comandd~cia. A LA DECIMA 
... ,.. ~:- ;,_ ~1, 

SÉPTIMA.- En virtud de lo anterior, ¿Q~é diga el declarante, cual es'~l número asignado 

de ese medio de comunicación y quédaracterísticas físicas tiene? c&.NTESTA.-; es vía 
.. :' 'v· 

radio es por canal y frecuencias A LNDECIMA OCTAVA.,. ¿Qué digi:í~.,el declaran
6 '(!~~>~ 

cuentan con sistema C-4 (Centro de.·M .. ;.: ando de Operaciones) en la poliC'l~ .d· .. e Huit
CONTESTA.- no que yo sepa . A LA ~E CIMA NOVENA.- En base a lo ~pterior, 
diga el declarante, si sabe quién es la ~ersona que opera directamente el r~io ope

f ' que se comunica con C-4? CONTESJ A.- en aquel entonces había dos pe~,onas 

no se precisar quién de los dos recibí~ las llamadas y recuerdo que una se ~~~~a Adela 
~ \ 

y el otro se llama Rafael Soriano y ~ctualmente es ; A LA VIGESIMA.-

¿~~giga el declarante, si tiene condcimiento que los días 26 veintiséis y 27 veintisiete 

~~~~~re de 2014 dos mil catorc~, se haya solicitado un apoyo de otra corporación 
·-'~ _:, .·''-' ·. "" r·.., _:t 

p~t~1~~-\'a,~la policía de Huitzuco? ~ONTESTA.-. desconozco; A LA VIGESIMA 

~~:¿Qué diga el declarante, ~pnde se ubican físicamente las Instalaciones de 

~i(i; Municipal de Huitzuco? CON~ESTA.- en el centro de Huitzuco en la calle de 
~ 

~~téló !s1riiWÓmerb; A LA VIGESIMAlSEGUNDA.- ¿Qué diga el declarante, si en las 

Í'h~Mtifdofl~i$!~f~5 ·1a corporación policial~de Huitzuco, cuentan con área de detenidos? 

l!,Q~,.e\t~§i~~~: '~'(· ~6n dos una para m~jeres y otra para hombres. A LA VIGESIMA ~~.;f'-J., . ., ~ 
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TERCERA.- En relación a lo anterior ¿Qué diga el declarante, q~ien es el encargado de 

dicha área y de qué manera se lleva el registro de las personas 8ue ingresan a la misma? 

CONTESTA.- normalmente es el operador del radio. A LA Vtd'~SIMA CUARTA.- ¿Qué 

diga el declarante, si cuentan con cámaras de seguridad en las,~nstalaciones de la policía 
·~:- .. 

_,i¡.·, 

municipal de Huitzuco? CONTESTA.- si en la comandancia:;'i~i hay. A LA VIGESIMA 
::,:-

QUINTA.- ¿Qué diga el declarante, si recuerda quienes fue(qn los compañeros de la 

corporación policial de la cual es parte, que laboraron lo~t>:días 26 veintiséis y 27 
-~:f.~ 

veintisiete de septiembre de 2014 dos mil catorce? CONTESl;iA.- si a la mayoría de 
·.·' ~_.;), 

que estaban conmigo allí en la caseta; A LA VIGESIMA:~f~EXTA.- ¿Qué diga
·~:~¡:;_ 

declarante, si conoce el basurero ubicado en Cocula, Guerrerdt~ CONTESTA.- no, n
.··l·: 

conozco,. A LA VIGESIMA SEPTIMA.- ¿Qué diga el declarante'~isi la corporación poli

de la cual es parte tiene relación operativa .COn la policía munici'l d.e Cocula, Guerre

CONTESTA.-.que yo sepa no; A LA. VIGESIMA OCTAVA.- ¿~ue d1ga el declara

cuantas personas intégran la policía de Huitzuco? CONTESTA~~a,proximadamente 
como ochenta. A LA VIGE:SIMA NOVENA.- ¿.Qué diga el declara~!te, cuantos miem 

·):;:, 
de la policía de la que forma parte, cueJ:ltan cion uniforme?.CONTfi$STA.-.todos cuentan 

con uniforme. A LA TRIGESIMA.- ¿Qu$ describa el declarante el i},f:¡iforme que utiliza la 
. M·; 

policía de Huitzuco? CONTESTA.-.color azul, botas, gorra, fornitu~~. camisola; A LA 

TRIGESIMA PRIMERA.- ¿Qué diga el de~larante, quien era el dji~~ctor de la policía 
> r ... ~J;:~. 

municipal de Huitzuco el 26 veintiséi~ y 2~ veintisiete de septiembref,f\,~e 2014 dos mil 
~ .,,)-_~ 

catorce? CONTESTA.-  A LA TRIGESIMA SEGU~pA.- ¿Qué diga 
t '-~ ·.·.-~.!,'¡; 

el declarante, que sabe de los hechos oq\Jrridos el 26 veintiséis y 2'~r,veintisiete de 
- 0 

septiembre de 2014 dos mil catorce, en ei~Vunicipio de Iguala, Guerrero?ii~ONTESTA. . * 
lo que sé es lo que se vio en la teleyisión 4nicamente; A LA TRIGESIMA~fERCERA

¿Qué diga el declarante, cual es la relad}ón de la Policía de Huitzuc~>~\con ot

corporaciones policiales, municipales, estata\es, ministeriales, federales, comd·~itaria
-~ . ~~::. 

comunitarias? CONTESTA.-.más bien nosotr$s tenemos colaboración con C-4 dé~,lgua

A LA TRIGESIMA CUARTA.- ¿Qué:diga el d~clarante, que apoyos le presta la pplicía 
; ··- \'. 

d~:.'l:-t:!jtzuco a o.tros cuerpos policiales municipales, estatales, ministeriales, federales y 
.e ~i;:::"·~~ \. . . , 

cdttl.AA~rias? CONTESTA.-. desco~ozco; A LA TRIGESIMA QUINTA.- ¿Qué diga el 
'::_ ~ >. ::~- .. ", l.; 

~®f.áf)Je, si el 26 veintiséis y/o 27 veintisiete de septiembre de 2014 dos mil catorce, 
;.p-:~--~~-;_~"0:/~ .i~.'¡ 

IOoJ#;ia municipal de Huitzuco, le presto apoyo a la policía municipal de Iguala y/o 
j;_·'rj..t.f:.~~ V ;~ 
Cocula, y/o P,ilcaya u otros cuerpos póliciales o mUitares? CONTESTA.- desconozco; A 

~~--I~·~tj~~~~C~EXTA.- ¿Qué diga el declarante, si sabe que miembros de la policía 

~~.i~~rªsiStieron el 26 veintiséis. de septiembre de 2014 dos mil catorce, a una 

ht!X~~n el municipio de Iguala, Guerrero, en las instalaciones de CRAPOL? 

CONTESTA.-. no, desconozco esa infórmación; A LA TRIGESIMA SEPTIMA.- ¿Qué 
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'# 
diga el declarante, cual es la relación de la policía de Huitz!Jcb con el 27 Batallón Militar 

ubicado en Iguala, Guerrero? CONTESTA.-. desconozco; A LA TRIGESIMA OCTAVA.

¿Qué diga el declarante, que sabe de la desaparición de los43 estudiantes de la Normal 
., 

Rural "Isidro Brugos" de Ayotzinapa, Guerrero? CONTESTA~~: únicamente lo que dijeron 

en la televisión que desaparecieron; A LA TRIGESIM4_::NOVENA.- ¿Qué diga el 

declarante, como se llaman los hijos del C. Javier Duarte NQ~flez ex director de la Policía 

Municipal, los cuales trabajaban dentro de la misma cprporación y que puestos 

desempeñaban? CONTESTA.- solo recuerdo; A LA .éUA~;RIGESIMA.- ¿Qué diga el 
. ,{1 
···., 

declarante si ha formado parte de la Secretaria de la '0efen$a Nacional o Secretaria 
·. ~·\ 

Marina? CONTESTA.-. no, nunca; A LA CUATRI<,3ESIMA:~RIMERA.- ¿Qué diga 
':_, 

declarante que indique si sabe cuáles son . sus ~obligacio6~s como elemento de l

secretaría de seguridad pública y de protección ¿¡vil?, CON:~_ESTA.-. Salvaguardar 
'!··.'!, 

integridad de la Ciudadanía, mantener el C)rde~ público y /~~:~ armonía Social; A L

CUATRIGESIMA SI,:GUNDA.- ¿Qué diga el def:larante que '~.~a si conoce cuál es 
' /Ir' ),;·,;,, 

normatividad interna de la secretaría de seguridad pública murt{tipal? CONTESTA.-. 
' f ';~~ 

el tiempo que estuve como policía no; A LA Clf:ATRIGESIMA TlfRCERA.- ¿Qué diga 
;_ :.;,~~ 

declarante donde se encuentra establecida su~obligaciones com~::elemento policiaco de 
• y ~-

la secretaría de seguridad pública? CON~STA.-. en , la no~atividad del bando 
. ~ ~-

policiaco; A LA CUATRIGESIMA CUARTA-l-Qué diga el declara't~ si la dependencia 

en la que labora cuenta con protocolo de a<ituación para llevar a c~~o la detención de 
.. ~ ~~l>,t; 

persona? CONTESTA.-. Existe el ban¡:;Jo 4Jlico de Gobierno. A L~i·,CUATRIGESIMA 
QUINTA.- ¿Qué diga el declarante c'~al ls el procedimiento para:~ijevar a cabo la 

~f ~ :~~·:}, 

detención de una persona? CONTESTlíA.-.I;i, teóricamente porque allf(ionde estamos 
,. r ·~· 

no hay detenciones, tales como son leerle ~s derechos, certificarlos, en~~so de que la . ~ ·~ 

falta lo amerite llevarlo con el ministeri$ pú¡ico. A LA CUATRIGESIMA Se,{(TA.- ¿Q
diga el declarante si sabe a qué se fefief. el empleo del uso de la fue;}~~ p. ú_blica
CONTESTA.-. no, A LA CUATRIGESIMA fEPTIMA.- ¿Qué diga el declarant~\s1 sa
en qué supuesto se puede hacer el empleo~ la fuerza pública? CONTESTA.-.sE}.pued

utilizar para someter a alguien, solo cuand6 sea necesario y la persona se encuentr
K 

agn;~~iva; A LA CUATRIGESIMA OCTAVPt- ¿Qué diga el declarante si ha recibido 

cap~~i~cjón en mate;ia del empleo del us~ de la fuerza pública? CONTESTA.-. si, 
J;>;._.· _'_ .\~'> ;./• . ~e; 

cur$os, A,'LA CUATRIGESIMA NOVENA.- ¿Qué diga el declarante en qué casos puede 
f -~ ... : .:;,' : .. ··, '• ·, 

hacr~~~ilso de las armas de fuego? CONTfSTA.-. cuando vea en peligro mi vida o 

la ~-~s personas y se usa solo para meng~r la fuerza de la persona y si se dispara 

a lq:~.JJJPD:~:..~~JSer en lugares donde reste fuerza y no donde pongan en peligro su 

vidáP~UAS~Ut~~UAGESIMA.- ¿Qué dig·a el declarante cuales son los casos en que se 

pu-YtG~'';;~~ de la fuerza letal? CONTESTA.-. en <;aso de riesgo de vida propia 
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y de otras; A LA QUINCUAGESIMA PRIMERA.- ¿Qué diga el deplarante cuales son las 
., . 

limitaciones que existen para el empleo de la fuerza pública? CONTESTA.-.no; A LA 

QUINCUAGESIMA SEGUNDA.- ¿Qué diga el declarante cualesi~on las armas que tiene 
i"•' 

asignadas para cubrir sus funciones como elemento de la se,9retaría de seguridad? 

CONTESTA.-. ya lo mencione en mi declaración; A LA QUINCflAGESIMA TERCERA.-
~::~ ~ 

¿Qué diga el declarante si estas armas se encuentran bajo su r~.sguardo? CONTESTA.-
·:),,!:: 

. si, cada 48 horas entrando el servicio se firmaba el resguardo ~el arma asignada; A LA 
j ~-! 

QUINCUAGESIMA CUARTA.- ¿Qué diga ·el declarante 'L'que funciones estaba 
. ··, 

desempeñando el día veintiséis de septiembre del año dos mfFYtatorce.? CON TEST 
·.' .¡ 

el 26 trabajando en la caseta y el 27 en mi casa descansando; ~~.LA QUINCUAGESI 
i ~-

QUINTA.- ¿Qué diga el declarante si teníaéonoóimiento que el:ª'ía 26 de septiembr~ d
2014, se estaba realizando algún tipo de}kven~o por parte del$obierno Municipal y 

recibieron alguna instrucción al respecto~ CONTESTA.-. no; A·;itA QUINCUAGESIN
~:; ':" ';_,·,;,·: 

SEXTA.- ¿Qué diga el declarante si tiemfcop~'cimiento del parad~jp de los 43 normalis

de Ayotzinapa CONTESTA.-. No, descinoz~f en su totalidad, A ~~ QUINCUAGES .. 

SEPTIMA.- ¿Qué diga el declarante stcon~te el acuerdo númer~}:?02/2011 por el q

se estable los lineamientos para regqfar e!~so de la fuerza y ar~~mento oficial de 
~ ~. '.(• 

policía estatal de la secretaría de setJurid~d pública y protección 'Qivil el gobierno del 

estado de Guerrero? CONTESTA.-.~; A~A QUINCUAGESIMA O~~ AV A.- ¿Qué diga 
); ;; ·,;!~ .• 

el declarante si sabe el protocolo ~e ~~eguramiento de probabi~'!S responsable y 

protocolo de cadena de custodia~ c~l>NTESTA.-. no, A LA Q~'NCUAGESIMA ,,. 

NOVENA.- ¿Qué diga el declarante: si r~cibieron noticias que alumno$\d la norm
" •• ,1 •• 

Ayotzinapa se encontraban entre las_:_diec_;.:_;inueve y veinte horas del día 26:~,;~e. septi.e

en el crucero de huitzuco en el puntO$. conocido como rancho del cun~~ reah
actividades de bateo? CONTESTA.-.-~de~onozco por que como ya mencion~.~ no tr
por ese rumbo. A LA SEXAGESIM~.- ¿pué diga el declarante si ha escuch~do h

. ~ 
de la persona apodada "el ? CON\ESTA.-. 

no, no he escuchado hablar; A LA SE~GESIMA PRIMERA.- ¿Qué diga el de'~arante 
cuál es el número telefónico que se ocupa para recibir llamadas en la comanda~4~ia de ., . ),,. 

Hu~~ de los Figueroa provenientestd,el C-4 de Iguala de la Independencia del e~t,ado 
" -~ '. <\ \. • .::. 

de·G'uert~ro? CONTESTA.-. desde tome el cargo de radio operador en octubre del apo 
. :. • . .._ ·'·\'. . . . -~~ 

dp$smJI .q{Jince, hay dos teléfonos, uno es el  y el otro solo sé que el C-4; ». 
• •. :;~;-;} 1 ... ~;~ :. 

1..)~.~-EXAGESIMA SEGUNDA.- ¿Que diga el compareciente si tiene alguna relación con 
"'·'l"' ... 

gRJpc¡w r de!ü;:t~os del Estado de Guet:rero u otro grupo criminal? CONTESTA.-
. .~; ... n .... ~J~. t .... Lr'l~v•Jf;_,'. 

~~X~a~5,LA SEXAGESIMA TERCERA.-¿Que señale el compareciente si tiene 

·~(i~:a; a ml~cm~-~.: con el grupo delictivo "Guerreros Unidos"? CONTESTA.-. no 

~fnente no; A LA SEXAGESIMA CUARTA.- ¿Que diga el compareciente si 
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pertenece al grupo delictivo "Guerreros Unidos"? CONTESTA.-. no; A LA SEXAGESIMA 

QUINTA.- ¿Que refiera el compareciente si conoce a los integran~es del grupo delictivo 

"Guerreros Unidos"? CONTESTA.-. no, no tengo la menor idea( A LA SEXAGESIMA 
1 . . • 

SEXTA.- ¿Que mencione el compareciente si en algún momentb ha recibido dinero o 

bienes, provenientes de la organización del grqpo delictivq': "Guerreros Unidos"? 

CONTESTA.-. no, nunca; A LA SEXAGESIMA SEPTIMA.- ¿Q~~ diga el compareciente 

si tiene conocimiento que alguno de sus sqperiores jerárquico~- o compañeros, tengan 
~ : ·.._: ~ 

relación con el grupo delictivo "Guerreros Unidmf'? CONTESTM;:...no que yo sepa; A L

SEXAGESIMA OCTAVA.- ¿Que refiera el cqrnpareciente si;~.~iiene conocimiento q 

alguno de sus superiores jerárquicos o som~añeros, hayan rr~:Cibido dinero o bien 

provenientes del grupo delictivo "Guerre~os ~nidos"? CONTEi!fA.-.no, definitivamen
no; A LA SEXAGESIMA NOVENA.- tiaie diga el compat~ciente si tuvo algu

participación o intervención, en la desJp~iición de los 43 es\~diantes de la Escue
( •' ~'~ ~ 

Normal Rural "Raúl Isidro Bu;r.gos" de 1y~tlinapa, el pasado 2~J,o/ 27 de septiembre 

2014? CONTEST~~-. no; ALA SEPTqAq'ESIMA.- ¿Qué mencli?~e el compareciente

sabe a qué lugar ·fueron llevados los .Í3 ,.éstudiantes de la Escu~a Normal Rural "R 
;J :. ' ~·,':.~ 

Isidro Burgos" de AyotZinapa, el pasa<fo 26 y 27 de septiembre de,,~:2014? CONTESTA
~' ··e' ' '¡~:(; 

no, desconozco totalmente; A LA JSEPTUAGESIMA PRIME~.- ¿Qué refiera el 

compareciente si tiene conocimient> que hayan sido privado~li:de la vida los 43 

estudiantes de la Escuela Norm~l Rural "Raúl Isidro Burgd$?' de Ayotzinapa? 

CONTESTA.-.no sé; A LA SEP:nuA4ESIMA SEGUNDA.- ¿Que did~ el compareciente 
~ 1~ 

si ti~ conocimiento en qué lugar fufron depositados los cuerpos d~~ps 43 estudiantes 

de l~uela Normal Rural "Raúllsidfo Burgos" de Ayotzinapa? CONl·lSTA.-imposib
·\: ."¡: ,J'I •. ~~· ¡ -~:~} 

no.~~// LA SEJffUAGESIMA TERbERA.- Que compareciente realic$ un croquis 

lu~e su traba]o en el que indiq~e los puestos de vigilancia que ~~.ncionó en

d1.~fr~c~~Vu~~c.tA SEPTUAGESIM1 CUARTA.- ¿Que diga el compa~~~ie_nte de
C!i@líJ~iL~~a en la caseta de "Pa$\o Morelos"? CONTESTA.- desde el ··~no dos 

~~ifg~ ·kl-i'>i!fí(h -~!/;-:- - - - - - - - - - - - - - - 1_ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - l!¡~.- - - - - - -

-~ndo todas la preguntas espeo)ales que realiza esta Representación Sdpial de la 
'*.a¡·.. .... :! 

Feaerac1on. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ·~\":" - - - - -
1·', 

\ 
acto seguido, el declarante, pide el uso de la voz, a lo que manifiesta lo siguien~: que 

\ 

en este acto exhibo en copia simple de la Constancia de Consulta de Registro Nabional 

del Personal de Seguridad Pública, a r¡lombre de Reyna Landa Andrés; copia simple de 

la lista de asistencia correspondiente al día 26 de septiembre de 2014, de la 

comandancia del Ayuntamiento Municipal de Huitzuco de los Figueroa en el Estado de 

Guerrero y copia simple de las novedades diarias del servicio de vigilancia, 

correspondiente al 26 de septiembre de¡2014, en la cual viene el nombre del. encargado 
~ 
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así como los de los integrantes del grupo de trabajo. ------ - .. --- -- -- ---- - - - - - - -- ~ 

---Con lo anterior, y no habiendo más que agregar, se da,por terminada la presente 

diligencia, a las 11 :20 once horas con veinte minutos del día ,Qe la fecha en que se actúa, 

firmando para constancia los que en ella intervinieron, previa lectura y ratificación de su 

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

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -D A M O S F E - - - -



.. ' 
V 

1 
······ 391 

/ 



fri ~- <::>,_ ~-
~ tb li1 

1
·- ~~ ~' ~~-

¡ ~ ...... ¡<<o¡ ~ 

- ~ .. ~.. ~2 ~:) 
~! ___ ., ·-~ 

'~l,~ 
;:::;.. ,-:) 
,:_:¿M ' 

'(.:. 

e 
H. AYUNTA.1\11ENTO MUNICIPAL 

DIRECCIÓN 

.;;·t•·'·'••i:.:+. ··:¡.•; .. '" ·, . ::;<•"7'W~;.~~t'~~~M"~~':":~--

e 
HUJTZUCO DE LOS FlGUEROA, GUERRERO 
SEGURIDAD PUBLICA 

ASISTENCIA 

tarde se le tomara como 

Explicando el motiv? de la solicitud, autorizados 

y que en verdad así lo amerite, deberá justificar con comprobante expedido por 

.-Todo el personal que se le sorprenda fuera del lugar asignado en su t~rno, se le levantara una sanción para ser arrestado. 
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ACTIVO 

Adscrito en : 
Dependencia : 
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En el Area de : 
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--- En la Ciudad de México a los trece días del rfles de abril del año dos mil diecis~i,s.--------------
---El que suscribe licenciad nte del Mt~isterio Público de la 
Federación, adscrito a la óficina de lnvestigació', d~ la Subprocuraduría de Derechos h¡\Jmanos. Prevención 
del Delito y Servicios a la Comunidad, quien attúa en forma legal con Testigos de A~l,§.tencia que al final 
firman y dan fe, y con fundamento en el artícJb 208, del Código Federal de Procedimie~tos Penales: ----
- - - - - - - - - - - - - - - -- - -- - - - - -- - -- --- - ~ CtRTIFICA- --- -- - -- -- - -- -- - - - - ~.~ ,- -- - - - - - - - - -
- - ·_ Que la presente copia(s) fotostática(s) ~e consta de -1 (UNA)- foja(s) útil(es), ~on fiel y exacta 
reproducción de su original que se tuvo a la vit\a,de la cual se da fe en términos del artículó;~o8 del Código 
Federal de Procedimientos Penales.-- -- - -- !_ ---- -- -- - - --- - - - - - - - - -- - - - - - - - - ~·.:..·:·· .- - - - - - - - - -

~ . ,. 
----------------------------- ---------- 3'"'---------

- - -Así, lo acordó y firma el licenciado gente del Minis~erio Público 

de la Federación, adsc  Derech~~;, fiumanos, 
Prevención del Delito y cia que alrlhal firman 
P<i\L~ debida constancia - - - - - ~ - - -1 - - - - - -
-~ ~./:.~{.,_------- --- --~··------ ----

·~: :,-7:: 

" , .. 
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- - - En la Ciudad de México a los dí~s del ~s de del año s mil die~;~éis.- - - - - - - - - - - - - -
- - - El que suscribe licenciad gente den;fv,\inisterio Público de la 

Federa~ión. adsc~i~o a la oficina d~ lnvesti~acióf.~i:?e la Subprocuraduría ?e D~recho~~::~_~man~s. Prevención 
del Dehto y Serv1c1os a la Comumdad. qUien a~a en forma legal con rest1gos de'-~slstenCia que al final 
firman y dan fe, y con fundamento en el artícut''208, del Código Federal de Procediri\l~mtos Penales:---
-- !-~r -'l.;~ - - - - - ~ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -1=ERTIFICA - - - - - - - - - - - - - - - - - - - i,., -------------
-- ~:Qa;1-f,Presente cppi.?(s) fotostática(s) q~ consta de -1 (UNA)- foja(s) útil(eJ)i/.son fiel y exacta 
reprodut~i@ de su orít~l que se tuvo a la vistJ. de la cual se da fe en términos del artícJtR .. 208 del Código 
Fed~ral d~ Ptocedimiei\t~s Penales.- --- - - - -1-- -- -- ---- ---- -- · ------ ------+::- - - - - - - - - - -
- - ;_,.:;_.,.;:::;a. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -~ O N S T E - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ..::'0; - - - - - - - - - -

--~~~itB' ~cordó y firma el ~erio Público 
de la ·fed«:;ra<;!~n .• adscrito o~1, Humanos, 
Pr~v~rltfón ~~!iB'illid~A>erv al 'f,ipal firman 
p<Íf!:l'ttd~itla:h:mm-;.·~;Kia de l - ~ ·i'\-----
- "'"'r'fÍ~A ... -; i:r(::..,.,,. r~7 r ;r-- --- ~·'·:b_,"----<:· , .1<-~v~) -_, 1~ ~lJ"'L;o(·;:l~ . 
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DECLARACIÓN DEL TESTIGO C. 
¡ 

¿ 

---En la Ciudad de México, Distrito Federal, en las í~talacíones de esta Oficina 
de Investigación, siendo las 11:40 once horas con cuare~ta minutos del día 13 trece 
de abril de 2016 dos mil dieciséis, ante el licenci~o  

, Agente del Ministerio Públi~ de la Federación, de la 
Subprocuraduría de Derechos Humanos, PrevencióniHdel Delito y Servicios a la 
Comunidad, de la Procuraduría General df! la Repúblif:a. quien actúa en términos 
del artículo 16 de Código Federal de Procedimientos ~enales, en forma legal con 
dos testigos de asistencia que al final filll'l~n y dan fe, fiara debida constancia legal. 
comparece el C. , ~uien se identifica en este 
momento con credencial para votar con clave de eleí\or  
expedida a su favor por el Instituto Naclonal Electoral, in la que obra una fotografía 
a color que concuerda fielmente con IQs rasgos fisonó~icos del compareciente, de 
la que se DA FE tener a la vista y se le devuelve a.interesado por así haberlo 
solicitado y no exi~tir inconveni~nte -~ __ ··.·lguno al re~pectot: . revia ~opia certificad~ ~ue
se glosa al expedtente. Ensegwda, ~e conformtdad co . el arttculo 24 7 del Codtgo
Federal de Procedimientos Penalef, en relación con ·. 247 fracción 1 del Cód. 
Penal Federal, se hace del con~imiento del compa~cíente lo previsto en 
dispositivos citados, particularmente de las penas que e-ablece la ley para quienes
declaran con falsedad ante Autqfidad distinta de la jútJicial en ejercicio de sus
funciones, y una vez teniendo conocimiento de las dispo\iciones antes citadas, se
procede a pregun· . pareeiente: Protesta conducié;e con verdad ante 

1 
Autoridad Feá'Jir:.al ...• Ó¡qu con(éstó que SI PROTESTcfí_ Por lo que en una 

~:~<'()¡l:ptestado en Í§rminos dél artí,éulo 248 del Código Feq,~ral de Procedimientos
~>~~ales, se pr~edio a identificé(r al Testigo, Quien por sus\Jenerales: --------

. · .. ,,,.,.!t- ;-,- - - - - - - -ll. - - - - - - - - - - - ~M A N 1 F 1 E S T A - - - - - :r - - - - - - - - - - - - - -
,,. !l \''• . ·,: 

J>_E~-~~-Uamarse como h~ q~edado'escrit~, ser d~     
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. --- -j---------- --- ---- -
--- Una vez manifestado lo anterior por el testigo, de i~ual manera se le hace de 
su conocimiento el contenido del artículo 79 del Código .f\djetivo, en donde se hace 
referencia a las citaciones por teléfono, a lo cual refier~ contar con el número  

 de la 
compañía Telcel de la compañía Telcel. Acto segtlido se le hace saber al 
compareciente que conforme a lo establecido por el ¿frtículo 127 BIS del Código 
Federal de Procedimientos Penales, tiene derecho a s~· asistido por abogado para 
la realización de la presente diligencia, manifestando . e es su deseo designar al 
LICENCIADO , quien se encuentra 
presente en estas oficinas. - - - - - - - - - - - - ~ - - - - - - - ~;- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - Seguidamente, comparece el Licenciado  

 quien en este acto se identifica con CédultProfesional expedida a su 
favor por la Dirección General de Profesiones de la Secritaria de Educación Pública 
número documento del que se DA FE de ten4" a la vista en términos del 
artículo 208 del Código Federal de Procedimientos Perlltles y el cual se entrega a 
su oferente por así solicitarlo y no existir impedimento l~al para ello, previa copia 
debidamente cotejada que sea agregada al expediente t mérito; persona que no 
obstante de ser perito en la materia es protestada en térilinos de ley para que 
conduzca con verdad en la presente diligencia, sin advert~ele de las penas en 
incurren los que declaran con falsed•d ante una autorida~.distinta de la judicial 
ejercicio de sus funciones por ser perito en la materi~ persona que por sus 
GENERALES: - - - - - - - - - - - - - - "'- - - - - - - - - - - - - - - -1~- ----------------
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - M A N 1 F 1 E S T A - - - ~- - - - - - - - - - - -
- - - Llamarse como ha quedado escrito, ser de nacionalidá\1 mexicana, de estaat 
civil  

 

cepta y protesta su fiel desempeño duran. el desarrollo d 
. lj:! presente diligencia. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - :2';;:- - - - - - - - - - - -
:, ~·{:- Por lo que, seguidamente el testigo: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ~- - - - - - - - - - -
., ,.:: - ~. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - D E C L A R A - - - - - - - - - - - - - -\ - - - - - - - - - -
. - >:. Que comparezco ante esta H. Representación Social de la FE\deración, de

( > .~nera voluntaria y en atención a la citación que se hiciera y una vez q~e se me ha 
~~; ~:::··necho saber lo que se investiga en la presente indagatoria y el m~tivo de la 
-r" ¡ ~90fl?Pffl~lñ1~~ia, manifiesto: Que ingresé a la Policía Preventiva del MuNgipio de 
:-~-c-.~ ·Hqítz,~-~ó.,<Jettbs Figueroa en  

 
  

 
 

  
 

 deseo manifestar que el día 26 
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veintiséis de septiembre de 2014 dos mil catorce, me toco fraria, es decir que 
concluí con mi servicio a las 08:00 ocho horas del día 26 veintiséis de septiembre y 
me retiré a descansar al lugar en el que  

 
 

a llevar al día siguiente al traba¡b, me reincorporé a 
las 08:00 ocho horas del día 27 veintisiete de septiembre de do$ mil catorce; lo que 
se acredita con la copia certificada de las fatigas de servici~exhibidas por el C. 

 en comparecencia ante la Representación Social de la 
; 

Federación, misma que obra dentro de las constancias queglntegran la presente 
indagatoria; siendo que me enteré de lo sucedido en Iguala de& Independencia con 
los Estudiantes de la Escuela Normal Rural "Isidro Burgos" pa( los periódicos hasta 
el día siguiente, por la tarde, mientras estaba en servicio. ;{Continuando con mi 
declaración, es mi deseo manifestar que en el.servicio que estby, mis funciones son 
la custodia de los valores en la caseta, aclarando que los queiestamos asignados a 
ese servicio no acudimos a llamadas de emergencia ni a ninglin otro servicio. siendo 
el caso que solamente el jefe de grupo s~ comunica con tia Comandancia vía 
telefónica, esto porque no porta radio; asi"mismo, a la corrijmdancia sólo acudo 
cuando me llegan a llamar para notificarme algo, es rara la ~z. ya que la lista 
asistencia la firmo en la caseta. Siendo solamente el jefe de ~rupo  

 quien reporta novedades. Respecto a los hechos q\2e se investigan sólo
se por los medios de comunicación q\le en Iguala hubo 'fnuertos y que hay
estudiantes desaparecidos, sin conoCEtf' detalles al respecto'ttde lo que sucede;
siendo todo lo que deseo manifestar. - ..;:;.. - - - - - - - - - - - - - - - ~.- - - - - - - - - - - - - -
- - - Acto continuo esta Representaciah Social de la Federación en términos del
segundo párrafo del artí~lo 249, en a~ción al 242, ambos de~Código Federal 
Procedimie,~tos Penal~s-~rocede a reálizar preguntas especialá$ al testigo sie 
LA PRIMERA.- Que diga !,el declaran•. cuanto tiempo tiene corho elemento de la
policía de Ht.titi\.Jco, Guerrero CONTE$TA.-

 A LA SEGUNDA.- Que diga el d~larante, cuales
son las fut~Ciooes que le fúeron enoomendadas como elemento de la policía d
Huitzuco, Guérrero CONTESTA.-

 
  A LA TERCERA.f Que diga el

declarante·, quien fUe '"slrl .jefe inmepiato cuando ocurrieron los he~hos del 26 
veintiséis :de septiembre· de 2014 dOs mil catorce CONTESTA.-  

 quien era en Comandante e.ncargado del Grupo al que perteneeja en esas 
/ ,· . f~has y quien sigue siendo el jefe ®1 grupo al que pertenezco. A LA O,UARTA.

:. >~q:e diga el declarante, si la policía de Huitzuco, Guerrero, cuenta con p·f9tocolos 
.· ·tht:actuación para el ejercicio de sus funciones, y en caso positivo cuales sl1n estos 

: · '~NTESTA.- Desconozco. A LA· QUINTA.- Que diga el declarante, si la 
~- · .:~\eorporación policiaca de la cual es parte, tiene relación en cuestión de operatividad 
, .. - 'con la policía municipal de Iguala, y en su caso cual es esta CONTESTA.- No la 

DBáy.l~IALft~ \ SEXTA.- Que diga el declarante, si sabe que existan grupos 
: [;,,;;3c;iúéllliltftl~ciales que operen en las zonas de Huitzuco y los municipios colindantes 
'.\u;·likl;eO.MJ:~~lA.~- Lo desconozco. A LA SÉPTIMA.- Que diga el declarante, si ha tenido 

·'-
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percances o en su actividad de brindar seguridad, tratos con gro\':>os delincuenciales 
que operen en las zonas de Huitzuco y los municipios colint'f:antes CONTESTA.
Nunca. A LA OCTAVA.- Que diga el declarante, que actividadis realizo los días 26 
veintiséis y 27 veintisiete de septiembre de 2014, haciendo mlfnción de las mismas 
en la manera de lo posible de forma cronológica CONTEST~.- El día 26 veintisés 
de septiembre de 2014 dos mil catorce salí de turno a las oj:OO ocho horas y me 
retire a mi domicilio en el mismo Municipio de Huitzuco, ll~ando a mi domicilio 
minutos antes de las 09:00 nueve horas.y ese día estuve de$tansando, siendo que 
sólo salí al mercado que se encuentra aproximadament4 a 5 cinco minutos, 
caminando, a comprar comida y algo para prepárame parc:f~el día siguiente en el 
trabajo y me regresé al domicilio a seguir descansando y dor"'ir. El día 27 veintisiete 
de septiembre de 2014, inicié turno a .las 08:00 ocho horas ~~ahí estuve todo el día 
hasta las 08:00 ocho horas del dia siguiente que termiqó mi servicio. A LA 
NOVENA.- Que diga el declarante, si en la corporación poli~fal de la cual es parte 
se lleva un registro o bitácora de los elementos que la confo~an CONTESTA.- No 
lo sé. A LA OI::CIMA.- Que diga el declarante, si cuentan con~nidades y/o patrullas 
para realizar sus actividades en la corporación policial ~e la cual es parte 
CONTESTA.- No tenemos asigr)ando ningún vehículo enlese servicio. A LA 
UNDECIMA.· Que diga el declarante, cuáles son las caracteriticas de las patrul . 
de la policía de Huitzuco CONTESTA.- Son camionetas tip~ick up color negrO 
como el del uniforme y están rotuladas con la leyenda de "POLl;íA MUNICIPAL". A 
LA DUODÉCIMA.- Que diga el declarante, si cuenta con arma ae cargo, cuáles son 
las características de esta y el ti~mpo que la ha tenido asignad~ CONTESTA.- En 
2014 dos mil catorce tenía asignada una tipo revolver, marc~Smith & Wesson, 
calibre 38 SPL; sin recordar modelo, ni matrícula, misma que nfe recogieron de la 
Comandancia y actualmente porto un arma larga tipo escopeta ~1 12 con número\ 
de, matríc"ula~ r mísroa~q~_,¡me fue proporcio~ada por la C~rporación: ~ ·
DECIMA ')"ER~-- Oti~~O el declarante, st en su labor CAPmo pohcta de 
Huitzuco, ·ha tenido·~onocimien~ de hechos en donde hayan est~o involucrados 
estudiantes de la Escuela Nqrmal Rural de Ayotzinapa "Raúl q1sidro Burgos" 
CONTESTA·~- Aproximadarwente quince días después de los hÉJchos que se 
investigan, un grupo de estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ay0tzinapa "Raúl . . . 
Isidro Bur~os" y padres de famnia, tomaron la caseta en la que esto' asignado y 
ellos estaban cobrando el peaje~ siendo que la instrucción que se nos dio por parte 
de , fue la de replegarnos y no intervenir para evitar 
generar algún conflicto con los padres de familia y estudiantes. A LA\DÉCIMA 
CUARTA.- Que diga el declarante, si tuvo conocimiento de hechos en donde se 
hayan visto involucrados estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayo~inapa 

.. "Raúl Isidro Burgos", los días 26 veintiséis y 27 veintisiete de septiembre de'2014 
.. 4os mil catorce CONTESTA.- No tengo conocimiento. A LA DE CIMA QUINTA.-

·. ~/Oue diga el declarante, si conoce cuál es la distancia y tiempo de un trayecto en 
/--"~,· vehículo del municipio de Huitzuco al de Iguala, en el estado de Guerrero 
. ¡;j~ P.~~t~;r (4.- Desconozco la, distancia, pero debe ser un recorrido aproximado de 
;r ·::rh,·•c48.~YRle~ minutos. A LA DECIMA SEXTA.· Que diga el declarante, si cuenta con 
.~,~;- < .. 'J?~é'~f~~~ ~.omunicación para re.alizar sus funciont:s como elemento de la poli?ía de 

"' · .. ~:" ... , :tro~~CONTESTA.- No, mnguno. A LA DECIMA SÉPTIMA.- Que dtga el 
. ~<;;~~.(J(J~ 
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declarante, si cuentan con sistema C-4 (Centro de Mando de Operaciones) en la 
policía de Huitzuco CONTESTA.- No hay C4, también desconozco quien esté 
encargado de las llamadas de emergencia que se reporten. A; LA DÉCIMA 
OCTAVA.- Con base en lo anterior, Que diga el declarante, si saJ,:>e quién es la 
persona que opera directamente ese sistema CONTESTA.- Lo desconozco. A LA 
DECIMA NOVENA.- Que diga el declarante, si tiene conocimiento que los días 26 
veintiséis y 27 veintisiete de septiembre~ 2014 dos mil catorce, se¡;haya solicitado 
un apoyo de otra corpor~ción policial.{ a la policía de Huitzuc() CONTESTA.
Desconozco. A LA VIGESIMA.- Quf diga el declarante, dci(lde se ubican 
físicamente las Instalaciones de la Polí,tía Municipal de Huitzuco (l'ONTESTA.- Se 
localizan en el Centro de Huitzuco, a ull costado de la Iglesia, en lácalle Municipal. 
A LA VIGÉSIMA PRIMERA.- Que di~ el declarante, si en las ln~talaciones de la 
corporación policial de Huitzuco, cuerfan con área de detenidos y e~ caso afirmativo 
descríbalas CONTESTA.- Lo des<ifmozco. A LA VIGÉSIMA SEGUNDA.- En 
relación a lo anterior, Que diga el dlclarante, quien es el encargacto de dicha área 
y de qué manera se lleva el registro de las personas que ingre,~an a la misma 
CONTESTA.- Desconozco. A LA YIGÉSIMA TERCERA.- Que diga el declarante, 
si cuentan con cámaras de seguri"d en las instalaciones de la pol~ía municipal d 
Huitzuco CONTESTA.- Desconoz.fo si haya cámaras, ya que como~e referido, 
vez voy a la Comandancia. A LAJ'IGÉSIMA CUARTA.- Que diga 91 declarante, 
recuerda quienes fueron los confpañeros de la corporación polici~l de la cual es
parte, que laboraron los días 26:\\teintiséis y 27 veintisiete de septif:mbre de 2014
dos mil catorce CONTESTA.- ¡.Comandante

    . A LA
VIGÉSIMA QUINTA.- Que dig <el declarante, si conoce el basure~i¡> ubicado en
Cocula, Guerrero CONTESTA.- .. o lo conozco. A LA VIGÉSIMA SEXtA.- Que 
el declarante, si la corporación policial de la cual es parte tiene relación 
con la policía mun".<jQaL \ Cfcula, Guerrero CONTESTA. Desconozco. A LA
VIGÉS~MA S~. :r.IM~-~~? ig'.·. E el_ declarante. cuantas pe_rsonas integr¡S. n. la poli
de HUitzuco C(?INTES"AA.- HEf otdo que somos aproxtmadamente 70 seten_!9
elementos. A·LA:~IGÉSIMA O(ITAVA.· Que diga el declarante, cuántos·miembros
de la policía de;:fa que forma ~arte, cuentan con uniforme CONTESTA.- Todos
estamos uniformados cuando fi$tamos en servicio. A LA VIGÉSIMA NQVENA.
Que descritra el declarante fl uniforme que utiliza la policía de .Huitzuco
CONTESTA.- Se~. , [p]a de~amisola, playera y pantalón de color negro, y 
en la camisolélJ:tJ;f 1 · fti de ebfrente tiene el logotipo de Policía Municipal, el 
parte trasera· tfé · · eY.enda~"POLICIA", gorra azul marino con la leyenda 
"POLICIA MUN~-1idjibotas{ A LA TRIGÉSIMA.- Que diga el declarante, quien 
era el dire€tor:.éU94a policía muniCipal de Huitzuco el 26 veintiséis y 27 veintisiete de 
septiembre de 2014 dos mil catdrce CONTESTA.- No recuerdo su nombre. A LA 
TRIGÉSIMA PRIMERA.- Que diga el declarante, cual es la relación de la Policía de 
Huitzuco, con otras corporacione$ policiales, municipales, estatales, ministeriales, 
federales y comunitarias CONTESTA.- No lo se. A LA TRIGÉSIMA SEGUNDA.-

.. ~Que diga el declarante, que apoyos le presta la policía de Huitzuco a otros cuerpos 
'i . ::S/ :policiales municipales, estatales, ministeriales, federales y comunitarias 
""~· CONTESTA.- Tengo entendido que no. A LA TRIGÉSIMA TERCERA.- Que diga el 
\,\L D~~ L\ T:En 3UCA 
Derech:-:Js Hurr:ar,Js, 
;ervieios a !a Cmnunidad 
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declarante, si tuvo conocimiento si el 26 veintiséis y/o 27 veintisiete de septiembre 
de 2014 dos mil catorce, la policía municipal de Huitzuco, le prestó apoyo a la policía 
municipal de Iguala y/o Cocula, y/o Pilcaya u otros cuerpos policiales o militares 
CONTESTA.- Desconozco. A LA TRIGÉSIMA CUARTA.- Que diga el declarante, 
si sabe que miembros de la policía de Huítzuco, asistieron el 26 veintiséis de 
septiembre de 2014 dos mil catorce, a una reunión en el municipio de Iguala, 
Guerrero, en las instalaciones de CRAPOL CONTESTA.- Lo desconozco. A LA 
TRIGÉSIMA QUINTA.- Que diga el declarante, cuál es la relación de la policía de 
Huitzuco con el 27 Batallón Militar ubicado en Iguala, Guerrero CONTESTA.
Desconozco su exista alguna relación. A LA TRIGÉSIMA SEXTA.- Que diga el 
declarante, que sabe de la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Rural 
"Isidro Brugos" de Ayotzinapa, Guerrero CONTESTA.- Sólo que se ha dicho en las 
noticias. A LA TRIGÉSIMA SÉPTIMA.- Que diga el declarante, si conoce a dos 
personas de nombres   

al parecer vinculadas con el Comandante  
CONTESTA.- No los conozco; A LA TRIGÉSIMA OCTAVA.· Que(iiga el declarante 
si ha formp(."kl~~e de la Secretaria de la Defensa Nacional o Secretaria de Marina. 
CONTE$lA;- N<;>. A LA TRIGÉ$1MA NOVENA.- Que indique el:1compareciente si 
sabe cuales son sus obligcfciones como elemento de la Policía Municipal 
Huitzuco de los .Figueroa. CONTESTA: Seguir las Instrucciones de mi jefe de g 
ser responsable erHás oblig¡Jciones y salvaguardar los valores qOe se encuentran· 
en la caseta de ~broa la que estoy asignado. A LA CUADRAGÉSIMA.- Que diga 
el declarante si cono. ce cu. ál es la normativídad interna de la secr~ta.ría de seguridad 
pública municipal. CONTESTA: Desconozco. A LA CUADRAGESIMA PRIMERA.-
Que indique .el declarante donde se encuentra establecida sus obligaciones como 
elemento policiaco de la secretaría de seguridad pública municipaL CON TEST 
Lo desconozco. ~AI ·:~, .. CUADRAGÉSIMA SEGUNDA.- Que indique 
comparecie'nte.st ltl dependencia en la que labora cuenta con protocolo de act 
para llevar a cábo ·la. detención de persona. CONTESTA.- No lo se. A LA.
CUADRAGÉSIMA :tERCERA.- Que indique cual es el procedimiento para llevar a 
cabo la detención de una persona. CONTESTA.- No, y en el servicio en el que est
no he realizado detenciones porque solo brindamos seguridad ~ los valores de la 
empresa que administra la caseta de cobro. A LA CUADRAGESIMA OUART A.-
Que indique si sabe a qué se refiere el empleo del uso de la fuerza pública. 
CONTESTA.- No lo recuerdo. A LA CUADRAGÉSIMA QUINTA.- Que indique si 
sabe dónde se encuentra regulado el empleo de la fuerza pública. CONTESTA.- No 

·.·· . . : . lo recuerdo. A LA CUADRAGÉSIMA SEXTA.- Que indique el declarante si sabe en 
.• ~,·Qué supuesto se puede hacer el empleo de la fuerza pública. CONTESTA.- No lo 
~ .recuerdo. A LA CUADRAGÉSIMA SÉPTIMA.· Que señale si ha recibido 

,capacitación en materia del empleo del uso de la fuerza pública. CONTESTA.- Sí 
'!}[;:. ·· ·tuve un curso, pero no recuerdo en donde lo tomé. A LA CUADRAGÉSIMA 

..• ~~~ OCTAVA.- Que indique si en la dependencia para la cual labora cuenta con 
'-...--

protocolos para el empleo del uso de la fuerza pública. CONTESTA.- No lo se. A 
.L DL: ,:_¡_. ~L~H~PRAGÉSIMA N~~ENA.- Que i.ndique si sabe en Que consiste la necesidad 

>ect, .. .!s ~·. ~~,.,!JSO de 1§! fuerza pubhca necesana. CONTESTA.- No lo recuerdo.- A LA 
vizfc ... ~ 2 ¡¿, ~~M,_I~f.~AGESIMA.- Que indique el compareciente si sabe en qué casos puede 
~~:~] ~ •.. ¡ 
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hacerse el uso de las armas de fuego. CONTESTA.- En e.f servicio en el que 
me encuentro asignado, sería en el caso de que alguier;í quisiera rob.ar los 
valores de la caseta de cobro que resguardo. A L~ QUINCUAGESIMA 
PRIMERA.- Que indique cuales son los casos en que se pu~de realizar un uso de 
la fuerza letal. CONTESTA.- Sería en caso de una agres"n letal en contra de 
algún compañero !>derivado de alguna agresión que porfga en peligro mi vida. 
A LA QUINCUAGESIMA SEGUNDA.· Que indique el deofarante se sabe cuáles 
son las limitaciones que existen para el empleo de la fuerz. pública. CONTESTA.
Lo desconozco. A LA QUINCUAGÉSIMA TERCERA.- Q~ indique si con motivo 

~ 

de sus funciones tiene asignada alguna unidad de poq~ía y que núme.ro es. 
CONTESTA.- No tengo asignada ninguna unidad. A It-A QUINCUAGESIMA 
CUARTA.· Que diga el compareciente sitíene conocimienfP del paradero de los 43 
normalistas . de Ayotzinapa. CONTESTA.- No teng<>t conocimiento. A LA 
QUINCUAGESIMA QUINTA.- Que indique si conoce el Acllerdo número 002/2011 
por el que se establecen los lineamientos para regulam: el uso de la fuerza y 
armamento oficial. de la Policía Estata.l de la Secretaría ~e Seguridad Pública y
Protección Civil el Gobierno del Estado de Guerrero. CON't~STA.- No lo cor1oz~co.
A LA QUINCUAGÉSIMA SEXTA- Que diga el declará)lte si conoce si . 
protocolo de actuaciones a la víctima. CONTESTA.- ~o lo recuerdo; A 

QUINCU~GE.: S.IMA. SÉPT. IMA.- Que ·d··. iga el comparecientt.;s. i sabe el protocolo 
aseguramter'\to. de p¡pbabtes resP,Onsable y pro~ocolo ~ cadena de custodia.
CONTESTA;- No los f:~uerdo. A LA QUINCUAGESIMA 9CTAVA.- Que diga e
declarante sY·ha eSC\-1 . abiar de la persona apodada  

   CONTESTA.- No, a ninguno de ellos. A 
QUINCUAGéSIMA·~NOVENA.- Que diga el compareciente si tiene alguna re•~~c•ct
con grupos d.elictivos del Estado de Guerrero u otro grupo ét_iminal. CONTESTA.
No. SEXAGESIMA.- Que diga el compareciente si pertene~e al grupo delictiv
"Guerreros Unidos". CONTESTA.· No. SEXAGÉSIMA PRIMERA.- Que refiera el 
compareciente si conoce a los integrantes del grupo delictivo "Guerreros Unidos". 
CONTESTA.- No, a ninguno. SEXAGÉSIMA SEGUNDA.· Que mencione el 
compareciente sí en algún momento ha recibido dinero o bienes, provenientes de la 
organización del grupo delictivo "Guerreros Unidos". CONTESTA.- No, de nadie h
recibido nada. SEXAGÉSIMA TERCERA.- Que diga el compareciente si tien
conocimiento que alguno de sus superiores jerárquicos o compañeros, tenga
relación con el grupo delictivo "Guerreros Unidos". CONTESTA.- Lo desconozc

~ SEXAGÉSIMA CUARTA.- Que refiera el compareciente si tiene conocimiento qu
··~,. alguno de sus superiores jerárquicos o compañeros, hayan recibido dinero o bienes

·;., ; ·provenientes del grupo delictivo "Guerreros Unidos". CONTESTA.- No sé nada a
';};;)~>~ re5pecto. SEXAGÉSIMA QUINTA.- Que diga el compareciente si tuvo alguna 

'!fi¡¿:,,: parjicipación o intervención, en la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela 
~é;¿·~~~Ngfmal Rural "Raúl Isidro Burgos" de Ayotzinap~, el pasado 26 y 27 de septiembre 
.·.~\'-1:~·~ 2014. CONTESTA.- No, ninguna. SEXAGESIMA SEXTA.- Que mencione el 
.-···"·-~-

............ ~ compareciente si sabe a qué lugar fueron llevados los 43 estudiantes de la Escuela 
.\ERAL LN«?{'1{1fo\I{~.W"I "Raúl Isidro Burgos" de Ayotzinal?a, el pas~do 26 y 27 de septiembre 
de Derect!:i.rH¡~0}4-:·coN~E~TA.- No .lo. se. SEXAGESIMA SEPTIMA.- Que refiera el 

, y ServicioW~~e~~~~:t~te s1 ttene conoc1m1ento que hayan sido privados de la v1da los 43 

:atm~ 
----- --
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estudiantes de la Escuela Normal Rural "Raúl Isidro Burgos" de Ayotzinapa. 
CONTESTA.- Lo desconozco. SEXAGÉSIMA OCTAVA.- Que diga el 
compareciente si tiene conocimiento e
de los 43 estudiantes de la Escuel
Ayotzinapa. CONTESTA.- No lo se. --
- - - Con lo anterior, y no habiendo más 
diligencia, a las 12:50 doce horas con 
se actúa, firmando para constancia lo  
ratificación de su contenido.- - - - - - - -
-------------------------DA

EL COMPARECIENTE 

" " 

LI

,:__,¡\¡:;.: ~i 1·.,: '<{"' '' 

TESTJGOS DE ASISTENCI
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CERtfFICACIÓN 

---En la Ciudad de Méx1co. Di»trito Federal a los trefe días del mes de abril de dos mil dieciséis --- -- -
- - - El que suscribe licenciado , Agente del Min1sterio Público de la 

FederaciÓn, de la Subprocuraduría de Derechos Hum*'os, Prevención del Del1to y ServiCIOS a la Comun1dad, quien 

actúa en forma legal con Testigos de Asistencia que~l final firman y dan fe. y con fundamento en el artículo 20R. 

del Código Federal de Procedimientos Penales: -- - - ;_. --- -- -- - -- - - - -- - - - - - - - - - -- - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - · - - - - - - ·· - - - - - - - - - - CElTIFICA - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - · - - · 
·--Que la presente copia(s) fotostática(s) que const~de -1 (una)- foja(s) útil( es), son fiel y exacta reproducción 

de su ongmal que se tuvo a la v1sta, de la cual se ~a te en t ele 
. PrQ[edímtentos Penales.- - - ----------------

. .-;: :.'.::::~f:t, -- -- -- ----- -- --------- - -- -- e o 
~- ~~~~-~~Jo acordó y firma el licenciado 

~tp~i~'O ~~ la Federación, de la Subproc 
.':;,~unidad, quien actúa con testigos de 

{~·<'·>--., ;.--
~..(;$.~. 
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CERTIFICACIÓN 

---En la Ciudad de México, Distrito Federal a los trece días del mes de abril de dos mil dieciséis - --------

--- 1:.1 que suscribe licenciado , Agente del Ministerio PC1blico de la 

federación, de la Subprocuraduría de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad, quien 
actúa en forma legal con Testigos de Asistencia que al final firman y dan fe, y con fundamento en el artículo 70R, 
del Código Federal de Procedimientos Penales:-------------------------------- ------ --- -- --
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - CERTIFICA - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ·· - -
---Que la presente copia(s) fotostática(s) que consta de -1 (una)- fo

de su original que se tuvo a la vista, de la cual se da fe en términ
Procedimientos Penales.----- ----------------------------
------------ - -------------------CONSTE--------

Público de la Federación, de la Subproc

Comunidad. quten actúa con testigos de 

. 
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DECLARACIÓN DEL TESTIGO 

EX PRESIDENTE MUNICIPAl DE HUITZUCO DE LOS FIGUEROA, GUERRERO 

- - - En la Ciudad de México, en las instalaciones de esta Oficina de Investigación, siendo las 11 :00 once horas 

del 06 Seis de diciembre del año 2016 dos mil dieciséis, ante la licenciada  

Agente del Ministerio Público de la Federación, adscrita a la Subprocuraduría de Derechos Humanos, 

Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad, de la Procuraduría General de la República, quien actúa en 

términos del artículo 16 de Código Federal de Procedimientos Penales, en forma legal con dos testigos de 

asistencia que al final firman y dan fe, para debida constancia legai.----------·------------------------

-------------------------------------------------------------C O M PAR E CE-~--------·----··-------------·---·-- -· ---------· -···---------

--- Comparece el ciudadano , quien se identifica en este momento con 

credencial para votar número de foli  expedida a su favor por el Instituto Federal Electoral, 

en la que obra una fotografía a color que concuerda fielménte con los rasgos fisonómicos del compareciente, 

documental de la cual se DA FE de tener a la vista y se'.le devuelve al interesado por así haberlo solicitado y 

no existir inconveniente alguno al respecto, previa copia certificada que se glosa al expediente.·· - - -- ---

---------------------------------------------------------------P R O l' E S T A-------------------------··-----··---------·--···- ---- -·- ···- ·- ---··-

---Enseguida, de conformidad con el artículo 247 del Código Federal de Procedimientos Penales, en relación 

con el 247 fracción 1 del Código Penal Federal, se h¡:Jee del conocimiento del compareciente lo previsto en los 

dispositivos citados, particularmente de las penas que establece la ley para quienes declaran con falsedad ante 

Autoridad distinta de la judicial en ejercicio de .,Sus funciones, y una vez teniendo conocimiento de las 

disposiciones antes citadas, se procede a pregunfur al compareciente: ¿Protesta conducirse con verdad ante 
¡5" 

esta Autoridad Federal? A. lo que contestt~ SI PROTEST0.---·-----------------------·-
~4. 

Enseguida el tesijsQ ~r sus generale~ ---------~~--------------------------------------- ------- ------- -· 

... ----- --------------~~~:;~;L:..----··-----------~~---. A N 1 F E S T 6---------------------------- ------ -- · 

---Me llamo  tengo    

   

    

 
    

   
   

  

  

 

  

  

 

  

  

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

~~~} ~' 
~a1~ !:.\i 
c-:;?·~~1 .· 
~ . . 
~· . 

'1$ 

Avenida Paseo de la Reforma número 211-213, piso 15, Colonia Cuauhti"mo<·. 
Delegación Cuauhtémoc, México, Distrito Federal, C.P. 06500, Tel.53.46.S~)_() 1 
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• 

·-- Una vez manifestado lo anterior por el testigo, se le hace de su conocimiento el contenido del artículo 79 del 

Código adjetivo, en donde se hace referencia a las citaciones por teléfono, por lo que en este acto se pregunta 

al testigo si tiene inconveniente en ser citado vía telefónica, indicando que no tienen inconveniente alguno por 

lo que en este acto proporciona su número su número telefónico celular  

de la compañía 

Telmex, por lo que 'nicamente le solicito se presenten para que pueda contestar, porque no contesto teléfonos 

desconocidos . ----· ------------------------···--------------------------------------------· ------ ---------------- .. -------- · ----------· ·--- ---------

--- Acto seguido se le hace saber al compareciente que conforme a lo establecido por el artículo 127 BIS del 

Código Federal de Procedimientos Penales, tiene derecho a ser asistido por persona de confianza o abogado 

para la realización de la presente diligencia, manifestando que es su deseo ser asistido en la presente diligencia 

por el Abogado , quien se encuentra presente en estas oficinas.--·--- .. 

--- Acto seguido y a efecto de garantizar el derecho al testigo de ser asistido por abogado en el desarrollo de la 

presente diligencia, se le concede la palabra a efecto de acreditar la personalidad del profesionista, por lo que 

a continuación el Licenciado , quien se identiftca con cédula profesional 

número expedida por la Dirección General de Profesiones, documento del que se DA FE de tener a 

Ia vista en términos del artículo 208 del Código ~ederal de Procedimientos Penales y el cual se entrega a su 

oferente por así solicitarlo y no existir impedimento legal para ello, previa copia debidamente cotejada que Sea' 

agregada al expediente de mérito; persona que es protestada en términos de ley para que se conduzca con 

verdad en la presente diligencia, advirtiéndole de las penas en que incurren los que declaran con falsedad ante 

una autoridad distinta de la judicial en ejercicio de sus funciones persona que por sus GENERALES ---- -----

--------------------------------------------------------------- M A N 1 F 1 E S T A-----------------·-----------

-Llamarme como ha quedado escrito, ser de , por haber nacido el día  
 

  con domicilio en  

   
  

   
 

 'que le confiere el testigo , acepta 
;..)\ . .·. . . : 

protesta su fiel <les.Eimpeño, úni<;~~nte para el desarrollo de la presente diligencia.---------------- -- · ·· - -- ---
: '. • ! ' ~ • 1 • • • ' • ; 

--- Acto seguiq~ se le: h~e saber al testigo el motivo de su cita, por lo que su testimonio resulta relevante p~

el esclarecimiento de los lamentables hechos ocurridos en agravio de los cuarenta y tres estudiantes de l

Normal Isidro Burgos Ayotzinapa, de Tixtla, Guerrero, ocurridos los días veintiséis y veintisiete de septiembr

de dos mil catorce, en la Ciudad de Iguala de la independencia, Guerrero, por lo que una vez que ha sid

enterado de lo anterior, el testigo: ----------------------------------------------------------------------------- - · - - - -- - - ----

------------------------------------------·-·------------------------ O E C L A R A-----------------------------------··· ---- -----

___ Que comparezco ante esta Representación SOcial de la Federación, de manera voluntaria y en atención 

citatorio que me fue enviado a través del oficio SDHPDSC/011393712016, estoy enterado de los hech

t¡. sucedidos, ya que en esa temporalidad yo me desempeñaba como Presidente Municipal Constitucional d
,<#+---
~~-
'l~'-'''' q 'l\1\iú ~
~~,{V ~:~.,.· -,. ,, ... Avenida Paseo de la Reforma número 211-213, piso 15, Colonia Cuauhtémoc. 

Delegación Cuauhtémoc, México, Distrito Federal, C.P. 06500, Tel.:=í::\.46 ,'),') (, 1 

¡,.\.. ¡¡, ' '"':::'-.'c ... s. 
~-ti os¡¡ 1 .. Comunidé1.1i 
t!gcció\-. 
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-------------· ---------------------.;,.------------------- -- -----·-· ------------- ------------ ·- ·- ····-- -· -·-- ---- -

---Respecto a los días veintiséis...y..lle-iete d6 septiembre de dos mil catorce, quiero decir que en esos días 

Yo había venidoa-ra-Giudad de Méxicl>ara realizar una gestoría precisamente, el día veintiséis estuve aquí . ' ,. 
en la Ciudad de M'é~~t_desde muy temprano domo diez u once de la mañana y regresé a mi municipio por la 

noche, serían como.:la~·once o doce de la noche, me metí a descansar y al otro día me enteré por los medíos 
- ; 

de comunicacióp¡: 16 qÜe había pasado en la Ciudad de Iguala, que hubo problemas con los estudiantes de la 

normal Rural de Ayotzinapa y eso fue todo lo q~e supe de oídas por los medios de comunicación Siendo todo 

lo que tengo que· manifestar.---· --- ---'~-----------------------------------·--------------- ------------·----------- ·- · ··--

---Acto continuo esta Representación Social de la Federación en términos del segundo párrafo del artículo 249. . . .. . ' ,.. . ... 

en atención al ~~¡.,<~m~os del Código Federal de Procedimientos Penales procede a realizar preguntas al 
l .. ol • "'' •'• 

testigo siendo----------------·-----------------------------~------------------------------·---·-----·-----··-------·--- -- ------- ··- .. 

--- LA PRIMERA.- Que diga el declarante, actualmente cuáles son sus funciones RESPUESTA.- .  

 

 

 

--
,:-: ,-~1} \ . 

.. /,:•.'! }} 

~f:~!P 
,i LA E\!ttíf~J~!'.\ Paseo de la Reforma número 211-213, piso 15, Colonia Cuauhtémoe, 

essh: .. S ¡.;dB;r},fS,ación Cuauhtémoc, México, Distrito Federal, C.P. 06500, TeL:->:1.4()_:;;:;¡> 1 

~'' <\ -¡ <'' ' d ~ 
· .... ¡·: ' 

\ 
'

1 
1 



SUBP~OCURADURiA DE DERECHOS HUMANOS, .•.. 
PREVENCION DEL DELITO Y SERVICIOS A LA COMUNID~D 

OFICINA DE INVESTIGACIÓN 

PROCURADURÍA GENERAL 
DE LA REPÚBLICA 

AP/PGR/SDHPDSC/01/001/2015. 

e 
e 

---A LA TERCERA.·   

 no.------------------------- - ---- ----

---A LA CUARTA.·  

 

 

 

 

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

---A LA QUINTA.·  

 

 

 

f---------------------------------1'-------------....... - ...... ·· 
e' ¡ 

--- A LA SEXTA.· Que      

   
  

   

 

   

     

 

 --------- ----------
·' ' 

- - A LA SÉPTIMA.·  

   

 

  

  

 

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

___ A LA OCTAVA~"·  

 

 

   

1 _______ --------

---A LA NOVENA.·  

  

 

    

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

¡ :;·:: 
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--- A LA DECIMA.·  

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

---A LA UNDECIMA.· 

 

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

--- A LA DUODÉCIMA.·  

 

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

___ A LA DÉCIMA TERCERA.·  

 

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

-----A LA DÉCIMA CUARTA.·  

 

 

 ··--·-

---A LA DÉCIMA QUINTA.· Que  

 

.-------

___ A LA DÉCIMA SEXTA.·  
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------- ·- .. -.. ---- ..... 

--- A LA DÉCIMA SÉPTIMA.·  

 

  

 
 

.------·- ·----- --· -

___ A LA DÉCIMA OCTAVA.-  

 

 

 

 

     

 íL-------------------------------------------------¡-------------------- -- - - - - - -

---LA DÉCIM~N()~~Jt- Que    

       

    
       

 

   

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

--- A LA VIGÉSIMA PRIMERA.· 

 

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

--- A'LA~)/.IGÉSIMA SEGUNDA.-  
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------------------------------------------------------------------------- ·····- ------ ·· 

--- A LA VIGÉSIMA TERCERA.-  

 

 

 

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

--- A LA VIGÉSIMA CUARTA.·  

 

 

 

 

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

--- A LA VIGÉS~-QuiNT A.-  

  
  

 
 

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

}_ J...~fA VIGÉSIMA SEXTA.· :   

 

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

:v~9it~eÁ\~~~tM~SÉPTIMA.·  
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--- A LA VIGÉSIMA OCTAVA.-  

 

.----·------- -

--- A LA VIGÉSIMA NOVENA.·  

 

·---------

--- A LA TRIGÉSIMA.·  

   
 

.-- ------

---A LA TRIGÉSIMA PRIMERA.·  

     .-------- -- ·· · --------

--- A LA TRIGÉSIMA SEGUNDA.· Que diga el test~o sí recuerda sí en la noche del veintiséis de septiembre 

de dos mil catorce y madrugada de veintisiete deseptiembre de dos mil catorce, recibió alguna llamada o 

mensaje de su chofer el señor . RESPUESTA.· No, recuerdo la verdad. tal vez s1 pero 

no me acuerdo, yo me acuerdo que llegue noch~ me lave la boca y me fui a dormir. pero la verdad no me 

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

--- A LA TRIGÉSIMA TERCERA.· Que diga eCtestigo, que fue lo que supo que ocurrió el veintiséis de 

septiembre de dos mil catorce en Iguala, Guerrero. RESPUESTA.· Que hubo problemas con los alumnos 

de Ayotzinapa, que al parecer habían desapai1!Cido y que no sabian a donde se encontraban, lo que se 
.'') /; ~ .. t, '• .... ~ ~ 

sabe que es.4.:dofriinio público que 'al parecer los Guerreros Unidos tenían problemas con los rojos y 
..• :· .. ~. ;~ ~: ·, ,.· r / ' .' 

que los estu~~s·fuibian llegado a Iguala y los hablan secuestrado y que a la-fecha no han aparecido . 
. , ', .. ' ,. ' ~ .. 

--- A LA TRIG!stMA-CUART A.· Que  

 
  

   

  ~~~~: ______________ ~----------------------------------------------------------------· _ . . . __ _ __ 

-~~ A LA TRiq~~·iM~. ·: ~~ \~ ~-~~   

  

   
 

-------·--------------------------------------------~--------------- ---- ... 
:IeLIWl_l;i\Ut)qfl:§liSIMA SÉPTIMA.-  

  

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

--A LA TRIGÉSIMA OCTAVA.- Que diga el testigo, si supo o se enteró de que había problemas en Iguala la 

noche del veintiséis de septiembre de dos mil catorce.- RESPUESTA.- Ese día no para nada. solo me enteré 
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al día siguiente temprano cuando me desperté y creo que él mi chofer precisamente me dijo, ¡efe ya supo lo 

que pasó con los Ayotzinapos y le dije no, me dijo al parecer los secuestraron y ya empezó a circular por todos

los medios esa información. ------------------------------.. ·--------------------------------------------------------· --------.-- ---- --

---- A LA TRIGÉSIMA NOVENA.· Que diga el testigo sí alguna vez se enteró de eventos en los que hubieran

participado estudiantes de la Escuela Normal Isidro Burgos Ayotzinapa.- RESPUESTA Pues si desde hace

años se sabe que agarran autobuses, piden dinero, siempre se ha sabido que eso siempre lo hacen, pero lo

que ocurrió en Iguala nunca antes había pasado.-----------------;-------------------------------------------------· - ----------

--- A LA CUADRAGÉSIMA.· 

 

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

--- A LA CUADRAGÉSIMA SEGUNDA.·   

    

 -¿---------------------------------------------------- - ------------ · - --- -
--- A LA CUADRAGÉSIMA CUARTA.· Que   

   
 

   
  

 
  ~----"•-------------------------------------------------------- --------

-- )¡:{. . . ',~ 

--A LA CUADRA~fiSI~ QUINTA.· Qo~
  

··---------------------------· . 

--- A LA CUADRA~t:S1MÁ: SEXTA.·  

 7------------------------------------------ ------------------ · · ----- ------ · - ---------

;.{w CUA~SIMA S.~P.TI~i'·· Ql.
         

   
    

 

 .------- -------- ------ -------
, 1--~·. r ' 
.~':;;J; ~LA CUADRAGÉSIMA OCTAVA.·  

  

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

enúci~leJm~~g~~SIMA NOVENA.·  

  

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

- -A LA QUINCUAGÉSIMA.

· -- --- .. · · ---------
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e 

--- A LA QUINCUAGÉSIMA PRIMERA.· que  

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

--- A LA QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA.·  

  

. ------------------------------------------------------------ --- - --------,
!

••• A LA QUINCUAGÉSIMA TERCERA.·  

 

 

 

 

   

     

 

 

 

 

 

 

   
   

  

', ·, '\. ·,} ,~.f!__;. - ,._. ·~_"::. 

------ ----------
- .. ,l· ,.- ', ·:,-; 1 

---.-~·--~'~I~CUAGésJ.~~k~UARTA.·  

  

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

-f.:'~~QUINCUAGÉSIMA QUtNlA.· Que diga el testigo si conoce a JOSÉ LUIS ABARCA VELÁZQUEZ.

ltESP.llEs:f-A!..-~aP~~ente de igúJ~Ia, lo llegue a conocer como presidente, me parece postulado por el 

P~r>~~roo'l5~g~~. nos llegábamos a ver en las Reuniones del27 Batallón, peri ni él a mí me conocía ni 

/dicS~r,v~~~büitat!Yih~cional en las reuniones, porque él era el anfitrión.---------------------- --- --------- --

-~~t-UAGÉSIMA SEXTA.· Que diga el testigo si conoce a MARÍA DE LOS ANGELES PINEDA

RE6PUESTA.· Me paréreque es la esposa del ex alcalde, pero tampoco tuve trato con ella.--- ---- ---- -·-

--- A LA QUINCUAGÉSIMA SÉPTIMA.· Que  
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e 
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de  

... ··-··· .. - · 

---A LA QUINCUAGÉSIMA OCTAVA.· Que  

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

--- A LA QUINCUAGÉSIMA NOVENA.· Que  

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

-- A LA SEXAGÉSIMA.· Que  

 - -------- :1 

- A LA SEXAGÉSIMA PRIMERA.·    
 

 
   

 

·-----·--

--- A LA SEXAGÉSIMA SEGUNDA.·    
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 ia.----------·------·----------- -- ---- ---

--- A LA SEXAGESIMA TeRCERA;J.(tue 

     

.-

/~;;;~~~t SEXAGÉSIMA CUARTA.·  

  
 

 
 

 

.--------------------·------

~·rR._·t :_ D:' ~~-'· RE?tFI :- ·' 

''( ~(Vtcia.vettidQ'Pase6.-de la Reforma número 211-213, piso 15, Colonia Cuauhtémoc. 
;\.~~~ación Cuauhtémoc, México, Distrito Federal, C.P. 06500, Tel.S3.46.55.h l 



. - . 
SUBPROCURADURIA DE DERECHOS HUMANOS, 419 

PREVENCIÓN DEL DELITO Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD 
OFICINA DE INVESTIGACIÓN 

PROCURADURÍA GENERAL 
DE LA REPÚBLICA 

AP/PGR/SDHPDSC/01/001/2015. 

e 
e 

--- Siendo todas las pr&~untas que realiza esta Representación Social de la Federación, finalmente se le 

pregunta al testigo si tien9 algo más que manifestar, refiriendo que no

---A continuación se le ~fegunta al abogado que lo asiste si es su d

que el profesionista respondió: No, por el momento no tiene nada que

---- Con lo anterior, y no habiendo más que agmgar, se da por termin

constancia los que en ella intervinieron, previa lectura que realiza 

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

J~ ;!J~i t,urri3!.:t'.S1 

Ser.;irlo;s rl 1: ((~-· ?'idd 
'rl\'~li;;.:ii~~'S.ra 
~.":":""-
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e E R T 1 F 1 e A C 1 Ó N ·-¡¡j;/!! 

---- En la Ciudad de México, a 6 seis de diciembre de dos mirdieciséis, la suscrita licenciada 

Agente del Ministerio Público de la Federación, adscrita a 

la Subprocuradurla de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la 

Comunidad, de la Procuraduría General de la República, quien actúa en forma legal con 

testigos de asistencia que al final firman y dan fe.---------------------------------------------------.. -----

-------------------------------------------------C E R T 1 F 1 C A ---------------------------------------------------

___ Que la copia fotostática que antecede constante de (1 ) foja útil, la cual concuerda fiel y 

exactamente con el original que se tuvo ~-la vista, d

certificación con las copias simples, p.ór lo que

AP/PGR/SDHPDSC/01/00112015, para ~oe surta s
f 

anterior con fundamento en lo disp~esto por el
Procedimientos Penales. _______________ .:..,-_;. _____________

----------------------~::~---:-- DÁMOS FE

A FEDERACIÓN 
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CERTIFICACIÓN 

--~~En la Ciudad de México, a 6 seis de diciémbre de dos mil dieciséis, la suscrita licenciada 

, Agente del Ministeño Público de la Federación, adscrita a 

la Subprocuradurla de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la 
-' 

Comunidad, de la Procuraduría Generar de la República, quien actúa en forma legal con 
( 

testigos de asistencia que al final firma~ y dan fe.-----~--------------------------·------------------------
' -----------------------------------------------Q·E R T 1 F 1 C A ------------------------------------------------

--- Que la copia fotostática que antecette constante d

exactamente con el original que se tuto a la vista, do

certificacíóJ:l·:~n. _las copias· sinlfl~, J)or lo que 

APJPGRISQ'if>DSC/OI/001J2015t .. ~a que surta su

anterior con fundamento en lo diSpuesto por el 
. -~ 

----------

OS FE,-

TERIO

-RACIÓN 
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DECLARACIÓN DEL LIC.  
 

   

-- • En la Ciudad de México, en las instalaciones de esta Oficina de Investigación, ·¡ 
siendo las once horas con cincuenta y siete minutos del veintiocho de marzo de dos ¡ 

l die. ciséi~: ante el ~aestro ~ente del Ministerio Públi?o de ~~-;'. 
F~geJ~P'OO.Adscnto a la ?fic1na de l.nvest1gac1~~ de la Subproc~raduna de . __ · 
chos Humanos, Prevenc1on del Delito y Servtclos a la Comuntdad, de la ~
 : uraduria General de la. R_epública, quien actúa en términos del artícul~ 16 de ~
~o Federal de Proced1m1entos Penales, en forma legal con dos testtgos de ~~ 
~~encía que al final firman y dan fe, para debida constancia legal, comparece el ~ 

quien se identifica en este momento ~-
.para votar, expedida por el Instituto Nacional Electoral, con número J 

en la que obra ~ 

color que concuerda fielmente con los rasgos fisonómicos del ~ 

. , de la que se DA FE. tener a la_ vista y se le devuelve al interesado ~ 
.. . haberlo solicitado y ao,exi&iir·inconvenie·rtte alguno al respecto, previa copia ~ 

certificada-quA glosa al expediente. Enseguida, de conformidad con el artículo · 
247 del Código Federal de .Procedimientos Penales, en relación con el247 fracción 
1 del Código Penal Federal, se héce del conocimiento del compareciente lo previsto .j\; 

en los dispositivos citados, particularmente de las penas que establece la ley para J 
quienes declaran con falsedad ante Autoridad distinta de la judicial en ejercicio de 
sus funciones, y una vez tenjendo conocimiento de las disposiciones antes citadas, · ' 
se procede a preguntar al compareciente: ¿Protesta conducirse con verdad ante . 
esta Autoridad Federal? A lo que contestó que SÍ PROTESTO. Por lo que en una 
vez protestado en términos del artículo 248 del Código Federal de Procedimientos·'' 
Penales, se procedió a identificar al Testigo, Quien por sus generales: ---------; . ~ -----------------------M A N 1 FE STO ---------------------- -~ 

- -- Llamarme como ha quedado escrito, ser de treinta y dos años, por haber nacido¡. 
el día veintiuno de diciembre de mil novecientos ochenta y tres, originario de lguala1· 
de la Independencia, Guerrero, con domicilio en calle Ignacio Maya, número  

 · 
f; 
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- - -- - -- -- - -- -- --- -- - ----- - - -- - - - - - - - - - - - - -- - - - - j_ 
 -. - - Una vez maAifestado lo anterior por el testigo, de igual manera se le hace de '>1 

;',~~egnocimiento ·el contenido del artículo 79 del Código adjetivo, en donde se hace 1 
··;~-cía a las citaciones por teléfono, por lo que proporciona su número telefónico ~ 
~1uJa~ y manifiesta expresamente su voluntad de no tener ningún 1· 

< 

inCOnveniente al respecto de que las citaciones sean por ese medio. Acto seguido ~· 

.se le hace saber al compareciente que conforme a lo establecido por el artículo 127 ~ : 
Bl~~el,~~,federal de Procedimientos Penales, tiene derecho a ser asistido por ,, 
per~W\~:r,~s~onfianza o abogado para la realización de la presente diligencia, ~·t 
rn~51l~~~t!BW no es su deseo ser asistido en la presente diligencia por abogado ~ 
~al~~ por ser p~rito en la materia y en relación a los hechos materia de su citación: t 
-~ ~ - - ~-~:._:. - -:, ~- - - - - - - - - - - - O E C l A R A - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ~ 
-- ·-.. -otie comparezco ante esta aptoridad de manera voluntaria y en atención al ~· 

f requerimiento que se hiciera por oficio SDHPDSC/01/528/2016 de dieciocho de , 
t 

marzo de dos mil dieciséis, al Oficial , Director de Seguridad .1 
. ' 

Pública del Municipio de Huitzuco de los Figueroa, Guerrero, para que por su f 

-· 
conducto se notificara a diversos elementos de la corporación para que se f 
presenten a declarar ante esta oficina. al respecto quiero señalar que de los/ 
elementos que se ordenó citar veintisiete de ellos en la actualidad han causadof. 
bajo y al efecto me permito exhibir la relación de la baja de los citados elementos:: 
misma que en su momento se qirigió al Secretario Estatal de Seguridad Pública 
para su conocimiento con el oficio respectivo de fecha dieciséis de marzo de do~ 
mil dieciséis, bajo el número 165; signado por el oficial en su 

1 

carácter de Director de Seguridad Pública Municipal de Huitzuco de los Figuero~, 
Guerrero, documentos que exhibo en copia fotostática debidamente certificada; ppr 
otra parte hago del conocimiento de éste órgano investigador que con fecila 

' 1 

'· 
' 
f 
/ 
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-~,~~~~~--,·,A ~I;_r.';~!(&' . CERTIFICACIÓN 
. ·, r ... ?.;·"". :~. . .. • .• , . • .A,·,;'• ~ 

1¡·!·;'Ef1la.Ouwd·&xico a los VEINTIOCHO (28) días del mes de MARZO del año DOS 
'Mll. DIEQI-ÉIS . - - - - - - - - - - - - . - - - - - - - - . 

.:. ~ .. · 'ft~us~r_i~e Agente del Minis_terio Público de 
la F-e-cretattó'r'l, ads  Subprocuraduna de Derechos 
Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad, , quien actúa en los términos del 
artículo 16 de Código Federal de Procedimientos Penales, en forma legal con dos testigos de 
asistencia que al final firman y dan fe, para debida constancia legal.---- - ---
--------------------------CERTIFICA----------------------------
- - - Que la presente copia fotostática que consta de -1 (una) foja útil, son fiel y exacta 
reproducción de su original que se tuvo a la vista de la cual se da fe en términos del articulo 
208 del Código Federal de Procedimientos Penales.--------------------------· --
- - -- - - - - - -· - - -- - - - - - -·· - - - - - - - - C O N S T E - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - .. - - - - - -

- -- Así. lo acordó y firma e Agente del Ministerio . 
Público de la Federación, ad a Subpn:Ku¡ad.wía cm •. 
Der~chos Huf!'anos: Preven . gu. ·;)9>J·~~~: .' 
testigos de as1stenoa que al tu~~:;;~~~-7 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --~~- ~ '~ ,. ~-;. :. ~~: ~"/, · 

''/.o;:;···~~ 

. ~ ~ :·t: 

,, .~ ·,;.:~ • 'H\illri;.;-l 

~~~~u~f! ' . 



·SECRETARIA DE 
!IEt·~~n·,:: ... ,-~ ~) C:·USU~~
~- llL·~q~:~- ~·l('r.¡ CiVL. 

H. AYUNTAMIENTO 
HUITZUCO DE LOS FIGUEROA 

2015 p 2018 

Dependencia: 4 :~ {D Ayto. Mpal. Consf"'(' 

_ __...,...--· Sección de Correspondenci<J: Seg. Pub. Mpal. 

Número de Of1c1o: 165 

Expediente: 2016. '· '.· 

Asunto: lo que se indica: .. 

Huitzuco de los Figueroa, Gro. A 16 de marzo del 2016.:, 
"La prevención es tarea de todos" · 

... 

~\~) ~J; 

.. ~\ 
~~; 1 

~:/ Por este q)hducto me permito enviarle la relación de 68 policías que causaron baja en 
~ : 

et periodo 2012~fl6, que ya no laboran en seguridad pública municipal de Huitzuco de los 

Figll~f~-~E~~~a que realice los trámites administrativos correspondientes y deslindar de 

cuaJgui.~~}~~~bilidad legal. 

No dudando de su valioso apoyo y sabedor de que se preocupa por el buen 

funcionamiento de la seguridad pública, me pongo a sus distinguidas órdenes. 

 ESTATAL DE EVALU¡o\CION V CONTROL DE CONrJANZA DEL ESTADO DE G
NAL DEL REGISTRO NACIONAL DE SEGURIDAD PÜBLICA. (CUIP). MISMO 
R DEL REG,STRO, CONTROL Y PORTIICION DE ARMAMENTO, MUNICIONE
 CERllrtCACION Y CREDENCIALIZACION. MISMO FIN 

Pa
Tel. y fax 01(727) 33 4 oo 24 y 4 03 80 
Correo ele~;ónico: ayuntamiento.huinuco@hotmail.com 

.( 1.\" ,{!/.• 

ti':~)';¿ 
f{f:P 

~ TRABAJAMOS POR LO QUE MÁS QUIE 

' l 
r 
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: · SECRETARIA DE 
1 Sf!:.:iarc~; u.:.::J ;"Jj~r..h . .-
. 'DH~'(J~,-·~H~~-• ·.:'lL 

e .. 

H. AYUNTAMIENTO 
HUITZUCO DE LOS FIGUEROA 

2015-2018 

4' -¿¡ ·, ~ 

H. Ayto. M~L Constl. ~ 
' . 

Dependencia: 

Sección de Corresponctencoa· Seg. Pub M~,al 

Número de Ofoc·oa: 155 · 
~ 
~~ Expediente: 2016. 

i. 

l 
~ Palacio Municipal s/n. Col. Centro, Huitzuco 

Tel. y fax 01(727) 33 4 00 24 y 4 03 so 
Correo electrónilw.Céf .. )<lmiento.hLJitwco@hotmaiLcom 

~1t.--~{~~>. /-, 
·:,';,.¡J· -, 

~ 

<¡)TRABAJAMOS POR LO QUE MÁS QUIERES/ 

1..1 
lj. ~(, . ' .. 
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-SECRETARÍA DE 
SEGURifll\t' !>\Ji;,¡ ¡.: ,. 
V PR01ECCIO~~ ::n .. '1 •. 

H. AYUNTAMIENTO 
HUITZUCO DE LOS FIGUEROA 

2015-2018 

·e

~_i.1·:1.

~::/:~,. .

.~.; ~ 

. ' ~

. ~i 

· .. ';¡ 

'J'C'''IS ' ¡,. ~. ,. ' . l 
• 1 ,¡~,,. ~) r ;¡ t~Y¿J¡!JlJS¿;j 

,~Jin:"·iAn 
~J 

.•. ¡j 

Dep!!ndencia: 

Sección de Correspondencia: 

H Ayto. Mpal. ~--Mtl J ~ 
Seg. Pub. MpaL; ~ CU 

Número de Oficio. 

Expediente: 

165 .. ., 

2016. 

> . 

Palacio Municipal s/n, Col Centro, Hui~zuco 
Tel. y fax 01{727) 33 4 00 24 y 4 03 80 
Correo electrónico: ayuntamiento.huitzuco@hotmail.com 

~ <l> TRABAJAMOS POR LO Q"UE MÁS QUIERES~ 
¡ 
i' 
j 

' 
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PRESIDENTES MUNICIPALES, 

POR ESTE MEDIO LES INFORMAMOS QUE DE ACUERDO CON EL"PLAN ESTRATÉGICO PARA LA 

IMPLEMENTACIÓN DEL NUEVO SISTEMA PENAL ACUSATORIO", Y EN COORDINACIÓN CON El 

CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO DE GUERRERO, ESTAMOS LLEVANDO 

A CABO LA CAPACITACIÓN POLICIAL EN TODO EL ESTADO, POR LO QUE HACEMOS DE SU 

CONOCIMIENTO DE LA PROGRAMACIÓN PARA CAPACITAR A SUS RESPECTIVOS CUERPOS 

POLICÍACOS EN EL CURSO DENOMINADO "PRIMER RESPONDIENTE Y 7 COMPETENCIAS 

POLICIALES BAsteAS". 

EN ESE SENTIDO, SOLICITAMOS DE LA Mf.NERA MAS ATENTA SUS RESPECTIVAS LISTAS DE 

ELEMENTOS QUE ASISTIRÁN Al CURS(i EN MENCIÓN (ELEMENTOS CON CCONTROL DE 

CONFIANZA VIGENTE} ASÍ COMO TAM~N SU ESTADO DE FUERZA (NUMERO DE ELEMENTOS 

POLICIALES CON QUE CUENTA El MUNtttPIO). 
* ¡;~ 

!( 

NOTA: ADJUNTO ENVIÓ HORARIO DEf CURSO 

INSTRUCTORES CERTIFICADOS: JOSÉilUIS NÁJERA RIVERA Y GAMALIEL MÉNDEZ SALGADO 
,::..·(, 

sro€1-J-IUITZUCO 
\.)\ ·.. . 

MÚNICICIPIOS A CAPACITAR: HUrtZUCO Y TEPECUA 

ELEM:tNTOS A CAPACITAR EN SU PRIMER SEMANA: 20 de Huitzuco y 10 de Tepecua 

.ALIMENTACIÓN: CORRE A CARGO DEl CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA 

FECHA DE INICIO: LUNES 28 

DURACIÓN: ~H>fAS (se descansa:rá domingo) 
-,· ...... :. 

CUALQUIER DUDA COMENTARIO SIGO EN CONTACTO. 

Términos 

Privaddad y cookics 

D~arrolladorcs 

Español 
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ENVIO INFORMACIÓN CURSO 

PRESIDENTES MUNICIPALES, ~ 
POR :§~.TE MEDIO LES INFORMAMOS QUE DE ACUERDO CON EL "PLAN ESTRATÉGlqp PARA 

LA ¡Mif~NTACIÓN DEL NUEVO SISTEMA PENAL ACUSATORIO", Y EN COORD~CIÓN 
CON EV:~AÑ;SEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO DE GUERRERO, lWTAMOS 

LLEVANDO A CABO LA CAPACITACIÓN POLICIAL EN TODO EL ESTADO, POR LO QqJ 
. HACEMOS DE SU CONOCIMIENTO DE LA PROGRAMACIÓN PARA CAPACITAR A SUS~ 
RESPECTIVOS CUERPOS POLICÍACOS EN EL CURSO DENOMINADO '1PR1MER RESPOlt))IENTE Y - . A 

COMPETENCJAS·PiiLICIALES BASICAS". ~ 
.'6. 
'í 

f 
EN ES~:SENTIDO, ~QY:CITAMOS DE LA MANERA MAS ATENTA SUS RESPECTIVAS L~STAS DE 

ELEMENTOS QUE ASISTIRÁN AL CURSO EN MENCIÓN (ELEl\lffiNTOS CON CONTRO~~DE 
CONFIANZA VIGENTE) ASÍ COMO TAMBIÉN SU ESTADO DE FUERZA (NUMERO DE f, 

'/;.,' 

ELEMENTOS POLICIALES CON QUE CUENTA EL MUNICIPIO). f 
,_ . 
. ;( 

~· 
SIN OTRO PARTICULAR Y EN ESPERA DE DICHA INFORMACIÓN, ENVÍO UN AFEcf¡oso 
SALlJDO ' . ;¡Í 

NOTA: ADJUNTO ENVÍO HORARIO DE TRABAJO. 

(~ 
.• ;,¡ 
'it" 
:jJ 

.• \"¡ 
;:1 
l-~{ 

INSTRUCTOR:  'i¡; 

) 

ATTE. 

,· 
z:~l,¡.'.-~···:·:. 
L.\,I!~;-r 
.v.;¡..~~ 

,,.,q 
1~i 

'*: 
·-.·~ 

;j* 
'! 
~~ 
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Subpnwuraduria dr· D<.'n'<'ho:, fiHnPnos 
Prevcnciún dd Dditn y St'f\'irin:- a Lt C()tn\lllÍ<hrl 

OFIClNA DE INVFSTif;.W!Oi'l 

AP/PGR/SDHPDSC/01/001/2015 

-'t 
'F 
'~ 
r\ 

t 
~; 

ACUERDO DE DILIGENCIAS PARA REQUERIR AL DIRECTOR DE SEGURIDA~ 
PUBLICA DEL MUNICIPIO DE HUITZUCO DE LOS FIG~EROA, GUERRERO, ;~ 

NOTIFIQUE A LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA ACTIVOS '! 
DE CONFORMIDAD CON LA COMPARECENCIA DELI ·, 

LICENCIADO RICARDO_ ABDIEL MENDOZA VICTORIA . :; 
DE 28 DE MARZO DE 2016. 

En J~ Ciudad de México, DiStrito Federal, siendo las doce horas con .. 
~ ~~'fincuenta ~inutos del veintiocho de marzo de dos mil dieciséis. - - - - - - --- - - - - - -

>>~~-~~~- VISTO el estado que guarda la presente indagatoria y la declaración de 

asesor jurídico en la Dirección de 

Seguridad Pública en el MunicipiO de Huitzuco de los Figueroa, Guerrero, de fecha 
? , 

. ·_ , .veint~,q'(!hctiJe marzo del presente año, por el cual manifiesta la imposibilidad para 

que s-e:¡.tresenten a declarar veintisiete de ellos que en la actualidad han causado 

.. -.~,':~:e~?'it~F~(¿~to exhibió la relación de la baja de los citados elementos, misma que 

:;~~~c.;.~F~'su momento se dirigió al Secretario Estatal de Seguridad Pública para su 

conocimiento con el oficio respectivo de fecha dieciséis de marzo de dos mil 

dieciséis, bajo el número 165, signado por el oficial Luis Campos Marín en su 

carácter de Director de Seguridad Pública Municipal de Huitzuco de los Figueroa, y 

por lo que hace a los restantes indicó que se encontraban en un curso de 

capacitación dirigido precisamente a elemento de Seguridad pública Municipal del 

Plan Estratégico para la Implementación del Nuevo Sistema Penal Acusatorio, por 

lo que resulta procedente reprogramar la comparecencia de los policías 

municipales de Huitzuco de los Figueroa, Guerrero, así como solicitar el listado de 

policías activos antes de la baja a que se refiere el oficio bajo el número 165, 

signado por el oficial Luis Campos Marín en su carácter de Director de Seguridad 

Pública Municipal de Huitzuco de los Figueroa, y para estar en posibilidad de lograr f 



e--

e· 

2-5& 

·• ~34 ~ ~ 

la comparecencia de los policía dados de baja, es necesario contar con el ,~: •. 

expediente personal, debidamente legible, foliado y certificado; motivo por el cual -~. 

resulta procedente girar el oficio correspondiente al Director de Seguridad Pública Ú-

Municipal de Huitzuco de los Figueroa, Guerrero.--- ----- ------------ -----

- - - Lo anterior, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 1, 21, y 102 

Apartado "A" de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 

fracción 1; 2, fracciones 1 y 11, .125, 127 bis, 168, 180, 206 y demás relativos del 

Código Federal de Procedimientos Penales; 1, 4, fracción 1, apartado A), incisos a) 

y b) y fracción IV de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República y 

1, 3, apartado A) inciso V; y 50, fracción 1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de 

la Federación, es de acordarse y ~e. -- - - -- - - - -- - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - -

------------------------- ACUERDA-----------------------
'Xil ~. • 
{~ii~i UNICO. Gírese oficio al Director de Seguridad Pública de Huitzuco de los 

'; _ _. ::F~eroa en los términos del presente acuerdo.-------- --- --- - ------ - - ---
. .,., ·. 

--.-.:. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - C U M P L A S E - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - ASi LO ACORDÓ Y FIRMA EL MAESTRO , 

AGENTI;1 •. ,DEL MINtSTERIO PUBLICO DE LA FEDERACIÓN, DE LA 
. ')~ ·:··,/ ~ 

SU.BPROCURADURÍA DE DERECHOS HUMANOS, PREVENCIÓN DEL DELITO 

Y $E~~ A LA COMUNIDAD DE LA
. J ........ ~~._.,;_'""·.. Y" ; ; ~ 

REPUBLICA, QUIEN ACTUA CON TESTI

FIRMAN Y DAN FE. ----------------

- - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -D A M O

.-~ \~' :~J.i>~l\:~i, 
'.~ ';t, Ct;;,~n;~.~:fcl~tj 

L

~· ~ ., 
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::..;.: 
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SUBPROCURADUIÚA DE DERECHOS HUMANOS, 

PREVENCIÓN DEL DELITO Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD. 
OFICINA DE INVESTIGACIÓN. 

l'R' >CIIH.AIHJRIA f,¡ Nli\Al 
ht. LA l~fl'"tli\~1{"A. AVERIGUACIÓN PREVIA: AP/PGR/SDHPDSC/Oljoot/2ots. 

OFICIO NÚMERO: SDHPDSC/OI/78t/2ot6. 
ASUNTO: SE SOUCITA NOTIFIQU' COMPARECENCIAS. 

' 

DIRECTOR DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL 
DEL MUNICIPIO DE HUITZUCO DE LOS FIGUEROA, GUERR
P RES ENTE. 

Distinguido Director: 

En cumplimiento al acuerdo ministerial decretado dentro:de l •Averiiuación Previa citada al rubro, 
solicitq. ~~ted, gire sus apreciables instrucciones a quien. ~6rres nda, para que se presenten en las 
instalad!~B.,&~cupa· esta·-GW. . 'na de Investigación, los ~lement de Segurida.d Pública Municipal de 
Hui~·~-ig~ero~, .. Qli~~~· .a las to:oo horas, ~rilas fe ~as indicadas, a efecto de recabar su 
declar~~-,~~,'i~i) :;.. nal, s1enéf?:l , s-¡gmentes: .t·' · ~ 

::': é'N;iit;\P NOMBRE DEL ELEMENT(I;· FE 'HA DE PRESENTACióN 
·' ,..·~;: ~-:.~: '., -~ 

·N· 

. ~,)t
. !.

~/ 

1 

_, .. ·
;..,._., ..

,.,,, 

d•. ·

~ f}:·:
Sf''-'
h·rue

.i _,'!' 

.No omito manifesta~ que en ~rminos del artículo 127 BIS del Código Federal de ,Procedimientos 
Penales, podrán ser acompaP.ados p9t abogado para que los asista en la presente diligenci~, así como traer 
consigd identificación oficialvigente'con fotografía. ' 

' ~ .• 

Asimismo, se le req~iere para que a más tardar el día jueves 7 de abril del año en curso, haga entrega 
en esta oficina en copia legil:lle, foliada y certificada de los expedientes de los elementos de seguridad públic.a 
que fueron citados mediante oficio SDHPDSC/Ol/S28/2ot6, y que no pudieron comparecer ante esta 
autoridad p~r haber causado baja, apercibido que de no hacerlo así, se le impondrá una multa por treinta 
dias de salano de conformidad con el artículo 44, fracción 11 del Código Federal de Procedimientos Penales. 

;. Avenida Paseo de la Reforma número 211-213, Piso 15, Colonia Cuauhtémoc, Delegación Cuauhtémoc, 
Cíudarl ti!' M l>vi"" r l> "{.."'"'' 
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SUBPROCURADURÍA DE DERECHOS HUMANOS, 
PREVENCIÓN DEL DELITO Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD. 

------ OFICINA DE INVESTIGACIÓN. 
I"J-t.(,)(.:UH.AL'UR.ih ca~N 1 ~1\¡, AVERIGUACIÓN PREVIA: AP /PGR/SDHPDSC/OI/oo1/201S. nr !A Rrl'liM !C~ 

OFICIO NÚMER</ SDHPDSC/01/781/2016. 
ASUNTO: SE SOLICITA NOT.ptiQUE COMPARECENCIAS. 

Ciudad 9-f México, a 28 de Marzo de 2016. 

i 
Por otra parte se le requiere para que remita un listado de Jps Policías Activos antes de las bajas ha 

que se refiere el oficio 165 de 16 de marzo de 2016, suserito por el Director de Seguridad Pública de Huitzuco 
de los Figueroa, Guerrero. / 

/ 
Petición que se realiza con fundamento en lo dispuest , 'por los articules por los artículos 1, 14; 16, 21, 

y 102 apartado "A" de la Constitución Politíca de los Estado nidos Mexicanos; 1 fracción 1, 2, 3 f~~cción 11, 
y IX, 12.5, 12.7 BIS,t68, 180, 2.06 y demás relativos aplicabl del Código Federal de ProcedimientOs Penales; 
1, 3, 4 fracción 1, apartado "A", incisos b)y e) fracción IV, d a Ley Orgánica de la Procuraduría .. General de la 
República; 1, 3. apartado A) fracción V del Reglamento de 1 citada Ley. / ...... -~· .. 

' • ; :. . .: r'· 

señalar. que. él contenido de la inform ión solicitada tiene el carácter.de confidencial para 
:m:Jta:lieilerat de la ·República, por lo que s ontenido no debe ser divulgado por los servidores 

· dicha secrecía que resp o de las actuaciones de la ayeriguación imponen los 
art~l!.l'J~~t~.::q~~tt,~odltgo Federal de Procedimientos Pe es, en relación con el artíc~o primero de la Circular 
n~¡jlrerrl{W,i()f}.¡~6 emitida por el Procurador General e la República; por lo que:.!és importante destacar la 

. a lo anterior, puede constituir alguno los ilícitos que prevé el ~6digo Penal Federal en sus 
numerales 210, 214 fracción IV~22.5 fracción XXVI . ,,. " 

·: <:·~:-:;·~~~_\i~ u:·-~ t.·~. ~~~/-._12:.rr,~\ .. ·:;_~~~.-.~-.~,~.·-· ... ··... _.;;~ 
• .\ ~~~-! 

;~~Í·:. dL iff~~~~~~~~~:~~gtj~R!Qi~t~·qtie los eleme s citados deberán apersonarse en las instalaciones que 
o~l~~i ~l{l~a~~~~!higación, ubicadas e Avenida Paseo de la ~forma número 211-213, Piso 15, 
ColoiP.ai~b;t~¡;r¡toc, Delegación Cuauhtémoc, dad de México, C.P. o~soo. Tel. (55) 53460000 Ext. 5595-

EL AGENT
ADSCRITO A

i 

1 
1 

í 
¡ 

' 
f 

.. , 

Avenida Paseo de la Reforma número 211-213, Piso 15, Colonia Cuauhtémoc, Delegación Cuauhtémoc, 
Ciudad dP. MÁYirn r. 'P nl';coo 
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---En la ciudad de Iguala de la IndependenCia, Estado de Guerreo, sien~o las 
diez horas con cero minutos del tres de diciembre del año dos mil catorce, snte el 
Licenciado , Agente del Ministerio Público \:de· la 
Federación, adscrito a la Fisca!Jtll "lit. 'de la Unidad Especializada en Investigación 
de Delitos en Materia de S~, de la Subprocuraduría Especializáda en 
lnvestigac~de Delincuencia Q'ftgJ;lnizada, de la Procuraduría Genera,l de la 
República, ien actúa en término$:~1 artículo 16, 26 y 208 del Código Federal de 

··., Procedimien s Penales, con testigos de asistencia que al final firman y autorizan 
. ·19 actuado, con fundamento por lo dispuesto en los artículos 20 apartado "B", 21 

., Y;102 apartado "A" de la Constitución Política de los Estados Unidos Me:xicanos, 
,: tr, 2, 3, 7, 8\ y 11 de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada; 1° 
rJracción 1, 2 f~cción 11, 15, 16, 127 bis, 168, 180 y 243 del Código Federal de 
:-·Procedin)j~s Penales; 1°, 4 fracción 1 apartado "A" incisos b) y e), 11 
. f(ac~ión~i,' .nciso b) y e) de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la 
'\". ~~púbOO.~ y 32 de su Reglamento, comparece voluntariamente qUien dijo 
·~·.lPcimar  , quien en este acto se idenlifica con 
~~~--~ev~lutiv9..f0n la credenci~l número expedida~ s~·favor por 

 por lo que en termtnos del art1clllo 208 del 
Código Federal de Procedimientos Penales se procede a dar fe y se agrega copia 
certificada a las presentes actuaciones, a quien el suscrito procede ~.Protestar 
para que se conduzca con verdad en todo lo que habrá de declarar, ad,v¡rtiéndole 
de las peq,~s en que incurren los falsos declarantes, de acuerdo a lo disp\Jesto por 
el artículo. 24,!¡.del Código Penal Federal, mismo que le es leído ínteg~mente y 
quien detiida~e enterado, ofreció no mentir, en acto continuo, se le h&ce saber 
el derechc>:q~~¡,t;~~rga el artíc~lo 127 bis del Código Federal de Pro~qimientos 
Penales en el.llé~b~9 de que;t1ene derecho a nombrar un abogado par¡a que la 
asista erí j&· pre.~e diligencia, por lo cual una vez que ha tepiqo pleno 
conocimiento de fJ$f.e ~echo· que la ley le otorga manifiesta que no IC? cpnsidera 
n~sario; y un~~ vez énterado del contenido de los artículos q_u~ ~rec~en 
mamfiesta: ~ nombre es tengo vetntlocho anos 
de edad, pues nací•t·dí~reatcjtáe de febrero de mil novecientos ochent~ ~seis; mi 
nacionalidad es meXiCana; originario de Iguala de la Independencia, \E$tado de 
G~errero, mi est~~~- _9.i~il-_~s -¡~do ~n Ana ~arai Mira.tuentes Sa~~i~o. con 
qu1en procree. do. s flij0s de ndrni:). · .r rees Em1r y Efram de apellidos Mota ~·a{uentes, 
de seis y dos afi~:de:.edad respectivamente; mi domicilio está ubica 'n calle 
Melchor Ocampo, número ciento dos, colonia Centro, en lgu a • de la 
~~pendencia, Guerrero, donde he vivido toda la vida ya que es ca ipe mis 
.~~ de n?~bres Ed.uard~ ~ota Villalobos y Carolina Esq~ivel Hern~n~ez; el 
;iP:~tQJelefomco de m1 domlclho en es 01 733 33 208 03, y m1 teléfono ~IQ,Iar es 
:é1,1:3~ ~~36 17 83; mi instrucción escolar es de preparatoria, por lo que se leer y 
,e%b!~;::· y mi ocupación actual es la militar, con grado de soldado de in~ntería; 
.G9Ff~-Mfl· sueldo mensual de siete. mil ochocientos pesos, no pertenezco a ~inguna 

..;cfimunidad o etnia indígena; mi religión católica; quiero señalar que cdnsumo 
':~Q\<;la;: é}lpppQJ!cas esporádicamente; que si_ consumo cigarro comercial; ·~uiero 
· s~t que trfó1~nsumo droga o estupefacrente alguno; por lo que exarnmac;lo 
[!.;.;.:;.w'l., ,. .. ··. • ' 
"UU:}}'tftJ··correS¡1:londe.------------------- -- ----- - --- ----- -------.--.t. -

:.' ~ .. • ·; :J • " .. ~ O E C L A R A . j ;;-:~~~:~!~~~~~.:~=~~~¡:~~~: :-::-~=~~:~~~ 
Defensa Nacional, desde el 

P;;¡seo de la F<eforma Nort_e No. l5, Primer Piso, Colonia Cuauhtémoc, Delegar:ión Cuauhtér~toc. México, (J ¡: 
f¡;¡l.: (55) 53 46 00 00 ex! 8149 y 8125, www.pgr.gob.mx 
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 e el·· día veintiséis de septiembre .del presente 
.. a,ñb',· .$í~~proximadamente las veintidós horas o las veintidós hor~~ con trei~ta 
· mJrluto~;·ffie instruyo textualmente lo siguiente uDICEN QUE HAY UN;AUTOBUS 
AB~~DONAQ~j:; O QUE AL PARi:CER TIENE ESTUDIANTES EN LA 

.. OARRErERA QUE CONDUCE A CHILPANCINGO VE A VER QUE Si= VE", por 
lo que acudí a bordo de mi motocicleta particular yo solo, y al círqular por la 
carretera justo abajo del puente que cruza la carretera que va a yhilpancingo, 
cerca del palacio de Justicia, siendo~ las veintidós horas con trei~ta minutos 
aproximadamente, vi que se encontraba un autobús de pasajeros deJa empresa 
"Estrella de Oro", rodeado de elementos de la policía municipal de Iguala quienes 
iban en cinco camionetas tipo Pick up con logotipos de la policí~ municipal, 
quiene¡:rataban ~e.· bajar a las personas. que ve_nían en el ~utobú~. p.~.[o.como las 
person · que vemf3ta.bordo estaban muy agres1vas no pod1an baJarlo~. por lo que 
le rep · 'al  por medio de mi celular número , lo 
que e.Qa su~M~f~l me indicó "QUEDATE POR AH( OTRO fi,ATO PARA 
VER Q~· SE ~.!~Jl~;NP TE ARRIESGUES NI !E ACE~QUES M~CH?" '. P?r 
lo que me quede. ·~rr:l,J. ~ug~ como una hora, es dec1r me retire hasta las ve1nt1tres 
horas con tr~n~. · irtht.óa:··en ese lapso me percate que las personas~que iban a 
bordo del autQt) s . 1~s ·arrojaban piedras d&sde dentro del autob,ús por las 
vent~níllas a la ~;. de.~ a m~nicip~l •• y_ esto~ trataban ~e abrir la pu~~a q~l ~~tobús, 
me d1 ol.lenta,qUE;Itllegar.Pn.otras.ltliUf•monetas oficiales de la pollc1a .rn,umetpal de 
Iguala a apoyar lOs el~meR~;:JNicipales que se encontraban en e~ ·~ugar, pero 
estos últimos lleg.arpn ·. rnas. ~Qf¡-~ y.a que les aventaron dólr:(:~ granadas 
lacrimógenas por l.as !en~~niflss' 'lm'l ·autobús, después de eso e pezaron a 
bajarse personas jóvenes· que gritaban "AYOTZI VIVE", "AYOTZINA ~VIVE", y 
!.~s que quedaban a bordo gritaban "PINCHES POLIC(AS NO NOS -~AMOS A 

.-~.AR, SUBAN POR NOSOTROS", así como "SI TIENEN MUCHO ~HUEVOS 
~\~N POR NOSOTROS", por las consignas que gritaban supus . que eran 
:·est~<i;antes de la Normal de Ayotzinapa, asl también los policías muniCipales les 
.;jgrit~an "BAJENSE HIJOS DE LA CHINGADA", así como "SI NO SE BJ4JAN LES 
(VA(A IR PEOR", me percate que a los estudiantes que bajaban del cámión, la 
:·..;if>Olicía municipal los esposaban con las manos hacia atrás y en forma agresiva los 
. ,t~r).día'\.~J)~:.'~~."'piso boca abajo, siendo esto un número aproximado de* diez 
· ei$fuCtrahtes;'y'.OOmo recibí la instrucción que no me arriesgara mucho, opt~ por 

J::: ·r~fir~rmf'del lugar, ~o sin antes reportarle todo lo sucedido a mi ma"~o ,el 
: .. :vl8131·.·. · ent~GtQidifantena , aclarando que en nífgun 
·:t~to escuche detonación alguna de arma de fuego, de estos hechos ff}me 

oomo cuatro o cinco fotografías con mi celular, pero las imágenes se las dej~ ·~ mi 
mando , que regrese a las instalaciones de 1~ ~?Jo 
batallón como a las veintitrés horas con cuarenta minutos, reportando verbalt,ner)te 

~ -

Paseo tie la Reforma Norte No. 75, Primer Piso, Colonia Cuauhtémoc. Delegación Cuauhlémoc México, D. r: 
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lo sucedido a mi mando el Teniente de lnfanterí~ que 
estando en las instalaciones de mi batallón se "P_.;e acerco el Capitán Segur;}do de 
Infantería qtiien se disponía a efectuar 
"patrullamiEmtos" con varios elementos militares, y me pregunta que qu~ había 
pasado afu~ra, dicen que hubo balazos o alg~ así, yo le contesté no séfsi hubo 

'~ ,_ balazos, yo· 9cudí a la salida a Chilpancingo ~a ver un autobús qe "Ayotz;tn~pos", 
\·?¡ero allí no Hubo balazos, y me pidió que lo acompañara al lu
,\ ·.: utobús, por lo que le dije que iba a solicitar autorización de

quien le comente lo solicitado por el comanda!IU~r
t autorizándome el comandante J)ordo que 

los ~~e y salimos al lugar aproximadamente como a las cero ,~o(as con 
_. treiiita minut9"~.del día veintisiete de septiembre del presente año, a bo~o:de dos 
.camione~~·tiP'O C.heyenne, en cada camioneta iban aproximadamenté; d~ seis a 
siete elementos~ .ir la camioneta en la que yo iba, el conductor era el .sold_.· ado de 
lnfandí de copiloto iba el Capitán $eg6ndo de 
lnfántería ien iba al mando, en el asie~tope atrás 
solo viajaba yo, en la batea de la camioneta viajaban como cinco sóld~os, de 
quienes no se sus nombres, en virtud de que casi no convivo eón ;personal 
operativo, ya que yo· trabajo en el área administrativa, en la otrá ~mioneta 
Cheyenne, viajaba como copiloto el subteniente . de lnfante~a i:  

, quien iba al mando de esa camioneta, <{e piloto 
iba un milit~: al que ~.nozco como pero no se su nombre cofl1p1~to y del 
persoq,al militar que VIaJaba en la bat  conozco sus nombres ya que ,pomo ya 
lo dij~)i~. convivo con ellos; que al llegar seguía en el lugar el autobQ~ d~ la línea 
"Estr~lfil ~de Oro·, ~ro ya no había nadie, es decir ni estudianteS níi policías 
muniqpales;:M)~·~e.: hallaban dos·personas civiles con una grúa, ~_:acífndo las 
manici()ras de~ rem.O_lgue del autobús_ para llevárselo, allí estuvimos·; co¡· o cinco 
minut9s' y nos. r~t~rSirios ya que no había nada que hacer, de allí'l¡to . mos la 
carretera fedeiClP~~; ~a a Cuemavaca, para posteriormente tomar ~1 ·· · ulevard 
"Heroico Colegio\Milit~r". y al ir transitando por el mencionado boul~ar¡, siendo 
aproxir:nadamente:··tas cero horas con ~reinta minutos, recibí una lf~m~a a mi 
celular. con númé~  del  para orde~~n:q.e que le 
diera parte al Capitán que había entrado un reporte al C-4 o_· e i~_ .• ala, en 
donde un ciudadanó;.,G:EM!QÓ~-Aque había hombres armados en e~, in~rior del 
hospital "Cristina",· ,ubicadQ.en lá calle Juan N. Alvarez, colonia Juan~ N.~·". lvarez, 
por lo cual nos t~á,~i~~afij,o~'.ifl: hospital "Cristina", y al llegar a la esqui~a. d · _la calle 
Juan N. Alvare:l.:es~~Hé:·~Jderiférico norte, nos percatamos qu~ ha ía tres 
autobuses estacía~ a media calle de la Juan N .. Atvarez, y en la e$quiqiJ de la 
misma calle se encontraban dos cuerpos tirados del sexo masculino.:_· al ~---arece_ r 
estaban muertos pero no nos detuvimos porque el objetivo era sornete.t a los 
hombres armados que habían reportado del C-4, que se encont~ban~en el 
hospital "Cristina·, llegando al hospital aproximadamente a la una horas,;~ nos 
estacionamos frente al hospital, el cual tenía las luces apagadas Y. la Q!Jerta 

\)~.1~~~~a. bajándose de la unidad el comandante  el 
t;i?J.;·.r~~~nte de Infantería  se bajo éf~ su 
~::\:;y;~~c;Jk:formando una estaca, es decir una formación que se utiliza para inter\{~nir 
:P~~,~~muebles cuando se presume que existe un peligro inminente que nos vay\0 a 
~~. ·::~a~~. quedando al frente de la formación el capitán CRESPO, quien tocot~n 
~:;;-t~· ocasiones la puerta del hospital, y vimos que prendieron las iuces ~~~ 
• '1flterior, y al ~sornamos por el vidrio de .la puerta principal nos dimos cu.enta qq!3 
:E\E~A'Pía valiáSP~as en el interior y ya después el Capitán Crespo, leS' dijo pór 
;¡ dü mv~ ,.a~mJmJ~puerta somos elementos del ejército mexicano, abriendo la puerta' 
~) , ~P~:d~:,l~~~as ~~e estaban adentro, ingresando cinco elementos militares, d: ¡~~~~ió.ITstos ~t "Cap1tan Segundo de Infantería , el 

Paseo de la Heforma Norte No. 75, Primer Piso, Colonia Guauhtérnoc, Delegación Cue:1uhtémoc. México, UF 
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Subteniente de Infantería  y otros tresf 
soldados quienes no se quienes eran, quedándOI'TJ~ con los demás militares afuer~( 
del hospital "Cristina", dando seguridad perime\r;él, y escuche desde afuera que ~k 
Capitán Segundo de Infantería les decía "NO Sg' 
PREOCUPEN· YA LLAMÉ A UNA AMBULAf;'CIA PARA QUE LOS ATIENDA",'/~ 
~~entre ellos había una persona herida .~n el labio, a quien le tome tres fot~. 
~cttambién se1as deje a mi superior el Teniente , permanecie~o 
ewv ~ hospital como media hora, ya .que posteriormente nos trasladamoSt;a 
~·~·r.i.co ~orte, esqui.na con Juan N .. A!.· . varez, l.ugar donde se encontraban lo~"" s 
~pos t1rados, bnndando segundad penmetral, hasta que llegaron ·as 
~toridades estatales, que los dos cu~rpos eran del sexo masculino, jóvenes o 
.da.ve~~r1cttaiíos de edad, se en~ntraban sobre mucha sangre, en lugar h_ . ía 
:~~g\.ll}Jo~~~rcutidos de armas la,as como de R-15, AK-47 y también , bía 
·ca$(füillé.>s .P~QWgdos de nueve milí~etros, dándonos cuenta que se trataba d !!na 
1:\grésión -y~· que los tres camione$ que se encontraban en el lugar dos eran : e la 

,,.~mpreW8 "Costa J¡;ne" y uno 4e la empresa "Estrella de Oro", presen 'ban 
impactos por ·proyectil de arma ~· fuego, estuvimos en el lugar hasta que 11 ó el 
Ministerio Público del fuero com · n del Distrito Judicial de Hidalgo, con resi ncia 
en Iguala, con los peritos y polio; a investigadora ministerial que se encarga n de 
levantar los cuerpos e iniciar la investigaciones, así también llegaron repq eros 
de diferentes medios de difusi n estatales, y a bordo de otro autobús · • e la 
empresa "Futura", llegaron má estudiantes quienes gritaban consignas · mo 
~Guerrero, Guerrero, estado : uerrillero" y otras mas que no re erdo, 
retirándonos del lugar como a 1 . cinco y media de la 
hechos a la superioridad el Ca tán en virtu
Siendo todo lo que deseo manif . tar y que me consta 
hechos, previa.~ura. c;te la pre . nte diligencia la ratific
sus partes, es~~~n<.ló: mi fi de conformidad al 
presente para ·éc)fl$riéia legal, a e el personal ministe
con quienes actúa y. da;fe.~ - - - - -1- - - - - - - - - - - - - - - -
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(Testigo) 

En la Ciudad de México, Distrito Federal; siendo lás trece horas con cincuenta 

mínutos del veintiséis de agosto de dos mil quinCP., ante Rl suscrito Uctmcla(kl 

gente del Ministerio PubHco de la Federación, adscritn a 

la Unidad Especializada en lnvestígación de Delitos en Materia de Secuestro de la 

Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada de la 

Procuraduría General de la República. quien actúa en forma legal con lo~ testigos 

de asistencia que al final firman y -· - -

- - HACE CONSTAR:· 

---Que con fundamento en lo dispuesto pQr los artículos 1 G, 20. /.1 y ·1 02, apattado 

"A.". de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1", 2", 3". T' y 8" 

de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada: 1°, fracción 1, 2", fracc1ones 11 

y XI, 15, 16, 180 y 20B del Código Federal de Procedimientos Penales el • 4", 

fracción 1, mcíso A), sub incisos b) y e) y 11, fracción L incisos a) y b) de la ü~y 

Orgánica de la Procuraduría General de la. República. en relación con el ;~ inc1so A) 

fracción 111, ínolso F) fracción IV de su Reglamento. comparece  

de generales ya conocides dentro de la presente indagatona. a r¡Uien 

se le PROTESTA para q~sse Gondt.JZca con verdad en el desarrollo de la presente 

diligencia, haciéndosele saber de las penas en que incurren los falsos declarantes. 

mismas que se encuentral\:prevista5 en el artículo 247 del Código Penal Federal. 

Asimismo se le notifica en este acto el derecho que le otorga el articulo 127 Bis del 

Código Federal de Procedimientos Penales. en el sentido de nombrar ahogado parn 

que lo asista en el desarrollo de la~ presente diligencia y al respecto manifíEmt.a qut~ 

es su deseo reservarse ese derecho, y por lo que hace a la presente diligencia.~-

- ·· O E CLARA> 

·;·':h~ comparezco ante r:Jsta Representación Social de la Federación. con 

-;~ftriáffi:taq de ratificar el contenido de mi anterior dE-~claración vertida el tres 

--~::~iefhi;fe del dos mil catorce. ya que la misma contiene la verdad respecto de l

L_~~j~S"- acontecidos el veintiséis y veintisiete de sP.ptiemhre del dos mil catorc

,;· . .,.:.re"ie~entes a l9s acontecimientos sucedidos en Iguala, Cluerrero: en relación n l

:.r:~~~~ahWf~_-¡·~6F~scuela normal de Ayotzi~apa; asimismo en mi cleclaracíón ar."'t

··· }ií'~_1e!?~~?fl<-,~11~~:rma que aparece, es de mt puño y letra, y es IR que utilizo tanto 
, V ~-A~f\'~· :..,•·-~ .. ; ... -.. ,·c •• d~.¡f.Jl; .. -· 
i!Í Ui~~~licos como privados -- . - .. . - - - .. _ . 

- Acto _,_continuo Hn términos del articulo ~08 del Código Fedeml 

Procedimientos Penales esta Representación Sodnl dP la Federación procede a 

formular las siguientes preguntas. 1 ...    
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A.P.: PGRISEIDO/UEIDMS/01/2015. ~ 

AMPLIACIÓN DECLARACIÓN MINIS"fERIAL 

'  

(Testigo) 

En la- Ciudad de México, Distrito Federal; siendo; las catorce horas con cero 
' 

mmutds del día once de septiembre de dos,míl quince. ante el suscrito 

Ucenci~?~:: gente del Ministerio 

Público d~~~i~deración, adscrito a la Unid~ Especializada en Investigación 

de Delitea ~l1f\i~ria de Secuestro de la Subprocuraduría Especializada en 

Investigación de Delincuencia Organiza de la Procuraduría General de la 

República. quien actúa en forma legal. n los testigos de asistencia que al 
;y 

final firman y - - - - - - - - - - - - - - - - - j,· - - - - - - - - - - - - - - - -- - -

---- -- -- - -- - - - ------HACE C~NSTAR:-- - - - · -- - - - - - - - -
iJ 

----Que con fundamento en lo dísp~sto por los artículos 16. 20. 21 y 102. 

apartado "A", de la Constitución P~ítica de los EstadQS Unidos Mextcanos 

1 ". 2", J:\' ,y so de la Ley Fede,f.l. contra la Delincuencia Organizada; 1 . 

fracció · f:racciones 11 y XI. /5. 16, 180 y 208 del Código Federal 

Proced., .r.,:. Penales; 1". 4°, trcción 1, inciso A). sub incisos b) y e) y 1

fraccíóri-1:, 'itlcisos a) y b) de la Lei Orgánica de la Protauraduría General de 
' ' 

Repúbl~.:~~-t~ión con el 3 i;ciso A) fracción 111. inciso F) fracción IV d

su Reg~9> comparece de generales 

conocidas Cferltto de ta'presente~ndagatoría, a quien1>e le PROTESTA pa
que __ se _conduzca con verdad rn el desarrollo de la presente diligen

· :~J~actendosele saber de las pe~s .. en que incurren ~os falsos declarante

-~~~mas que se encuentran prfistas en el artículo ·247 del Código Pen
,~·,~·fféideraL Asimismo se le notifich en este acto el detecho que le otorga 
\• ;·:t~ t 
· ,:sfticulo 127-Bis del Código Fedéral de Procedimientos Penales. en el sentid

- ~;.- ~ '\ 

, ::~1 . .'\1ft7léJlJf:q abogado para qu~ lo asista en el desarrollo de la presente 

¡;or.;-~:fii~SJ:~fil~~~Y al respecto manifiesta que es su deseo res4rvarse ese derecho. y 

::'"''rillQr:.kféUJWiiltW::e a la presente dijigencia.- - - · .. - -- - -- -- - ---- - - - -
.. j ... c.: 1r:r·;~: ;/H": ~ 
'~~.,,-.,~~-:_,j_- ---- - - ------ - -- 0 E CLARA:-- - -- 4- - •• - -- - _ - --. 

~--Que comparezco ante esta ftepresentación Social deUa Federación. con la 

finalidad de ratificar el conteni~o de mis declaraciones \A:!rtidas el día tres de 
" 

diciembre de dos mil catorce ~veintiséis de agosto de dos mil qutnce, ya que 

las ~i~mas contienen la ver+~ respecto de los hechos acontecidos el día 

vemttsets y vetnttstete de septtembre de dos mil catorce. referentes a los 



. . . .. 

SUBPROCURADURÍA ESPECIALIZADA EN INVESTIGACIÓN 
DE DELINCUENCIA ORGANIZADA. 

UNIDAD ESPECIALIZADA EN INVESTIGACIÓN DE DELITOS 
EN MATERIA DE SECUESTRO. 

A.P .: PGR/SEIDO/UEIDMS/01/2015. 

acontecimientos sucedidos en Iguala, Guerrero; en relación a los estudiantes 

de la escuel' normal de Ayotzinapa: asimismo en mis declaraciones antes 

mencionadas .. la firma que aparece. es de mi puño y letra, y es la que utilizo 

tanto en actos públicos como privados. -- -------- - - - -- -- - - -

--- Acto continuo en términos del artículo 180 y 208 del. Código Federal de 

Procedimientos Penales esta Representación Social de la Federación en vía 

de ampliackln de declaración y con el objeto de profundizar los hechos que 

se investí~~tendiendo a las declaraciones del testigo, con el apoyo de un 

equipo de cómputo y el programa denominado .. 'Qoogla earth. el declarante 

manifiesta a la fotografía identificada como número uno  
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  - ---- -

> vici. ~~o~fiffl~ con la diligencia a ia fotografía identificada como nt:Jmero 

· ·'ff~anifíesta:  
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 - - - - - - - - - - -} - - - -
0 

- - -A la fotografía identificada como númer~~ tres manifiesta En dicha 

fotografía se aprecia el Hospital Cristina ubicad~ en la Calle Juan N. Álvarez. 
' 

colonia Juan N. Alvarez en donde ya h~; referido en mis anteriores 
L 

declaraciones lo que sucedió. sin desear ma,tfestar más datos. -- - - - -- - -

- - -A la fotografí la misma 

se aprecia los lu o todo lo 

que tengo que ura de la 

presente diligenc ampando 

su flfl'l_J~r.~q~.,~~ onstancia 

~:1;2:~rsc- ~s-actúan 
. .·:: ·~ 

-- -- ~ - ..... :-: .,. • - - - -

{: 
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AMPLIACIÓN DE DECLARACIÓN MINISTERIAL DEL SOLDADO DE 
INFANTERÍA EDUARDO , EN CALIDAD DE 

TESTIGO 

- - - En la Ciudad de México, en las instalaciones que ocupa la Oficina de 

Investigación, de la Subprocuraduría de Derechos Humanos, Prevención del 

Delito y Servicios a la Comunidad, de la Procuraduría General de la República, 

siendo las 10:1 O diez horas con diez minutos del día 20 veinte de abril del año 

2016 dos mil dieciséis, ante el licenciado  

 Agente del Ministerio Público de la Federación, Adscrito a la Oficina 

de Investigación de _la $y~procura~~rf~e Derechos Humanos, Prevención del 

Delito y Servicios a la Cor(l(¡nidad, de la: Procuraduría General de la República, .. -~ . 

quien actúa en auxilio de~.;~ilar de la indagatoria y en términos del artículo 16, 

párrafo primero. 26 y 20~,)iel Código Federal de Procedimientos Penales, en 

forma legal con dos testigos de asistencia que al final firman y dan fe, para de
. ······t·nuc. 

constancia legal; así como lo p~~~~~~ado en los numerales 21, párrafo prim

1 02, apartado A), párr;;~fo inici~l~ c;t~a~Mistitución Política de los Estados Un

Mexicanos; 1, fracción 1, 2,;..fratción 11, 15, párrafo primero, 16, párrafo prim

22, 125, 127 bis, 168, 180, párrafo inicial, 206 y 242, del Código Federa

Procedimientos Penales; 1, 4, fracción 1, apartado A), inciso b), de la 

Orgánica de la Procuraduría General de la República; y 1, 2, fracción 

fracción 11 y 6, del Reglamento de su Ley Orgánica, comparece el ciuda

, quien se identifica con Credencial número 

2781133, expedida a su favor por la Secretaría de la Defensa Nacional, la cua
) 

contiene fotografía a color, que coincide con los rasgos fisonómicos de quien l

exhibe, documen!o del que se DA FE tener a la vista, en términos del artícul.• 
208 del Código Féderal de Procedimientos Penales, previo cotejo, se le devuelv

al ;~~~~~o por así haberlo solicitado, y no existir inconveniente alguno 

r~·!il~. obteniendo copia del mismo, la cual se certifica para que se glose a l
$ "~'- ~ 

~9"d'ig~ Enseguida, de conformidad con el artículo 247, párrafo primero, del 

Código Federal de Procedimientos .Penales, en relación con el 247, fracción 1, 

del Código Penal Federal, se hace del conocimiento del compareciente lo 

Avenida Paseo de la Reforma número 211-213, piso 15, Colonia Cuauhtémoc, 
Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06500, TeL53.46.55.61 
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previsto en los dispositivos citados, particularmente de las penas que establece 

la ley para quienes declaran con falsedad ante Autoridad distinta de la judicial en 

ejercicio de sus funciones, y una vez teniendo conocimiento de las disposiciones 

antes citadas, se procede a preguntar al compareciente: ¿Protesta conducirse 

con verdad ante esta Autoridad Federal? A lo que contestó que SI PROTESTO. 

Por lo que en una vez protestado que es el referido compareciente, en ténninos 

del artículo 248 del Código Federal de Procedimientos Penales, se procede a 

identificar al Testigo, quien por sus GENERALES: ---------------------

-------------------MANIFIESTA------------------------

- - - Llamarme como ha quedado escrit~. ser de  

   

    uerrero, nacionalidad Mexicana, 

estado civil Casado, instrucción escolar media superior, Preparatoria, por lo que 

sabe leer y escribir, entiende el idioma espanol, no pertenecer a ningún 

étnico, entender el alcance de la pre,~nt; diligencia, de ocupación actual milit

con grado de soldado de infanteri!t;;f)ueldo mensual de $

 moneda nacionat!d8\;¡ como tener domicilio convencio

actual en el 27° batallón de infantería, ubicado en Avenida Periférico Oriente 

nú111~o. Zona Militar, Iguala de la Independencia, estado de Guerrero, núm

telefónico bidamente orientado, con la edad, capacidad e 

ins~~ón, para tener el criterio necesario para atender la presente diligencia, 
..__.. . ~ ' 

~~n que se lee obligue para participar en la misma, por fuerza o miedo, ni tampo

m~c;f,i,a, ~~g~tñ.o, error o soborno, en la citación hecha por esta autoridad, a
· .. L ~"· : .. -:.;~,. .. :,~~l.~.·.~.::.:.~~ 

~Q l'i'!P.·, ~~go vínculos de parentesco, amistad o cualquier otro, ni guar
... ,J., 

reH~Fl :íj~;octi";,.:y.q>n los probables responsables, ofendidos y víctimas de l
•' ., ·-\.. 

fi~~j -------,- ------------------------------------------
- - - - Una vez ma~ifestado lo anterior por el testigo, de igual manera se le ha

de su conocimiento el contenido del articulo 79 del Código Adjetivo Pen

Federal, en donde se hace referencia a las citaciones por teléfono, a lo cu

refiere no encontrarse de acuerdo con ello, solicitando que posteriores citacione

se hagan igualmente por citatorio a través de su superior jerárquico y esto 

derivado de que por mi actual encargo necesito el soporte para que la 

Avenida Paseo de la Reforma numero 211-213, piso 15, Colonia Cuauhtémoc, 
Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06500, Tel.53.46. 55.61 
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superioridad autorice los traslados correspondientes; en ese sentido, esta 

autoridad, con fundamento en el artículo 82 del Código Federal Adjetivo Penal, 

acuerda positiva dicha solicitud. Acto seguido, se le hace saber al compareciente 

que conforme a lo establecido por el artículo 127 Bis del Código Federal de 

Procedimientos Penales, tiene derecho a ser asistido por abogado para la 

realización de la presente diligencia, manifestando que i:!s su deseo designar al 

Licenciado , quien se encuentra presente en estas 

oficinas. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ... - - - - - - - - - - - - - - - - -

- • -En seguida, comparece el Licenciado quien en 

este acto se identifica con C~l:J.l~.t¡fesional expedida a su favor por la 

Dirección General de. Profe~iones~1,~:&\cretaria de Educación Pública número 
-"" 

 documento del qué:se DA FE de tener a la vista en términos del artículo 
,.., -< 

208, del Código Federal de Procedimientos Penales y el cual se entrega a su 

oferente por así solicitarlo y no existiqmpedimento legal para ello, previa cop

debidamente cotejada que J?tea:~~~~~da a la averiguación previa de mérit

persona que no obstante ser:m_ri.to eri la materia, es proteStada en términos 

ley para que se conduzca eón vérdad;··en la presente diligencia, sin advertírse
~¡"' 

de las penas en que incurre~·lós que;:declaran con falsedad ante una autorid

distinta de la judicial en ejercicio dé; sus funciones, por ser conocedor en 

~~teria, persona que por sus GENERALES: -------------------------
·~ . 

- 7~-?f:.. - - - - - - - - - - - M A N 1 F 1 E S T A - - - - - - - . - - - - - - - - -
, <> ~·<~\~ L {-~ : . 

- "'llamarse como ha quedado escrito, ser de nacionalidad mexicana, de estado 
,,' ',. ; 

C\~il sqttero, de cuarenta años de edad, originario de  
    

 

   

  

   

, acepta y protesta su 

fiel desempeño durante el desarrollo de la presente diligencia. - - - - - - - - - - - - -

- - -- - Enseguida, el testigo: - - - -- - --- - ---- -- -- - - --- - - --- - - -- -- - - -

--------------------DECLARA---------------------------

- - - Que comparezco ante esta Representación Social de la Federación en 

Avenida Paseo de la Reforma número 211-213, piso 15, Colonia Cuauhtémoc, 
Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P_ 06500, Te1.53.46.55.61 
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-~ 

debido cumplimiento al oficio citatorio que me fuera entregado con anterioridad; 

en este acto tengo a la vista y se me da lectura de mis declaraciones rendidas 

en fechas 3  

; por 

ello, en este momento ratifico dichas declaraciones, que rendí ante la 

Representación Social de la Federación de la Unidad Especializada en 

Investigación de Delitos en Materia de Secuestro, reconociendo la firma que obra 

al margen y calce de la misma, por ser la que utilizo en todos mis actos y 

contratos públicos y privados; manifiesto que los hechos que me constan 

respecto del evento ocurrido los días 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala 

de la Independencia, Guerrero, ya . haq~do mencionados en los atestes 

precitados; en virtud de· e:llo,:).,ra ·~~o~éi:¡ la investigación sobre los mismos 
. ·.\ ~ :· ~ -~ 

acontecimientos, esta Represer)1ación·sociét_l de la Federación, en términos d
·.~· ~ 

los numerales 125 y 242, párrafo· primero, del Código Federal de Procedimiento

Penales, procede a formular preguntéis específicas al testigo, siendo l

siguientes: 1.- Que refiera el emitenté, ~~urante el tiempo que se apersonó e

la carretera lguala-Chilpancingo, en el lugar conocido como "puente del Chipote
.. :k 

como referencia frente al Palacio de JustiCia del Tribunal Superior de Justicia d

estado de Guerrero, ¿se percató de la presencia de algún elemento de la Polic

Federal?, Respuesta.- como lo dije en mi declarac;ón, se encontraba

ele,m~ntos de la policía municipal de iguala y no me percate de la presencia de 
- !(~ 

elel):t~ pertenecientes a otra corporación policiaca. 2.- Que indique el 

de~·~1t~;~ si durante el tiempo que estuvo presente en la carretera Iguala-
·.·:: ~· • 1 

ChrfR~~~~o, en el lugar conocido comó "puente del Chipote", como referencia 
\\_ ~~~v ."~~),.. 

frefl,tef!ál Palacio de Justicia del Tribunal Superior de Justicia del estado de 

GU'I!f!~?·:4~~~-mó de la presencia de alguna patrulla de la Policía Federal?, 

ReSpt.i~.: .. -,Qmflo lo dije en mi declaración, se encontraban patrullas de color 

bla~:~~~·Bcjh,:~l~o que pertenecen a la policía municipal de iguala y no me 
• ¡.;~~.' "!l.:!t!l) 

percare"Cfe·la e~ ... ~a de patrullas de otra corporación policiaca. Por otra parte, 

quiero aclarar que el que se me indica como wpuente del chípote", es el que se 

encuentra a la altura de la entrada del camino a la comunidad de Tuxpan, como 

referencia, a la altura de ese puente, del lado derecho, con dirección a 

Avenida Paseo de la Reforma número 211-213, piso 15, Colonia Cuauhtémoc, 
Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06500, Tel.53.46.55.61 
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,- :•¡,r..~,·t;,.<r·:;.r, 

· • ·"efi•~atWingo, está la llantera, después un taller mecánico y enseguida la clínica 

que se llama "clínica de nuestra señora de la Piedad", ese puente se encuentra 

como a 500 o 660 metros de distancia, del otro puente que está a la altura del 

edificio del palacio de Justicia, del Tribunal Superior de Justicia del Estado de 

Guerrero, y es diferente al mencionado puente del uchipote"; quiero precisar que 

el camión o autobús quedó justo abajo del puente que está cerca ya del palacio 

de justicia, y entre el puente mencionado donde quedó el autobús y el edificio de 

Justicia, hay una distancia de 50 metros aproximadamente; por todo elto, yo me 

situé como a 100 metros de distancia, con dirección de Iguala a Chilpancingo, 

teniendo la vista de la parte posterior del autobús, y desde ahí logré tomar las 

fotos que ya he referido en mis anteri~!.~ro:~-raciones; 3.- Que mencione el 

exponente, si recuerda las car~cte~~·:::d\1 teléfono celular con el que 
{; ::a~ .. ·~JI.~~ ~ ~ 

menciona en ampliación de declaratjón ~·'26 de agosto de 2015, realizó la toma 
'. •fl • -

de fotografías en el sitio conocido .~mo "Puente del Chipoten, en la ciudad de

Iguala de la Independencia, Guerrero, Respuesta.- SI, el teléfono es marc

no recuerdo la capacidad de megapí)(~$.d~Ja cámara de mi teléfono, pero tien

cámara frontal y principal, siendo tomadas ·fá~;fotos con la principal; para pode

tomarle las fotos, le aplique el modo ·de "zoom" a la cámara, lo que permitió qu

el objetivo a tomar se viera más cerca, pero en realidad me encontraba, com

ya dije, como a 100 metros de distancia; no sé la capacidad del modo zoom de 

mi cámara. 4.- Que cite el testigo, conforme a lo declarado en su ampliación del 

11 de septiembre de 2015, si ¿existió alguna otra circunstancia diferente a la 

búsqueda de su motoneta, para pasar a las instalaciones de la Policía Municipal 

de Iguala?, Respuesta.-No, solamente fue para buscar mi moto. 5.- Que exprese

el emitente, el destino que tiene o ha tenido el teléfono celular con el que realizó 

torLlríJs deJo~grafías. en el lugar conocido como "puente del chipote", frente al 
'· .. ·~ 

. '~acl1>:?<t:f:Jcia, perteneciente al Tribunal Superior~ Justicia del Estado de 

Gaerrero. · R . . uesta.- no recuerdo, pero se me perd1o, y no sabna prec1sar la 
1 ·~ . 

fe~a. SiendoJ.odo lo que deseo manifestar y siendo todas las preguntas que 
. 

(ealiza esta Representación Social de la Federación. Acto seguido el abogado 

~~~~~~re no ser su deseo hacer su de la voz por el momento. -------

.. ;:; ~~omuni®J) 
:-n 
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----Con lo anterior, y no habiendo más que agregar, se da por terminada 1 

presente diligencia, a las 11 :30 once horas con treinta minutos del día ila 

fecha en que se actúa, firmando para debida constancia los que/ ella 

intervinieron, previa lectura y ratifica --

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - CO - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - O A M - -

EL COMPARECIENTE 

, , ::. 

·., ' '~ 

SI

' t 

-~ ! . ~ .. _,... .. . .•.. '' .. 

• : ~-·¡,.,. ' .~..J 
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. ' ., , 5:·J~~RACIÓN DEL TESTIGO C. . 
~ 

-~~:i~~nJut:L~~ de México, Distrito Federal, en las instalaciones de esta Oficina de 

:;:v~eiúlación, siendo las 18: 02 dieciocho horas con dos minutos del día 11 once del 

mes de diciembre del año 2015 dos mil quince, ante el Licenciado  

, Agente del Ministerio Público de la Federación, Adscrito a la 

Oficina de Investigación de la Subprocuraduría de Derechos Humanos, Prevención 

del Delito y Servicios a la Comunidad, de la Procuraduría General de la República, 

quien actúa en términos del artículo 16 de Código Federal de Procedimientos 

Penales, en forma legal con dos testigos de asistencia que al final firman y dan fe, 

í:~ para debida constancia legal, comparece el C.  quien se 

identifica en este momento con credencial para votar con número de folio 

, expedida a su favor por el Instituto Federal Electoral, en la que obra 

una fotografía a color que concuerda fielmente con los rasgos fisonómicos del 

compareciente, de la que se DA FE tener a la vista y se le devuelve al interesado por 

así haberlo solicitado y no existir inconveniente alguno al respecto, previa copia 

certificada que se glosa al expedienté. Enseguida, de conformidad con el artículo 

247 del Código Federal de Procedimie-ntos Penales, en relación con el 247 fracción 

1 del Código Penal Federal, se hace del conocimiento del compareciente lo previsto 

en los dispositivos citados, particul~rmente de las penas que establece la ley para 
" '"-

quienes declaran con falsedad ant~ Autoridad distinta de la judicial en ejercicio de 

sus funciones, y una vez teniendo bonocimiento de las disposiciones antes citadas, 

se procede a preguntar al compare(jliente: ¿Protesta conducirse con verdad ante esta 

Autoridad Federal? A lo que contéstó que SI PROTESTO. Por lo que en una vez 

protestado en términos del artícUJo 248 del Código Federal de Procedimientos 

Penales, se procedió a identificar al; Testigo, Quien por sus generales: -----------------
~ 

------------------------- .4M A N 1 FE S T Ó --------------------
l 

- -4J~marme como ha quedado éscrito, ser de 24 veinticuatro años de edad por 
-~.)' ~::~· : 
- :"~~~.haber ·ñacíqp el día  

  

 
   

  
  

, con  

   

   
 

   
~¡,;~J;.~~~~b ~ ,/ 
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 ---------------------~-----

- - - Una vez manifestado lo anterior por el t$stigo, de igual manera se le hace de su 
·•. 

conocimiento el contenido del artículo 79;del Código adjetivo, en donde se hace 

referencia a las citaciones por teléfono, ~por lo que proporciona su número 

 y manifiesta expresamente su '{bluntad de no tener ningún inconveniente 

al respecto de que las citaciones sean po(·ese medio. Acto seguido se le hace saber 

al compareciente que conforme a lo est¡¡fblecido por el artículo 127 BIS del Código 
.¡¡; 

Federal de Procedimientos Penales, tielle derecho a ser asistido por persona de 
·~,· 

confianza o abogado para la realización·~e la presente diligencia, manifestando que 
'1<~. 

no es su deseo ser asistido en la pr~sente pues considera tener la capacidad 

intelectual y legal para atender por si la ~iligencias:-------------------------------------------
.'1\ 

_______________ ------------ Díi=_ CLARA------------------..:----r 
- - - Que comparezco ante esta H. R~presentación Social de la Federación, de 

€ 
manera voluntaria y en atención a la citlción que se hiciera y una vez que se me ha 

hecho saber lo que se investiga en la p., sente indagatoria y el motivo de la citación, 

manifiesto: Que ingrese a trabajar . para la Policía de Huitzuco ingrese 

aproximadamente  

  

 

 

  

 

el días 26 veintiséis~.de septiembre de 2014 dos mil catorce 
z: 

··. ingrese 'a·1aborar a las 9:00 nueve de la mañana, llegue hice pase de lista, de ahí 
1·. 

hicimos ei 'r~levó de compañeros de los que%1;alen y los que entramos, fuimos ese . . . 
* ~ 

dia a relevar los módulos y filtros, y ya despu~s hicimos recorridos por la ciudad sin 
'\ 

.. ·recordar que colonias hasta la hora de la comida aproximadamente como a las 15:00 

quince horas de la tarde, comiendo yo en la cOmandancia por lo regular, después 

: m~\/Givl~integrar el servicio y hacer los recorridos desde el centro hacia las colonias 
''j,\ 

del M~l)icipio de Huitzuco, de ahí ya por la tarde no recuerdo la hora tuvimos una 
'; __ :. '• 
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salida para apoyar a la patrulla que trae de seguridad el Presidente Municipal 

 ya que Salio a Chauzingo, ahí fue un aproximado 

de 21:00 a 22:00 horas, después regresamos a la comandancia, de ahí el 

comandante nos pidió que subiéramos a la Patrulla y salimos al Crucero de 

Polonzingo en dos patrullas a apoyar a otras tres patrullas que estaban en el crucero, ··'~' 

ahí permanecimos un rato no recuerdo que tiempo pues estaba lloviendo, empezó a 

llover más fuerte y como no llevábamos mangas o impermeables y nos cubrimos 

donde pudimos en locales o arboles sobre la carretera, permanecimos hasta que se 

quitó el agua, y ya posteriormente regresamos al Municipio, de ahí nos concentraron 

en la comandancia y nos dormimos, ya para el 27 veintisiete de septiembre de 2014 

dos mil catorce, nos levantamos y fuimos a cargas gasolina a los vehículos y nos 

fuimos a las 9 nueve de la mañana en un breve recorrido para relevar los Módulos y 

salieron a almorzar, posterior se incorporara ron los compañeros y ya para la tarde 

del27 veintisiete me entere por las noticias de los hechos de Iguala, continúe con mi 

turno normal en recorrido, hasta las 15:00 quince horas que volvimos a relevar 

. modules para que comieran, ya después de una hora con veinte minutos 

aproximadamente nos reincorporamos y continúan patrullaje, ya en la noche no 

recuerdo bien el horario que horario tomamos para dormir y cual para patrullar, y 

hasta la mañana siguiente del 28 veintiocho de septiembre de 2014 dos mil catorce 

que a las 7:30 siete horas con treinta minutos aproximadamente para cargar de 

nuevo combustible y luego el lavado de la patrulla y nos incorporarnos a la 

comandancia para hacer el relevo de turno, siendo todo lo que puedo manifestar.--

- - - Acto continuo esta Representa:ción Social de la Federación en términos del 
" segundo párrafo del artículo 249, en .atención al 242, ambos del Código Federal de 

Procedimientos Penales procede a realizar preguntas especiales al testigo siendo 

LA PRIMERA.-¿Qué diga el declarante, cuanto tiempo tiene como elemento de la 

policía de Huitzuco, Guerrero? CONTESTA.- . A LA SEGUNDA.

¿ Qué diga el declarante, cuales son las funciones que le fueron encomendadas 

f'c_ i&· como elemento de la policía de Huite:uco de los Figueroa, Guerrero? CONTESTA.-
.· .•. -1· . 
: . ~,-~~-·~o que es operatividad y seguridad. A LA TERCERA.- ¿Qué diga el declarante, 

•. q~ien es su jefe inmediato? CONTEStA.- Se apellida  el nuevo director no 

'.· r·:récuerdo su nombre completo. A LA CUARTA.- ¿Qué diga el declarante, si la policía 
!J:-' 

de Huitzuco, Guerrero, cuenta con prÓtdcolos de actuación para el ejercicio de sus 

: ·. ,·::: 'ti.rnot~A y en caso positivo cuales son .. esto~? CONTESTA.- No. A LA QUINTA.-

•,.;\' .) 
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¿Qué diga el declarante, si la corporación policiaca de la cqal es parte, tiene relación 

en cuestión de operatividad con la policía municipal de Iguala, y en su caso cual es 

esta? CONTESTA.- No. A LA SEXTA.- ¿Qué diga el dec;larante, si sabe que existan 

grupos delincuenciales que operen en las zonas dé Huitzuco y los municipios 

colindantes? CONTESTA.- No tampoco. A LA SEPTIMA.- ¿Qué diga el declarante, 

si ha tenido percances o en su actividad de brindar seguridad, tratos con grupos 

delincuenciales que operen en las zonas de Huitzuco y los municipios colindantes? 

CONTESTA.- No me han tocado. A LA OCTAV/:5..- ¿Qué diga el declarante, que 

actividades realizo los días 26 veintiséis y 27 v~intisiete de septiembre de 2014, 

haciendo mención de las mismas en la manera de lo posible de forma cronológica? 

CONTESTA.- Ya lo especifique antes, realice patrullajes y apoyo para relevos en los 

módulos de seguridad sin tener ningún evento que yo recuerde. A LA NOVENA.

¿Qué diga el declarante, si en la corporación policial de la cual es parte se lleva un 

registro o bitácora de los elementos que la conforman? CONTESTA.- Si. A LA 

DECIMA.- ¿Qué diga el declarante, sl,; cuentan con unidades y/o patrullas para 

realizar sus actividades en la corporacian policial de la cual es parte? CONTESTA.

Asignada No, solo he manejado una_ vez que falto un chofer .. A LA DECIMA 
".? 

PRIMERA.- ¿Qué diga el declarante, 9uales son las características de las patrullas 

de la policía de Huitzuco? CONTESTA~;.. Tres Dodge y dos de las que apenas dieron, 

son azules con franjas blancas y los 14>gotipos de la Policía de Huitzuco y dos más 
~}~ ' : 

negras. A LA DECIMA SEGUNDA.- ¿tQué diga el declarante, si cuenta con arma de 

cargo, cuáles son las características de esta y el tiempo que la ha tenido asignada? 
-. ·~ 

CONTESTA.- Ahorita llevo seis meses con un fusil beretta de matrícula , 

con dos cargadores con treinta municiones y antes traía una 9 nueve milímetros, 
t 

todas las armas se van rotando descanozcó los motivos. A LA DECIMA TERCERA.-

¿ Qué diga el declarante, si en suilabot como policía de Huitzuco, ha tenido 

conocimiento de hechos en donde bayan·estado involucrados estudiantes de la 

Escuela Ngrmal Rural de Ayotzinapa !Raúl ISidro Burgos"? CONTESTA.- No .. A LA 
... ~ 

DECIMA CUARTA.- ¿Qué diga el ddclarante, si tuvo conocimiento de hechos en 

donde se ~ayan visto involucrados kstudia~tes de la Escuela Normal Rural de 

,)\yotzinapa "Raúl Isidro Burgos", los días 26 v~intiséis y 27 veintisiete de septiembre 

de 2014 dos mil catorce? CONTESTA.~ No, sd~ en las noticias del día 27 veintisiete. 
~ ,, 1 

· ·: '~:-! ~:h~;_8~f1MA QUINTA.- ¿Qué diga e![ declar~nte, si conoce cuál es la distancia y 

':~. 's ;1:ienm9, de un trayecto en vehículo del m~nicipio ~e Huitzuco al de Iguala, en el estado 
.~~~/i:--:il}~ .-: ¡\ 1 y··~ .J:~_·:::: \ 
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de Guerrero? CONTESTA.- Desconozco, pero ser~! un aproximado de una hora .. A 

LA DECIMA SEXTA.- ¿Qué diga el declarante, si cJenta con medio de comunicación 
,¡ 

para realizar sus funciones como elemento de la policía de Huitzuco? CONTESTA.-

. A LA DECIMA SÉPTIMA.- En virtud de lo antirior, ¿Qué diga el declarante, cual 

es el número asignado de ese medio de comu~icación y que características físicas 

tiene? CONTESTA.- No, yo solamente soy ~lementos y los radios los traen los 

comandantes de grupo. A LA DECIMA oqTAVA.- ¿Qué diga el declarante, si 

cuentan con sistema C-4 (Centro de Martho de Operaciones) en la policía de 
~ 

Huitzuco? CONTESTA.- No. A LA DECIMAiNOVENA.- En base a lo anterior, ¿Qué 

diga el declarante, si sabe quién es la persóna que opera directamente ese sistema 
' 

C-4? CONTESTA.- Como dije antes no h'y C-4 pero hay un radio operador de las 

comunicaciones. A LA VIGESIMA.- ¿Que! diga el declarante, si tiene conocimiento 

que los días 26 veintiséis y 27 veintisiete de septiembre de 2014 dos mil catorce, se 

haya solicitado un apoyo de otra corporación policial, a la policía de Huitzuco? 

CONTESTA.- No .. A LA VIGESIMA P~~MERA.- ¿Qué diga el declarante, donde se 

ubican físicamente las Instalaciones> de la Policía Municipal de Huitzuco? 

CONTESTA.- Ahí donde está el Zócalo a un lado del ayuntamiento .. A LA 

VIGESIMA SEGUNDA.- ¿Qué diga ~1 declarante, si en las Instalaciones de la 

s , ___ corporación policial de Huitzuco, cuentan con área de detenidos? CONTESTA.- Si, 
-::--... ,.:-<:.-/-..... . l 
:\:it)i>]?n las celdas. A LA VIGESIMA TERGERA.- En relación a lo anterior ¿Qué diga el 

\"•. >·, ; 

·' ·declarante, quien es el encargado de dicha área y de qué manera se lleva el registro 
•. · ... '. !i'· 
'i~_:efé las personas que ingresan a la mis'fla? CONTESTA.- es el Radio operador que ·- ~ 2::- se encarga de ingresarlos. A LA VIGESIMA CUARTA.- ¿Qué diga el declarante, si 

<· 

'e\JentanJepn cámaras de seguridad ent'las instalaciones de la policía municipal de 
. .._.,(. ·.·. '' . 

:.,.:. ;:,.:8~~~uc?? CONTESTA.-Si en la coma~dancia. A LA VIGESIMA QUINTA.- ¿Qué 
.... ,__._ 'Í 

~h¿:;.L~iga el declarante, si recuerda quienes.:. fueron los compañeros de la corporación 

policial de la cual es parte, que laborarqn los días 26 veintiséis y 27 veintisiete de 

septiembre de 2014 dos mil catorce? cd"'TESTA.- No recuerdo, pero de la patrulla 

en la que a~da . A LA VIGESIMA SEXTA.- ¿Qué 

diga el declarante, si conoce el ba~urero ubicado en Cocula, Guerrero? 
., 

CONTESTA.-No. A LA VIGESIMA SEPTIMA.- ¿Qué diga el declarante, si la 

corporación policial de la cual es parte tíene relación operativa con la policía 

municipal de Cocula, Guerrero? CONTESTA.- No .. A LA VIGESIMA OCTAVA.

¿Qué diga el declarante, cuantas personas integran la policía de Huitzuco? 
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CONTESTA.- Desconozco a lo mejor un aproximado de 60 sesenta en los dos 

turnos. A LA VIGESIMA NOVENA.- ¿Qué diga el declarante, cuantos miembros de

la policía de la que forma parte, cuentan con uniforme? CONTESTA.- Todos

utilizamos uniforme. A LA TRIGESIMA.- ¿Qué describa el declarante el uniforme

que utiliza.la policía de Huitzuco? CONTESTA.- Camisola, pantalón azul marino, una

playera azul marino, gorra con escudo y botas. A LA TRIGESIMA PRIMERA.- ¿Qué

diga el declarante, quien era el director de la policía municipal de Huitzuco el 26

veintiséis y 27 veintisiete de septiembre de 2014 dos mil catorce? CONTESTA.

Javier Nuñez Duarte. A LA TRIGESIMA SEGUNDA.- ¿Qué diga el declarante, qu

sabe de los hechos ocurridos el 26 veintiséis y 27 veintisiete de septiembre de 201

dos mil catorce, en el municipio de Iguala, Guerrero? CONTESTA.- Desconozc

como hayan sido los hechos. A LA TRIGESIMA TERCERA.- ¿Qué diga e

declarante, cual es la relación de la Policía de Huitzuco, con otras corporacione

policiales, municipales, estatales, ministeriales, federales, comunitarias 

comunitarias? CONTESTA.- Ninguna. A LA TRIGESIMA CUARTA.- ¿Qué diga el 

declarante, que apoyos le presta la policía de Huitzuco a otros cuerpos policiales 

municipales, estatales, ministeriales,· federales y comunitarias? CONTESTA.

Únicamente el apoyo cuando pasan en los recorridos. A LA TRIGESIMA QUINTA.

¿ Qué diga el declarante, si el 26 veintiséis y/o 27 veintisiete de septiembre de 2014 

dos mil catorce, la policía municipal de Huitzuco, le presto apoyo a la policía 

municipal de Iguala y/o Cocula, y/o Pilcaya u otros cuerpos policiales o militares? 

CONTESTA.- No. A LA TRIGESIMA SEXTA.- ¿Qué diga el declarante, si sabe que 

miembros de la policía de Huitzuco, asistieron el26 veintiséis de septiembre de 2014 

dos mil catorce, a una reunión en el municipio de Iguala, Guerrero, en las 

instalaciones de CRAPOL? CONTESTA;• No. A LA TRIGESIMA SEPTIMA.- ¿Qué 

n,' ~~::"qiga el declarante, cual es la relación de la policía de Huitzuco con el 27 Batallón 
?, ; 

Militar ubicado en Iguala, Guerrero? CONTESTA.- Ninguna. A LA TRIGESIMA 

OCTAVA.- ¿Qué diga el declarante, q~e sabe de la desaparición de los 43 

estudiantes de la Normal Rural "lsidrp Brugos" de Ayotzinapa, Guerrero? 

~o~rff.mJ&·- Desconozco solo lo qlie sale: en las noticias. TRIGESIMA NOVENA.-

. ,¿,Puét:flig~ el declarante, cuál era su número celular que utilizaba el 26 veintiséis de 

<.; ' :,·septi~b~~~e 2014 dos mil catorce? CONT~STA.- Es el mismo que tengo ahorita y 
;•_.,, ·¡~1 j, ~ .-~~ ::~·'.: \ , 

:~,,~<.;;qtré ya proporcione anteriormente .. CUADR~GESIMA.- ¿Qué diga el declarante, 

porque cambio de número celular que, utiliz~ba el 26 veintiséis de septiembre de 
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2014 dos mil? CONTESTA.- No he cambiado de número es el mismo. 

CUADRAGÉSIMA PRIMERA.- ¿Qué diga el declarante, si conoce a  

 CONTESTA.- No. CUADRAGÉSIMA SEGUNDA.- ¿Qué 

diga el declarante, que tipo de trato tenía con  

 CONTESTA.- Ninguno.- CUADRAGÉSIMA TERCERA.- ¿Qué diga el 

declarante, si cuenta con algún número celular de  

  ? CONTESTA.- no 

ninguno. CUADRAGÉSIMA CUARTA.- ¿Qué diga el declarante, si la Policía de 

Huitzuco cuenta con motocicletas y diga cómo son? CONTESTA.- No cuenta con 

motos.-----------------------------------------------------------------------------------------------------

- - - Siendo todas la preguntas especiales ql.ie realiza esta Representación Social de 

la Federación.--------------------------------------------------------------------------------------------

- - - Esta Representación Social de la F~deración procede preguntar al declarante si 

reconoce en un mapa de Huitzuco t sus alrededores los lugares en los que 

desempeñó sus actividades el día 26 ~ 27 de septiembre de 2014 dos mil catorce a 
~ 

lo que manifiesta que si; por lo ante~for esta Autoridad Federal hace constar que 

ingresar por medio de la computadora~signada para las labores diarias, al portar de 
¡' 

internet de Google Maps para obtene~una impresión del mapa del área de Huitzuco, 
""!:. 

la cual es puesta a la vista del ~estigo y marca el sitio que se menciona 
;{ 

ante rio rme nte. ------------------------------7 ---------------------------------------------------------

--- Con lo anterior, y no habiendo má$ que agregar, se da por t
'·., .• /' 

diligencia, a las 18:42 dieciocho horas con cuarenta y dos minu ~ 

en que se actúa, firmando para consta:pcia los que en ella interv
-~ 

y ratificación de su contenido.------_;------------------
,' ~ ',-. • 

- - t~ --: - - - - - - - - ,.. - - - - - - - - - - - - - - - - - •';_ .O A M O S F E - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

'
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Avenida Paseo de la Reforma númerd 211~213, piso 15, Colonia Cuauhtémoc, 
Delegación Cuauhtémoc, México, Dist;rito F~deral, C.P. 06500, Tel.53.46.55.61 
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CERTIFICACIÓN 

--- En la Ciudad de México, Distrito Federal:a los once días del mes de diciembre del año 
dos mil quince.-- -- --- ---- ----- ---- -- - - -
---El que suscribe LICENCIAD Agente del Ministerio 
Público de la Federación, adscr  Subprocuraduría de 
Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad, quien actúa en forma 
legal con Testigos de Asistencia que al final firman y dan fe, y con fundamento en el artículo 
208, del Código Federal de Procedimientos Penales:-----------------------------
-------------------------CE R T 1 F·l CA-----------------------------
- - -Que .la presente copia fotostática que consta de -1 (una)- foja útil, son fiel y exacta 
reproducción de su original que se tuvo a la vista de la cual se da fe en términos del artículo 
208 del Código Federal de Procedimientos Pehales.-----------------------------
- - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - C O N S T E - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
--- Así, lo acordó y firma el LICENCIADO . Agente del 
Ministerio Público de la ación de la 
Subprocuraduría de Derec s a la Comunidad, 
quien actúa con testigos  constancia de lo 
actuado.----------- ---------------

~-·· ... 
:._.~-·-
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CERTIFICACIÓN 

- - - En la Ciudad de México, Distrito Federal ;.á los once días del mes de diciembre del año 
dos mil quince.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ,. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
---El que suscribe LICENCIAD nte del Ministerio 

. Público de la Federación, adscrito a la ofidf¡a de Investigación de la Subprocuraduría de 
Derechos Humanos, Prevención del Delito y ~ervicios a la Comunidad, quien actúa en forma 
legal con Testigos de Asistencia que al final ft~man y dan fe, y con fundamento en el artículo 
208, del ·Código Federal de Procedimientos Penales:-----------------------------
-------------------------CE R T 1 f 1 CA-----------------------------
- - - Que la presente copia fotostática que c'onsta de -1 (una)- foja útil, son fiel y exacta 
reproducción de su original que se tuvo a !avista de la cual se da fe en términos del artículo 
208 del Código Federal de Procedimientos Penales.-----------------------------
- - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - C O N~.s T E - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
-- - Así, lo acordó y firma el LICENCIADO Agente del 
Ministerio Público de la Federación, a ción de la 
Subprocuraduría de Derech ervicios a la Comunidad, 
quien actúa con testigos debida constancia de lo 
actuado. ------- ------ - ---- -- --- - -------
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PGR DELITO Y SERVICIOS A LACOMUNIDAD • 
. . OFICINA DBtiNvESTIGACIÓN. 
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DECLARACIÓN DEL TESTIGO C. . 
4#) 

Jf15 
i? 

- - - En la Ciudad de México, encontrándose en las instalaciones de esta Oficina de ~· 
¡¡~ 

Investigación, siendo las catorce horas, del día ocho de Abril de dos mil dieciséis, antet' 
!! 

el licenciado OMAR ISRAEL MIRANDA GRANDA, Agente del Ministerio Público de 1~ 

Federación, comisionado a la Oficina de Investigación de la Subprocuraduría d~ 
Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad, de ~

¡,

Procuraduría General de la República, quien actúa en términos del artículo 16 de Códi~o

Federal de Procedimientos Penales, en forma legal con dos testigos de asistencia q~
,:. 

al final firman y dan fe, para debida constancia legal, comparece el C.  

 se identifica en este momento con credencial para votar con númeroM
r·· .\¡ 
. >. 

folio , expedida a su favor por el Instituto Federal Electoral, en la q~

obra una fotografía a color que concuerda fielmente con los rasgos fisonómicos qel 

compareciente, de la que se DA FE tener a la vista y se le devuelve al interesado por ªsí 
: 

haberlo solic.~.ado y no existir inconveniente alguno al respecto, previa copia certificaba 

que se g~q~~;~f.:~~pediente. Enseguida, de conformidad con el artículo 247 del Códfgo 

Federal d~::P.(~~~imientos Penales, en relación con el 247 fracción 1 del Código Pe
':/.:: ·. ,··~·~·?->~;;• .:·¡"-"' 

Federal, :~se::;~~e del conocimiento del compareciente lo previsto en los 

citados, péfrtfC'~Iarmet:tt~.q~·las penas que establece la ley para quienes declaran 

falsedad) ant~ú~JtÓ:¿id~d1·d.i~tinta de la judicial en ejercicio de sus funciones, y una ···:,- <~" ~~;<;>:-~.~-._.; :·! \11'.~····' > .,:,.;·: 

teniendg:':9()11q9,imter1t60de'tas disposiciones antes citadas, se procede a pregunta·.
~ \ \ •. ~- . 'l ~ '- . • -

compar.~~i.§Jnlt~~ít:fi~8testa conducirse con verdad ante esta Autoridad Federal? A lo 

contestó que SI PROTESTO. Por lo que en una vez protestado en términos del artí 

248 del Código Federal de Procedimientos Penales, se procedió a identificar al T 

Quien por sus generales: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - M,A N 1 F E S T Ó - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - Llamarme como ha quedado esqrito, ser de años de edad por haber nacido · 

día  
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AP/{GR/S.!2.f!PDS,C~!)J/OQJ/2015 
7T~1 , ' 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 

   
 

 
 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -f,f- --
- - - Una vez manifestado lo anterior por el testigo, de igual manera se le hace ~:l3 su 

~: ~ 

conocimi~~~? el contenido del artículo 79 del Código adjetivo, en donde se,hace 

referenci:~-_::~ ·~ias citaciones por teléfono, por lo que proporciona su número de:t 'casa 
. _-:: __ ...  ~~~ 

habitaci.óñ   y manifiesta expresamente su voluntad de no tener ~ingún 

inconv~rli~~t~ al respecto de que las citaciones sean por ese medio; Acto seguid~ se le 

hace s~.~~r·1 ~1H~Qfrt~árÉÚ:;íente que conforme a lo establecido por el artículo 127 ~IS de 

Códig<¡>.:~dér-all;de:tpr~p,~~imientos Penales, tiene derecho a ser asistido por pers~ra 
···,' >,-<. ·: h (.:,:·~\"~::·.\.· ... · ;r:.: 

confia·nz'lii'B~.~~q'~ádo para la realización de la presente diligencia, manifestando~ue 
. \ -, ít~\i~~~;.\q ...... \\hl• 

es sü Cfeseo ser asistido en la presente nombrando en este acto al Licenciado  
quien se identifica en este momento con ~dula 

'~ 
profesional número , expedida a su favor por la Dirección Genertl 

Profesiones de la Secretaría de Educación Pública, en la que obra una fotografía 
-~. 

blanco y negro que concuerda fielmente con los rasgos fisonómicos del comparec~nte, 

de la que se DA FE tener a la vista y se le devuelve al interesado por así haberlo solid~ado 
' 

y no1~~stir inconveniente alguno al respecto, previa copia certificada que se glo~~ al 

expediefite. quien por $us generales manifestó llamarse como ha quedado escrito, t~ner 
 años 1d~ edad, nacido en  

  
   

 

 

 

y acto continuo, el testigo:- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -D E C L A R A - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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<',~~·~ . . . ~~~~~2~15~ 

- - - Que comparezco ante esta Representación Social de la Federación, de manera / 'P 
voluntaria y en atención a la citación que se hiciera y una vez que se me ha hecho saber / / 

;f p' 

lo que se investiga en la presente indagatoria y el motivo de la citación, por lo que¡ 

manifiesto lo siguiente: que el día veinticuatro de septiembre de dos mil catorce me toc4 
·' 

trabajar en un horario de cuarenta y ocho por cuarenta y ocho horas, que ese d~ 
veinticuatro entre a trabajar a las nueve de la mañana, pase a firmar la fatiga y recog,~r 

¡ 
mi arma asignada, con el depositario de las armas de nombre  sin recordar ~

¡ 

apellido, por lo que después pregunté con quién me tocaría trabajar y una vez que ,fn
1 

dijeron, me dirijo con el comandante para recibir órdenes, me asignan mis funciones par
; 

el día 24 y 25 del mes y año que refiero, las cuales fueron para ambos días las de patr¡LIIa
í 

en las colonias del municipio de Huitzuco, terminando de esta actividad a las doce de l

noche aproximadamente, por lo que después nos fuimos mis compañeros de patrullajej 
¡. 

sin recordar~sus nombre y yo a descansar un rato y a dormir a la comandancia, parct' 

retom~·ra_vigj!ancia d~ patrullaje como "guardia" la verdad no recuerdo a que hora de 14 
madru~~da me toco la buardia; el día veinticinco, me levante a las seis de la mañana, dé 

t 11 . ! i it 

igual ~~~t:na me dirigt a la patrulla asignada para mis actividades junto con mf 

compañeros, sin recordar los nombres de ellos; y de igual forma ese día estuvé 
~ a 

patrullinttb!et{l~s oall~s y colonias del municipio de Huitzuco, terminando de patrullar,~ 
las do~tJ,~'~Jai 1Hoch~, 'oncentrándome en la comandancia para descansar un rato y ~

.i'U0 ,.; :,; Í.y~··:úl:. 1 

igual ~~m~fi en la m~drugada salir a dar rondín como guardia, regresando a 

comandancia_(jespuéJ para dormir un rato y despertarme a las seis de la mañana, 

lo que hacemos es recoger a los compañeros que se encuentran en módulo, ir a 

gasolina y lavar la patrulla para dejarla lista para el siguiente turno; una vez lo anteri 

me dieron salida como eso de las nueve de la mañana del día veintiséis; ambos·. 

creo que fueron sin novedad, pues la verdad como ya ha pasado tiempo no recue 

así fue como termine mi jornada laboral, una vez que salí me fui a mi casa, pues siemp .

le hablo  para que valla por mí a la comandancia y me lleve a la casa, 

una vez que llegamos a casa le dije que me dormiría un rato, por lo que mi esposa com: 

eso de las tr~p._ cuatro de la tarde me despierta y ,e pregunta que si quiero comer, ~. 
·~ -~ i 

vecé&. si corno u otras ocaciones me sigo de largo durmiente hasta como las seis o siete,\ 
~ .• ' : 

ese. ?!t no recuer~o a qué hora me desperté, pero lo que si recuerdo es que ese día no:. 
: ,[;. i 

salt .~ casa, pues me quede con  y para el día veintisiete de septiembre de ~ 
/~ ' 

dos mil catorce me levante como nueve o diez de la mañana, almorcé con  y : 

me;piUsé1iÚijtujprle con los quehaceres de la casa, quedándome en casa, 

todo··~('dfii1 'Jj~:~es no soy mucho de salir, el día siguiente es decir el veintiocho irme a 
':,.;. :; ,,; (',y·'.~: ;t ..•• ¡: 

tr~~~JJ-1 pues y~f estaba de turno laboral nuevamente; siendo hasta el día veintiocho de 

septiembre de dos mil catorce, estando en la comandancia fue que mirando las noticias 
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;,~(·, ÁPI;~(iR1S,gH~g~c¡~~{oot¡zots * '1 ~ ; 

~~· ¡'V 
l 
; 

me enteré de lo que había sucedido en el municipio de Igual de la Independencia en el , 
.. 4 /& 

Estado de Guerrero, respecto de los estudiantes de Ayotzinapa y respecto a esos ,lf !' 
U' 
i{; 

hechos, solo se lo que se ha ido diciendo en las noticias y lo que se comenta, siendo 

todo lo que deseo manifestar. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
4} 
1 i 

---Acto continuo esta Representación Social de la Federación en términos del segundo 

párrafo del artículo 249, en atención al242, ambos del Código Federal de Procedimientos 

j ' ., ; 

:~ . 

1 ,, ,, 
Penales procede a realizar preguntas especiales al testigo siendo LA PRIMERA.-¿Qué ~ ,· 

diga el declarante, cuanto tiempo tiene como elemento de la policía de Huitzuc

Guerrero? CONTESTA.-

A LA SEGUNDA.- ¿Qué diga el declarante, cuales son las funcion

que le fueron encomendadas como elemento de la policía de Huitzuco, en el estado 

Guerrero? CONTESTA.-hacer recorridos, proteger bienes y salvaguardar a las personas; 
... 

A LA ~E~~:~:¿~ué diga el declarante, quien es su jefe inmediato? CONTESTA.-· 

del dÍéf:de~los hecho~ era  y actualmente es , , 

pues~~ .el l:::>ifector d~ Seguridad Publica de Huitzuco de los Figueroa; A LA CUARTA.- : 
~ \ t • ;. 

¿Qué ·~i~a el declarante, si la policía de Hultzuco, Guerrero, cuenta con protocolos de . 
y . ' 

actuación para el ejercicio de sus funciones, y en caso positivo cuales son estos? . 

CONlliSJ:A> :si> son manuales que nos dan para que los implementemos; A LA . 

QUIN1Atlll.r1¿Qué diga el declarante, si la corporación policiaca de la cual es parte, tiene· 

relaci4e~:~:n. cuesfiÓn de operatividad con lfl policía municipal de Iguala, y en su caso 

es est~l? CQ~J:ESTA.- no que yo sepa ~o, A LA SEXTA.- ¿Qué diga el declarante, 

sabe que existan grupos delincuencia!~ que operen en las zonas de Huitzuco y 

municipios colindantes? CONTESTA.- .desconozco. A LA SEPTIMA.- ¿Qué diga el 

.: declarante, si ha tenido percances o eh su actividad de brindar seguridad, tratos con.

grupos delincuenciales que operen en las zonas de Huitzuco y los muni 

colindantes? CONTESTA. No ninguno.'A LA OCTAVA.- ¿Qué diga el declarante, 

actividades realizo los días 26 veintiséis y 27 veintisiete de septiembre de 2014, haciendo 

mención de las mismas en la manera de lo posible de forma cronológica? CONTESTA.-
~ 

estti\ie.tranco ese dfr así como lo dije en mi declaración; A LA NOVENA.- ¿Qué diga el t.: 

declarante, si en la corporación policial de la cual es parte se lleva un registro o bitácora ~ 

de t~s ~!émentos que la conforman? CONTESTA.-.si, antes el pase de lista era cuando \ 

re~f~s tu arma, pues eso hacia doble función, actualmente con el cambio de 

ad~inist~~t.R·se implementó el pase de lista; A LA DECIMA.- ¿Qué diga el 

dee1arante;r 1~Pbuentan con unidades y/o patrullas para realizar sus actividades en la 
·,t- ,:~ : . r:\:';·!¡;-·,:,··, .~ · 

ci~~?J~~i1?n·'policlal' df la cual es parte y cuantas? CONTESTA.- actualmente diez; A LA 

DECIMA PRIMERA.J ¿Qué diga el declarante, cuales son las características de las 

patrullas de la policía de Huitzuco? CONTESTA. Son camionetas tipo pickup, al parecer 
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no recuerdo la marca de cada una de ellas, de color azul con blanco; A LA DECIMA 

SEGUNDA.- ¿Qué diga el declarante, si cuenta con arma de cargo, cuáles son las 

características de esta y el tiempo que la ha tenido asignada? CONTESTA.- si, cada que 

entro a servicio me asignan una arma, para el servicio, pero esta puede variar no siempre 

es la misma, por ahora la que me asignan es una arma fusil automático ligero Fal, aunque 

luego me lo pueden llegar a cambiar; A LA DECIMA TERCERA.- ¿Qué diga el 

declarante, si en su labor como policía de Huitzuco, ha tenido conocimiento de hechos f 
1 

en donde hayan estado involucrados estudiantes de la Escuela Normal Rural de / 

Ayotzinapa "Raúl Isidro Burgos"? CONTESTA.- hasta el momento no. A LA DECIM:+A: 

CUARTA.- ¿Qué diga el declarante, si tuvo conocimiento de hechos en donde se haya ' 

visto involucrados estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa "Raúl Isidro ; 

Burgos", los días 26 veintiséis y 27 veintisiete de septiembre de 2014 dos mil catorce? 

CONTESTA.- si, por la televisión. A LA DECIMA QUINTA.- ¿Qué diga el declarante, si 

conoce cuál es la distancia y tiempo de un trayecto en vehículo del municipio de Huitzuco 

al de lgu~~~~~fl el estado de Guerrero? CONTESTA.-como cuarenta y cinco minutos en 
~-~:<\~~~:--~ ~~·, ,:· 

trasporte\pu~l~o; A LA DECIMA SEXTA.- ¿Qué diga el declarante, si cuenta con medio 
::·~:-·>;!¡ <:.. 

de comuM1~~ón para realizar sus funciones como elemento de la policía de Huitzuco? 
. -·'·-; \('_'J' 

CONTES~A.-.yo directamente no, pero el encargado de la patrulla si lleva un radio, y en 

moduló.iijfgiw~~.L·~)-~-éh;dá~gado del grupo o modulo es el que lo trae. A LA DECIMA 

SÉPTI~~rc~r;; y);~~:K~~~ato anterior, ¿Qué diga el declarante, cual es el número asignado 

de e~~p·fg~~ºóíPe comunicación y que características físicas tiene? CONTESTA.-

desconozco; A LA DECIMA OCTAVA.- ¿Qué diga el declarante, si cuentan con · 

C-4 (Centro de Mando de Operaciones) en la policía de Huitzuco? CONTESTA.- n 

LA DECIMA NOVENA.- En base a lo anterior, ¿Qué diga el declarante, si sabe quién es

la persona que opera directamente el radio operador que se comunica con C-4

CONTESTA.- no, desconozco quien lo maneje; A LA VIGESIMA.- ¿Qué diga 

declarante, si tiene conocimiento que los días 26 veintiséis y 27 veintisiete de ~"=u·\TIQI 

de 2014 dos mil catorce, se haya solicitado un apoyo de otra corporación policial, 

pohc~ de Hüitzuco? CONTESTA.-. desconozco; A LA VIGESIMA PRIMERA.- ¿Qu
-,_., 

diga eLdeclarante, donde se ubican físicamente las Instalaciones de la Policía Municipal 

de HuffZuco? CONTESTA.- en el ayuntamiento municipal que está en el centro; A LA 
··. 

VIGESIMA SEGUNDA.- ¿Qué diga el· declarante, si en las Instalaciones de la 

corper:~.G\óll(P~~I de Huitzuco, cuentan con área de detenidos? CONTESTA.- sí, son 

denomlnad~s. celdas una para hombres y una para mujeres; A LA VIGESIMA 

TER(;ERA.:~·;~h'~elación a lo anterior ¿Qué diga el declarante, quien es el encargado de 
' ~- ...;~ -:_.' ••• ~! 

dicha área y de qué manera se lleva el registro de las personas que ingresan a la misma? 

CONTESTA.- el radio operador es el encargado; A LA VIGESIMA CUARTA.- ¿Qué diga 
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r r 
el declarante, si cuentan con cámaras de seguridad en las instalaciones de la policía r/J-51 
municipal de Huitzuco? CONTESTA.- anteriormente no servían, ahora si sirven; A LA J ~ 
VIGESIMA QUINTA.- ¿Qué diga el declarante, si recuerda quienes fueron los/ ~ 
compañeros de la corporación policial de la cual es parte, que laboraron los días 26¡ 

veintiséis y 27 veintisiete de septiembre de 2014 dos mil catorce? CONTESTA.- la verdad 

no recuerdo, tal vez los ubique de vista; A LA VIGESIMA SEXTA.- ¿Qué diga J1 
-4 

declarante, si conoce el basurero ubicado en Cocula, Guerrero? CONTESTA.- no, no¡1?/ 

conozco; A LA VIGESIMA SEPTIMA.- ¿Qué diga el declarante, si la corporación polidfol 

de la cual es parte ti~ne relación operativa con la policía municipal de Cocula, GuerrJro1? 

CONTESTA.- no; A LA VIGESIMA OCTAVA.- ¿Qué diga el declarante, 

personas integran la policía de Huitzuco? CONTESTA.- entre todos como 

setenta personas. A LA VIGESIMA NOVENA.- ¿Qué diga el declarante, 

lt miembros _d~ la policía de la que forma parte, cuentan con uniforme? CONTESTA. ·

todos. A ·PAC~~l9ESIMA.- ¿Qué describa el declarante el uniforme que utiliza la 

de HuitzÚ~q~:;·ª(i~TESTA.- es color azul obscuro y dice con letras policía muni 

LA TRI~e$;1NJ-Á.(~RIMERA.- ¿Qué diga el declarante, quien era el director de la 
... · ;:·:.1,:~~~,\<~t:;·· ,. 

municipakpe:'Huitzuco el 26 veintiséis y 27 veintisiete de septiembre de 2014 do mil 

catorceJ.j~§)~l)E,'$;1rAH Uavier Núñez Duarte. A LA TRIGESIMA SEGUNDA.- ¿Qué 

el decléri1i'fe,r:cql!.ie·\:s'abe; de los hechos ocurridos el 26 veintiséis y 27 veinti 

septie~¡Bi~¡~-~~;~_Q14 d~~, mil catorce, en el municipio de Iguala, Guerrero? CONTE 
;:j !JC !d\'(.;;Ji,!J;.-l 1~,/J~~ 

lo que dicen las noticias; A LA TRIGESIMA TERCERA.- ¿Qué diga el declarante·. 

es la relación de la Policía de Huitzuco, con otras corporaciones policiales, 

estatales, ministeriales, federales, comunitarias y comunitarias? 

e desconozco; A LA TRIGESIMA CUARTA.- ¿Qué diga el declarante, que 

presta la policía de Huitzuco a otros cuerpos policiales municipales, 

ministeriales, federales y comunitarias? CONTESTA.-. no presta apoyos; 

TRIGESIMA QUINTA.- ¿Qué diga el declarante, si el 26 veintiséis y/o 27 vei 

septiembre de 2014 d~s mil catorce, la policía municipal de Huitzuco, le presto apo 
~.,. ,>;_ 

la policía· ,municipal 1:te Iguala y/o Cocula, y/o Pilcaya u otros cuerpos policía 
' .. ·~. 

militares? CONTESTl.- desconozco; A LA TRIGESIMA SEXTA.- ¿Qué dig 

decla~ante, si sabe que miembros de la policía de Huitzuco, asistieron el26 veintiséiS de 

sepliembre de 2014 dos mil catorce, a una reunión en el municipio de Iguala, Guerrero, 

enlas tnstá'~ciOnQ de CRAPOL? CONTESTA.-. desconozco esa información; A LA 
. ·." ' · ... ::: .:·, ....... ,,.,,. 

TRIGESJNlA '$EPTIMA.- ¿Qué diga el declarante, cual es la relación de la policía de 
' :;,.•'. . ,.; 

~Oitzy.ca, con · el '2.7 Batallón Militar ubicado en Iguala, Guerrero? CONTESTA.-. 

desconozco; A LA ·TRIGESIMA OCTAVA.• ¿Qué diga el declarante, que sabe de la 

desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Rural "Isidro Brugos" de Ayotzinapa, 
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Guerrero? CONTESTA.- lo que sale en la televisión; A LA TRIGESIMA NOVENA.- ¿Qué 

diga el declarante, como se llaman los hijos del C. Javier Duarte Núñez, ex director de la 

Policía Municipal, los cuales trabajaban dentro de la misma corporación y que puestos 

desempeñaban? CONTESTA.- desconozco; A LA CUATRIGESIMA.- ¿Qué diga el 

declarante si ha formado parte de la Secretaria de la Defensa Nacional o Secretaria de 

Marina? CONTESTA.-. no, nunca; A LA CUATRIGESIMA PRIMERA.- ¿Qué diga el 

declarante que indique si sabe cuáles son sus obligaciones como elemento de la 

secretaría de seguridad pública y de protección civil?, CONTESTA.-. Salvaguardar la 

integridad de la Ciudadanía, mantener el Orden público y la armonía Social; A LA 

CUATRIGESIMA SEGUNDA.- ¿Qué diga el declarante que diga si conoce cuál e

normatividad interna de la secretaría de Seguridad Pública Municipal? CONTES

hasta el momento no; A LA CUATRIGESIMA TERCERA.- ¿Qué diga el declar

donde se encuentra establecida sus obligaciones como elemento policiaco d

Secretar:í~ Jé;:s·~g,~~kfld Pública? CONTESTA.-.no; A LA CUATRIGESIMA CUAR
1' ;', 

¿Qué dig'a e('declarante si la dependencia en la que labora cuenta con protocolo d 
,\1' . 

actuació)W p'ara llevar a baba la detención de persona? CONTESTA.-. si, son cursos qu 
/.:/'1 ; 

nos imp~en, que nos le;> manda el estado. A LA CUATRIGESIMA QUINTA.- ¿Qué dig 

el declarante ~u~l es ellprocedimiento para llevar a cabo la detención de una persona qr t\ :;··:·.~_~\. ~~. ~ · 
CONTE~ .. T!b1·.8fl!;A L~ CUATRIGESIMA SEXTA.- ¿Qué diga el declarante si sabe 

qué se.~icefiere.:;eln empleo del uso de la fuerza pública? CONTESTA.-. si, A 
' 1 

CUATRfUESIMA SEPTIMA.- ¿Qué diga el declarante si sabe en qué supuesto se pued 
~ 

hacer el empleo de la fuerza pública? CONTESTA.-. cuando el presunto que cometio 

falta, se ponga agresivo; A LA CUATRIGESIMA OCTAVA.- ¿Qué diga el declara 

e ha recibido capacitación en materia del empleo del uso de la fuerza púb 

CONTESTA.-. si, A LA CUATRIGESIMA NOVENA.- ¿Qué diga el declarante en q .

casos pue~.e hacerse el uso de las armas de fuego? CONTESTA.-. cuando exista 

rie~·.~~al, presentE\e inminente; A LA QUINCUAGESIMA.- ¿Qué diga el declara .. 
. '' ' cuales son los casos·en que se puede realizar un uso de la fuerza letal? CONTEST 

cuando.·~~iste un riesgo inminente real y presente; A LA QUINCUAGESIMA PRIM 

¿Qué. diga el declarante cuales son las limitaciones que existen para el empleo de .. 
·:.¡; 
,1 

fuerzap~.9~~~~SBNTESTA.- si, debemos controlar a la persona, que será detenida;~ 

LA QUINCUAGJ;:SIMA SEGUNDA.- ¿Qué diga el declarante cuales son las armas que 

tiené asighactés pa. cubrir sus funciones como elemento de la secretaría de seguridad? 

CO't\Jii~~A~-· PR:~ fusiles y armas cortas; A LA QUINCUAGESIMA TERCERA.~ 
¿Qué diga el declarante si estas armas se encuentran bajo su resguardo? CONTESTA ... 

Si, cada 48 horas entrando el servicio se firmaba el resguardo del arma asignada, menos 

el PR-24, ese no se usa; A LA QUINCUAGESIMA CUARTA.- ¿Qué diga el declarante 
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... :~t::t~~~~~g~~i~~~ev~~~~.~ots, 

que funciones estaba desempeñando el día veintiséis de septiembre del año dos mil 

catorce.? CONTESTA.- me encontraba franco, es decir, el día 26 y 27 descanse; A LA 

QUINCUAGESIMA QUINTA.- ¿Qué diga el declarante si tenía conocimiento que el día 

26 de septiembre de 2014, se estaba realizando algún tipo de evento por parte del 

Gobierno Municipal y si recibieron alguna instrucción al respecto? CONTESTA.-. no; A 

LA QUINCUAGESIMA SEXTA.- ¿Qué diga el declarante si tiene conocimiento del 

paradero de los 43 normalista de Ayotzinapa CONTESTA.-. No, desconozco en su 

totalidad, A LA QUINCUAGESIMA SEPTIMA.- ¿Qué diga el declarante si conoce 

acuerdo número 002/2011 por el que se estable los lineamientos para regular el uso 

la fuerza y armamento oficial de la policía estatal de la secretaría de seguridad públic

protección civil el gobierno del estado de Guerrero? CONTESTA.-. No; A 

QUINCUAGESIMA OCTAVA.- ¿Qué diga el declarante si sabe el protocolo 

aseguramiento de probables responsable y protocolo de cadena de custod· 

CONTEST~.-.-, áP,.e-ñas'o estoy aprendiendo, en euros que te asignaron, A 

QUINCQ:~(;ESIIVÍA NOtENA.- ¿Qué diga el declarante si recibieron noticias q 

alumno$~e la normal de~yotzinapa se encontraban entre las diecinueve y veinte ho 
>,,,;:'· ,, ,' ~ 

del día 26j:Je septiembré en el crucero de huitzuco en el punto conocido como ran .. .. ~ 

del curita realiz.ando ~ctividades de bateo? CONTESTA.-. desconozco; A 
'1 • • • \ • ·~ ' ~1 

SEXAG'~~:II'tft,~¡~·;¡Qué' di~a el declarante si ha escuchado hablar de la persona aoc:>acma 

"el  ? CONTESTA.-. no, desconozco; A 

SEXAGStMA PRIMER~- ¿Qué diga el declarante cuál es el número telefónico que 

ocupa para recibir llamadas en la comandancia de Huitzuco de los Figueroa p 

del C-4 de Iguala de la Independencia del estado de Guerrero? CONTESTA.-. d 

tome el cargo de radio operador en octubre del año dos mil quince, hay dos teléfon 

uno es el  otro solo sé que el C-4 lo marca como 118.- - - - - - - - - - - -

- - - Siendo todas la preguntas especiales que realiza esta Representación Social 

FederaCion·( :- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - .- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

---Acto segqido, el declarante, pide el uso de la voz, a lo que manifiesta lo sigu 

que en este ~'cto exhibo en copia simple lo siguiente: el oficio sin número de folio 

fecha .v~!ntic~atro de septiembre de dos mil catorce, suscrito por el Cmte. Javier Núñezi 
. ·. . . . k 

Duarte .. Q!rectpr de Seguridad Pública Municipal, mediante el cual se me notifica la; 

comi¡\ón'(d~ f~~~j~fóCae seguridad pública dúrante 48 horas; así mismo, el oficio sin :;: .. , 
núméró de:fclí.O'~cf~ha veintiocho de septiembre de dos mil catorce, suscrito por el · 

•, . ' 

Cmte.' , Director de Seguridad Pública Municipal, mediante el cual 

se me notifica la comfs'ión de servicio de seguridad pública durante 48 horas; ambos 

oficios en original deben estar en la comandancia de Huitzuco, el encargado de la 

recepción de esos oficios en aquel entonces erá el depositario de armas, de nombre 
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 recordar sus apellidos; así mismo copia simple de la co~tancia del Sistema 

Nacional de Seguridad Publica, Registro Nacional del Personal de ~~guridad Pública, en 
~~;¡-

el que se me notifica mi alta a la Secretaria, y mi CUIP siendo  
. , . . , ~~t 

y m1 area de adscnpc1on.---------------------------- f:~---------------
;(;·?' 

- - - Con lo anterior, y no habiendo más que agregar, se da p~r terminada la presente 
,·~~~t ' 

diligencia, a las 15:15 quince horas con quince minutos del,ti.ia de la fecha en que se 
:b..:t-:1.: 

actúa, firmando para constancia los que en ella intervinieron.irevia lectura y ratificación 
. ~ . 

de su contemdo.- ., ., - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ;.r -------------------
. . .TI"\i'#' '"':-·~--~, . I{i 

- - - - - - - - - - - - - - - -
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SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA 

CONSTANCIA DE CONSULTA 
REGISTRO NACIONAL DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA 

:·:·ú.BLICA 

ACTIVO 
Se notifica que el (la) e::
Nacido(a) en: 
El día: 
SEXO: 
R.F.e.: 

Código de Barras CIB: 

"tf 

.1·1 
.~ ~' 

.ó:~ 
~~1~:t 

\~y 
jt 

'" ;~~ 
:ti 
:[i' 

~t~; 
,f.':\~ 

Se encuentra inscrito en el Registro Nacional del Personal de Seguridad PúBlica con Clave Única de 
Identificación Permanente (CUIP): :;'('' 

Adscripcion en: 
Municipio: 

Dependenciá:.> 
Corporación:< ·. 
Puesto: :\\ .• 

., .•.
Nivel de M antro:·

, :•.' ;.,/
En el Area de~'· 

~l' 

-..

\ . 
Esta constancia da cumplimiento a los Artículos 122 y 123_ de la lj,~y General del Sistema Nacional de Seguridad Pública; 

con los resultados de la consulta, la autoridad proceder.~de conformidad con las normas conducentes. 

La impresión de esta constancia quedÓ asent~a en las bitácoras de uso del SNISP, 
por lo que su mal usó se,rá res~'!msabilidad del usuario. 

., 
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LJeDenclenCia. 
Sección de Correspc.ndenmr 
hlumero de Ofic1o: 

bqediente: 

H .. A.vto. iv'!oai. (onsr:. 
Seg. Pub. lvlpa!. 
S/1\1 
2014 

Asunto: comisión de servicio. 
Huitzuco de ios Figueroa,. Gro., A 24 de septiembre dei 2014 

;.\ 

Por medio del presente y en mi carácter de director de se~t1ridad públic<J municipal 
,:,¡,. 

asigno comisión para que durante 48 horas realice funcion~s de seguridad pública y 
recorridos en las diferentes comunidades que comprenden,!! municipio de Huitzuco de 
los Figueroa, por tai motivo deberá adoptar todas ias medidas de seguridad necesarias 
para poder cumplir con la función encomendada, por lot~·ue se m~·estra relación del 

·.·~r 
personal con armamento de cargo incluido, en la licencia qficial colectiva número 110, de 
conformidad a lo plasmado' en el articulo 61, primer párr~fb de ia iey 281 de Seg.Púb. Dei 

~·<1' 

Estado de Guerrero. J~q~ 
.t:ff 

eL-~ t"Ofv1BRE 1 CA~ ¡.[:~~ARMAMENTO A CARGO 

Jl'alado Hlllliclptl :in., Colonia CeilltNI, ttaittuiCC, "'"'~n. 
'1'+1. yFu.OI (i'%7)334 00 Z.4:J if OHIO 

las facilidades para el 



~· 
~lít 

Dependencia: 
Sección de Correspondencia: 

H. Ayto. Mpal. Constl. 
Seg. Pub. Mpal. 

GUERRERO Número de Oficio: S/N 
""'"•""" u u .. ~ ...... ~ Expediente: 2014 

~~ ..... , .•. , ......... , .... ,.,,,.""'""''·'"'''"""''""'"''''""-'''"""'"'"''""'«««<<1~•«" -~.-. ........... _,__.,.., __ , ___ _ 
Asunto: comisiór;fde servicio. 

Huitzuco de los Figueroa, Gro., A 28 de septier.T1'.bre del 2014. 
<··:. 

;:'": 

~ 

Cmte. . 
Ene. De grupo de la Poi. Prev. Mpal. 
Presente 

l? 
:~(:{ 

.. #.·b 
(!.,!S 

"' 
·. ~;~~~· 

Por medio del presente y en mi carácter de director de seg,~'rÍdad pública municipal 
asigno comtston para que durante 48 horas realice funcioneQ¡?J(Je seguridad pública y 
recorridos en las diferentes comunidades que comprenden el~:~_~. unicipio de Huitzuco de 

'';11• 

los Figueroa, por tal· motivo deberá adoptar todas las medid.4ts· de seguridad necesarias 
para poder cumplir con la función encomendada, por lo g,~;e se muestra relación del 

· .. ·personal con armamento de cargo incluido, en la licencia ofi~-~1 colectiva número 110, de 
,- .·r*' e. conformidad a lo plasmado en el articulo 61, primer párratoipe la ley 281 de Seg.Púb. Del 

. ··~ Estado de Guerrero. J~ 

N/P NOMBRE 

Agra decien4il ~~;;l~'loridades 
cumplimien~~:de esta comisión. 

) :: 

.. , 
¡"1,' 

,, 
r' 

·:~ :_ ·. :~;Jnioaq 
' , .. H 

. '.:;¡ 

,·j~~ ,r,,• . ;.,. 

CARGO ~~MAIVIENTO A CARGO 

las facilidades para el 
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DELITO Y SER~CIOSALACOI\fmpDAD. 
·OFíéJ:NA>DEilNVESTJ:GalliÓN: 

.j'- ' . ' . ' ' \ '·" ;,-~,, { 

~? 

CERTIFICACIÓN · 

--- En la ~ju~d,~d .~~ ~éxico ~ los ocho días del mes de abril del ·. ·dos mil dieciséis.-------------------
- - :...El que·suscnbe ll~enCiado agente del Ministerio Público de la 
Fed~.r~ción:ádstrito a 1~ oficina de Investigación de la S , de Derechos Humanos. Prevención del 
Delii,~-y!.Servici~s a la Comunidad, quien actúa en forma legai-Á""·.'T.--+'- s de Asistencia que al final firman y dan 
fe, yi~óf~ fundámento en el artículo 208, del Código Federal rt''"J""''r"'·rlirniP·ntr'c: Penales:------------------
___ ·~,_~_':'l. ______________________________ rr::DT'or::or 

. ; -1 (una)- foja(s) útil(es), son fiel y exacta 

da fe en términos del artículo 208 del Código 

- - 3Que la presente copia(s) fotostática(s) que consta 
reproducción de su original que se tuvo a la vista, de la cu 
Fed~ral. ~e. Rrt>.G:~c¡ljmientos Penales.------------------
-- --~~·~ :.·~- ~ ".:::~·--------------------- CON S T -----------------------------------
-- ./}.;:s~~l/ti!átdfdó y fir
Fed~~hiÓri;iatiS'ddto a 
De~~ Servicios a la C

de lo actuado. ------

.. ·., 

-----------4L-7''=: ---:- : .. :~ ¡ 

· :11Uil!-~ 

';;~~·~J 

os'qk ASIST
.. ,_!1, t



1·.')(""' ll J L. 

eciséis.------------------
te del Ministerio Público de la 
echos Humanos. Prevención del 

con Testigos de Asistencia que al final firman y dan 
l-l>r1~>r::.ltl!:l~> Procedimientos Penales: - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - Que la pr~ente COpia(s) fotostática(s) que r·nrl<;;T;.., 

reproducción de su 'original que se tuvo a la vista, de la 
Federal de Pftcedimientos Penales.----------------
-------- -·----- -------- ----
- - - A~í. lo ;1cordó y firma el licencia gente del Ministerio Público de la 
Federación; ad.scrú:o a la oficina de Investigación de la ría de Derechos Humanos. Prevención del 
D~litdy:·S~Áiiéi;s a la Comu a 

. .de 1'0 actuado. -·-·~~··--
:.,~·~.\-· __ :... _____ -- - ------

~ ;i1. ,, ... 

TESTIGOS 

~ 
_1-F;¡.k"' 
~.i 
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SUBPROCURADURÍA DE DERECHOS HUMANOS, 
PREVENCIÓN DEL DELITO Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD. 

OFICINA DE INVESTIGACIÓN. 

C E R T 1 F 1 C A C 1 Ó N. 

En la Ciudad de México, a los veinte días del mes de mayo del año dos mil diecisiete, la suscrita 
Licenciad agente del Ministerio Público de la Federación, Adscrita 
a la Oficina de Investigación, de la Subprocuraduría de Derechos Humanos, Prevención del Delito y 
Servicios a la Comunidad, de la Procuraduría General de la República, quien actúa en términos del 
artículo 16, párrafo primero del Código Federal de Procedimientos Penales, en forma legal con dos 
testigos de asistencia que al final firman y dan fe, para debida constancia legal: - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - CERTIFICA - - - - - - - - - - - - - - - -· - - - - - - - - - - -
En términos del artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 16, 25, 26 
y 208 del Código Federal de Procedimientos Penales, que las presentes copias fotostáticas, 
constantes de 486 (CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS) fojas útiles, concuerdan fiel y 
exactamente en todas y cada una de sus parte~.\,-~·tlif9Ctuaciones que integran el expediente de 
¡a -~ación Previa AP/PGR_JSDHPDSC/~~"''~~·~endo copi~ fíe~ de e~las, las cu~¡f¡}s se 
tuv1ero \ ... la v1sta en las mstalac1ones que o~f~~-,{.\~G~\de lnvest1gac1ón, m1smas que «fOté~y 
com_p¡u-~s~n su contenido, lo que se certificW.,~~~1~~fectos legales conducentes:- r-- .: 7 :-
-- ~~¡.j _:,.~------------------- -0 A ~.O'Sc -~~~··,LI~~¿----------------- ____ ~- __ "'~-/-¡ 

-~~~~~~· 
:;: .. 'f-'~i 

~ ~~ 

~ 

ISTENC

 



CERTIFICACIÓN 

TOMO V 1 1 

- - - En la Ciudad de México, a los veintisiete días del mes de junio del año 
dos mil diecisiete, el que suscribe licenciado 
agente del Ministerio Público de la Federación, adscrito a la Oficina de 
Investigación del Caso Iguala de la Subprocuraduría de Derechos Humanos, 
Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad de la Procuraduría General 
de la República, con dos testigos de asistencia que al final firman y dan fe.- -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - C E Ft T 1 F= 1 C A - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
'(\- En térmi~s de los artículos 21 y 1 02 apartado A de la Constitución 
f?&(~a de los E~tados Unidos Mexicanos y 16, 26 y 208 del Código Federal 
~):¡ocedimientbs Penales, que las 487 cuatrocientos ochenta y siete fojas 
~til~ que se integran al contenido del presente Tomo, son copias certificadas 
~;la reproducción fiel y exacta de las actuaciones que obran en la 
averiguación previa AP/PGFt/SDHPDSC/01/003/2016, mismas que se 

.... .... .... 
tuv1erori ·a la vista en la Oficina de Investigación del Caso Iguala de la 
~subprocuraduría de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a 

~' "',-
la Comunida·t~fde la Procuraduría General de la República, lo que se certifica 
para todos los efectos legales correspondientes. --------------------
-------------- APAFtTADO DE OBSEFtV
-- -1) Las fojas de la 239 a la 241 son reproducc
de nitidez - ilegibles en alguna de sus partes.- -
--- 2) Las fojas 1 a la 238 y de la 242 a la 487 s
de las de las actuaciones que obran e
AP/PGFt/SDHPDSCJp11003/2016 ,rnts~s.: que
debidamente convalidadas en autÓ~~;-~;.G\:-'4,7 -

' 1:;. é'.',·· ··'' 
------------------- ---- -··~:0 N·~·~t.:-=·-· ~-4 4 ... . ~ . 

.... . ' ': '. .. ~ 
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CERTIFICACIÓN 

TOMO V 1 1 

---En la Ciudad de México, a los 12 doce días del mes de sep.ij~mbre del 
año 2017 dos mil diecisiete, el que suscribe licenciado  

 agente del Ministerio Público de la Federación, adscritJ a la Oficina 
de Investigación del Caso Iguala de la Subprocuraduría fe Derechos 
Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comúnidad de la 
Procuraduría General de la República, con dos testigos de ~~istencia que al 
final firman y dan fe.-"--------------------------,;(.----------
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - C E R T 1 F 1 C A - - - - - - - ;\L - - - - - - - - - - -
- -- En términos de los artículos 21 y 102 apartado A;,~e la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos y 16, 26 y 20~:táel Código Federal 
de Procedimientos Penales, que las 488 cuatrocientos ~~henta y ocho fojas 
útiles que se integran al contenido del presente Tomo, se)'~ originales así como 
copias certificadas de la reproducción fiel y exacta <f~ las actuaciones que 
obran en la averiguación previa AP/PGRISDHPDSqjbi!002/2017, mismas 
que se tuvieron a la vista en la Oficina de lnvestigaci§ft del Caso Iguala de la 
Subprocuraduría de Derechos Humanos, Prevenciór1i\tlel Delito y Servicios a 
la Comunidad de la Procuraduría General de la Rep~blica, lo que se certifica 
para todos los efectos legales correspondientes. - -if;~ -----------------
-- ------------ APARTADO DE OBSERVACI
-- -1) Las fojas de la 239 a la 241 son reproducci
de nitidez- ilegibles en alguna de sus partes.---
--- 2) Las fojas 1 a la. 487 son copia certificada rep
que obran en copla cert1f1cada que obran .e
AP/PGR/S~HPDSC/011002/2017.- ..... · ... · ---- -f
- - - 3) La fo¡a 488 es cop1a f1el - J
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OFICINA'DE INVESTIGACIÓN 

AP/PGR/~6HPDSC/01/001/2015 
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CONSTANCIA DE CIERRE DE ACTUA1NES 

CORRESPONDIENTES AL TOMO NÚM.~O 'l (} 

de dos mil diecinueve, el suscrito Licenciad , Agente 

del Ministerio Público de la Federación, adscrito a la Ofi na de Investigación dependiente de la 

Su bprocuraduría de Derechos Hu manos, Prevención d e lito y Servicios a la Comunidad, quien 

con fundamento en los artículos 21 y 102 apartado e la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, así, como los artículos artícul 16, 206 y 208 del Código Federal de 
/•:"<> 

' ·.-:...-_él· 

Procedimientos Penales~~'libb;lpañado en torma le 1 con dos testigos de asistencia que al final 
''<:,~"' _;-::- t . 

firman para debida consfat;l'ciá•de lo actuadb: ---- ~ ---------------------------------
i\;::~ ,¿:: ' , 

------------------ -'"'~i'----- HA e E: e O N¿5 T A R-----------------------------

- - - Que siendo la fech~,';rri·b~·;iD~;~d~ 1stand4plenamente constituidos en las instalaciones 
V'·'' ·• ,.... . .. "' v.,J(!¡j, ' i1 

que ocupa esta Oficina d~ .. lbY~~t)g¡:¡s;j.pn del: caso l~uala, se procede a cerrar el tomo consecutivo 
{,;, .. .~:;F;:r:~·:,-lL:,t.,.,~ ', _ ;,.ti 

número S~,:} ( e; ._Jc'-'P~JC-"ic~;~•~ ;b ~ ..._¡«.- ), mismo que consta de Y'\() 

(_~:..·"-~""'=-\---'"=-"'-·-'-: 0-=<..A'---'t'--"..:s:......_~_t""~-";;~'-'·t=-;:·_~_l_~-"------l~ojas, contabilizando la correspondiente a la 
·1 

presente constancia. lo anterior, por ser necJario para la debida integración y manejo del 

. . . ' expediente de mento. ------------------- 'i:l------------- ---- -------------------
,-~ 
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