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FISCAI-,;,'GEI\ER; . DE LA REPÚBLICA

:: UBPF.)CURADURiA DE DERICHOS HUMANOS

I)REVENt- .,,i\ L,IEL D[, '.

§ER\/ICIOS A LA COMUNi .D

OFICINA DE INVESTIGAqóN

AP/PG R/SD H P DSC/O l/ OOL I 20Ls

CONSTANC¡A DE APERTURA DE ACTUACIONES

coRRESpON Dt ENTE5 AL rOMO ruÚrvreno,@
1,:

- - - En la ciudad de México, siendo.l dí. \pr€' ," a" Hrerrr-
de dos mil diecinueve, el suscrito Licenciado 

ir
Agente del Ministerio Publico de la Federación, adscritó a la Oficina de lnvestigación

dependiente de la Subprocuraduría de Derechos Humanosii Prevención del,Delito y Servicios
:i.r

a la Comunidad, quien con fundamento en el artífulo 16 del Código Federal de

Procedimientos Penales actúa en forma legal con dos testilos de asistencia que alfinalfirman

para debida constancia de lo actuado:
,::, i-- j

- - ! Que siendo la fecha citada con anterioridad se procede a dar inicio al tomo núr.ro@
de la Averiguación Previa al rubro citada, lo

lj,ánterior para efáctos de un mejor manejo del mismo,y en atención al número consecutivo
.:

,,.iorre§iidhifidrrte, el cual comenzará con la foja núméro 1(uno) la cual corresponde a la
r:: il'::,, .' .

i5res,enté canslanc¡a, situación que se hace congtar para los efectos legales que' ,. . r ...1 ". .-.. .'r.'j t

;:.co¡[e¡pondan, por lo que no habiendo nada más que hacer constar por el momento se da
a

por terminada la presente diligencia. - - 
, 
- -
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- - - EN LA CIUDAD DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GUERF{ERO; SIE LAS DOS

i
+ .j,

: -.ttil

a

fit'

HORAS CON TRL:INTA Y CINCO MINUTOS, DEL DiP. VEINTISIETE DE SEPTI

DOS MIL CATORCE, EL SUSCRITO AGENTE DEL MINISTERICI PÚSLI

DtNERo o cRiTlFtc
ALES. ¿
u pRevrn l
¡ Lo SoLICITE:Y/o

rs'$u=r onRo

 SE
CIA
AT

OFICIAL.'
 QUE RVIDOR PUBLI
UE N EN RESE

LA INTEGRAC
EC wrÉorca Y

SOL AUTORIDAD MIN
A RECIBAN LOS ME

TE AL JUEZ su *rpRRncl
UE StJ.CiEQLARACIÓN LA RE

OS QUE LE ATIENDEN. A LO
114i P|SO 2. COLONTA

EL AGENTE DEL
SECTOR CEN

DENES DE PRoTEC ó¡r.

RE DEL AÑO
DEL FUERO
ACTÚA CON

TOMANDO EN
RIGUACIÓN

LO QUE CON
CÓDIGO DE

QUE 
DEL DELÍTO

 Y
CONSAGRA; LA

EÑ CUALQUIER

IDENTIFICACION

RIDO Y A QI,i,E

SE E OTORGUE UNA

Rctótrl coN LA
pRorecclótt. xl

COMúN: SECT-OR CENTRAL, DEL DISTRITO .JUDiCIAL DE HIDALGO, QUIE
TESTIGOS OÉ ÁSISTEruCIA, QUE AL FINAL FIRMAI'T Y DAN FE,. - -

UA1\E- - t[ H v L coi{sTAR---
- - - OUE SE ABREN LAS PRESENTES ACTUAC;IONES, EN'VIRTUD DE F TAR OTRAS

-CONSTE. -
- - - CONSTANCII\.. SEGUIDAMENTE EL PERSOI.IAL ACTUANT HACE TAR QUE 

fienron¡, AsrstrlDo D ANDO SE

LE SEA SU DECLARACION EN RELACIOIJ ALOS HECHOS QUE DIE ORIGEN A
LA PRESÉIfff W WbNCNTORIA - -COnJSTE--
- - - ACI,JERbO TUIruISTER¡AL.- VISTA LA CONSTANCIA QUE ANJTECEDE Y

CONSIDÉFüA§IÓXt\ihUT PARA LA DEBIDA INTEGhACION DE LA PRESENTE I
PREVIA.(RE§UdiA NECESARIA LA DECLARADIÓN DEL C

, ASISTIDO DE  Po, ASISTIDO DE , PC

FUNDAMENTO Eñ Los ARTicui,os ti.,,54, 1k,8, i11, 112 \' 113 DEI
pRocEDrMrENros PE|\ALES Orr- estn{p DE GI|JERRERO, EL StJSCRITO: -
- -- j -.-*E - - - - - AiC U Elt( D A - -
- - -ú¡urco.- RECABESE LA DECLARACTüN DE ilh pERSoNA euE DtJo LLA

A FTREE ouE DECLARE EN flEm'A F|§RE ouE DECLARE EN flfimcto;N A Los HECHOS QUE DIE
ENrerxffi,cnToRrA. --.|il-----l-- -- - --(

i. - " Api Lo ncfioo y FrRrr/rA EL suhlcRrro¡AGEurE DEL tvtNlsrERtc
'furné.ÓoMuN DEL DtsrRtro L col\
iRslsre¡rclhouE AL FTNAL FTFM - --t
- - E EtT,AGENTE dÉr- r uN
.:l . i;i:S. ,, seE;ria,E,Sfurn o

ITIDO DE
ORIGEN A

únnpusr.-
púelrco orl
TESTIGOS DE

FE.

NOTIF¡CAGION.- sEGUTDA
u pRdsa¡rrE EN EL rruTERroR DE EST,I rcrNA LA rvicrirr¡R u oFE

 AsrstTlDo D
QUE;SE LE HACEN SABEF. LOS DERECHOS OUE EN SU FA

TITUCIoN PéLiTICA FEDERAL EN SU eRricul.o 20 CoNSTITUCIONAL AP ADO C); Y 59,BlS
CODIGO VIGENTE EN EL ESTADO DE GUERRERO: INFORMÓ E ENTRE LOS

HOS GRADOS EN SU FAVOR, SE ENCTJENTRAN LOS SIGUIENTES:
tBA su DENUr.rcrA o QIJFEELL¡ cuALeutER oin oeu nño
TIGACIÓN.
;TDENUNCIA O DIATO. SI PREST{TA

'a

QUE
IERE

\D PARA S
NO HAALE COMPRENDA EL

LO AMERITE.
 De LR Rccró¡l
LOS DERECHOS SE LE INFORMAN
RREGULARIDAT)
5. RED 16006. O
HTEMOC. D.F.

LOS SERVIDORES

 DEL FUERO co
DICIAL DE HIDAL

QU
DE

EN TOR RIO DE LA



o
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SEGUIDAME

2/0993/7-C)n42

IA DE LOS DERECHOS DE [-AS V¡CT¡MAS O DEL NDIDO.-
PERSONAL ACTUANT'E HACE CONSJTAR OUE SE ENCUENTRA SET{ÍE EN

, ASISITIDO D  QUE 1 HACEN
FEDERAL ENSABER LOS

SU ARTICULQ E ENiEL
ESTADO DE ioY .SE

GIRA P TRAC CONTINUIDAT)

QUE EN SU
INFORMADO

TODOS LOS
\ íürfl'.O,§tóELEMENTos DE pRUEBA coN Los ouE c;irENrE, t' TO EN LA INVESTI tóN coMo Er.l

INTERVÉNIR
,Y. CUANDO ÉL
GENCIA;

URGENCIA;

:.R LA REPARACION DEL SIN

REPARACION
A.GILES PARA

EJECUTAK LAS SE TERIA
V. AL RESGUARSO ;.DE:Egi YOT CASOS:
CUANDO SEAN MENORES DE EDAD: CUA SE TRATE DE

ELITOS DE VIOLACIO|'J. TRATA DE PER , SECUESTRO O DELINCUENCIA
ANDO A JUICIO DEL JUZGADOR SEA
DO CASO LOS DERECHOS DE LA DE

SARIO PARA SU PROTECCION, SAL UARDANDO EN

 
M¡NISTERIO PÚ8LICO DEBERÁ NDIDO:i

:i EIi'RIRQCESO. A QUE SE DESAHOGUEN LAS DILIGENCIAS CPTTRESPONDIENTES, Y

:-lEÑ'ÉHlJutcro E INTERPoNER Los RECURSoS EN Lori rEWlNos QUE PREVEA LA
,ilrúÍiñr§irERro púBltco coNStDERE QUE Nc ES NECEs;ARP EL DESAHoGo DE LA D
lsLélÉsenAruNDAR y MorvAR su NEGATvA, {
fiiT'$IhIEEffiBIR, PESDE LA COMISION DEL DELITO, ATENqÉN MEDICA Y F'SICOLCGICA

iNc¡!Y,",{il"J-EPF {E 1rPIFIE-i! DlIg FI !9191s9:-EY.LlF^'-EA'*?::PFIIF S"l,^úriñ-íSrehrqtpuBLrco ESrsEA,q.BlrGADo A solrcUl,¿,R LA REPARACToN DEL DAI
MENOSCABO DE QUE I-N VICTMA'U OFENCIDC) I.flT'LI=DR SOLICIIAR
DTRECTAMENTE, y EL Luzo4pUh No poDRA eqlor-ven AL sEr'ITENCTADo DE D
SI HA EMITIDO UNA SENTENCJA CONDET.¡ATORA LA LEY FIJARA PROCE.DIMIENT

STIGOS Y EN GENERAL TODAS L SUJETOS QUL. IN'TERVENGAN EN EL PROC SO. LOS JUECES
BERAN VIGILAR EL BUEN CUMPL NTO DE ESTA OBLIGACION:
SOLICITAR LAS fVIEOIDAS CAU Y PROVI,)El.lClAS NECESARIAS PARA PROTECclÓN Y
STITUCIÓN DE SUS DERECHoS

PUGNAR ANTE hUTORIDAD IAL LAS OMiSiONES DEL MINISTERIO EN LA
TIGACICN DE LOS DELITOS ASi COMO I.AS RESOLUCIONES DE RESERVA, O EJERCICIO,
TIMIENTO DE LA ACCION NAL O SUSPENSIOhI DEL PROCEDIMIENTO CU NO ESTÉ
ECHA LA REPARACIÓN EL DAÑo
MBIEN SE LE I-1ACE R DE LOS DEREC}-IOS DE LA VICTIMA U OFENDI DEL DELITO]OUE
FAVOR CONSAGRA E TICULO 59 BIS DEI. CODIGO DE PROCEDIMIE PENALES
TE EN EL ESTADO DE ERRERO

ANTE EL
DELITCS.

EPA.FiACION DEL DAÑO;
DATOS PERSONALES EN LOS SI

NSA.
TIZAR LA F,ROTECCION DE ViCTIMA.S.

SOBRE SUS DERECHOS OUE t E CONFIERA LA LEY Y LA F DE HACERLOSll.

\ AsESo&IA JURiDTCA QUE SOLtCtTE;
DATOS Y.EIEUIC¡ITOS E:

t¡

S}HRTUIRSE EN COADYUVANT SE EFEC
ffi.:ll.rFoRMADO DE LAS RESOL NDA EL p
l.tffiverurn errl les AUDIENcIAS IóN o s
fON PENAL O SOBRESEIMIE

iffi ffiUW*l,tl1'"'='^f=', ADeu

il*HO*rOf¡. ef,eeoter'rrc LVo EXC

ffint&tnmruRA DE A'A DEC

ffiU#úls due orqos oRDE EN Los c,
j L?§dS,ft.Etffili5 T,i.1 S

 o N rA R A

. - . Y.,EBEviA',,LtsCTURA DE Lo EX L MARGE:eeloÁ'Co{ts¡eñcreLEGA
;,-r;:,;.:;,:, f L AGENTE DEL UERo c

":r,:1'rr,-<j' sECT.oR cENTR DE HlDl

'rf,,tlt.,-jll ' l. 
".

trTAFERTURA DE AYA DEC

uE orqos oRDE EN Los c
15¡;I¡^.*gj. coNrARp

S

TADO EL ARCIJIVO;

DE ZAXLM:, LOS
CON EL APOYO DE

Y AL CALCE PARA
-..CONSTE.-.

E EN su FAVoR CoNSAGR,\ la coNsl-ttuctótr¡
CToNAL APARTADo c);\'53 Bls DEL coDlccl

LGO



. ._rlr¿ . ::,.'''./-í----CO-II¡PARECÉNCIA Y DECLARACIÓi\I DEL MENOR
 .(SIS'TIDO DE

SUBIMOS A LA AMBULANCIA, MISIUO QUE tE COMENZAMOS A EXPT.

FEDERALES LO QUE HABIA SUCEDIDO, Y AL SUBIR A REVISAR EL
CUENTA QUE HABIA FALLECIDO UNO DE MIS COMPAÑEROS DEL
NOMBRE, Y DESPUES DE UNOS VEINTE MINUI'OS YA PARA ESTO
DOCE HORAS CON VEINTE MINUTOS YA DE LA MADRUGADA DE EST

.," E-NCUEI\ITRA PRESENIE Y DE M,ANER/\ VOL.I.,|'JI'ARIA ENI EL IN:TERICR
¡i.¡,I1.'Ocupn ESTA oFrcrr\A,.LA. FERSONA QUE Et'i su ESTADO NoRMAL
i§ QUIEN Etl ESr

EGUiDAMENTE EL PERSONAL IJE ACI.UACIOI{ES HACE

COMPARECENCIA EN ESTA OFICINA ES CO¡I L/\ I.INA.LIDAD DE PRES
NUNCIA POR EL DELITO DE TENTA.TIVA DE I-IOMICIDIO COMETIDO EN
NTRA DE UlEr.l RESUT-TE RESPOT{SABI-E, P:rlt El- CUI\L MANIFIESTO
CHOS: SEÑAI.O QUE EL DrA DE AYER VtEr-li.rÉS VEI.¡T|SEIS DE SEPT
 CURSO. CUANDO SERIAN '.AS DIECIÍ]EIS HCIRAS:I 'SALI DE

ILPACINGC DE LOS BRAVO, GUERF.F:RO CON LA. FINALIDAD DE J
ENTRO DE LA TERCF.RA DIVISION PII|.)FESIONAI- DE FUTBOOI-,

ES DE CHILPAI\¡CINGO. Y YO ME DESEMPEÑO COi/O PORT
TOBUS PARTICULAR EL CUAL SE COI'JTF.ATO EL REPRESEN'I

:ñon¡gR LLEGAT\DO A ESTA cr

A':tiOCHE, COMENZAI/IOS A .,UGAR, FIRMAMOS LA CE

 'DE CH'ILPACINGO, GUERRF-RO SALIMOS NÜEVAMENTE
'6.riiUPeCINGO DE LoS BRAVo. GUERRERo,I,Y EN UN LI
E CAMI.NO IBA VIENDO UNA PELICULA YA PARA ESTO

VEINTE.MINUTOS, CUANDO DE PRONTO ESCUCHE
FUEGO. y LO QUE iricE trUE.TI:¡é.RME AL PASILLO, I

EN.gt. AS NTO DEL PASILLo coMo ,\ LA MITAo Oer- eur
CINCO MiN.UTOS. CQMO PUDII/IOS NOS BAJAMOS DEUAUTOBUS,

§ QUIEN Etl ESrE
r§ tuo sE PRoCEDE
ui'Ett rERMtNos DE.l:Er'irpaRA QUt-: sE coNDU;:'IA coN \,'ERDAD EN Tot
i.,.QE9LAFAR Y ADVHTIDO QUE FUE DE LA.S :rEl¡AS EN QUE INCURRI

\lr;''r.DE6[diRANTES, gr6"qcro No MEhiTtR. poFi sLis GEt¡ERALES DtJo. Lt

ll- [AltUAs ou r oc, 
=-§iiclfQ . 

s E R

iIl: DE EDAD, EqTApO 
iül  9*c y fA g r o 

lJl;'ü*F§,lNo cohr , coLoNrA
l}:.l or coN NUMERO D
Bd EXAMTT{ADo coRRESpoNDE DEcLARo: euc E

;;:§UERRERO, A LAS SIETE Y MEDIA DE L/\ Í.IOCiIE, IVIISMO QI.JE VENIA E
' :Í:e0Mpn¡lrnos ¡/isrvlos DE Mr Eeurpo DE FrJTBooL, y E¡,REpRESEI

."Y EL UTILERo DE IJOTUBRT
Ur\ilDAD ÓEpORrtVn YA QiJE NOS tEAt/lOS A ENFF{E

CUENTA AUE..E§.T.E OUEDO AUN LADO DE LA CARRETERA, Y UNICAME
gScoH0#tiMiqsrhs sTEMBRAS, v eHi Es-iuvrMcs ESCoNDTDos Ap
UNo§.JQUINQE;A4JNUTOS, HASTA QUE ESCUCHAMOS EL RtJtDOp DE r
r¡xx§;lAñ¡ri¡üfÁñbr5g y AL AzoMARME ME Dr cuENTA euE ERAN
PA\lQffiP fÉoFun¡üÉs, PoR Lo QUE PP.o(::EDtMos n sÁ-1-tn DE Lc
SIEMBRA EN DONDE NOS ENCONTRABAMOS ESCONDIDO§ Y AI. I

CÜEhIT*6ÜE UN CoMPAÑERo DE NoII4BR  gE ENCON
BALA, Y JUNTO CON OTROS COMPAÑERCS LO CARGAMOS Y t-O
CARRETERA YA QUE MI COMPÑAERO MIGUF-L QUEDO CF-RCA DE LA

^FI r'Iñ¡'^ I'EQ V AÑIN IIIGAR EN TJONDE I'/E ENCUENTRO DECLAR DO LCS I{ECHOS
^r 

rr v/\

nnf-o

HlDi 2lO9e3/2OL43

IS'TENCIA

A 

STAÍI OUE SE
LOCA.I-J QUE

LO QUE:VA A
ros reüsos

CbMO
nñoS oe

D
TELEFONO
IúIOTIVO DE NI
r,rrAR ronñtRI-

A ARBITRAL Y
YO JUNTo CoN ToDoS MIS COIVIPAÑERoS LOS MISMoS UE SALII\4OS DE

A ESTA MISMA
fi

SO DE VEIN¡I'E
SE
DE

VEINTITRES
\CIONESP@R
OUE YO ItsA

, v pespurs ér
ISMO OUE MElDI
¡e conn¡uosin

rueoeue¡.¡ie
S SIRENAS EE

AMBULANCIAS IY
tenceruos cie

LIR NOS DIMOS
HERIDO DE

ERCAMOS A LA
ETERA, Y LO

A LOS POLICIAS
BUS NOS DIMOS

CUAL. NO SE SU
RIAN COMO LAS
DIA VEIN TISIETE

é

i

AGRAVI

E C., YA-.'EUE EL PARI'IOO DF. FUTBOL igN ONN IruICI

TAGRAVTO YÍEN
L)S SIGUIENTES
MBRE crl Año
A cruono ioe

EL PRIMER
EN EL EAUIPO
, Y SALIMOSlEN
DE MI EOUIFO,

DE IGUALA,
eñrn oelss

ANTE

RR corurRRjrl
A LAS OCHO Y

TESI'IGO DE



FISCALIA PARA QIJE ME SEAN IONIAOO§ LOS H)(A[\'ENF.S QUE SEAN f\¡ECE

ACREDITAR Ml iNoCENICIA, POti LC} Qt.,E [:f\¡ E:S'|E A'C]-O SOLIC;ITO SE

TODO LO QqF IÉ:NGo QUE tv]A[llFESlf{.R., PF:.EVIA LEC'l-URlt DE tO
RATTF|CA V-Ét6Vrn AL MARGEN Y Al- C&\-Cr j)A.RA DEBIDA OONSl-l
----- -'J"--- I

----:'r¡r*------

MIMSTERiAt DE IN
IEL LOPEZ RODR¡

- SEGUIDAME
AR QUE SE DA FE
ADO A

IOI.IES R.ECIENTES,

SE CIERRA Y AU

STIDO:

FE NO PRE
:F __

- ..-.-DAMOS

L FUERO C(
IAI. DE HIDA

\L DEL

AEL
CORPT

NO PF

-DAMC)

JERO (
DE HIt)

 D
CI1A

A 
./ c(

 FE NC

FE. -. -

'- --_
i,., Enn

442/4

PARA^,,

N LAS

§IO LC

OR A JAV¡ER

ITO HA.CE

DEL MENOR
ASISTIDC DE
TA I..IUELLAS

-DAI,/IOS FE.

7
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.;;i;:,i *ffSguERDo or rnduADo :- s;EGUTDAMENIE y EN
".: üdj"*guEnuo or rnA§uADo :- s;EGUIDAMENT'E Y EN I

-suscRrTo,-,AGENTE DEyvilNTSTER¡O PUI3LTCO DEL FUERO COI

CoNSTANCTA QUE ANTFTEOE DE LA Cti¡,L SE DESPRENDE QUE

ro¡óo DE cuARDrA DE UREGENcTAS Dr

. - - EN LA CIUDAD DE IGUALA DE LA ¡NOEPEN

L:CiRAL, r'ER. JORGE SOBEROI.'I I

EÍ}¡TO OUE EN DICHO HOSPIT.AL

i

Fil0/§c/0210s931,;014

, SIENDO tA§;DdS

S QUF.'SE
l

TAN LESIONES,

AR PARA LO§

MISMA. FECHA EL

N DIJO:- -ViSTA,LA

L DOCTOR

HOSPITAL GRAI-,

NTO DE ESTE

LAS LESIONES QUE

INTERVENCION DEL

TE A D¡CHO

Y UNA VEZ
SENTAN Y PARA

a
f

HoRAs cor{ cü*ARENTA MINUTo§ DEL D¡A (27} vElNTlslETE S) DELr MEg BE

SEPTIEMBRE DEL DOS MIL CATORCE, EL $USCRITO AUX.[[¡{AR DEI-

DEI. .DISTRITO

OUE AL FINAL
MtNlsrERlgi'BuBLtco DEL FUF-RO COI'4Ú[{ (§ECTOR C

JUDtCr.qL DE LI¡DALGO, QUIEN ACTUA CC\l TESTIGOS DE ASI
r,t r-. IFIRMAN Y DAN'FE¡-I- --- - - - -.

rif-{- HACE CONST'AR
I

DE FALTAR GTRAS'

----c0NsTE.-"---

Íi,.[tii- ]]'
iBE ndn LAS PRESENTES AC-iUACIONES, Eh¡ UñTU

§USCR¡TO I{ACE

SONA iOUE ;D]JO

DE GUARDIA, DEL

DO DE ESTA CI , HACIENDO DEL

LAS PE QUE DICEN

\ : ENCU ENTryANI''I fI.QS€ñ¡WENVES GRA\/I:S, l'll§MAS QUE P

orliifr/il§ffiñ,§ cáue PRE §ENTAN IONES, I.O QUIE SE HASCE

.,ll,lffif#^{tg.q L EGAL E s A err E

f CIi''.i lL ,?ft i

P. LUüAR, ['E TODOLO CUAL SE DI FE,..- CONSTE. - -

noN,Acrveoo DE EST¡\ c¡uDAD, Hrzo DEL

}|.lYE§TtGADOR, QUE EN LICHO HOSPITAL

pREsENoA, UnmÚt6 oe suo§, ASr Mrsrrrro, soLrcrrEsE LA
,.1

MEDIGO.T4§EPISTN PARA OUE ACOI\,'IPAÑE AL PERSONAL I

HCISPtTAL Vf PnOCTOAA EXAMINAR CT.TNICAMENTE A DTCHOS LE:

HECHo lo.f¡rr,=ruoR cERTrt-retlE EL'npo DE l-EsroNES euE

lgns'\aue sE ENcUEN!-rRAN rucoNStENTES y GRAVES, PARA SU
'q-... .. .., .,: I

ATENCION MEOICA.IPOR TAL MOTIVO Ef) PERTINENTE QUE EL
' -.''l:" ¡,

¡vrrdrci ACTUANTE

§E TRA§EADEDTÑ I-IOSPITAL PARA ¡:FECTO DE TOMARLES DECLAFIACIONES

TAL EFECTO DEI?ERA EÍVIITIR EL CERTIFICAÜO I!íEDICO CORR ENTE, DE IGUAL

FORM.A SOI-ICITF-SE LA INI'ERVENCILII.i DEL PERITO EN TERIA DE QUIMICA
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OROTGAII . SU

PnR¡*'üU,r SE

q

FORENSE,*","RARA EFECTO DE QUf: Sl LO§ l-ti§lONAi
'{&¿l

coNSENTrMrEqnO PREOCEDA A TOMAR NIUESTRAS DE AMBAS I

REALrdt:N r-e.r:$ursA DE RoDtzor.lATo DE soDlo, A Fll{ DE QU

LA PRESENC¡A 
hF.- 

PRODUCTOS NTTRADOIi DE PLOtvlO Y',BARIO,

DEFLAGRA$I#§flDE LA POLVORA, POR AG(:ION DE DISP¡,RO DV
ToDo Lo ANfÉ'ittoR y coN FuNDwtETTo E:N Los ARTlcuLoSi'á1
pourrüA''bÉ,LQ* ESTADos uNrDos MExrcANos, t, a, .§ as, t

coDrcér$fi, en$crorMtENTos PENALEs v¡cENTE e¡'t"dl- ESTAI

rNcrsii'iÉf üE$.^ LEy oRGANTcA DE ur pRocunAdÚnrn cENt

¡rffirruE sfene
TANTES EE LA

ESTADO EL SUSCRITO :- . -. -,{.-
-ACtJl:R

- - - -PRIMERO:- - - TRASLADESE EL PE!'i.-q ACTUANTE AL

JORGE SOBERON ACEVEDO DE ESTA
, i,' '.. 

'. . PARA

DECLARACIONES n' LOS LESIONADOS

LAS LES¡ONES QUE PRESEN'TAN UN¡O DE ELLOS,

- - - -SEGUNP§ :- - GTRESE OFTCTO y'L COORnTNADOR DE LOS

TESTIGO DE ASI

I

i
DE FUEGO, POR

LA CONSTITUCION

105, 107 Y 108 DEL
.i

Y 23 FRACCION I

DE JUSTICIA DEL

OSPITAL GRAL. DR.

DE TOMARLE LAS

MENCIONADOS Y I MISMO DAR FE DE

RVICIOS PEPrlClAL-ES

DESIGNAR MEDICO

Y UNA VEZ

ENTA Y PARA TAL

IENTE,

DE LOS §ERVICIOS
:

SE SIRVA DESIGNAR

DE QUE SI LOS

MUESTRA.S DE

COMÚN

Frr 
]"ry

i*nlciqs ¡teq$ffffi{d
nvlrtqron

ASISTENCIA

SIN
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\{t{ifl\
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. h,.

i: -. - . TRASLADO
9)

ACEVEDO DE

RECIBIENDO' A]:F.NCION MEDICA Y

i,lir,itLri$frRvEN()sA ( SUERO ), EN EL ARÉ\

,.,n our N|NGÚN sf:RvlDoR
.,: SE. MANTENGAN EN RE{

*El pEnsoNAL ACTUANTE At HosprrÉiL GRAL.
Ésrn crunÁ,D, pA,Rl\ REAI-¡ZAR tt\¡sPgcütr

¡-fiDfsc/0210993t2014

SENTADOS IENDO SQLUCION
URGENCIAS, POR QUE ENSEGUIDA EL

QUlEl.¡ DlJ0
 CiUIEN SE CTJENTP"A SIEN'TE, SEI.,I]ADO

EN RELACION A LOS
LE A. CONOCER SUS
RECHOS QUE "EN 

SU
SU ARTIGULO 2A
Er{ EL ES|T,ADO úr:

EN SU FAVC,R, SE

!..

JOR€E SOBERON
TOMAR

DE OS LESIONADO§ Y OAR FE DE !-A§ LES¡OÍ\¡ES TAN CADA
UNO DE. §EGUIDA.IV'IEI'¡'TE Y EN LA MISÍVIA EL PER§ONAL DE
ACT A OMPAÑADOS DE LOS TESTIGOS DE ASISTEN

HACE CO¡\¡STA6I SE TRASU\DO EN
A EN TURFI.O DEL

CON
QUIMICA FCIRENSE
JÜRGE SOBEROI'I

ACEVEDO DE L:§IIFA CIUDAD. Y UN,A VE7- CON§JTITU SE DA f:E QUE DICHO HOSPITAL
SE ENCUENTRA U3ICADO EN LA AVENIDA I)EL E NTE Slt¡ N |ERO, DE LA CpLot{U\

DICHO HOSPITAL SECENTRO DE El-ll-A CIUDAD. DANDO§E Fi: QUE INGRESAR
ENCUENTRA EL AREA DE URGEh¡CIAS, ENDO EL NAL /TCTUAT.¡TE A
ENTREVIS'TARSL. CTJN EL DR, UIEI.¡ DIJO

EN RELACI
:R EL RESPONSABLE
A LOS LESICII'¡ADOS,EN EL AREA DL: URGENCIAS, PREGUNT

TNFORMANDo (]LrE LOS LES|ONAD0§ NCUENTRAN Ef{ RENTES CAMILLASES
ú' RI

L
.."., .PERSONAL AC]'I..IANTE PROCEDE EN'EREVISTARSE CON EI.-;\ii.,...¿. ^^-^--.--r; ] ]i]., IUnUnRSEV
:''!'L" Eñ uNA si[LÁ. ;\L PREGuñrn
l,lJ -Én-r.c= ñr^N¡rcEr-\-r-^ /'\r rE <:r r

ES SU DE§EO DECLA

. GUERRERO, INFCRIV1Ó OUT ENTftE LOS DERECHOS COI{
ENCUEN-TRAN tOS SIGUIE : I.QUF. SE LE RECIBA SU D NCIA O QUERELLA

IFICACIÓN OFICIAL. III.
ICO SOLIC:TE, ACEPTE DINERO O TIFICACIÓN. IV. QUE

A SUS DATOS PERSONALES. V. COLABORAR EN LA
EI\ICIÓN MEDICA Y

:''!tt" Eü ur.¡n sril-Ál'T ;\L pREGuñrnnser-dst es'su DEsEo DEcLAt
l:i-...HEcnos MAr'Jrf=EÍ:)r-o euE sr, pcR fb c;uE sE pRocEDE A I

i ri':'Y'üJErECHos DE Ll\ vtcIMA /r aulffi sE LE HACE sABER Los
ii'i,l$FAVoR coNSAG;iA LA ccNSTirÜcróN poLfTrcA FEDERAL

,, comsilructor'JAr- APARTADO cl; f ss Brs DEL cÓDtGo PENAL vl

CUALQUIER DíA üEL ¡TÑO.Y E¡S CUALQUIÉ.R AGENCIA TJE INVESI
.i:,su oer.¡uNcrA o auÉnÉr-r,q oÉ rn¡urorp,To, sr pRESENT-A -su rDE

Óru. II.R RAT¡FICAR

EcRnclótrl DE LA A IGUACIÓN PREVIA. VI. RECIBIR
LO SOLICITE \I/O REQUIERA. VII. SOLI TAR A LA AUTORIDAD

SE LE REClBAi.t LOS
SOLICITE ALIJI.JEZ SU

ARACIÓN EN LA SÉNJTENCIA.IX. OUE: SU DECLARACIÓN LA E CONFORME
ED LA DIC]"É.;

TERIAL MEDIDAS LI,dORDENIES DE FJROTECCIÓN. VIII. A OU
Ios DE PRI.JF-BA oUÉIACREDITEN Et. DAÑO SUFRIDo Y A QtJf; {

SE LE OTORGUT: UNA COPIA SIMPLt
PAGO DE DERECFIOS. X. QUE

cosTo ALGUJNO O
DILIGENCI/iS DETIFICADA.

RSONA ACUSADA SE
IÓN.XI. oUE iSE LE

E O COMPRE}-¡DA EI.
LO AMER¡TE. XII. A
IÓN PENAL. XIII. A
E SE LE INFORfuIAN

ARLO CONFORME A
DECLARANTES

I--¡,ITIR, DICIENDO LLAIUAR§E AÑOS
ACUPACION 

 EXAM¡NADo coMo coRREsporuoe oecf_aRo .-- - - - -:-
É .q.\rÉR 2G DF- SEpTIEMBRE DEL Año EN cuRso. yo yh6 TNTEG,RANTES DEL
U.'T.'JCL AVISPQNES MAS EI- CUF:RPO TECN¡CO Y IJOS hREITNOS Ir-ÉCÁrVrOS

**.r'1.'., 
. ., i:l;iEli'ft pirRÁ TEñÉR L,N EhtcuElirRo DE uN pARTtDo DE dur BooL coNTRr\ EL

il-¡;,,,, ¡{;;:;1:iFóür,1ñó-Bli'tjuÁü nI óInr- ErvrpEzo A LAS ocHo y MEDIA DE ü ñóc"*É, iin-*ñirunc,
-_. :.,1':iirir'¡r L^§'.EhEr tf-it\&E:lrFqm L/r NIOCHE, Y P/rilA TFASLADARNOS r\ ESTa CTUDAD LO l-ilCtMOS-iíi'.il::1";j:ii::; ¡A AORDo or uN A|TOBLJS DE LA EMPRESjA CASTRO TOURS y DESFt'"'iit;;..-;.6¡ ÉAFr,tlúblúÉ''rtñ.aol Nos DIJERoN r..,:)s JUGADoREs OuE eu+:'': 'e['ÉnFttlrlbtúÉ"Ét$s¡j--n¡ói-or¡enoñ Lir§'iúGÁóóRE§ oüe crú{ruÁñ rR;¿ñüi'ÁLl'!{ r''r-!¡Fts 

¡§ntsñiüÉ Ei&ñon pEDRo RENrEññ:'áürEñ?J;il'üffi"i3*"ié'§,ilfiI tt!r."r, .dlE NT'&CI,¡ B S
Lr:s',puQ A.^LO$ r/lrJCHACr.{O§ QUE N(], QUE MEJOR §E A
corr¡Éiltlft#hl'Úr u¡rn Br\L^CERA EN EL cENTRo DE LA cr

DE QUE TERMINO

ARAI.¡ PORQUE SH
Y QUE MEJOR SE

TRASLADARIAIT¡ A CHILPANCI¡{GO, POF1 LO OUE LOS MUCHAC Y EL PERSONAI.
TECNICO NO§ SUI]IMOS AL AUTOBUS SAI.IENDO DE ÉSTA C¡UDAD IMNADAMEN E A
LAS DIEZ DE L/r NOCHE CON CUAREi"¡TA Mlh,lUTOS, Y C APENAS HABIAMOS

III,IOS DE LA UNIDAD

LICEN BAJO L.,A.§ MEDIDAS DE SEGLIRIDAD PARA SU PRO'TE

BR§SN pERrTo TRADUCTOR-INTERTTRETE CUANDO NO t1AB
AÑQi*.Jrj'.,8N AQUET-LOS CASOS Er.¡ QUE UNA DTSCAPACIDAI
UGNAE, L!4s DETERMINACIONES DE NO EJERCICIO DE Lh A

aUEJAÉSE,Q[iANlDg NO SE CUMPLAN y RESPETEN LOS DERECHOS
EN ESra,§AHii4 PüR r-O AUE ENSEGUIDA SE PROCEDE A pRO"r'E
LA LEYiiY,J;¿$g}iEiiTIDO DE LAS PENAS Ei,I QUE INCURREN LOS F

RECORRIDO ESCA.ÍJAMEN'TE QUINCE MINUTOS DESPUES DE QUE
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PFTCATE QUE LOS
§,f,§I COMO LAS
,E¿\LAZOS Y SE

O DE MA.I,.¡EIIA
RES SE TIP.AR()N ABAJCJ DE LOS ES, TARDANDO.LA

BALACE t Í\4ENTE DE DO§ ¡t I'RE§ MINLJTOS Y O COÍVIPAÑTNI:
ETOS ARMA.DOSIEN ES EL PREPAIIADOR FISICL] VIO V

QUE NIOSOTROS Y LA§ BALAS PE NOSCTROS,Y LES
QUE. ES-f',¿tElAhl ARMADAS NO DISPARAR{N QL'E

FORMABAN P RLA CION QUE A:LO§
FIOT¡VO P.UTOBUS YA NO

DE'TIE SIGO AGREGANDO
QUE LOS SUJETOS ARMADOS GRIT/rBAlrl rf,UE A NO LES TABA Y GRITÉTBAN

QU §ALIERAI.JIC'S DEL AUTC'B LJS. POI1 LO QUE JAROT.I DE DI ARA[? Y COI./IO LA
UN Efi)RDO DE I.JC PODIA¡IOS

E ABRIERA LA TA DEL AUTOBULI,
POR LO OUE SE ESCUCHAROI{ MAS DISF.AROS CUANDO NOS DIIVIOS ENTA QUE,HABIA
TERMINDO LP. BI\LCERA SE ESCUCI.IO EL E DE DOS CAN4I TAS Y SE QUE SON

DESF]UES DE QUECAMIONETAS I:,ORQUE EL RUIDO DEL MOI'C SE ESCUCHO FUERTE,
SE ARRANCARÜI.I LAS CA.MIOONETA AL JUGADCIRES EM ONI A SAtilR ASI
COMO EL PREPI\R¡\DOR FISICO EL SE JORGE EMPEZO A PEDIR UXILIO Y ALGUNOS

AR CJUE UNO DECOfu]PAÑEROS CORRIEiON HACIA Et. CI{TE, QUIERO MANIFE
NUESTROS JUGADORE§', DE NCfv'iBRE A PERDIO LA
VIDA, Y DESPUES DE" UI{A HORA E E OCURRIERCI.-¡ LOS HJ i..LEGO UI.¡AS
AMBULANCIA Y §ICS TRAST.AD.ARON :S1E I'IOGPITAL A RECIBIF. A1' ohr r,tEDtcA. PoR
ULTIMO MAhIIFESTADO QUE |¡JNA VE UE 5:E ME PIDIO AUTORIZ/\

iSANTA TqEESA, POR LO QUE EF ES E ACTO PRESENTO FORÍVIAL
.'DEL¡TO DEirEI.¡TATTVA DE HOMrqDtO, COI'/ETIDO EN MIAGRAVIO Y El

.. RESL'L]-E RESF'OI{SAELE Y QUF: ES TODO LO QUE I-IENE OUE
LECTURA A.,I*O,.ESCRITO t.O RF.'IIFICA Y f-IRMA AL MARGEI'J Y CAL(

,rlseÁRA oeeibitie;cii ¡r srRNcrn lrÉnl,
1.1.;R." 'i :ii;i1.' ,J SE UToRlz\ Lo ACTUADo
l¡¡!,c' L. ,,

Slt, , "' '"E[. AGENI-E AUX. DEL MrNlsrERro púBlrco DEL FUERo (
Stitroo t;i;,,, . (siEcroR cÉ¡¡rxnltoEL DlsTRtTo iUDtctAL DE Hlo,Al$-#o'' - 1;i;,;, (siEcToR 0ENTRALIDEL DI§TR|TO iUDtCtAL DE H
JRi:fi(,fffiRALDEli,, i 

.TOT\4EN 
MUESTí.?AS NE AMtsA,S , l\,llrl'ilFlESTO QIJE DOY Ml

TAL EFECTO.Y NIO E ENl't. EN OUE SE I.iIE,.. POR.ULTIMO OCURRIERON A LA AL

EL AGñIAVIADO :

PUERTA DEL AU'TOBU§i QUEDO PRÉSIONA.D¡\
SALIR Y TAL VEZ LOS §;UJETOS ESO LES ltvlPl

PARA QUE SE fuIE
ENITII,¡IENTO PARA
ALGUNA PRUEBA,
DEL CRUCERO DE

DENUNCIA POR EL
CONTRA DE QUIEN

, PREVIA
E DEI-A PRESENTE
----cc)NSTE.-----

T

c

t[It¡tlllt.nll¡il.utnlru|I l!fl.fltrur,rHxn[ufl üI.rfll$ruütm|llllüpr,I[uu!
27|IWZAM 02:40
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.CONSTANCIA DE LOS OERECHOS DE LAS VÍCTiMAS O DEL OFENDIDO.- SEG
PERSONAL ACTUANTÉ HACE CONSTAI? QUE SE ENCUENITRA LA PRESENTE EN EI..
ESTA OFICINA LA VÍCTIMA U OFENDIDO OEL DELITO i\  QUEh§ IA OI-IUINA LA VIL; I IMA U OI=ENUIIJO t]EL I]ELITO i\  QUE
SABER LOS DERECHOS QUE EN SU FAVOR CONSAGR,C LA CONSTIT'UCIÓN POL|TIOA
su ARTtcuLo 20 CoNSTTTUC|oNAL APARTADO C¡; y 59 BtS DEL CóDlcO pEf{Ac vt(
ESTADO DE GUERRERO: ART¡CULO 20. EL PROCESC PENAL SERA ACUSPfONIO
REGIRA POR LOS PRINCIPIOS DE PUBLICIDAD, CONTRADICCIÓN, CONCEI.¡TRACION,
E INMEDIACIÓ¡I. OC LOS DERECHOS DE M ViCTIUN O L',EL OFFNDIDO: .,i1"

93t2A:-14

TE EL
IÉRIOR DE

LE I-IACEN
:DERAL EN

ENTE Ef.¡ EL
Y ORAL, SE
ONTINUIDAD

OENLA
EJERCICIO.

NO ESTÉ

DELTTO Qr-lE
OS PENALES

I

ANTE EL
DE DELITOS,

HACERLOS

EXCEPCIONES

EL ARCHIVO:

E ZAXLM. LOS
EL APOYO;DE

CALCE PARA
ONSTE...

{

{

I

a

I. RECIBIR ASESORiA JURiDICA: SER INFORMADO DE I-OS DERECHOS QUÉEN SU
FAVOR ESTABLECE LA COÑSTTTUC|ÓN y, CUATJDO LO SOL|C[TÉ, SER INF
DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO PENAL; ..;

II. COADYUVAR CON EL MINISTERIO PÚBI-ICO:A QUE SE LE RECIBAN,TODOS LOS

liÉr,",o,- LAS o¡/usroNEs DEL MrNrsrERro,&i corvro LAS RESoLUCToNES DE RESERVA,

COMO EN
INTERVENIR
CUANDO EL
DILIGENCIA.

DEBERA FUNDAR Y MOTIVAR SU NEGATIVA: ."''
¡II. RECIBIR. DESDE LA COMISION DEL DELITO, ATEI{CTIOhI-f;iIEDICA Y PSICOLÓGICA DE GENCIA;

)AÑO. SIN
IV. QUE SE LE REPARE EL DAÑO. EN LOS CASOS EN QUFSEA PROCEDENTE, EL

EPARACIÓN
EMITIDO UNA SENTENCIA CONDENATORIAJ{-É. LEY FIJARÁ PROCEDIMIENTOS LES PARA

LA.S SENTENCIAS EII MATERIA DE R DEL DAÑO:
RESGUARDO DE SU.'IEENTIDAD Y OTII TOS PERSONALES EN LOS SIGU CASOS:

ACION,. ÍR?ATA DE PERSO SEC:UES.TRO O DELINCUENCIA YI
DEL JUzdADoR SEA O T)IiRA SU PROTECCIÓN, SALV o ENi

DER,E:E+{T,,S DE LA DEr:
pÚeLIéÓ DEBERÁ GI

.I'IZAR L,X PRO]ECCIÓN DE ViCTII\4AS oFENDTDOSI
LOS JUECESTOS QUtr |I'ITERVENGAhI EN EL PROCE

O DE ESTA OBLIGACIÓN:
S Y PROVIDENCIAS NECESARIAS PARA LA vTECCION
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O SUSPENSION DEL PROCEDIMIENTO
SATISFECHA LA
ASI TAMBIEN SE
EN SU FAVOR
VIGENTE EN EL E§íF.ItrOtDiiDE GUEÉRERO

i. r! 
-¡'.f 

1: d . 
-.

II,(I.II;.:INFORMAR SOBRE LOS RECURSOS QUE PUEDE I.IACER VALER;
LE OTORGUEN LAS MEDIDAS DE PROTE]CIÓN Y SEGURIDAD QUE

AL EXPEDIENTE Y OBTENER COPIA DEL ÍVIISMO SALVO

REP,,.ARAC I@TI DE L ÓAÑ C.

LÉ..tjnó.é'§haER ÉíE Los DEREcuos DE LA víclMA u oFENDIDo
dciñ§Aónn EL ARTrcuLo 59 Bls Dr:L cóDrco DE pRocEDtMr

,)

,f
:ii

ART¡cuLo s9 BrF.:,cuANDo LAl vicrrvlA u oFENoroo poR EL DELrro sE pRESt
MINISTERIO PUBTIC.Q. A DENUNCIAR HECHOS PO:]IBLEI"ÍENTE CONSTITUTIVOS
TENDRÁ Los DECÉC'pl'ó§'srcurErules'
I. RECIBIR ATENCÍ6N}M'EOICN Y PSICOUÓCICA DE EMERGENCIA;

T.I{6*W¡.¿ÑPo€TAR DAToS Y ELEMÉNToS DE PRUEBA CoI\ -OS QUE CUENTE;
.:. ,:.J;.,!1,.§PÑSTITUIRSE 

EN COADYUVANTE O NOMBRAR A É.LGUIEN PARA ESE

,V.ii:.Ii,I.TERY.ENIN 
EN LAS AUDIENCIAS CONVOCADASi SOBRE LA EXTINCION O

.ef1l';I,' 
": - 

:^t6tó'N,pE[,lAL o So B R E S E I M I ENTo :"'-,i:;. ;r,AQglé'Ung*ru o so BR ESEIMIENTo;'!ir.::: 
':;¡,1U'".,NEORMAR SOBRE LOS RECURS

il(§ER TNFORMADA SOBRE SUS DERECHOS QUE r-E CONFIERA LA LEY Y LA FORMA

,rn'dlmmBrR LA ASESoRiA JURiDTcA euE solrcrrE:
+i'{ti$i$popr4R 

?4los y 
ELqMÉNroqlE eRUE!4 gor\ -o_s euE ctlEtrtrEl

TUIRSE EN COADYUVANTE O NOMBRAR A É.LGUIEN PARA ESE EFECTO;_ ¡i. a';jY;it}lV
.I'.......V};iS,ER INFORMADO DE LAS¡RESOLUCIONES QUE FII.IALICE O SUSPENDA EI- PR

{tl

I xt RF4ESFjIURA DE LA TNVESTTGACTÓN CURÍ'rOO SE HAYA DECRET

XII^ L
VI

DENAMIENTOS
CONTRA LA

LEG¡\LES SEÑALEN. EN LOS CASOS
LIBERTAD SEXUAL CONTARA CON

}QP¡¡e LE AUxrLrE.
o

PER§q§¿9q EsPEcr
- - - YTTREVIA LEC
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DECLA¡1AClOf\¡ DEL C. -SEGUIDAMENl-E EL
ACTUACIONES HACE CONSTAR QUE EN EL TIOSPITAL GENERAI- DÉ: ES'TA CLJIUD¡.I)
EN EL AREA DE URGI:NCIAS SE EI'ICUENÍRA FFií:SEN'TE, LA PERSONA QUE D

 A QUIEI.I SE LE PRE$GUf.¡'T,A SI NESEI}. DECLARAR EII RI:
HECHJOS QUE SE II,JVESTIGAN. HACIENDO SE CONSI'AR QUE IJIC}IA PERSOI,JA S

HID/S(: /0993,/2014.5

SÉ
f{ LO§

EI.¡TR¿\
SENT'.DA EN UNA SILLA. EN EL PASILI.O ÚÉ , URGENCIAS RECIB¡ENDO ocLl$ls Y
CONTESTANDO OUE SI DESE DECLARARA POR LÜ Qt'E ¡.CTO SEGUIDO t-il\¡ TC)OO LD

LOS f-r\t-So!iOUE VA A DECLARAR '/ ADVERTIDO QI,,E FUÉ OE I-P.S PENAS ENI QUE
DECLARANTES. OFRECIO ¡.IO IUEÑTIR, POR SUs GENERALES DIJO:- LI,

euEDo [-:scRrrc

DECLARO: QLJE FORMA PARTE DEL EQUIFO r;U'fBOL t-0$
coMPANEMoS 20 I¡¿l.EGRANT.ES Í'JIAS EL CI]EIIPO TE:NICO.Y

CoMo CbRRESPONDE
E{'JUIF.C LO

/TRBITRO§] Y ELIDIA DE AYER

cbRRsspc¡Nn=

,o VEINTISEIS DE SEPT|EMBRE DEL AÑO EN CURS(J, VIIT.JP.MOS ¡V'tS N CIUDAD :DE!.|TES DE
CHII.PA¡.JCINGO PORAUE 'TUVII.JIOS UN ENCUET..I |?§ Dü F

LO OUE NOS TRASI.ADAMOS A ESTA CIUÜ,AD A BORNO
CON EL EQUiPC DE IGU¡\[.A., POft

AT.II'C'}BUS DE t-A EMFfiSS/\ CASTIiO
TOUS. LLEGANDO A ESTA CIUDAD APROXIMADAtuIEI',Th A l-4É SIF-I'E DE LA l'lOCl{E Z¡\ND'f EL
PARTIDO ..LAS oCl-to EY
TERMINAMOS DE JUCJ¡'\R::,q.[Áé O Z Y MEDIA OT M ¡IOCT'É Y DESPUES DE DICI.{O PdR IOO IODES
LOS .'UGADOP.ES ruCT§'§Ü.8iTU6S ¿I- AUTCBUS ASI C'OIS EL C:UERFO TECNICO Y 

']qS 
ARI]ITROS

PARA TASRLAOnnT.¡.O.S-r.A:..:Cdfl-pR¡rCrivCO, GUERREfIqf; Ser-lENOO APROXI rE DE ESTA
CIUDAD A ALS DIEZ.'ÜE::.LIL,ÑCCIIE COI.I CUARFIJTA,f,IINU'|I)S DEL DIA DE AYER, VI COI.ICI A LOS
VEINTE MINUTOS pr,S.p.VEp" _DE I-TABER SAr.rDC,f A. C|I<CULANDO SOtsRE CARRATERA
NACIONAL CCN LAS. VEI\J.

se rsducii6ii§1
DE LQS BA{iAZOS S DEtsAJO DE LOS SILLONES YILOS BALAZOS

ULAS Y E EREN'TES PARTES DEL AUTOBU§, Y ALGUNOS

a

.SE SALIO DE AL CARRETEruA Y QEUDA DE DI.ADO SOBRE UN TALUID DE TIERRA Y

oúiÉllrbs suJETos DESDE aruer<4 DECTAN euE A ELLos No LES R]-AB/'.N Y

SAII¿.}.ERAMoS DEL AUToBus oUE UNA VEz C]UE CESARoN Lo$ BALAZoS SE.
.ARRAtscoN coMe Ds Dos cArvlor.JETAs pon Lo euE DESpuES DE tars narruuro.s.

N[tEIVTTtRn¡uosr§SsirjJr'p,rFL AUToBUS pERo No sE poDrA poReue LA eUERTA H+BIA euEDAoo.
PRECIOANADA SOPR§i1UN BORDE DE TIERRA, SrN ET,TBARGO SE LOGRO ABR|R Y S4LrñiOS POR t-rJ:

euE EL pnepnne'óón'rrsrco DE NoMBRE r- sALrR DEL AUToBBus erotf AUXrLro y vr
ouE ALGUNos Qot/rpAñERos coRRIENROm HACT¡\ Er- lnoNTE y AHoRA se fiur f\ruESTRo
COIVIPRÑENO  ,. MURIO CON MOTIVO DE LESIONES

HORA QUE
LLEGO A.L

ilÉRottl- üESIOI\,ROOS PCR PIICYEü'ilL DEL ARN4A DE FUEGO ÍARDANDC LA
'4\ TRes MTNUTCS onnool4E cuEN rA euE EL cHoFER ESTABA Hlh:RlDo poR Lo

,¡ i',+.,r,ñffill

PSICOLOGO,
SALUD Y NO

ULTIMO EN ESTA ACTO PRESEN-:-O FORMAL DENUNCIA POR EL DELITO DE
HOIVIICIDIO COMETIDO EN MI AGRAVIO Y EN CONTRA DE RESULTE

neseorug$[É,, euE ES ToDo LoÁouE TENGo euE MANTFESTAR, PREVIA TURA DE LO

. t.::.
)c a-'1.:4i ,¿

r.:OCASIONADAS EN LA BALACERA, ASI MIS¡JIO MANIFIESTC QUE DESPUES DE

EN EL LUGAR OUE AHORA SE Eli EL CRUCERO DE SANI'A TER
.IRASLADARON 

HASTA ESTE HOSP}TAL, ASI fuliSMO UNA VEZ E SE ME I{A
I DOY MI, AUTORIZACIOI{ PAFi/\ QUE SE ÍVIE TOME LA tVlUE A DE AMBAS

E DOY MI CONSENTIMIEI.ITO PARA TAL EFECTO ASI MISfuIO
.AIüIBIEN 

SE ME

;P;ARTE DE ESAT AUI'ORIDAD QIJE SE ME HA OFRECIOO EL SERVICICT§ DE

rtlns ;pon pERSoryAL DE LA FTRocuRADURtA qpMo ES r

A,sr r-o DESEo, MA.NIFESTANDC cruE ME ENCUENTRh esrnele

RESPONS#TI-E.- OUE ES IODO LO-iQUE TENGO QUE MANIFE.',IAR. PREVIA I.

gXpuEs'fb'uÓ Rnrlrtcn Y F¡RMF. nl"ñfi[ncreru 'r AL c.\r-cE pARA DEBTDA coNSTAN LEG/\[-_ ----

-eqdúfpa&[r.QrFqEn'noo.- - -:..r-- - - -, -----DAMos FE.zc 
lYr: Y-r{rfe 

F.|{{}Lt¡rnuu - - -:- ñ
, 1rrY,;fi'¿5 r't'¡n¡f!püAGE

t3

i.

{

;t
. :tli,",.t:',rI ''LvL

., *üjrl.o,i'.''.::,:fi'TENT

11uIffri¿.ion
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. .CON§TANCIA DE LOS DERECHOS DE.LAS VíCTI|VIA§ O DEL OFENDIDO...SE NTE EL
PERSONAL ACTUAI.ITE }.{ACE COhISTAR.CUE SE ENCUENTRA LA PRESENTE EN EL ERIOR pE
ESTA OFiCINA LA V|CTIMA, U OFEI.IDIqO OE.L DELITC A ouE sEjLE
HACEN SABER LOS DERECHOS QUE EN SU FAVOR C CONSTIT'UC

*t+..-

457 i,

i

I

I

HtD/sc/02/1ss3i20747

FEDERAL EN SU ARTICULO 20 CONSTiTUCIONAL APARI-AD0 C); Y 59 BIS DEL
VIGENTE EI.{ EL ES'TADO DE GUERRERO: ARTíCULO ;10. ElL:PROCESO T'ENAL SERÁ

..DE. PERSOI.IAS. SE
n'§É¿ rurcrsARro P A su PRoTECCTó¡.1, snlv

¡i

a

oRAL. sE REGIRÁ pon Los pt?tNctptos DE puBLtclDAD, coNTRADlccró¡¡, cr¡
CONTINUIDAD E INMEDIÉ.CION. DE,LoS DEEECI-Io5 or u¡. vicTIn¡A o DF-L oFENDIDo
r. REclBtR ASESoRiA JURiDrcAi sER rNFoRi\4,o.Do Dts r-os DEREcHoS euE EN su
FAVOR ESTABLECE LA. CO¡{STIIUCION Y. CUAIIÜO ¡-O SOLICI E. SER I

DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO PEN¿.L:
tt. CoADYUVAR ccN EL MrNrsrERro púeLrco; A eur sij LE RECTBAN TeDos
DATOS O ELEMENTOS DE PRUEBA CON LOS.QUE CUEIiTE, TANI-O F-N Lh IN\
EL PROC
EN EL JU

QUE SE DES¡\HOGUEN LAS DILIGEI.JCIP.S CORRESPO ESY
RPONER LoS RECURSoS E,.I LCS -IÉRMIhICS QUE P LA LF,.

O CONSIDERE OUE ¡.IO ES hIEOES¡\RIO.EL DE LA
DEBERA IIVAR StJ NIEGA]'IVA:

óo¡¡rsró¡¡ DEL DELrTo. AlENCrohr tilÉDrcA y COLOGICA DE ENC!A;
EL.DAÑO. EN LOS CASOS EN CIL]E SEA PR NTE, EI,

ESTARA OtsLIGADO A SOLICITAR EPARACION DEL DAÑQ, Srr.r
ln vicrtnl¡ u oFENDTDo Lo PiJEDA AR

DIRECT ¡ADO DE DICF{A Ar*AcróN
PROCEDIMIENTOS S PARA

EN LOS SIGUIE E.S CASOS:

MI

IV
MI
MI

STRC O DELINCUENCIA

ÍITADO; OEL

COMO Et\l
INTERVENIR
CUA.NbO EL
DILIGENCIA,

DO EN
DEf;ENSA.

i6i-i,Q.ARANl'IZAR
I.OS SU.IETOS Q

PROTECCICN DE ViCTIÍVIAS. C¡FENDiDOS.
LOSiJUECESINTERVENGAN EN EL

TqcctÓN Y

üÍúISIOI.iES DEL MINISTERiO P có Eru r-n
t".AS ñESoLUcroNES oe ResrrvÁ, EJERCICIO,

] NO ES]'ENSII)N DEL PROCEDTMIENTO

EC:HCS L-TE.LA ViCTIMA U OFENDIDd DEI.ITO QUE
se ets oel cóotco oe PROCEDIMIE OS PE|\ALES

U OFEI'IDiJO POR EL DELITO SE P ANTE EL
DELI'TOS.HECHOS trCSIBI..EfVIGNTE CONSTITU'I'IVOS

DE EMI:RGENCIA.;
CHOS QUE I-E ]OI.JFIERA LA LEY Y LA FOiiMA

E SOr..tCl]E;

I

I-IACERLOS

A (fELIGACIÓN;
Dr:NCIAS NECESP.RIAS PARA LA.

L EUEN IT/IENTO DE E
I.DAS TELARES Y

S DERE

r

Y
rE AUTORIOAD JU
,'l¡QSl¡PeutOs. asi

DESIST|MIEI§O,OE.,LA aCCrÓrrl. PENAL O
SATISFECHA IA:REP.CRACIÓN EEL DAÑO
ASI TAMBIEN SdI&i.E{i*CE S DE LOS
EN SU FAVOR
VIGENTE E
ARTíCULO
MINISTERIO
TENDRA LOS
I. RECIBIR A DIC}'
II. SER SOBRE SUS
VALER; I
ilt. RECIB|R LA ASES,pR DIC
IV. APORTAR
V. CONSTI
VI. SER
VII. INTER
ACCION
vlil. tN

.AOUE

DE F'RUEBA COI¡ t.OS QUE CUEt!TE:
YUV O NOMBRAR A ITLGUIEN PAP.A ESE EFEC,TO;

IOI'IES QIJE FINALTCE O SUSPENDA EL PROóE ñTO:
IAS COI{VOCADAS SOtsRE LA EXTINCION O SUb NSIÓN DE LA

Eil/t
SOS OUE PUEDÉ IIACER VALER;

NLA MEDIDAS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD QUE
f

OB'¡-ENEFi MISMO SALVO EPCIONES

EL ARCHIVO:

ZAXLM. LOS
f-L APOYO DE

CALCE PARA
)ONSTE.--

.lTE

DE

JUlr-ñA:-."
TENER 

''Ábceso ft. e

{i

t
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EN EL AREA DE URGENCIAS SE ENCUENTRA PRESENTE. LA PERSONA QUE
 A QUIEN SE LE PRESGUI.¡]'A $I DESEA DECLARAR EN

45

148 !"
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oecuRaclóN DEL c. -sEGUIDAMENTE EL pE

ACTUACIONES HACE CCNSTAR QUE EN EL HOSPITA,I-'GENERAL DE ESTA CUIUDAD
LLAMARSE

e {os
HEcHJos euE sE INVESTIGAN, ltActENDo sE coNsrAR euE DtcHA pensoxA se NCUENTRA
SENTADA EN UNA SILLA EN EL PASILLO DE, , URGENCIAS RECIBI ISIS Y
CoNTESTANDO QUE Sl DESE DECLARARA pOR Lp .üUE ACTO TODq LO
OUE VA A DECLARAR Y ADVERTIDO OUE FUE DE I.AS PENA.S EN INCURREN FAL§OS
DECLARANTES. OFRECIO NO IVIENTIR, POR SUS CJE^¡ERALES DUO; MO ANTES
QUEDO ESCRITO SER oe

DE

NTE \,
!
t

DAD

o

 Y NADO COMO
DECLARO: QUE LABORO COMO AYUDANTE DEL ECIUIPO FUTBOL LOS ABI Y DICHO
EOUIPO LO COMPONEMOS 20 IT{TEGRA.NTES MAS EL CUE TECNICO Y DOS ARtsI Y EL DIA
Dq.rcyER vErNlsErs DE sEprE¡/rBRE oel eño e#-cunso, vrAJAMos a r§rn cIUJDAD

NTES DE CHILPAI.ICiNGO PORQUE TUV UOS UDIENCUENTRO DE f-UTBOL COl|¡ EL EQUIPO

, POR LO AUE.NOS TRASLADAMOS A EsF CIUDAD A BORDO DEL AUTQBUS DE LA

LLAMARSE C

OS DEL DIA DE YER. Y CCMO A LOS VEINTE MINUTOS DESPUES DE
CULAI.IDO SOB L¡\ Ca.RRATERA Í'IACIONAL CON !-AS VENIANAS

,nür§l$.pp,.u pELtcuLA cuANDo DE pRoNTo se e§cuo-rfnoru
DE t.I\S VENTANAS CON MOTIVO DE BAIJAZOS

O EN LASDE SILLONES Y LOS BALAZCS SEGUIAN P
DEL AUToBUS. Y ALGUNoS coMPAÑE SALIERON

"A QUE
DE FUEGO TARDANDO LA BALACERA DE
OFER ESTABA HERIDO POR LO QUE EL

deuon DE,:DLADo soBRE uN TALUD DE TTERRA y yo

;A CASTRO IOU$::LLEGANDO A ESTA CIUOáO APROXIMADAMENTE A I-AS $ITTE OE LA
EMPEZANDO EL I,AdTIDO A LAS OC}]O V IT/lSfliIH DE LA NOCHE Y TERMINAIVTOSIOE ¡UONR R

0{EptA oe r.,eilÑóFUE y DESpuEs o#brcHo pARTrDo-r-oDos r-os lucr.]oone§ ruos

Srlroou-s nsi oóuro EL cuERpo rgÉr.rrco y Los ARBn'Ros pARA rnsnrfnoenNos A
cÍó, pueRRÉHo.,.s¡r-reruoc npnoxlh¡nDAUIENTE DE ESTA ctuDAD n er-d DtEz oE LA

.11

,-

'r'
NOEHHI*gE¡¡
FüBP§B.
qffiFFffiSY

PQR.r.€,OUE
ENTANil EN

OMBRE
OCAS

uc

cRrrABA QUE No DISPARARA. Y oPE Los QUE

nrraOS.{Hí ENIEIjTAUTOBUS FORMABAMOS PARTE DE UN EQUIPO DE FUTBOL Y SEIESCUoHABA
UIE tOq SUJETOS DESDE AFUERÁr DECIAN QUE A ELLOS NO LES IMPORTABAN Y G$ITABAN QUE

ALIERAMoS D§II,SUToBUS euÉ-' UNA vEZ euE CESARoN Los BALAzos sE IESCUHo EL

nRa¡,rcd¡l cqi-üó oE Dos cAvilcruetes PoR Lo QUE DESPUES DE MINUTOS

DEL AUTOtsUS PERO NO SE PODIA PORQUE LA PUERÍA HAqIA QUEDADO
RECIOANADA LiN BoRDE.DE TIERRA, SIN EN4BARGO SE LOGRO ABRIR Y SALIMOS POR LO

UE EL PREP FISICo oE NoMaRe JoRGE ,AL SALIR DEL AUTOBBUS PIDIO IAUXILIO Y VI

UE nñefilcoRRrENRoN Hncia el MoNTE y AHoRA sE euE e! luceooRoe
E .GARCIA EVANGELISTA. MURIO CON MOTIVO DE

SSE
QUE

LESIONES
HORA QUE

LLEGO AL
SE ME HA
DE AMBAS

f
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I.BALACERA. A-CI MISMO MAf.IIFIESTO OUE DESPUES DE U

L'LUGAR OUE AHORA SE ES EL CRUCERO DE SANTA TE

SLADARON HASTA ESTE HOSPITAL, ASI MISMO UNA VEZ
SI.,DOY Mh.AUT.ORIZACION PARA QUE SE ME TOME LA MUE

OUE DOY'MI CÓruSÉXTIVIENTO PAR.A TAL EFECTO ASI MISÍ\4OT §E ME
., l

FARTE DE ESAT AUI'ORIDAD Qt-rE SE ME HA OFTECIDO EL SDE
SONA&. DE I-A PROCURADURIA COMO ES UNIPSICOLOGO.

,ó, ¡r¡arurrEsrANDo euE ME ENCUENTRA ESTABLF- of snr-uo v ruo
STA ACTO PRESENTO FORMAL DENUNCIA POR EL DELINO OE

¡iiqá'túüasu0nmuirDo EN Mr AGRAVTO Y EN CoNTRA DE OUIEN RESULTE
,.ES TODO LO QUE TENGO QUE MANIFESTAR. PREVIA LEqTURA DE LO

-itiffil$*r

FIRMA AL MARGEN Y AL C.3.LCE PARA DEBIDA CONSTANCIA LEGAL.; - - - -

I ----:-fl:::... '.--.,-,;;;;"-;i;;.il;-.-llllll ¿;;; '- '-FE

EL AGENT
SECTOR 



l6
..,l"...]...-.-"-....li-.,."........*"

Htu/ic/rf) ic9lt3i r.0'r41

Tl: EL '

Ir.lf iaRtOR D,¿:

-coNSTAt.lctA DE Los DERECi{OS DE tAS VíC'nliútAS O pEL OFENDIDO.
PERSONAL. ACTUANI-i: HACE CONSTA.ii OUE SE fiI.JCUE:I.'TRA I..4 PRESEN"I'E ti{ E
EST,TT OFICINA LA'VICIIMA U L]FE¡JDIDO DEI". ÜEL,II'C: /'
QUE SE LE HACEN SI\BER LOS DERECHOS QI-'E É¡I SU FAVLTR CüN§AGRA LA
POLITICA FEDERAI.*EN SU ARTICULO 20 CON§.I'II'I-ICII)T.IAL APAFTTAT}O C); Y 5ii
T"ENAL VIGENTE EN EL ESTAT]L.] DE GUERRERO; íTR.TICULTJ ?C,. EL PROC

DATOS O DE'PRUEBA CON LOS QLli: CUEI'J]-E, T

EL SE, DE§AF1oGUEÍ.I LAS DíL.IGgI\,CIAS
NER LOS RECURSIOS Et'¡ LCS QUE PF.EVEA LA I Y. CUANDO EL

ÉRE CIJÉ l{f.r ES ltF:CE EI. DESAHOGO DE DIi.IGENCIA,
DEBERA NSGA:l't\4\:
III. RECIBIF., DEL. DEL!-iO. ATf,IIC II4IiDIC¡. Y PSICOLÓGICA
IV. QUE 5E Ei{ LOS CASOS.EN I SEr. trROCEt,rENTE, El-

C}NÉTI"IUCION

ACUSATORIO Y ORAL. SE REGiRA .FOR LÜS iJÍ{I'.ICIPIOS T]E |?L'BLICID/*I {IRA.DICCIÓt{,
CoNCENTRAC|ON, CONT|NTiTDAD E lNt\4EDlAClÓi.1. DE l-OS DERECHOS .Qf t.A IIUA O DEL
OFENDIDO:
I. RECIBIR ASE JURiDICAi;SER INFORI"IADO EE LO-q DERECT]OS EN SU

SERFAVOR E9r¡
DESARROTLO

LA CONSTITUC|ÓN Y, C!.]AI.IDO LO S DEL
EDlMlEitll-O PENAI-: o,r

¡r. col\DYUV.SR L MlNlSTaRlo PIIBLICO:A QI.JE SE LE RE TODOS LOS
) EN LA II\¡VÉ.STIG.A
ESFONDIEIT-TES, Y

'DEl,, CÓDIGO
PL:llAL SER/r

roN c,]r.40 E^,
tf$TE:1Vf¡Nill

DA¡]O. SI}J

REPAI1ACION
Acrlrs paRri

JTES C.irSOS:

IZI\DF; Y

DE ZAXLM. LOS
EL A.I.'OYO DE
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iVIINIS'IERIO

DIRECT
Si HA EMIT

vtl-

()BLTGA.OO l\
rA víG,Tt [4A-LI.O F E r.r Dt DO LO

-tCtt¡rrt 1"4 REPARACION
:D/\ SOLlCif.a.R

EJECUTAR LA§;qE§
V. AL RESGUARDO
cuANDO SE/¡r.¡ MEr.rORP.S befi pADi C¿l¡
DELTTOS DE ViOr-ACror.¡, TRp.T;\ f.)f. PE

,-... cqAl'lpo A Jurcro DEL JUzGADot¡ sEA
TODO CASO LOS DERECHOS DT. LA DE¡

IJODRÁ A .VER AL SEI.II'ENCIADO Dh DIC
LA. I.EY FIJARA PROCEDIMIE|'JTO

EÍIIA DE PAR¿,CIÓI..I DEL D,qÑJO,
Lr^.r'c)s PtrtsoI.¡ALES EÑ Los

SE, TRA]'E D[
SECUESI P.O O DELINCIJT..NCIP.

f:ARJ\ §U PROI ECCIÓN, S.CL.V¡

'. 
1

DO EN

EL MINISTERIO PUBLICO DI:UERA AI.¡TIZAR LA PRO'TECCI()h¡ DE ViCI OFENDIDOS.
LOS JUECESTES Y EN GENERAI- TODAS LO TOS QUE INTE.RVEI'!G/II.{ EN EL PROCE

DEBERAII{ VIGILAR EI. BUEN CUMP TO DE EST,A. OBLIGACIÓI.¡;
vt. AR LAS MEDIDAS CA.UTE ES Y PROVID.:NCI/\S Í.,¡ECESARIAS PARA LA CCIÓN'I
RESTI DÉ SUS DERECHOS,

ANTE É.UTOR JUDICIAL LAS C,¡,tlSlONES DEL. M|N|STERIO IQO EN LA
EJERCICIO.DE LOS DELITO ASi COMO I.A§ FiESOLIJCIOT{ES DE RESERVA,

OE LA ACCIÓI.¡ L O SUSPEI.ISIOSI DEL PROCEDIMIENTO.C NO ESTÉ
hrpeRaoóN
LE HACE SAE

DAÑO

COI{SAGRA ARTICULO lig.BIS OEL CÓDIGO DL. PROCEDITV'I'E
RRERO

CIS PEI.'ALES
,EL ESTADO DE

IS. C V|CTIMA U.ÜI=END:DO POR E[ DELITO SE PIiE ANTE EL

OE LOS DERECIIOS DE I.A ViC TIMA U ÓFE¡{DIDO L DELITO.QUE

IAR HECI.IC)S POSIBL.EI\4ENIE CONSTITUTI DE DELI-TOS.
C,.HOS NTES:

MÉ fo, esrcr:r-óctcA DE EuERGENCt¡r;
SOBR SUE DERECHOS QUE LE CONFIER/.\ LA LEY Y LA DE HACERLOS

QUE SOLICITE,
DE PRUEBA CO LOS QIJE CUFJNTE;

ANTE O NOMBRAR A ALGUIEI.{ PARA ESE EFECTO:
MtEN-t-O;
NSION DE LA

S RECURSOS QUE PUEOE. HACER VALER;
LAS MEDIDAS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD OUE

EX|JEDIENTE Y OLTTENE,I CÚPIA DEL MISMO SAL EXCEPCIONES

l{lli:]í*t.sor-lcrrAR LA REApERTURA DE LA rNVESTrGACrci.¡ cuF.NDo sE HAyA DECRET
';.:tí+\'i;;-.: :.'. EL ARCHIVO:

nt#r'r'uo§ DEMAS QuE orRos oRoENArvrENr.os LEG.\LES sEñALEN. EN LOS

AS RESOLUCIONES OUE f-I|"IALICE O SUSPENDA EL PROC
AUDIENCIAS CONVOCADAS SOBRE LA EXTINóION O SU:

t
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I,&i.¿&..irvle!ENctA FA¡,iilLtAR v DEL¡'ros CONTRA t_A LtBi:fiTAD SEXUA,L CONTARÁ
PERSONAL ESPECIALIZ-ADO QUE LE Ai-IXILIE.
- . . Y PREVIA LECTURA DE LC
DEBIDA CONSTANCIA LEGAL.

Y CAL.CE PARA
CCNSTE.-.

EL AGENT
SECTOR 
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oECLARAR EN REQ¡ifON A LOS HECTUOS OUF- SE rNVES:flGA.i¡, i-IACIENDú SE CO[,tSTAti QUr-
DICHA PERSON/T'tE' ENCUETI'TRA SEI.I'TAO¡\ EfrI UNA SII.L.A ET{ EL PASI.LLO DE

oecr-anncrou?jrr. . EGUr o^{r*r, EL

eERSoNAL oE ncrüAturrue s'Énir cór.rsrnn qiJE EN t L HosptTAL GENERAL DE EStp. curuDAD
PREC|SAMENTE Ulrr,f;tfanEA fJE URGENCTAS SE E¡lCUENI'F'IA PRESENTE, LÁr censOr.rfr QU.E DI.JC

LLAMARSE r\ eureN sE LE enrscürurf st ÉrEsEA

-+q
-{ff1-r j

.,1
ti

t_

| ,Í,
:11

: :.i
,.ij ':i

il

QUE INCURREN-,¡.¡fS.,ÉAI§O*EI+TLARANi'Esi, OF;rlrCrÓ r.¡O M[:NnR.,tsÓn SUS CEUEHRLEIS OUO:-

I-LAMARSE cofiltffi!f,EtllllÉrt¡¡g¡cqrr'o srn rr
Años DE Effio. ' ;;"""á"r"riff§iEü

RECTBIENDO VENOCLTS|S y §O¡{TESTAi,|OO Qr.'E ri' UESE OECI-RRABÁ POR LO lOUe nCtO'sEGUtDo 
ven*1fr$q-qÚd6ild'dL;E VA ¡r DEcL.¡\Fí¡íi Y ADVERTIDo QUE FUE DE unp er=r.rns eN

r.xnn¡tnrleoc, coMo
connei"ón¡ffiñ"ffi"r'#j"ffi* i,inir ,ig, ':,5üd'oe ruiáól Los 

"áispó'fir=s 
', ,,cno

Eeutpo lo conma¡iElti@4fi.I¡{TEGRATr'Lij rJrA.CI ¿'- cu&fr.po r¿cñtco y Dos Ariutrrlo,s y EL DrA

DE AYER VEil',ñTÍh9ü¡ffioÉ"-SÉpilEN4BRE riEl rrñt; rÉnr cuBso. vtAJAMCts A L:{;-t/\ crtiDA.D

EMpRESA cnsrRcffitq$ls{i r-lsc¡r.tDo A ESri\ cu*.'nr¡ AFRo}.IMADAI\4E¡JTI A ri'-s §;re rr- DE L¿1

NocHE ervrpezltftkfqcl ITJO A LAS OCI{O Y
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'' o i:::rin:FBffi ftt"*::nx;i,Hffi';'J:'#t-s?::",l::t?[,;,flH T:
EMPRESA cnsrllcffihE§l,sí r-LEGeNDo A ESri\ ctt*.'tto AFRo/.|MADAÍ\4E¡JT[ A ri'-S §te rr' DE L¿l

NocHE ervrpezlñftJ@É['HÁnrrrlo A LAs ocr{o v ¡iEoin DE LA Froo{E y rERMimAnrro§ oe JUGAR,q
r.AS DtEz y r,rEDr/.i,.DE.r-Á Nocrrr= y oESpuEs pf, urcHo pARTlDo roDos r-os ruc{noRÉs i.¡os
suBtMos AL AtJToBris ASr cotvlo Er-. cuERpo y'Ecm,ct-., y Los A.RBtrRos pAtlA r-nsr]r-aonn¡los n
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C;HII.PANCINGO. GUÉRRERC,VI;§AUENDO j\PRÚfXIMAiIAIVIÉNTE DE: ESTA CIUDAD ,.. NI-$ DIEZ DE LA
ruocnÉ coN cLrAnF,r.lr¡r'nnil.¡urqs'ónl ora Dd ¡ryeR. \' coMo /r LOS VEtNTe rrittirrulcsioEr;r-uES Dg
HABER SALIüO V,_aL tin^etjLANDo SOeile LA C.l\RRp.rERA w/\Cr()NAr.- C:C¡r LR§ VeXtei.rnfi

i1{0ffih§f0§*Do¡r= cuENrA euE ei. oroi'ER ESrAB/r HERTDo poR Lo euE Er- lauroeus se

RADAS Y,iTODOSI'JBAMOS,VIENDC,,U*N PEr'-ICIJI".A CUAN,ÜO DE PRONTO SC ASCUCUERO¡I
f5'S anlA2pdaass-ffi4fl6i'r'Los r¡tührÓs DE .LAS vENrAN.a.s cor\¡ Monvo r:e {-os 3^.u\zos
bO QUE I.¡OS TIRAMOS DEI]AJO 01 UOS SILLOI{E.9 Y I.OS BALAZOS SEGUU\N PEGIqNDC EN LASrbs r-rnnrvro§ó'Ebn¡o ol u.os srlr-o¡iE.9 Y t.os BALAzos SEGUU\N PEclq¡¡cc EN LAS

y EN DIFEREI,n'ES pan'Its DLr. /..u roBUS, y ALGUhros coMirA.ñenps ser-rriioru
poR pRoyEc-nL DEL nr{un DE f-uEcio 'iARDAr.rllrJ LA BALACER,q or=i oos A T'Rñ.s
rDorúE cuENTA <¡ue et cHoi.-ER ESTABA HERTDo poR Lo euE El- l¿rlroeus se

ETERA v qsr-rDA qÉ, or-eoo scgr'.í: uiJ.IALUD DE TTERRA v vo rs(ucHAeA etJE
Frsr(io JoRGE '-,ÉLrr.r sAENz G¡itrABA ü¡uE No DISPARARA, v (ue LOS euE

EN EL AUTOBUS I.OfiI.dABAIV1ÜS PARi'iJ IJE UI'J EQUIPTJ DE FUTBOI- Y SÉ ESCL'CH,Í\BA
:TOS OESDE AFUEBA DECITiN.OUE fl El-LO§;.¡lO t-ES ¡MPORI'AI3¡\1.1Y qRITA?AI{ OUE

fer- nuroeus ouL. Lir.rA vEZ eLr:.'cESrrttoN.Lo§ BALAZes sel rscur.io e-:r-

DE DoS pe.urcrvÉrls pcir LLr üur: DESeUES DE rr'{es Mrr,JUTcs
1 DEL AUTOBUS PEP.O f-IO SE PODIA F]ORQUE LA PUEIITA }{ABIA QUEDADO

^ 
lr,¡TENTAB4i{q§1§¡t.rR DEL AUToBUS PEP.O f.ro SE POD|A FIORQUE LA PUELTA }{AB|A QUEDA9O

U pREcroAru¡tt$b5iene uN aoRDE DE TrsRRA, srr.l.i:MQARGo s-L LcGRo ABRIR v snfrrvros poR Lo
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.''l.:''. ..Hrzo sAffiR troR eARTE DE ESr ATJT0RTD/rD euu ri[: rvrE n,,\ oFRECTDo rr- §snvrc:ios or
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!yi\':'''' r 'ii¡ 
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"i¡ii¡'ji:;";;1.. ' NECESITo poR tiu-rrvro EN EST.c A.cro pREsriril'o FoRf\,;irL DENUNCTA FoFl El oeuro oerli:Í..,'r¡.' Ntrt-trüilfJ rLJñ LJLruvrL, E¡\ E§t..\ A\,tu rr(tr§rit¡t\J r\Jr{t\,t¡\L uEt\u¡\re¡,/\ FUri [:L Lrc.L¡tL-r utr.- :ti ¡"i :i ' I' "'"ji,r:.,., TENTATiVA DE ¡.lOMiCrDtO COMETIUO EN Mt É.CiRAVIO Y EN CONTRA LrE OlriEt! RESUI--iE
* '.:3.{;:tr..r.:.';,i.,'.RESPONSABLE.- OUE ES TODO LO QUE lH[\¡CC, QIJE I¡IAFIiFESTAR, PílEVlA LdC-rUnn DE LO

EXPUESTO LO RATIFICA Y F.IRMA AL MAII'|GEN Y AI. C,/\LC:E F,Ar{A DrjBIL,¡ cc¡I¡s.rnrud|A LEG/iI,, . . . .
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t\I, .TRATA DE PERSONIAS, SECL'EST O DELINCUENCIA
A JI.JICIO I)EL JUZGADOR SEA

DANDO EN TCDO CASO LOS DERE
ECESARIO PARA SU

DE LA DEFENSA.
EL Mltr¡rsrcRto PÚ
OFETdDIDOS, IESTIC

ICO DEBERA GARANTIZAR LA PROTE CIÓI{ DE VÍCTIMAS,
Y EN GENF-FIAI TODAS I.-OS SUJETOS UE IN'TERVENGAN EN

EL PROCESO. LOS JUECES DEBERAi.J VIGILAR EL BUEN C PLIMIENTO DE ESTA
OBLIGACIÓN;
VI. SOLICITAR

VII. IMPUGI\IAR A E AUTORIDA.D JUDICIAL LAS Ofu1ISIONES DEL
EN LA INVESTI IÓN DE LOS DELITOS. ASÍ COMO LAS RESOL S DE RESERVA,
NO EJ DESISTIMIEN-I-O DE LA ACCIÓN PENAL SUSPENSION DEt

DEL DAÑO.NT UANDO t.IC ESTE SATISFECHA LA REPARAC

I TAIVIB N SE LE HACE SALIER DF- LOS DEREC S DE LA V¡CTIMA L,,

DEL LITO QUE EN SU F,.VOR CONSAGRA EL TICULO 59 BIS DEL
DE PR EDII.IIIENTOS PENALES;VIGEITITE ET-I EL EST DE GUERRERO.

.;t.:fiÍ.S$Aftrfculo 5e.ANTE EL
. CUAI..JDO LA VICTIÍVIA U OFEI{DIDO POR EL
tsrEnro púautcc Ér DEt.¡uNCtAR HE(

DELITOS TIIoNÁ LO§ DERECHOS SIGUIEN^C.QNST.ITtil
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,tull';REotBt,RtA' oRin ¡uRiL¡rcA euE soltcrrE,
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pRoieorvuENTo:
vit iufrnvrxlR EN LAS AUDTENCTAS coNvocnóns soB
SUSPENSIÓru.OC LAACCION PENAL O SdBRESEIMIEi.ITO;
VIII. INFORMAR SOBRE LOS RECURSOS i¡UE PUEDE HACER
IX. A QUE SE LE O'TC,RGUEI.I LAS MEDIDAS DE PROTE
REQUIERA:
X. TENER ACCESO AL EXI'EDIENI-E Y OBTENE,R COPIA

Er9Fr-clo}E.s . _..

Vl. SER.INFORMADO DE LAS RESOLUCIONES QUE:.Fll!É\Ll E O SUSPENDA EL

o

I

- - . CONSTANCIA
SEGÚDAfr;ENTE El
PRESEN]É,.Éhl rl U¡
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E HAYA bCCNCTROC ii'XI. SOLICITAR LA REAPERTLIRA DE LA iNVESTIGACION CUANIDO
ELARCHI\¿O; Y
XII. LOS DEMAS QUE OTROS ORDEI{AT'4IENTOS LEGALES SEÑAL
VIOLENC.TA:.UF.,AMILIAR Y DELITOS CONTRA LA LIBERTAD SEX
APOYO DE PERSONAL ESPECIALIZADO QUE LE AUXILIE.

I ': .,. l,^.')t.;;.\t;.r,.1
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D DE IGUALI GUERRERO
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LOS AVISPONES DE I..A TERCERI\ DIV'SION, Y ESTO

VEINTISEI§, DE SEPTIEMBRE I]EL AÑO EN CURSO, Y E

TBAMO§ DE REGRE§Ü A BORDO NE UN AUTOBU§
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E§TA MISMA FECI{A

NTADO EN Ei-, OUE

ES, PREPARADOR
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o
i

u. TERES-A*r,iurczARoN A TIRAR BA.r-,Azos AL AUToBU

tr§'toos unñüs DE LA cARRETERA v lamsreN TTRABA
r*l\' ,^* i .I

$linur6eus;, 
ME TIRE AL pt§o pEl.<b PARA ESro L

; nsfmrr§Ei&hEsr,ME HAhilAN LES¡ONADd=* prrrneÑrEs PArAcff8fitffEflfESr ME HAhllAN LES¡oNAD¡@ EN DIFERENTES PAF

IELE$T@ÑsuiSrr POR ESO ES QL,E ¡IO PUNr VER MAS Y SO

§rffi"I§$ n{r: c4*lcN y nesrues,ALGUIEN Nos Ayupo A:ffiP§

ffiffiprv flervranADto 
rlE r4Aiz","v snlsulos HASrA QUE

a$ r f ¡,:!..,.a¡^

VIAJABAIT/IOS COMO ENTITR.trS PEFI§ONAS ENTRE .JUGA
1il

Ftstqo, DTIRECToR TECN¡CO, ¡JIEDICO Y AUX{L|ARES,
.i¡'Ji hr I .,¡prutóula iprno AL LLEcAR AL cRuceBó oE LA

RAS I{IECESARI¡\S DE AMBAS MANC
.f

MAr,$rESr,qn, PREVTA _LECTURA D

ION DE SANTA

Y TIRARON DE LOS

DE FRENTE EN EI-

S V¡DRIOS DE LOS

TES DEL GUERPO, YO

ENTE M¡E TIRE AL

IR Y NOS ESCOT.¡D¡O

PEZARCN A LLEGAR

EN ESTE ÍICTO DOY NII CONSEhüTI EhITO DE QUE SE $JIE

, QUE ES TODO LO

LO EXPUESIO LO

GEN Y AL CALCE PARA DEBIDA
i

ONSTANCIA LEGAL, - -

----coNSTE.¡--

EL AGENTE DE MINISTERIO PÜ.BLICO
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't''... - "ri ''r.-.' -l-- i]li..,t^ ..1^^-. --^, , ^, ^-.- .-l- l:ir 'l LA luisn¡n FEc['lA,<tEt:t prnqÓrual DE ACTUACIoNEs, coNSTtrutDoS .i

,i" lrcnlrt*t.61,;HA§sAnEt¡,tru1Ént(}R DEL HosPtTAr- criHrrnAl DR. JoRGE t
,'r' I .. .' .*,, =.S;¡li:, { I lf'' sosERoN ÁCrve oÓ, Üardnno EN LA AVENTDA DEü ESTUDTANTE, EN I, .*;i ; $r I jj. ESTA CIUDAD DE IGUALAPUERRERO, PRECISAMENTIE EN UNA CAM¡LLA rfi' rsrÁ''iruDAD DE rGUAr-n$urnRERo, pREcrsArvrrr.rrir EN uNA cAM¡LLA ',¡

,fü
,,' PRoPtA DE HoSptTAL d*rl nnEA DE uRGENCTAS, r]ucnn DoNDE aa 

fi,. 
TIENE A LA.VISTA A LA dN*UO*O DEL SEXO MASCULINO EN POSICIÓN fi" TTENE A LA vrSTA A LA PrnSOruA DEL SEXO MASCUT-f trtO, EN pOStCtÓN 

I
O DECUBTT. D.RSAT- v doru suERo cANALrzADo, or.lE DrJo LLAMARSE '{,

,  cltJtEN EN liisrE ACTd No sE ¡DENTIFIcA fi
ii i ;,ii

, i¿l:,,.,,.,,, POR NO CONTAR CoN IDENT|FICACION ALGUNA lY SE PROCEDE A , iT
.r- -oe.r$#,iri .i',,,. , .. ¡ I .,'i,,

:$ilffiffi, our.ciitüftbr pndcrDrMrENr's 
'ENALES 

vrcErurL rrrr EL ESrADo, y
I;i:i"r':-;É 7 

E fAbY.&srn ,LL DELrro y 
'ANCT.NES 

euE sÉñnm EL ARTrcuLorrri.';)¡i¡;i, ¡,i{it$¡;1, S F,L

,.#i¿irdltr' qfin*tcdoíüo rENAL vrcENrE EN EL ESTADo rnfn LAS eERSoNAS

*Yff 
f; XpÍt.,:::'m;XTl: :ffi,:"J:ffJ;ñ?.i:AI:

I' -§{ffim*

coN

,... i 
v rxanntNADo como

. CoRRESPONDE DECLARA: QIJF: EN ESTE ruOrUerufrO ME ENCUENTRO'
:':' Acorr¡pRñaoo poR  eutEN ru$ esra AstsrtENDo EN

,-lií[i¿irdiff' afin*tcdoi§o 
'ENAL 

vrcENrE EN EL ESTAD. 
"o[o 

LAS 
'ERS.NAS.::#ff , ayq.p,frfdó*)6^r coN FALSEDAD ANrE uNAAuronrofo y pRorESrA No

STENCIA
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, LAS CIiICE CON CUARENTA:l

MINUTOS IBAMOS VIEND() UNA PEL¡CUIA Y'REGRES,{BFMOS,"DE§PUES,;DE

JUG¿\R FUTBOL EN ESTA. CIUDAD DE IGUALP. Y CUAN¡Nb¡.ITGABAMO§I;AL

CRUCERO DE L/\ POBLACION DE SI\NIA TERESA EME€ZI\RON A TIRAR DE

OS AL ,¿\UTOBUS PRIMERO PENSE N'5 6¡{S*CUEtrES PORQUE OLIA

auE -fFdtrc;o LEsror{ES, No REcuErlDo pdr mas PA§Ó npneue ME ASUSTE,
:Illl;¡8

soLAr,fl.ENBE rscucHABA DESPUI:Si qÉ UOS BALAZOS QUr ruOS GRITABAN

,,,guE .Bnrffinnruos DEL AuroBUi; ¡Érno EL pRoFE ürs DrJo euE No

eáo,o,up$ ,o.,* poReLrE ,o ,dorA DEL AUroBUs lr-"ro"u AToRADA,'o ,'Y ^¿ I ^ # i*oe§FUdS EScUCI-IE UN GRITo,dtiUE DEc¡AN QUE YA $E:HAIAII IDo FUE
-.1 # ,

MUCt-lO A:POLVORA PERO SIGTJIERON TIRANüOj.dd fUE DTICUET,JTA QUE EAAN

BALAZOS -§E QUEBRAROT-,| LOS vrDRrOS DEL dio*ur Y lro rV¡E T|RE AL pt§O

No sE ftfl,,! ouE ME PEG,ARON EN LA ES#lúaDA Y Er\¡ Mr illAI\¡O DERECHA,YA,

'A 
I}E{E'Iü[4üIHOO sRIrnuos PoR LAS trENTANAS DEL AUT0BUS 

T 
C0RRIMOS HACIA

fffiW (",F^ AHr EsruvrMos rpto vErNrE o rREtNrp. zurrri.ruros HAsrA GUE

t"t$-$d#oflo* ,ooLtcrAs, nu$nrs y uN/\ AIVIBULANcIi.T, irooo ESlo pASo

o M,fllffñüAR, PRry6 LECTURA DE Lo EXPUESTO Lo rrArlilca y FTRMA AU

ur,.,'rii¡r=rvlo ia LJ!§ 'r?-NsE DE

I

ltA, ITQDO ESTO PASO
i;

¡ra lurNuros EEr- DtAi,
LUQRR SALIERON MAS

lr
RECIBIENDO ATENCION

ii

DEN|TRO DEL AUTOBU§

Y EN ESTE
I

onndrr¡ iLAS MUESTRAS_t__
O i OUE TENGO QUE

I

rr{rrncn Y FIRMA Au
I

--l-----------Ji
liI--i-:-----coNsr* --,0
I :t'
I : i,.l
I il
ti

MARGEN Y AL¡{-

¡,.1

GRAVIADO: }
:t

D

{i
I1'ii
i;l

tl
*
f:'
3a

tJ

ii
,{

!i

.,

TESTIGO DE ASISTENCIA.

C.

I
.TESTIGO

SISTENCIA.

OTRO UUG

c.



LOS DELITOS, ASI COMO LAS RESOL
MIENTO DE LA. ACCIÓ}{ PENAL
NO ESTÉ S/ITISFECHA LA RE

€ílé{

H¡D/SC/02t099312014 "

SDE
SUSPENSIÓN DE

DELDAÑO. .

471

ii"

- - - coNSTA.frcrA pE LOS__aEB_EEH§§_LE.-LA ._:_: i
SEGUIDAMENTE EL PERSONA ¡ñTÚÁI..ITUTTÁCE -TR^-LA i
rRESENTE EN EL lNrERtcR ?E EsI4 cFrcrNA LA vlcrMA q OqillD_tpo_QrL DELtTo EL i
C.  . A QUE .SE LE HACEN SABER LOS OERECHOS QUE LiN SU i
FAVpR cog,tsncnn LA coNsTrrucrórr¡ potilc¡r reornnl irru su Anrrcur-o zo i
coNsrruclorunlApARTADo c); y s9 Brs DEL cóotco pENAL rftcrrure eN EL ESTADo i
oe curnnrho: L$ 1 :'
anricur-o 40. el pRocESo pENAr- sERA ACUSAToRTo y cnn[. §E'REGIRÁ pon Los ¡pRrNcrp^reKii or nualtcrDAD, cot{TRr\Drcctóru, coNCENTRA0Jór.r, coNTtNUrDan e I

c. DE,r-ó$ ohnecHos DE LAvic'nnnn o DEL oFEI\¡rrtDo: ,r''i
.[..Rei'ieti+ Ásrsonín .,uRiDtcA; sER rNFonrvrnr:ó oe lgd- ofnecnos euE Et\ su

§ rÁüo,n6,"sr$eurce LA coNslrucrór'¡ y, cuANDo lo sgCtctrel, sen truronMRoo DEL
: rq¡$-f§ffiROLISO DEL PROCEDIIVIIENTO PEltlAL; J I I 1

RECI_|OS DE LAVTCIIMA O DE_.L Or_i:r\¡rflDQ: ".f I

iison¡n .lüniorb'Á; sER tNFo**ouó'"o". .gd"r[o=cHos out t,', srf
ITTECE LA CONSITÜOIÓI'¡ y, CUANDO LO SQdclrd Sen TNFORMADO DEI-I
) DEL PROCEDIIVIIENTO PElrlAL; .sn l' i I
\R CON EL MINISTERiO PUBLICO; A O}É SE LEI RECIBAN TObOS LOE
:LEMENTOS DE PRUEBA CON LO$f qUE CUFNTE, TANT'). EN LA
5¡t covro EN EL pRocESo, A euErgE ocsR¡roqurN LA.s DlLtljENClAS
DIENTES, Y A IN'IERVENIFI EN EL JlrHClo E |N1-ERfiONER LOS RECURSO$

§,c.DESffiHÓLI$O DEL PRoCEDIIVIIENTO PEITIAL; ,s' i i
\§tilr cffnovr$tnR coN EL MtNtsrERio puBlrco; n otrÉ sE LEI REcIBAN robos Lo

I:..i¡1BS.OS -.O 
,'ELEMENTOS DE PRUEBA CON I.O9,T qUE CUFNTE, TANT'}. EN L

tNMEDfiAC,fON. ,o,ln, i i

TERMTNOS QUE PREVE¡\ r-A LE-w'CUANDO EL IMINISTERIO ryUBLlCq,
É'.eue No ES NECESARTo EL oÉbnuooo DE t-z,l outerNctA, beeenÁ

..q

§U NEGATIVA; Í i

LA COMtStÓrrl Or-l OsLr}Ó, me r,rcrÓn¡ MEDrch v psrcolÓGtcA DE

,.IV. QUE SE*§ffiEPARE EI- DANO. E}I ITOS CASOS EN QUE FEA PROCEDET{¡TE, E

MINISTERIiEFIfrUTCO ÉSTNNABLIGAI}é /\ §iOLICIIAR LA F.EPAKNCIÓIV DEL DAÑO, S
üÉñó'üÁñreU-[fÉ'H*i4,ii,ffi u oFáriorr:o'ió priáoÁ -soii[-riÁñ oráecrnrt¡Er'r
Y EL JUzGilffiüuHiiiüKA neSoLvEÑ A.L SENTENCIADo nr olÓrn REPARACIÓru sI I
EMlT{qo ffiSEN9,tA; coruperugtontA. L/r LL:Y FIJ/\Rn pnÓcrotMl ENros {ct m

rct#{H.LIásy$EñIterucrnsEru MATERIA DE REpARnctó¡$ oel oaño' i

6E':'su"lbiafl1r,:Áb y ornos onroé- ñáns-oñÁLEs rñ LC)RESCI§(ffio.*DE' SU IDEJÑTIDAD Y OTROS DATO
ruTE§dCASoS: CUANoo ,$gnru IV¡ENORES DE EDAD; CUA.NDO SE TRATE

DE vrorRcróN, TR4ñ-A Dtr PERSoNAS, SECUES O DELINCU

pnóilióiróñ: r

IZAQA: 
'-,X i

]CION' SA
urcro DEL JUZGADOR SEA ¡TECESAR|O PARA

EN-TODO CA$O LOS DEREOHCS DE LA DEffsFü6dr& *ernÁ;rl tr¡l}¡rsrgHlUsF]Ü6df,ülb *ernÁ GAR.ANTTZA]I l-A irnor-rlccrórrl DE vÍcfr.OFENDIDOS.d,fi§TlffiT¡&Ir 
GENERAL TODAS LOis SUJEIOS QUE INTERVENqAN E

fu&§ tue DEBERAI\I VIGILAR EL BUEI.I cufiunIluIrNTo DE EST

MEDtryAS .CAUTEL¡.Í?ES Y PROVTDET{C|AS INECESARTAS PARA
óru oe srJS DEREcHos, v i ,

RIDAD JUDIC]AL UiS OIilISIONES MrNrsrERrO Prl,BLr

EL DANO.
nnABr-r
t/icrttn l
n ne$lr

o

' flffiW,"':. .§.ti#r, rRrvisrÉr.¡ dr LE HACE sA.BER DE Los or*ecufis DE u viclrlrA ut1
,,.,.{k-,kjffi..ffiili,qk},h,uo DEL oelrf,o euE EN su FAVoR coNS't¿\GRA rl [nrrcuLo se drs r¡rlii

I i 
,if¡-{*lii..r 

?qfGo 
DE PRocEDf,/llEN¡ros PENALES vlGENrE EN EL ESTADP DE GUERRERO. 

li;
r"l-'r.*r,,il]j'","ñriculo'50iÉh. duoroo rAVic'nrviA u oFENDTDo poR rl lorltrc sE pRESENTEi i
i,.-j[,:1ií;rl;i1,,i¡;.rdr.rt'e, -EL .ettrrrr.rrsfeRro púnuco A DENUNCTAR Hrcflos posrBLEMENTEii
,i.'=:;¡lt.Fjj:li.',fu..2,.t:;rP@rsSIITVT!-VAAOS DELtroS, rEr¡onÁ L.oS DERECHOS stcute(-res: i ,,i. 'iArilt¡l*"c:r'j,3qcrBxt.¡fftñJérbfv naÉorcA y ps¡colócrca DE EMERGrrvcrn.l i , *

i f&a'*\rtriÉ ,flrfffi"gri^reDAf 
soBRE sus DERECHoS QUE LE CoNFIERA 

IÁ'LEY 
Y LA FORMA DEr i

., ' v. coNSTrrurRSE riru conovuvANr-E..o NoMBRAR AALcUIEN pnlnn ESE EFECTo;

, PROCEDIMIENTOI \ 'l
: VII. INTERVTNIN .E}q L/\S A.UDIEI'JCIAS. CONVOCADAS SOEhT LA EXTINCIÓI\I O :

SUSPE¡.¡S¡óN DE LAACCIÓru PTruEL O SOBRESEIMIENTO: I ] ;: VIII. INFORMAR.SOBRE LOS RECURSOS QUE PUEDE HACER VAIPN; :, lX. A'QIJE SE LE OTORGUEN LAS MEDIDAS DE PRoTEcclolN Y SEGURIDAD QUEL
REQUIERA: I i

x. TENER ACCESO A.L EXpEDtEtJt.E Y OB-TENER COn'tnl Oet MISMO SALVOEXCEPCToNES 
I.PREVISTAS EN LA LEY; 
iri
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XI. SOLIGITAR LA REAPERTURA DE LA INVES-TIGACIÓN CUANDO HAYA DECRE-TADO

N. EN LO§,.CASOS [iE i

coNTARÁ CON iEL

-)?..<J#
.d'

47a /i .* ,,-vf 
;?+jl

-.. l'

$ál rvrnnoEN Y:iAL
¡---1--

tvtút¡

-- -CONSTE.--¡r

L cÓDrcp DE

, Y SE LE F{ACE

TICULO 257: DEL

PERSONAS OUE

so B E Ro N pE§wru§ni' i= rra
\IZADA

- - - rRASLfl1&q&h&Eññ9NAL DE AcrJflAGloNEs AL l'losP¡r/\L
t}E IGUALI\ GUEIIRERO,

DO, UBICADO EN L#AVENlriA DEL ESTUDIANTE

o 
$,

.ENERAL on. r{nce ,¡f;

DEcLARAcrorv[prl. ii

AGRAVIADG Srryv$   . SEGUIDAMEN E Y EN LA MI§MA
t-d ora oe s *{

FECHA EL PERSONAL DE AGT'UA.]¡ONES, CONSTITUI LEGALMEINTE

TA EL INTERIOR DEL I.{OSPIIAL GENERAL DR
I

ORGE SOBERON
I
t

EN ESTA CIUhAD
).

GUERRERO, PRECISAMENTE L:N UT\¡A ILLA PROPI4\ DE

DEL AREA DÉ URGEI\(]IAS, LUGAR DON E SE TIENE A LA
i\1. ;,¡;-q r.;., d
HHWIS'TA A LA PERSONA DEL SEXO T/ASCULIFIOT EN ICION DECUBITO

I

üII¡pORSAL Y,eON SUERQ CANALIZA.DO, QUI DIJO LLA SE

II UIEN*EN ESTÉ ACTO NO ISE IDEN].IFICA POR CONTAR CON

EI{ TERMiINOS*¡
.l ¡

LT.'PO PoR Er_ ARIüuLo 56 D

}D BENALES VIGENTE EI',I EL ESTADC
Tt
+

I
:1

§

I
f
ii
i
I
l.

-tc ,V sANCToNES euE SEñALA EL
¿i

rya#. lvrFe rurc EN EL ESTADo PARA LAS
ll

ton¡ Éo.s=ooD ANTE uNA AUToRTDAD PROTESTA NO

ANTES QUEDO

 Y EXAMINADO CORRESPONDE

DECLARA: - - - - - - QUE ES Ml DESEO DECLARI\R EN REL/AC N A LOS HECI{OS

AÑO EN CURsO,

CON CUARENTA

QUE OCURRIERON EL DIA VEINTISEIS DE SEPTIEMBRE D

ñ.F¡.ñ^ ^nn^vrnr^r-\^nrEr\r.,-E r aq .-Netr nF ta Noc
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t

MINUTO§, SEÑALANDO QUE VEN¡MOS A JUG,AR A ESTA IUDAD
tI

I

{

t.

DESEMPEftO COnnO MEDTCO DEL EGIUIPO DE FUTBOL

cnrr-nftlúS,hoo GUERRERo, REALIzAMos e$rr ;d

LLEGAMOb COMO A LAS SIETE DE LA NOCHE,
1

FUTBOL U,frA HORA MAS TARDE ES DECIR A LAS OCH L,A NOCHE, ME

LOS AVISPONES DE

cHtLpftrúStñco GUERRERo, REALtzAMoS ESTE ,^Ud'n.¡rl a BoRDo DE ut{

aurodús $nrn¡rnoo DE LA EMrREsA cAsrqd* rounj A¡- TERMINAR EL
i :.f

PART¡Qp ffl nuraoL coMo A LAS IIIEZ Y
,d

EN IR A CENAR AL CENTRO DE ESTA CIUT

A DE LAI NOCHE PENSAMOS

EN IR A CENAR AL CENTRO DE ESTA CIU§AD, PERO LC1S JUGADORESiDEL

aurodús tnrrurRoo DE LA EMeREsA cAsT1drrou*i A¡- TERMINAR EL

pARTleprSt nuraoL coMo A LAS DtEzY 
_ 

eÉra oe miNocHE PENSAMos

EN IR A CENAR AL CENTRO DE ESTA CIUFAD, PERO LqS JUG,ADORESiDEL

lorno Fourpo Y vARr,AS PERSoNAs rys DIJERON OUE r'{O FUERAMOS AL

;,Jór¡¡rnh f-RAyE ESTABA pASANDrs,*dloo MALo v ro'ulor,nos LA DEcrstoN

FgmBüq!"§ffipANcrNco v ce*d HAvA, poR Lo ou[ ruos suBtMos AL

ioTRo 
FoUIPo Y VARI,AS PERSoNAS NO§ DIJERON .OUE .{O FUERAMOS AL

;¿'cENTRb ponnuE ESTABA pASANDTs dfloo MALo o ,o*io*os LA DEclstoN

0E sAruDa Dw#cruDAD ruOS o,prRüN QUE LA CARRETE+A ESTABA TOMAOA

,'#H§* á"dffiftq?S,,^pF,no sÉCu¡ru¡os AVANZANDo ooinoue euERrAtuos' 
lr-ecdn #É¡[E?,¡*-rronn a +dueluA cruDAD, DE pRorurolrrucoNrRAmosiuN

ifffiro'ei:riffi,ffir},ñMos LA cnnnp$eRA FEDERAL. nARA cinrr-rnr.rcrNco a uÁ

;F'ffi,t,rÁ DH{H"#t,booo *o, sÉRüN euE LA c,ARR=rr{u ESTABA roMAoA

nuroeudm?fi,v[§AlA rDRros floros, poR uN nolv¡rn¡ro EL cHoFER

DEL AuróE'üB'ts?'ffiirsü LA VELOCIDAD PERO DECID¡IVIOS SEGUIR PARA

rfi enmzos, LES cR¡re A Los MUcHAcHos euE sr rnAnAN AL ptso DEL

eurEN ruo.st §u NoMBRE pERo sE ENcuENTRA *=",bre*Do ATENCToN

MEDICA EN ESTE HO§PITAL, MENCIONO QUE EN EL AUTqBUS VIAJABAMO§

VEINTITRES PERSONAS DESCONoCÍENDo PoRQUE ruos HayaN DISPARAOo
yA euE EN EL pARTrDo DE FUTBoL euE sr: ¡ucó r'¡o lsr ruvo N¡¡\IGUN

*Y:\ ":'"oo,oMos 
PAYR, AL LLEGA"R AL GRUCERO DE 

TANTA 
'rERES.A, AHr 

:

l,-FSI4BAN Los AYoTZIFAPoS TAPANDo LA CARRETERA, qL cHoFER ME qlJO

..t árÉ'LES DTJERA A Á, *r"HACHos ouE sE .ALMA;.1¡j áuÉ',-É§ o,r=RA A dÜ, ,,r"HACHos euE sE 
"o.*ooul* 

r No H,.¡ERAN
,,:,,,,iiEscaNDALo y ME B.nr EN EL pASrLLo pARA DEC¡RLES ir uos JUGADoRES
t#:á¡; *o'r,",=Jd;r'ro ,r*o ENr EsE *o***io ;,*F..;;-;;*o;

O -'*,

§diAS ffTSIsBARABAN euE EF{.AMos DE ufu equrpo b= FUTBoL y EsAs

s oul§:'TffiARABAN coN /.RMAS DE FUEGo,:orclnru euE LES vALrA
úqur ño'tÉs TMpoRTABA, ExHTGTAN euE Nosl BAJARAMosi DELw i r'! I --

GoffTESTANDOLES EL DTRECTOR TECNTCO dUe NO SE pODtA

l..,,r;liiii[:#r,6#t"
ra otr- AUToBUS poReuE EsTABA A AUN ASI ESAS

:ig,,i*Hlfl:.ff",.,1u,1=,.,iliffinft orsoaRANDo, ENToNCES EL oo{t= cntró eL,E LE

'-+t;t§,Hs$fri§b[.*

Ig. aUI.o,,F,.tIF Y Yo rfinraBA DE PROTE:GERLOS TIRANDoME FNcIMA DE ELLos,

sENTI -'OtlE rl $uroaus sE FUE DELADo y oueoo 
I 
n oRtLLA DE LA

:.. .....-.'.''t,

i ." 
cann§;T15ütA, qbcuo-rr euE EL ENTRENADoR cnr'{nen HAcrA ,LAS

;'i¡lt-f*f;ri$fl{,f,"-ryf,ffi"Enrru oJo y euE Nro poDrA vER NADa, puaruoo DEJARoN
,tIifti{.}If;II.N DF-,D,]§+P,4Ttftf#UTE A LOS MUCHACHOS DEL AUTOBUS 

IY 
LOS LLEVE A UN

s-EffiffiUp ue' nntl¡hs eARA ESCoNDERLoS y AL uurrfno sAeuE A Dos
HEnloÓs oSsOI{Iü- pRoFESoR pEDRo RENTERTA r-ulnr,rp y EL cHoFER DE

PROBLEMA DENTRO DE LA CANCHA NI FUERA PE ESTA, DE§PUES DE HABER
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MARGEIvi,,:Al+§sEffiBP,,AdJ.ADEBlDAgór.r.srnr'lCl/rLEGAr-'--i-
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_,,vn\'lu¡.¿
:-.\i.-:Ji: Sa:CUSSTI{O i

1: EL AGRAVÍnCO: ,,l,jr

rl'
EL AGENTE DEL r\4f N¡STER|OIpUE LICO,;. I I

DE

(?

iá ''
-*

i,,, 
L':.. -.. ffiritr i 
't ,iÉ'§$o,r DF-,a,srsrENCrA. d 

Ili
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AVER. P R EV|A HtD / SCI 02 I 0993 I 20L4,

-. - EN LA CIUDAD DE IGUALA DE LA TNDEPENDENC¡A, GU O, SIENDO LAS

DOS HORAS CON CINCUENTA MINUTOS DEL DiA VEINTISTETE

DEL AÑO DOS MIL CATORCE, EL SUSCRITC} AGENTE DEL MINI P.UBLICO

N ACTÚA CON

.Nt

¿-------¿-------
I

:UD DEI FALTAR
I

---coFlsrE.---
.- SEGUIDAMENTE EL PERSONAL TE,

2g
*-

J/ir
t.

SEPTIEMBRE

RA PRESENTE EN EL LOCAL DE A OFtCt

CE CPNSTAR
I

LA PERSONA
!

,o
RS

DE EDAD, MISMo QUE ES I\C nñAoo v lo
I

ilwffiRffi U|EN COMP

tenffibUL sE LE RECTBA su DECLARACToNT NISTERIAL, COMO

ffHu*

N { los HECHos euE DTERoN

rT.T COUS}DERACION QUE PARA PN OENIiIN INTEGRACIÓI'¡ O
i¡f

nvrnrcuabroN eBEyle'. - ResulrA NECE{;ARIA LA DECLART

ffile.- *effidftÉLA DECLARACT.N DE LA 
'ERS.NA 

euE
, REeRESENTADo p(

, A EFEcro DE QU

*#ñ6* A Los HECHos euE DtERoN c,RlcEN A LA pRESEN

UIEN REFIERE
l

ÉNTA EL

ECE AIFECTO

GRAVT4DO EN

JO LLAM,ARSE

EL señon
I

DECL.ARE EN

IGEN A LA PRESENT INDAGAITORh .

ioruc¡@sr lHAGE,co NSrAR eARA Los ;TOS LEGALES. -.. -
IoSl§¡§,tS, 

r ;i:
CONSTE.. - -.

?* e .{i

" -- AC'UERDO.MINI'STERIAL.- VISTA LÁ COI!§;TANCIA QUE ANTEC Y TOMANDO

LA PREPENTE

rL

i
DE i 

EDAD, M¡SI¿o

LE RECIiBA SU

LOS HECHOS

QUE DIERON ORIGEN A LA PRESENTE INDAGATORIA, LO OUE CON

;77 DE LAFUNDAMENTo EN Los nRrículos z't coNsTtructo
CONSTITUCION POLITICA LOCAL Y 1, 5¿:, 58, 111, 112 Y 113 L CODIGO DE

PROCEDIMIENTOS PENALES DEL ESTADO D,E GUERATNO, EL SU TO:-,--
.ACUEFIDA---

INDAGATORIA. .

__cu PLASE.-----
vlrrnvre Er- suscFlll'o ecEñre DEL MIN o púBurco

rrd{at, - ¡ ¡

t,c".o#HF DEt_ DTSTRITO JUDICIAL HIDALGO, QUI ncrúni coN
ASrsrENcrA euE AL FTNAL FTRMAN Y DAN FE.- - - - -.DAMOS FE. - -

er

 ot;JrEN REFTERE TENER Rños
euE es{ñeér¿,eAtff#;"v Lo; REpRESEr,trA EL srñon 

, QUIEN EOMPARECE A FECTO DE QUE S
d

DECLARACIoN MtNrsrERtAL, ,couo AGR,q\lnDo EN RELACIoN
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AVE R. pREVTA 
r-r r D/sci02l0993 I 2014.

EN
IDAD

ES MI

STA CARTA O CUANDO CONSI

5, RED 16C06, O EN DOCTOR RtO DE t¡q (OZA fl¿,
LOS SERVIDORES PÚBLICOS OUE UE AITIEruOTN,

.DELEGACIÓN CUAUI.{TÉMOC, D.F.

-TENDEN, Ai LOS
)zA 114, Pt§O 2,
O SEGUIDO SE

QUE EXTSTE
NDEN. Ai LOS

' -'-t
ARLO EN TÉRMINOS DE LEY, PARA OUE.SH CONDUZC.O EN TÉRMINOS DE LEY, PARA QUE.ISd CONDUZCA CON

QUE VA A DECLARAR Y ADVERTIDó QUT FUE DÉ LAS

..t..J. 4Bg t4'l
#{ +éd¡, et.:

DE IVIANERA VOLUNTARIA EN EL INTERIOR DEL LOCAL Q
OFICINA, LA PERSONA QUE EN SU ESTADO NORMAL DIJO

 euE REFTEF:E TENER nños

E OCUPA, F.STA
LAMARS.EI
e En¡tb, \ourrr.¡

NOMBRE DE MIS

EN ESTE A,CTO SE IDENTIFICA CON SU CREDENCIAL DE ES
FUE EXPE@IDA POR LA SECRETARIA DE EDUCACION PUBLIC
NUMERo IoE CoNTRoL , DE LA CARREF
coI.¡ShMUqCION LA CUAL AL MARGEN IZQUIERDO PRES
FOT A COLOR CIJYOS RASGOS FISICOS SON NIOOS A LOS DE SU

TE. DE LA CUAL SE DA FE DE TENER VISTA EN ORIGIÍ{iAL Y
TOSTATICAS SIMPLES. DOCUMENT DEL cuhr- sE on'l re,

nsr nnaeflo soLrcrrAoo,
corEJo y cERrir¡caooñ se

ro¡rEs PARA ciur sunrAN sus
OS LEGALES CORRESPONDIENTES AL MENOR LO REPRESENI'Ar EL

, MrSMO Qtr'E Qe rUOrUerqrO i¡lO
A. GON IDENTIFICACION ALG coMPRouenrrvopse A Ex¡-uBrR

NA:IDENTIFICACION CON POS or?IDAD; Rt- ueNbR e§ esre AcTo jsE
'uncEru sABER Los DEREc OUE EN SU FAVORI CONSAGRA lLA

coruslri¡ctóru porilc¡ FEDE EI.I SU ARTICULOü 20 CONSTITUCIONAL
APARTAqP ñ); Y se BrS DEL C,pOrCCr PENAL VÍCENT"E erul rl ESTADO 'DE

Ii,
+
i;

$'
a

I
¿

I
$'t
4g
,i,

I
t
r
t
lr
:t

li
+,
F
rl,l

RESERVASI,g DAros pEr+§OruAL.ES. V. A COLABORAR EN LA IrrirrcnnclÓIr¡ oe
-A AVERIGUAGToN pnevJA. vr. RECTBTR Rtrr.¡cróN rvrÉolcn i v ps¡colóotce

VL¡V¡rLr -nVL¡ rl-- Urr!L-t\Y, V Vr\n¡rr ¡Vr1vrvr.t. rv. gvE vL i¡v¡rr¡rrLrrL

RESERVAsug DAros pERboruALES. v. A coLABoRAR EN LA lrurccnncrórr¡ oe
-A. AVERIGUAGToN pnev,#A. vr. RECTBTR Rtrr.¡cróN rvrÉorcn i v ps¡colóorce
cunmoo nsi"'i¡1gi'it5or-rcr,se,Y/o REQUIERR. vtt. soLtctfA.R 4 Ln AUToRIDAD
vllNtsrERtaLift4EE^rDó§ rdÓnorruES DE PRTfTECCIÓH¡.-VIrr;n OUp SE LE RECTBAN
tOS MEDIOS..I}F.IBRKJffiA QUE ACREDITEN EL DAÑO §UFRIDO Y A QUE. SE
soucrrE AL JUEZ su i$eenncróru EN LA sENTENCTR. rx..,oue $u orclnRncrórt

A REDACTE CONFOR}¡E USTED LA DICTE; QUE SE LE OTOBGUE UNA COPIA
IMPLE SIN COSTO AHGUNTO O CERTIF|CÉ.DA, PREVIO PAGO qE DERECHOS. X.

ouE LAs otrcEfl¡crRs DE RECoNocrMrENTo. roeñrrprcncróN, y
ehrFRoNrnCfffi.uffin PERSONA AcusADA sr{nenlicrN eA¡o ms ruroioes

DE,§F6URtDAEiÉltffi §u pnorEcclórl. xl. euE sE LE ruonlanE uN pERtro
Éübl;bran-rrut'&fiHhÉir cunNDo No ITABLE o coMpREruon Él rspnñou V rru

Nff¡EI-UO$CNSO§#Ñ'iOUE LJNA DISCAPACIDAD LO AMERITE. IXII. A IMPUGNAR

RESERVA SI:Jg DAT.oS .PEI+§ONAL,ES. V. A COLABORAR

cunmoo Asi r¡]gi'ts1rltcÉe,Y/o REQUTERR. vtt. soulclfnR A r-n AUToRTDAD
vllNrsTERtaLift4EE^rQá§r$ÓnorruEs DE PRTfTECCIÓH¡.-VIIt*R OUF SE LE RECIBAN
tos MEDtos ¡laffiuffin euE AcREDTTEN El onño §iurnlbo y A euE, sE
s.oucrrE AL JUEZ su nÉpRRnctórl EN LA SENTENCIA. tx. ouE

ÉTBMIN DE No EJERCtcro DE m accró¡{r pENAL. xirr. A
cunruo( ñp sr cuMpLAN y r.ESrETEN Los oEnr OUE SE LE

ünnrru Los FALSoS DECLARANTES, ornÉcró r.¡o uÉ¡¡ln,
üexen ES DIJO:- LLAMARSE COMO ANTES QU ESCRTTO 

'ii:l

(..

.:,i

il
sER DE ños DE EDAD, qL

NORA MADRE RESPONDE AL NOMBRE DI

HOJA NUMERO: i

coMpAREcENCTA y orcurRac¡órr¡ DEL MENoR RAVIAD
REPRESENTADO y NonFlcl\ctoN DE DEREcHos.

POR EL SEÑon FRA,NCISCo  .- S GU¡DAMENTE EL
PERSONAL DE ACTUACIONES HACE CONSTqR OUE SE ENCU PRESENTE,.V

ournnsffii"-;iNronrvló oue eruphE Los DERECHos Cor.rsn{GRADos EN Su

lly_o_1, ffi i 
ülN 

".y 
f l l [lN L_g l *&_u r e N rcs : r e u E. s E 

-L 
E S qc 

l 
pl- s u ? Ery q N C r { gouenrLu.-.cuAleurEn oinlorl nñro y EN cunLourrR AGENCTA iDE

INVESTIGACToñ. u.A R^.TtFrc&h su DE¡¡ui\¡crA o euERELm rie TNMEDIATo, st
ynqsrruta. su rDENTrrrcncrpN oFrcrAL nr. A.euE rrrrrucuN sEFvrDoR púelrco

sOLlClTE ;ACEPTE DiNERq O GRATIFICACION. lV. OUE SE IMANTENGAN'EN

 Y I SrÑOR PADRE

exani¡ruaoo coRRESpoNDE DECLARo:I EL DIA DE
AY&mlwtNISEls DE§EPTIEMBRE DEL Ar.lo Dos MIL cAr9R9+,_{_49_qlEIE PE
LR"ñOCHE CON TREiñfe rr¡tt¡UTOS, L.LÉGUE A LA UNIDAD I DEPORTIVA DE
IGUALq, GUERRERO, QUE SE LOCALIZJA A UN COSTADO DELI LIENZO CHARRO
RUBEN FIGUEROA, ACOI\4PAÑnOO DE VEINTIDOS COMPANE$,OS JUGADORES,
DEL Eoutpo AV-t.S.p--oNES DE CHTLPANCINGO' DE LA TEFCERA DlVlSloN
PROFESIONAL, ADEMAS DE TRES PERSONAS QUE INTE EL CUERPO

TECNICO DEL EQUIPO UN UTILERO, UN I)OCTOR Y LLEGAMOS A BORDO DE UN
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3c
4ec {,*

PERSONA DF.L
DE FUTBOOL

CS E}{PEZAMOS
INGO ENDO

DE LA
p*"seru¡eDo EN
;NILLA DEL LADO
UALA, Cpueo e
3UCHE QUE MtS
. PISO POR OUE
C UN TRUENO O

FUE TrRArdrae nr
TTEMPO OpE EL

i ruo PRESENTABA iEStoNES, peho
§esrnsnN HERrDos. Y EL AUToaus Ésr

r HABIA uNds

¡QUEDO, SON COMO QUINCE METROS Y L§JE
y A Los HERrDos sE Los -TRAJERoN m H6s

S PERSONAS OUE NOS DISPARARON ESTABAN A
RA DEL LADO DERECHO Y DISPARARON SUS A

, ESTO LO HAGP
UN COSTADO DF

tJ.

,i;

ri

AVE R. PREVTA HtD I SC I 02 I O9s3 12014. HOJA NUfT/IERO:

AUTOBUS DE LA EMPRESA CA.STRO TOURS, MANEJADO POR
SEXO MASCULINO DE QUIEN IGNORO SU NOI\TBRE, EL PAR
TERMINO A LAS VEINTIDOS HORAS CON TREINTA MINUTOS, Y
A PREPARAR PARA REGRESARNOS A LA C;UDAD DE CHILPAN
EL AUTOBUS A LAS VEINTITRES HORAS CC)N VEINTE MINUT
cr E IGUALA.SIN NINGIJNA NOVEDAD, PARA ELLO YO

(
I

..\

EL TE
DERE

nsrErur0-.oe nrRÁs HACTA ACTELANTE EN LA vE.CINCO KILOMETROS T)E LA SALIDA
Y(x. HIBA QUERIENDOME C}ORMIR

EM RON A GRITAR QL'E NOS TI

OS DE ARMA DE FUEGO, LO OUE HIC
COSTADO IZQUIERT'CI. EL PASILLO

E
OS

Y EN ESE INSTAIVTE YO
ABIA EXPLOTADO Y I:I'ITONCE QUE L VIDRIO§ DE LA

TOBUS EMPE¿qROI{ A PERSE u¡¡e i GRAN

CIBIENDO DISPAROS OS PENSE QUE

RA DE LA:CARRETER LUEGO ME DI CUE
LADIO Y OUEDO
-A QUE LOS DEL

DE PRONTO SENTI Qt

CO TRATARON DE SALIS DEL AUTOBUS P No euor(RoN
TA Y DEL LUGAR DON O ESTABA RECOSÍ } ESCUCI.IEIOUE

OS A M VÉRCREL SEXO MASCUL IIlABA OUE NOS
QUE SALIERAMOS CHANDO QUE EL P,RDEL,AUT

DEt'Eer¡ltpo,pFL ouE No SE su

NOE
eA/A

EJYIP*E¿SFoN A
E+JEÑTA QUE

ER{)§
SOBRE

LE CONTESTAÉA
FUTBOOL. QUE T\

ARADOR FISICO
ESTA PERSONA

TENIAMOS N,ADA
A GRITOS QUE

TABA, qUE
Y LO QUE HICE

DE ESOS INDIVIDUOS, Y'AHi
Y DE PROrqrO
S QUEDAMOS

O MISMO Y NOS
DOME COMO . A
DE ESTUVE ME

Y
ENTO NO LqS

R, HASTA QUE NOS REUN]MOS TODO§ Y
MAS QUIENES
ME PUDE DAR

MAS DE FUEGP
AS DTLTGENCTAIS
SAL OPORTUNP

ES TODO LO QI-TE
LO EXPUESTO LO
TANCIA LEGAL. .J,
----coNSTE.--.-

JIA
irR
FL,T

\ ESQS MOME
auroBus se t

euE NosoiB,as ERAMoS DE uN E0urpo DE FUTBool, euÉ ¡r
Q.Ue VrR, peRo, ESCUCT-|ABn {Ue ESE TNDTVTDUO REPETT
§Alrrrufr¡oS -:DEr- AUToBUS four A ELLos No LES r

ttERAMos DEL AUToBUS, e$nn ESTo sENTTA MUCHo rvrEr
E TAPARIVTE',MIS OIDOS COÑ LAS MANOS Y ME PUSE A REZ

VENTANILLA DEL AUTOBUS LA CU
LAPSO DE TJNOS SIETE MINUT ;, HASTA QUE SE

L COMO ESTABA
CAYo Lo oUE QUEDABA DEL RIO. Y TODQS

Y LUEGO A CORRER HACIEDO.,YO
CON PLANTAS DE MAIZ, INTERN¡

HACIA ADENTP.O, EN EL LUGAR DO
AñnenN od MIS CoMPRÑERcs uxo oE ¡vbt¡

O DE NOMBRE uYos APEr-LrDos EN ESTE
.os, HASTA aLlE
CIA ENTONCES

VERIFICAMOS
GÜE''ER'[f"h& LES EMPEZAMoS A GRITAR n T.os

DE LADO CON
ODO DEL LADO IZQUIERDO ENTERANDOME EL CHOFER

OBUS \BIA RESULTADO LESIONADO, ASI MISI9IO
DI CUENTA QUE EL AUTOBUS CTr¡PCZO 4 NC

urERo srñnmn
DO BIR BALAZOS AL

LLEGARON LAS

.:

'lr

ii

ii
:.
t
it
ll

ALYALOSQUE
S LESIONADOS NOS TRASLADO LA POLICIA MI ISTERIAL A ESTA
ESTOS HECHOS EN ESTE ACTO PNCSETTQ T
I DE TENTATTVA DE HOMICTDTO.Y LO OUe ne§U

RMAL DENUNCIA
rE GOMET¡DO EN

EN CONTRA DE AUIEN RESULTE

c
'1t
.i
ri
'i
I
ii
,{

4

.l

{
!i

:
'i

'I

POR QUE
LA CARRET
CON LA IN CION DE MATAR. SOLICIT¡\NDO SE RENIICÉI.¡
RELAC S CON LOS HECHOS Y EI{ SU MOMENTO

EN coNTRA DEL o DE Los RESpoNSAaues, oL[e
DECLARAR ACTO SEGUIDO Y PREVIA LECTURA DE
IRMA AL MARGENI Y AL CALI]E. PARA DEBIDA CO

i.r'l',r!llI-:!

W
'i',i,:;
;,;r'
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- EN LA CIUDAD DE
VEINTISIETE DIAS DEL MES
AGENTE DEL MINISTERIO P
DE HIDALGO, QUIEN ACTUA
QUE AL FINAL FIRMAN Y DA

. - . QUE LA PRESENTE ,q{ r

(

Í:
il
$
ir

I

, DE m fruOeeENDENCtA, GUERRERO, A
nEMBRE pel nÑO DOS MrL CATORCE, EL

DEL FUERQ CATUUN DEL DISTRITO JUD|CIAI
RMA LEGAI CÓi\I. TESTIGOS DE ASISTENCIA

R T I F I G,,,.4- .-lr,l,1----
TATICA'COMPUE§tA.,D'É IJNA FOJA UTIL,

rESrGo DE f..sl:Ii

ti,
:,1

d,
rd.

i r,
,L

:.ll

§:l

ti.

t-'

CONCUERDA FIELMENTE
ORIGINAL AL QUE ME RE

froons CADA UNA DE SUS PARTES CON SU
Y DOY DE HABER TENIDO A LA VISTA EN EL

INTERIOR DE ESTA REPR TACION IAL, LO OUE CERTIFICO PARA LOS
EFECTOS LEGALES.

---sEc RA Y AU]'ORIZA

E DEL MINISTERI

s
r-- .4

iI,

t
1
I
I
q

i
i

t
t
1
I
t

I
I
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I
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TESTIGO DE ASISTENCIA

EXTERI\IAS,,.PRESENTAN DO
CUATRO CENTIMETROS DE
oERTcHo QUE RE
nÑrEntoR §É:ó-¡¡sg

FE

sdnlnN

s

RIAL DE PERSONA Y DE I!§TEGRIE,AD F¡SICA.- S

SE DA.FE, RETIERT TENER IS RÑOS CE EONO. MIDE UN METR

ffiigr{;66htnl acruANrE DA FE DE rcruÉh A LA vrsrA EN ES
Frnsorvn @e orLo LLAMARSE

HOJA NUMERO: I-T---
I

TESTrco orlnsrsrcNcrA

W{
1-

DE!-
t
nleNon

,GUIDAMENTE EL
A OFTCTNA A r-A

DE QUIENro
COI'I SETENTA Y
A, PIEL rrlonrrunCINCO CENTIMETROS DE ESTATURAT DE COMPLEXION DE

clnRR. ",oE pELo NEGRo. MrsMo dUr vrsrg uNA pLAyEr

Y"A..,l-A rBf[llstotrl FlslcA sE

cr.aRA,'",DE PELO NEGRO, MTSMO QUE VTSTE UNA PLAYERA (
vt#p§ EN BANCO Y. AZUL, OUF coNrENE EN EL DoR
AVI.S.PONE§, Y EL NUMERO 16, AL flRENTE I'IENE UN ESCUDO C

n1¿E..rpnno goru m LEvENDA .lr.¡ñros prfR L.A cApn-AL euE
BQXER A C_uADlgs j,I _c.olo]R g.oBDg y._B!1Nc_o_,_qE.FI.cu

OR ROUO CON
LA LEYENDA

SIMBOLIZA UN
REMOS Y UN

RA DESCALZO
FE QIJE NO PRESENTA IONES ÉISICÁ.S

CICATIII,Z ANTIGUA DE A.P MADAMENTE
UBICADA EN LA R LLA DEL. LADO

MOTO. DE LO
.DAMCS FE..

UN

:

IESTIGO DE AS

',.:. .t

i:

MINISTI.RIAL DE lDENTlFlCACltiN.- SEGUIDAMEN

Y LAS coPrAS rotosrÁtlcAs SIMPLE
cl MANDAN AGREGAR A L/\S PRESENT

S EFECTOS LEGAI.ES CORRESPONDIEN

AG

E DA FE DE:ITEITIER A LA VISTA EI.I ORIGINAL Y
rnRrÁ DEEDENCIAL iDE ESTUDIANTE, D(PEDIDA POR LA

ION PUBLICA, CON NUMERO DE CONTROL r LA
TECNICO EN CONSTRUCCION. LA. CUAL AL N IZOUIERDO

ENTA ESTAMPADA UNA FO OGRAFIA A COLOR CUYOS SGOS FISICOS

:

EL PERSPNAL
FOTOSTATICAS,

FE DE TENER A
MENTO1 DEL

SADO POR AS¡
PREVIO COTEJO
S ACTUACIQNES

OS FE.

STENCIA

SON.lp.EJ¡üTflB l-os DE SU PRESENTAN'rE, DE LA CUAL sE
I,á"T'I9YA-EN ORIGINAL Y COPIAS FOTOSTATICAS SIMPLES,'Eírar.-.msfif,re, bevolvrÉr.,rDosE EL oRTGtNAL At- tNTE

'''l'':''

nedavtaoo

TENCIA

TESTIGO DE A

i .;. ),'i
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(t ATUERDO MINISTEIIIAL.- VISJ'TA LA CONS
CONSIDERACION QUE I)A[?.A LA 

IA QUE ANTECEC
TEGRdCIÓN D

AVERIGUACIOñ1WfitE)1IA, RL:SULT

ART¡cuLos t,'5á,i§.tffi 1, 112 Y 
DEL ESTADo DElqlS'nFER(). EL 

DECLARACiÓN
E CON FUN
E PROCEDIMI

NA QUE DIJO L
E DECLARE

TORIA..--

L MINIS
i;-É¡eno iIEESmÁffd*  ACTÚA

ASIS-TENCIA FE.
FUERO

TE.$I-IGO DE A il'lE ENCIA
.' .L'',..¡..*.

i

 i

i¡"r*+mtir
1

EL PEESONAL ACTUANTE HACE CONSTAR Q
;- ¡tr1 rtlon nE ESTA OFICIiIA LA VICTIMA U oFEN DEL DELIT

lA QUIEN SE LE HACEN LOS DEREC
VOR C SU A.RTICU

AP EN EL EST
INFOR N SU FAVOR
LOS S

YEN
AGEN DE rNVEsT tcRcróN. 1

R I.ICIA O QUERELLA DÉ INMEDIATO, SI PRESENTA

RVIDOR PL]BLICO SOLICIT;. ACEPTE DINERO O

EhI fIESERVA SUS DATOS PERSONALES

m#
UIERA.

N LA IN]-EGRACIÓN DE LA AVERIGUACIÓIrI PREVIA
rórrr vrÉorcn v psrcot-óGlc/!¡cuANoo asi Lo soLtcl

OLICITAR A AU-roRtDAD MtNtsrERtAt rvrÉotoRs u óRDENES DE
OTECCIÓN. ¡

SE LE
¡O PAGO

EDIDAS DE
SEGURIDAD PARA SU PROTECCIÓN.
XI. OUE SE LE NOMBRE UN PERITO TRADUCTOR.INTERPRETE CUANDO HABLE O

c. 

[,8r^
xi'dl¿' .N3^

' :'\''$\'i ,)ír;

ñ:j.:t;:li
r;/f .t'rrt
+it ., ,:.a1? t:l-,
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t:

OMADA SU
PRESENTE I DAGA

HtD/SClO210993/2Or4.

HID/SC/0210993t20'14

- - - EN LA CIUDAD DE IGUAL/., GUERRERO, SIENDO LAS TRES CON VEINTE
MINUTOS DEL EiA VEIN-TISIE'TE DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS TORCE, EL
SUSCRITO AGENTE DEL IüINIISTERIO PUBLICO DEL FUERO L DI§TRITO
.JUDICIAL P.E t-llDALGO, QtjlElri ACTUA CON TESTIGOS DE ASIST IA, QUE AL FINAL
FIRMAN Y DAN FE,
ACECONSTAR-.-- ---¿ SE1ABREN LAS

cehcns PoRPRESENTES ACTTJACIOI§ES. EN VIRTUD DE FALTAR
p5¡qCTICAR. - rr*r", -, - - -CONSTE, -. - -

OFICINA
NTE,

I
coÑsTAR auEISTAR QUE i ,

\ i r

- - * - CONSTANiIÑ.- SEGUINAMENTE EL PERSONAL
LA C. 

:-t------Í
Y TOMANDO F-N f
LA PRESENTE f:L MENOF 

IENTO EN LOS iJ

ITOS PENALES O t't;
----$

..+
\MARSts p

EL AGENTE DEL

COMPRENDA EL ESPAÑOL Y EN AQUELLOS CF.SOS EN QUE UNA DISCAP LO
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AMERI'fE.
XII. A IMPUGI{AR LAS DETERMII.¡AC

.,o,

ItGt'iNClA,

VIGFNTE-E§I EL ESTADO DE G
Í5.aAG.h,..5ATORlO fl Y ORAL:--:..§jE r
'".coN;rRADtcclotrl. ;. cOt{.GEN Tf;
1.;DERECHOS DE ;l-A v¡ CTI MA
"4r.fn rc r e r R A$EsOBIA¿iH§tf.Fiq,\/OR 

ESTARI ECE IA CT

,' " |I\,IVF-STIGA$.ON C

':-CORRESPONDIEN

frnRros o ELiEruENros
. " II{VF-STIGAGION COM(

UE SE'EE REf?Ani: r:l- r-ri\Ño. EN LOS,:CASOS EN QUE SEA pF

sl-ERlo PUBI.rcü [:f]Tp.RA oBLTGADO A SOLTC|TAR LA

.-ü i:

OJA NUMERO

 DE LA ACGI
OS DEREC
 EXISTE .,ir'
rteNOrryo;A r-

 Lo+f{14, P

_,f '

EK,FUERO CO
, ,i¡
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LO SOLICITE, R INFORMADO

¡1;H,CoablúúÁn óoru rl hilÍirERro pÚeütco:A QUE sE LE RECI TODOS LOS
PÍIUEBA CON LOS QUE CUENTE, TANTO LA
EL PROCESO, A QUE SE DESAHOGUEN

ir:: COOUatPON Dl ENI-ES Y A INTERVENIIR EN EL JUICIO E I

RECUTTSOS EN ,LOS Énurr.ros ouE ÉREVEA LA LEY. euAN
PÚBLICO CONSIDET{ QUE I{O ES NECESARIO EL DESAHOGO
DI:BERA f-UNDAI'I Y C)TI\'1.I-]. SU NEGATIVA,

{:lClBlFt, llr:rlDr'/l A cof/il§tÓN DEL DEt.tTO, ATENCTÓrrl rr¡ÉO
'{

DTLTGFNCTAS
PONER LOS

EL MIN$STERIO
LA DILIGENCIA,.,

!

Y PStCoLÓCrCn
I
I

DEL

DlCHA
FIJARÁ

NMA DE

SE MESENTE

EDENTE

o,srrrr MEr{o$cAno n[ (-iur l-A vÍcrMrr u oFENDtDo Lo puE SOLICI
IADO

LP. LE

ARDÓ OEIu IDT:NTIDAD Y ofnos DAToS PERSoNALE
CASOS: CLlANtnO SEAN MENo,RES DE EDAD; CUANDO

imgtrr.n,':ii)N, "ri?./,. rA DE pERSQf-.¡ns, sECUESTRo o DE
¡.1n:'r'(''t-rr1i'!(')rl ,\ .,l.JICl¡1 DEL JUZGADOR SEA NECESARI

LOS SUJETOS QUE
"'E6s JUECT-:s DEBERÁN EL BUEN CUMP

CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES VIGENTE EN EL EST
ART¡CULO 59 BIS. CUANDO LA VICTIMA U.OFENDIDO POR EL DEL
ANTE EL MINISTERIO PÚBLICO A DENUNCIAR HECHOS

l"¡t:li#ailet¡}ry"§¡ry;q¡lWill 
*r-

VI. SQ[.JC[TAR..{.AS MEDIDAS CAUTELARES Y',PROVIDENCIAS NEC
pf,éñffiflffüN y RESrrucróN DE sus DERECidos, y
VI¡. IMPUGNAB*..AN]T AU-TORIDAD JUDICIA& LAS OMISIONES
pueurco EN LA tNVESTIcACIóN DE Los DELrqs, ASi coMo LAS I

RE§ERVA, i:;

NO EJERCICIO, DESISTIMTENTO DE LA ACCIÓN P]NO EJERCTCTO, DESTSTTMIENTO DE LA ACCIÓN PENAL O SUSPENSI
PROCEDIMIENTO CUANDO NO ESTE SATISFECH¡$I-R RTPNRACIÓN
AS¡TAMBIEN sE LE HACE SABER DE LOS DERECFfiPS DE LA VIC
OFENDIDO DEL DELITO QUE EN SU FAVOR. CONSAÓRA EL ARTI( 5e BtslDEL

DE GLIERRERO.
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OFENDIDd . - .
ENCUENTM LA
rDo DEL DFLTTOPRESENTE EI\¡:E1.. IN¡FEI1IOR I')E EST OFICII{A I-A VíCTIMA U OFEN

EL MENOR  A QUE SE LE EN SABEfr LOS
DERECHOS QUE EN. SU Itr¡\VOR SAGRÁ LA CONSTITUCIÓN FEOERAI-
EN SU ARTICULO 20 COhI$I'II"IJ CODÍGO PENAL

SO PENALiSERA

COI{TINUIDAD E INMED
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]ION .DE LOS
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CoNSTTTUTTVOS DE DELTTOS, rENDRÁ LOS DERECHOS StOUtr(rrS, r.

RrrruclÓ¡'¡ lr¡ÉoIcn Y PSICOLOGICA DE EMERGENCIA; I

RE

PROCEDIT§O
vil. I

eruslóHr

UIERA;

XII. LOS DE
D.E

:):,,: ..'. i i,..{Fi

l)É.t . . !',-i
;1r\ i.: ''
Jl '

RETADO, .,r,,.,,,
RCHIVO;'f;,,,;1ti,

AUDI ENCIAS CONVOCADAS SOBRE
ACCIÓN PT:NAL O SOBRESEIMIENTO:
RE LOS IRECURSOS QUE PUEDE HACrNFORDtfifu,SO

QUE §,mrLE O-
VALER:

DEL MISMO
I

IÓN C SE HAYA

Y EXAMINADO

, LLEGAMOS
A CIUDAD DE
PARTIDO DE

GIJEFI LAS MEDIDAS DEPROTEC YSE DAD QUE

NER ACCESO,AL EXPEDI[:NTE Y OBTENER C VO
EPCIONES i

VISTAS EN LA LEY;
SOL¡C¡TAR LA REAPE

I"_i_".1y11-

CENCI DECLARACIÓN DE EL MENOR
NTE ÉL PERSONAL DE ACTUACIONES HT\CE STAR QUE SE

TE Y DE MANERA VOLUNTARIA EN EL INT DEL LOCAL
A ICINA, EL MENOR DE ED
áurrñ E ACOMPAÑAN OT LA C.

IFIE
RO

POR EL MÓMENTO NO CUENTA CON N-nFrcActÓN
COMPROME'TE A PRESENTARLA POSTERI NTE; ACTO

: A EXHORTARLO EN TÉRM]NOS DE LE QUE SE
CON EI.I TODO LO QUE VA. A DECLARAR Y IDO QUE FUE

E UE INCURREN ITOS FALSOS DECLARAN OFRECIÓ NO
EDO ESCRITO

¡

i

rE"

-t:
:R
N

IS GCNERALES DIJO:- LLAMARSE COMO ANTES
 Sqn DE 1

E DECLI\RO: QUE EL IüOTIVO DE MI COMP NCIA EN ESTA
TNALIDAD DE DECLARAR EN Retectóru n I QUE SE

NVESTIGAN SENTE AVERIGUACION PREVIA, MANIFEST. QUE SIENDO
APROX LAS DIECINUEVE HOIRA§ CON VEINTICINCO UTOS DEL DIO
VIERNES TrsEts DE SEPTTEMBRE DEL eño EN
PROCEDF-NTE'DE LA C]UDAD DE CHILPANC]NGO ,GUERRERO A
IGUALA, GUERRERO, CON t-A FINALIDAD DE. LLEVAR A CABO
FUTBOL. LLEVANDOSE A CABO DICHO PARTIDO DE FUTBOL, EL EQUIPO

SE LLAMA
COMO TREINTA
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. . . EN LA.CIUDAD DE IGUAI-A DE LA IÍ{DEFENDENCIA, GUERRERO NDO Lq§

r-t rl

I

i

I

cuATRO |{ORAS CjON D|EZ MINIJTOS, DEL DíA VEINTI§IETE DE SEP]
MIL CATORCE, SUSCRITÜ AGENTE DEL MINI$'TERIQ PIJBLICO OTL
DEL FUERO COMUN. DEL NISTRITO JUDICIAL DE HIDALGO, QUIE

f"'-'l:9: ?5.T'-'I-ry'i: 1''-: th XYE ''5TRt;'Ptt1':-- - - - - - - -
- - - QUE SE ABEEN LAS PRESENTES ACTUACIONES, EN VIRTUD DE

NIS

DE DO§
COn¡tltrt

CON

CTRAS

/TR QUE

NSTE.-
EN

phesErure

S 1,

. ESIrADO DE
---l-

u{nulnsr
rón n los

-¡"O

E
 -

lE
TESTIGOSr

u
FE. -

cúrryuase.-
PUB|.{|CO DEL

LA.
NO

QUE SETENCUEN-I-RA P I',ITE Y DE MAI!ÉRA VOLUNTARIA EN EL
.LOCAL QUE OCIJPA EST OI-ICINA, LA PERSONA QUE EN SU ESTADO
LLAMAR
rprÑnnrcn áóÉ Ñó coNsrGo NTNGUNA tDENTtFrcAclóN; sec

QUIEN EN ESTE

E COI{STAn ouÉ SE ENcUENTRA LA
ryrr u vlcrrun u oÉr¡roroo DEL DELtTo EL(

A QUE SE LE HAGENI SABER LOS DERECH(ruslrucró¡.¡ pol-lrtcn neoERAL EN su
rTADO C); V 59 BrS Oel CÓOICO PENAL V

EdEUER
,$hEcln

EITO:ART¡CULO 20. EL PROCESO PENAL SERA
POR t.OS PRINCIPIOS} DE PUBLICIDAD,

C:ONTINIUIDAD E Iir¡¡¡EOTTCIéN. C 
RECHoS DE LA vfclrrvrn o DE-L oFE

DE LOS DERECHOS QUE EN SU FAVOR
ANDO LO SOI-ICITE, SEIT INFORMADO DEL

:lt. COADYUVAR CON EL MINISTERIO
fOS O ELEMENTO§i DE PRUEBA CON LOS

T srrcnctóli coMo EN EL ptiocEso, A euE sE DE

r'.'¡.; ¡,.;¡ ltr:..',
- - ."GOIIJIPARECENCIA Y

sEGUr

q{AL

,

ó¡¡ pr EL AGRAV¡ADo, EL c.
E EL PERSC${AL DE ACTUACIONES CG)NSTAR

DEL
DIJO

SE
El-

EN EL

L-4.

DEL
LE

NTE,
I-AS

tA.
DEL

.EL

¡,nA
DE

ILES

SIGUIENTES
DELITOS DE

EST{
EN SU
LO 20
EN EL
)RIO Y
lctÓN,

D
LOS MINIS

E OUE NO ES NECESAFTIO EL DESAHOGO DE DIL
oEeeRA ru Y MOTIVAR SU I-.¡EGATIVA: lll. RECIBIR. DESDE LA
DELrro, erencpru,MÉDrcA v psrcouóGrcA DE URGENCIA;.tV. euE sE
orño. EN Los S EN QUE SEA PROCEDENTE, EL MINTSTERIO PÚ
OBLIGADO A SOLICITAR LA REPAMCIÓN DEL DAÑCI, SIhI M
VICTITT¡N U OFENDIDO LO PUEDA SOI..ICITAR DIRECTAMENTE, Y EI- J

TRESPONtrIENI'ES. Y A INTERVENIR EN EL JUICIO E
eru r-o$r*RMrNos euE pREVEA LA LEy. cuANDo E

SENTENCIA CONDEÍ{ATORIA. I.A. LEY FIJP.RÁ PROCED¡MIENTOS
EJECUTAR LAS SENTENCIAS EN MATERIA DE REPARACIÓN DEL
RESGUARDO DE SU IDENT]DAD Y OTROS DA.]'OS PERSONALES EN LO

PODRÁ ABSOLVER AL SENTENCIADO DE DÍC;HA REPARACIÓI,¡ SI TN. MITIDO UNA

CASOS. CI,IANDO SFAN MEN]ORES DE EDAI. CUANDO SE TRATE

3á1 r

ir

{x.*r
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VIOLACIóN, TRATA DE PERSoNAS, SEcuESTRo o DELlNcuENclA {nonNznDA; Y
cuANDO A JUtCtO DEL JUZGADOR SEA I{ECESARIO PARA SU I PROTECCIÓN,cuANDo A Jutcto DEL JUZGADOR SEA I{ECESARIO pnnn SU I nnOiepóié¡r,
SALVAGUARDANDO EN TODO CASO LOS DERE:CHOS DE l-A DEFENSA.iEL MINI$TERIO
púBLtCO DEBERÁ cARANTTZAR LA PROTECoIÓN DE V¡cTlMAq, orEr\iblDos,
TESTIGOS Y EN GENERAL TODAS LOS SiUJETOS QUE INTERVEE{GAN 

'EN 
EL

pRocESo. Los JUECES DEBERÁN vrcrmR EL BUEN cuMPLtM_tFñro od EsrA
OBLIGACIÓN;'"*VI. SOLICITAR LAS MEDIDAS CAUTELARES .W' PROVIO§ruCNS
NECESARTAS nARA lA pRorrccró¡¡ y REslructóN DE suS{bEB.EcHo§, y vu.
IMPUGNiTR ANTE AUTORIDAD JUDICIAL LAS OMISIONES DEL MI${ISTERIO PUBUCO EN
LA INVESTIGACIóN DE LOS DELITOS, ASÍ COMIO LAS RE§O.L,§flCtONr§ or R{srRva,
N0 EJERCICIO, DESISTIMIENTO DE LA A.CCIÓN PENAT O SUqPENSIqN DEL
pRocEDtMr§NrQ: CUANDO rrro rsrÉ sATrsFEcHn m ffinRRclÓN pel onfio. nsl

' reMetEN ss ür,,NecE sABER DE Los DERECHos DE.ffi vícttlr¡R u DEL
DELtro ,etLE ,eñl: su FAVoR coNSAGRA rL. nRrtQdl-o s9 sls oElu cóotFo oe
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DE GUERRERO. ARTICULO 59

O SE PRESENTE ANTE EL
A DENUNCIAR HECHOS WSIBLEMENTE CONSTITUTIVOS DE

LOS DERECHOS SrCUrerurs: l. RECIBIR ATENCiÓN MÉdlCA Y
CA ffiMERGENCIA: II. SER INFOI¡ffiAP¡ SOBRE SUS DERECHOS CIJE LE

Y LA FORMA DE HACEffi.OS VALER; III. RECIBIRI LA ASE
SoLICITE; lV. APORTAR DAS)S Y ELEMENTOS DE PRtI,EBA Co[l LOS

CONSTITUIRSE EN COA§YL'VANTE O NOMBRAR A ALGUIEN PARA
, SER INFORMADO ffi L\S RESOLUGIONES OUE FINALICE O

EUBRACEDIMIENTO; VII. INffiRVENIR EN LAS AUDIENCIAS
Exstr$t¡?,mN o suspENstód DE LÉ, AccróN pENAL o soBlRESEtMtÉNTo;

RE'l\OS RECUR
DIDA§ DE PRO'I

QUE'PUEDE HACER VALER; IX. A OUE SE LE
ÓN v SEcURIDAD QUE RE

ACCE8O AL g)(PED|ENTE Y
pHEvIsTns EA{ DE/}A Rry{,8!86 SOdCITAR LA REAPERTURA DE LA IÑVESTIGACIÓN

COF,IA DEL M¡SMO SALVO

Q!+,Átruno; sE.EÉr,AvrAtlmn-rAo,p rl ARCHT'r'o; y xu. Los oeuÁsl our orlRos
qSDENAMIE\,ER1HN?.8ÜItrES S;EI(NIEN. EN LDS CASOS DE VIOLENCIA FAMILIAR Y
qEltros coüfÉHh*sfrbrcñRrap SEXUAL cor{rARA coN EL Apoyo pe ernsqrunr-

PNOCCNTTWTÑTOS PENALES VIGENTE EN EL EST
BBS.GUANbO L* VíCTIMA U OFENDIDO POR E[

E§PECIALIZA&NIG§ECUE§MgKI§IE. ACTO SEGTJIDO SE PROCEDE A
r§nvt¡.ños DE LEy, I)ARA ogE sr GoNDUZCT\ coN vERDAD EN l
DECLARAR Y ADVERTIDO q,lE FUE DE LAS F¡ENAS EN QUE ¡NCU

LQ. CUAL MANtFtbSyO ES|GU|ENTEq HECHOS: QUE EL D¡A DE
V_EaITTSFJS DE SEPFTETVBRE DEL ANO DOS MtL CATORCE, CU/\N
§ffiHE.QE LA I'AfiDE, bAUMOS DE LA CII.JDAD DE CHTLPANCIN

-ESTARLO EN
LO OUE üA A
LOS F

fficuARANTES. oFRECTó rXD MENTIR, poR sus GENERALES DlJo:- E
¡N.'{TES QUEDO ESCRITO §    SER DÉ AÑO$ DE -

DE TELEFONO Y EXAMINADO COMO CORRESPONDE QUE EL
MOTIVO DE MI COMBARECENCIA EN ESTA OFICINA, ES CON LA ÉINALIDAd DE
PRESENTAR FORMAI.dDENUNCIA PoR EL DELITo DE TENTATIVA
COMETIDO EN MI AGflAVIO Y EI{ CONTRA DE QUIEN RESULTE RES LE,

VI
yff&nsBs DE sEptrrEvtnn DEL Año Dos MtL cAToRcE, cur\NDd sER¡AN

:r,,t#'S,ffi.És la r',r$oe, $alrmos DE LA ctr.JDAD DE cHtLpANctNGd, cuER
., rgp$-ü§FQ¡óru a Fsrn ó¡uo¡ro AcLARANDo euE soy FUTBoLtsTA dE ux Eadrtp

', . :DE'rÉÉffilHEh otvtdlóru vhl ruouBRE DEL Eaurpo Es-ÁV¡§por.¡eS cill¡lpar.¡cirüor'.vsl
':'¡ rils S Uü PARTIDO DE FUTBOL EN ESTA CIUDAD DE

lco, l
LAS i,¡ri

IA DE ln ruQcne, M¡sMo euE vEN¡AMos A BoRDo DE üN AU
FUE RENT,ADO POR LA DIREC'ÍIVA DEL EQUIPO Y VCruiErV¡OSrü i-uE RrN¡AElu truf( LA Dil-(tsG1tvA IJEL EClUtpO y VENfAMOS Eil EL

DEL ArJToausi;os s¡GU¡ENTES corureñERos oeu eou¡pb, 
' ..
.q,-

 c
 v er v el úe le

o¡nEcfrvÁ ESracuruoo§rnnn¡¡o, ¡si con/ro EL cHoFER DEL cuAL'tc¡.¡onb sr¡
 v el úe le

o¡nEcfrvÁ ESpacuruoolbrnnn¡¡o, ¡si con/ro EL cHoFER DEL cual'tc¡.¡onb su¡
rso¡r¡sRe, rur$vro que Nfis euEDAMos DE vER cERcA DE LA eneienerofr¡l v
cERqa,TAMBfEld:BPlr(rfl_AMEDA DE LA CTUDAD DE CHILPANCINGO, NOS C¡rAnOn¡
A LAS TRES fDE LA TARDE, PERO SALIMOS. ALREDEDOR DE LAS TRo ÉE LA
TARDE, ./ -ulüA vEz QUE ESTUV'MC)S- TODOS LOS DEL EctUlpO,.ulüA vEz QUE ESTUV'MC)S. TODOS LOS DEL EClUtpO, .4Sl COMO EL
CUERPO TÉdTTICO, EL AUTOBUS LLEGÓ A ESTA CTUDAD DE TGUALAI ALNE
DE LAS SIETE Y MEDIA, DE LA NOCHE, LLEGANDO PRECISAMENTE A LA
DEPORTIVA DE ESTA CIUDAD, YA QUE COMO LO DIJE EL PARTIDO EMHEZABA A UAS
OCHO Y MEDIA, POR LO QUE EMPEZÓ CU PP.RTIDO Y TODO IBA CON
TERMINANDO EL PARTIDO A LAS DIEZ Y METIIA DE LA NOCHE APRO
Y SOLAMENTE NOS CAMBI/\MOS DEL UNIFORME Y SE DECID|Ó O\bE NISTE UÁ
ctuDAD DE CHTLPANCTNGO LLEGAR¡AMOS A CENAR, Y PASARiAN LA$ OwCE i:e Un
NócHtr t:naiJno Fr ar rroRtrs sat tó DE t.A UNIDAD DEpoRTtvn doru ToDo EL
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Y MI LADO ¡ZQUIERDO IBA §ENlADO Y

 IB/l. Y CUANT}O. ESCUCHÉ Et BALA

;il

!i

..n

jri

,Ü E§T
CRISTAL DEI:

A

:EqOR ¡I
S. EN ESE fuIOMENTO TOIII]

TA¡UB¡ÉN FI/\B¡A. V.A
NT,E SE §UBEN AL

¡.YUDA, GRIT A
MA¡.ETA Y ME NQUE

IZQU¡ERDCI, ASI TA MIS COMPAÑEROS
TAMOS LA VENTANA.SARA SALIR DEL

N.NER} PERO EN ESE PASÓ UN CARRO
C;O¡NPAÑEROS DELPER PIDIEN

COMPANAEROS, Y YO YA NO
Y SEGUIDA ME ECHE A RER, JUNTO CON OTROS

TC).I.IRALES Y AH¡ No.6 EScc,h¡DtMOS Y NOS
OUE PT$S.IIRiAN CUARENTA MINUTOS C

AUXILIO, PERO ESTO LO SE
YAS

o
AL

SU
RODILLA,

BICEP

TI

y ME SilAi rN LA GAJA DE LA. CAMTONETA, AS¡ V
OS Y EN qEGUIDA NOS TRASLADARON A ESTAS lN TALACI

ORDAR L4 HORA PERO YA FUE DE ESTE DIA
ERON IA L:.$ O Y

 QUE ESTE
OS

L OPORT RA ODE
TODO AR, VIA LE

ATIFIC ALCE ARA
--- c
- DAMOS

LIco DEL FUERo
L

LIC.

ii
.§

ir

BWHCR}E,ffi$UCHE UNA.VOZ OUEÑO RECONOZCO Y GRITABA HUICI.
mqmüfEcgst EhheNoi .,e[JEi.¡MA Jdos rsrABAN BUscANDo, TA¡t
ffiAl¿s[He g 6 p 6:o o r.'rpeu,mresb oND¡ J uNTo co N M ts coMpAñ ERo
guflüiIaqfiftIñ DI§TANCIA oe ve-Ñre METROS APROXIMADAMENTE, Y
SAL:+MoS, DE,.§PS MATORRAI-S"S, rUI COrr¡PNÑPRO ESTABA H
SU,"PLAYERA PRESENTABA $ANGRE A LA AI.TURA DE SU PECFIO, Ysu,PIAYEIIA PRESENTABA SANGRE A LA AI-TURA DE SU PECFTO, Y
DEli".L4Dp..)IZQUTERDO ppr,$ENTABA UN TRqPO AMARBADO DE LA
TAMBIEN PRESENTABA OTflO TRAPO AMARRADO A LA ALTURA DE

¡,YMA
pnsó t
UE LC

vEz
I, YA

GRIT
EROS

SACAMOS A  DÉL LUGAR DONDE §iE ENCONTRABA Y LO
ADO A

ME DIJO
LOS DEMAS COTUPPüIEROS OUE LO AYUDARAMOS, YA QUE DE LOS Q E REC

coMo cuAT,Ro HERTDOS ENTRE ELLO§  EL C EST
sl pnñnñÁs."¡y ESTUVTMos uN Rr\To AH

u+§o DERECHo y nnnqós eRESENTABAT sANGRE y EL ¡

AY.,UDENMEJ A SACARLq Y ENTRE EL MEDICO Y CUATRO C

1ffi^ ?Xüi6ñ'di^ E'LA.NcA, euE AL pAREcER ERA
F*nl y ME süai rN LA cAJA DE LA cAMToNETA, l

tEL
LA

LAi
\A1,4

SL'
OS

r-i r D/sc/02/o e93 | ?.Út4

EftUtr,o DE FUl'BrlL.rrii cr:n.qÜ EL CUERPÜ TECNICO, Y CUANDO coMo
oNcE cuAREhlTA llE LJ\ hlÚüt'tE:, ESqucHE U$l BALAZo, QUE EL ,üA

VOZ ME ENCONTRABA SENTADO HASTA t.A PARTE TRASERA DEL
D
s

AUToBUS,,".peu mocj-1,;tzQuth.Roo Y AL EScL,cHAR EL BALAzo L,9
.TIRARME RU"PISO DEL AL'TÜBUS ENTRE LOS S¡LLONES' Y CIET
nnAruOS rrnhbtq.Fzn, A§i'rAIVltllÉU ennpecÉ R aScUCHAR MAS_rDilSPl

nÚenor,r ¡fficn"os Los DtsP.A.Ros Y rln¿a¡É¡¡ EScucHÉ 9gÉ urua
voz nEL §Ho unst*ut..l¡¿o DEc¡A, BAJEN§;E A ¡-A VERFA,.Y uN

UN
OU

us'rneu-ó EL Gi.:ttslAI- Dtrl.- ,,'\Li'roBU$, ESTO FUE A LA T.LTURA DE MlTA.CI

NoMETRE son¡r:s uÑ roulpc, oe rureoJ$nsi r ESC

OTRA VO üul-rNo auE DECIA ABRANgA PUERTA ROTJE A$i
TAMBTÉN ÉihFr*hno¡ll n n¡sp;'.RAR DE NUEYA cuEttrfi[ PoRQUE

rnrüstÉN
TAMBIÉN

TALES ESTA
ANCIA coR'rA,

ROTO
Asi
esi
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$4;
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NOTtFtCActÓr{.- SEGUTDAMENTE EL.PERSONAL ACTUANIE HhCq CONSTAR, OUE SE

ENCUENTRA LA pRESENTE EN EL TNTERTOF DE ESTA OFTCINA Ln Vi§rrrf4A U OfiÉÑDtDO DEL
i I _.,0

DELITO EL C I, A QUE SE LE HACEN SAEEF'LOS DERE.CHOS

QUE EN SU FAVOR CONSAGRA LA CON.ST'|rUCrÓN POLíTrCA FEDEF1AL.FÑ SU nn¡TCULO 20

coNSrrTUCroNAL APARTADO C), Y 59 BrS DEL CODIGO PENAL VrGÉitTF EN EL EST'ADO DE
{ { .tGUEffiERO: , \ I

ilI :q. I -:/':

tNFodrfrb our f;r'rrnE Los DERECHos coNSAGRADos errr sq,"Éhvofi, .F ENCUENTRAN Los i

lr.:r . "r" I Ifis'f''g'tfEEfi*", i i
l;i'":; :SlArss. r ) i .t

H;r* §ii,iiíQurisE LE RECTEA su DENU:c;IA c,-oUERELLA cuAletltrnioin oet nño v er't

:')

Df: CUNITTUITR AGENCIA DE. INVESTIGACION.T' i i
,üEtlt[ff!9ffi'.u, ,i "o' i i

;tffff#f'" rrn,¡¡f;nlrFrcAR su';DENtrNcrA o euERa-u DE TNMEDTIIo.\ sr eRESENTA su

)LoE '."ii 'lDEN1,l[-;lCAClOl! OFlClAl- .i I I

qi

-r'&
*d'

508 {

I

i
i
I
4tt
t
q
i!
4t
n

f

.l
i:!

t
.i

I

ENEfiAl.,.ff& , '5Y.': i "r' I I

)LoE '."ii 'lDEN1,l[-;lCAClOl! OFlClAl- ,t] I I

IES Pftffi&§ : i ,'t' | :

100.,.§'BS.-, ,," ilr. H :Que NrrrrcÜrir senvrs>n PÚBLico soltclrr.i ACEp-fE DtNERo o
¡s cner,¡ricnctó¡t u,/' riir

'ti;;;u
..:

tv. QUE sE M^fl}:f'tcAr! EN RÉSERVA SUS DATOS eenSOru{r-rS. I

V. A COLABOR¡TIN.TT.¡ LA INTEGRACIÓru OT LA AVERIGUECiÓÑ PRE\y'IA.

vl..,ReclerFi nJrÑclÓu ,MÉorcR '/ F,S|COr-ÓG|CA CUANDO ASÍ ir-O SOL|C|TE Y/O: ,.-ltlM IREQU|ERA,,'1i_;,; i ,

oucn'AR A pr AUToRnAD MrNrsrERrAL MEDrpAs qJ óRoeruEs DE

TECCION. ,". I i,,til
 QUE SE LEr'RECIBAN LOS MEDIOS DE PRUEBA OUE ACREDITEN EL DANOti
oo y R eur'sE solrcrr-E AL JUEz su REpARAcTórrr er.l LA sqNTENcrA.

e su DEGLARAcTóN LA RÉDACTE coNFoRvre usre[ m $rcre; euE sE LE

cue UNS coprA srMpLE sir.r cosro p.LcuNo o cERTrr-rcn{:n, enrvto pAGo
I IERECHO§. I Itt

E 
'i' 

Lr\s DrLrcENCrAs DE RECoNocrMrENT4, 'rofr.rlrrcAcróN y
rÁcroru coN LA pERSohrA AcusADA sE REALtcE¡f en.tci LAS MEDIDAs DE

DPARA SU PROTECCICII.I. I ¡

i LE NOMBRE UN pERrr) TR/TDUCTOR-rNTERP*.-'iE Cr{rDO NO HABLE O

ori Er- ESpAñoL y EN rreUELLos cAsos EN ouElurua ürscnpACtDAD LOitlr
GNAR LAS DETERT,/I|NA,I|ONES DE NO EJERCIC|O pr mlnCCtÓru pr¡¡nl.

,ri
¡:
I
I;

{
,i

l

,''o

",,,r*¡b0lftsflrÁcroN 
coN LA pERSohtA AcusADA sE REALrcE{r eru{ LAS MEDTDAs

1 "': 'sect-;'RrdcbpnRA su pRorECCrc,r.r. I I

r'',i...: .'... .. ..{, 
¡{r\/{ JU rr\(J ¡ EL/uiL'l'¡ 

l !

Sd , xi:'our $r le NoMBRE uN pERrrs TR/TDUCToR-INTERpREtr cuANoo No HABLE o

,{l' '' pérvrnn{.rori Er- rspnñoL y EN AeuELLos cAsos EN ouElurun firscnpAcrDAD Lo
r

EJARST: CUANDO NO SE CUMPLAN Y RESPETET.I UOS DERECHOS QUE SE

LI

: QUE ÉXISTE

IENDEN. A LOSOUE

IMAN EN ESTA C/.RTA O CUANDO

RIDAD DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS

oFt
ERE

4,
itD
LE

c. 

STIGO DE ASISTENCIA
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OS DE OF

SEGUIDAMUUTT EL PERSONAL ACTUANTE HACE CONSTAffi OUE SE ENCUEN.I.RA LAONST.
PRESENTETEN EL TNTERTOR DE ESTA OFt()rNA LA V|CTTM#tr OnrNDtqO DEL DEL|TO EL
c. , A ouE sE r-E rnCFAisABEd lod r:enrcHos euE
EN SU FAVOR CONSAGRA LA. CONSTII'U(:ÍÓN POLíTPA FEDERAL EI{ISU ITRTICULO 20

99}^SJIH9I9M§:4S5TADO C); Y 5i9 BIS O'. fu?DIGO PEh¡AL iVrCErurr EN EL
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ERO:

PRtNCtñb-S, §

DELI{@§.l-"OT VIPLA,CION, 'TRATA DE PERSONAS, SECUES
ORGAÑf§Í}A: Yi CUANDO A JUICIO CIEL JUZGADOR SEA

uNctñlro-S,. §{iffiIH[ctDAD, coNrRAD:CCtóS, coNCENrRAClióN, $onrtuulD,qD E
MEDIACI-oN.i 3d I I

-ti&HthecHos DdLA vÍc'nMA o oerñreNDrDo: i 1

tBlRl"h#bonfÁ1füníorc¿r; sER TNff RMADo DE Los DEhECHós euE EN su

roTiUKÉ Y IMO;TIVAR SU NEGATfVA; I :

i ¡i iiáiiür niib"e só ü LÁ;ó;;á'¡ó ñ' ür,- D E ..rro, ArE Nc r ó N vr É o r c{ v ps 
r cb r-óG r c^. DE

URGENCIA,,,,.'" I i i
IV. OUE SE.üE.,P"EPAREI':ELJ'DAÑO. EN I.OS CASOS EN OUE SEA PROOEDENTE. EL

.,, MtNlsrERto'. Fllmüi.éffiir§r6ir.n oBLIGAD'J A soltctrAR LA ned¡nnclóü oEl DAño,

CE LA CONS]ITUCIÓN YÑUANDO LO SOLICÍTE, ISCN IÑTORNNENO DEL
iü,oEL- PRCCEDTMTENTo P

AR}CoN EL ÍUINISTERIO+FÚBLICO; A QUE SE LE TODOS LOS
EN-rOS DE pRUESA COtrJ LOS QUE CUEIIITE, ]1CNTO E¡J LA

ÜOMO EN EL PROgESO, A QUE SE DE N LAS DILIGENCIAS
ES, Y A IIITERVENIIR EN EL JUICIO E INTERPqNER LCPS RECURSOS

RMII§§S QUE pREfeA Ll. LEY. CUANDO EL ¡{¿rrurSrEhrO PÚBLTCO
g.UE;1¡o ES NECF§ARIo EL DESAHoGo DE m lorucrrrlctn, DEBERÁ

VI

EPARACION -SI--HK"EMITIoo UI.¡A SEI,¡I.ENCIA CONDENAToHIA. LA ILEY FIJARÁ
ROCEDTMTENTOS AGWES PARA EJE(;U]-AR LAq SENTENCTAS EN rtlATERrA DE
rn4pncróN DEL

i RESGU,EffiDO EN LOS
TRATE DE

f NCUENCIA
PARA SU

,}:'sr¡ MEN(

BFc-Try
o 

" ñE o{re LA vícrMA u oFENDTDo ld puEDA solrcrrAR
GADOR NO PCIDRÁ,qBSQLVER AL SEÑTEIT¡CINÚO DE DICHA

;GrJ4ffiDO Ér SU |DENT¡DAI) Y OTROS DATOS pEnSO¡
s cAbos:/cunruoo sEAN MENoRES DE EDAD; cuhruoo

f ylg **, g, I^'r5 0I+^ ,oj - lF 
R 

: 9Il P^ i5 c-u§', ff^ P^ORGSÑfmtrA, Y'i C$JANDO A JUlClo C,EL JUZGADoR SEA NFCESARI
pRotiEqffigy, snl,vncuARDANDo EN T()DO CASO LOS DERECü{OS DE I

EL Wlr§fiqnro Épauco oe srRÁ. GÉ RANI;ZAR LA enorcQctótt D
OFEI-{P-19OS, TESBGOS Y EN GENERAL IODAS LOS SUJETOS QUE INT'ET

VI. SOILIGITAR''I-HSIIMEDIDAS CAUTELAF:ES Y PROVIDENCIAS NIECESAR

[ffiEffi :UB B',ñ=.T,o3¡rl=, .NES oeu l,,¡, ru, sre
EN$ht}tEsíiffipld$rlmr lds DELn'os, nsi corr¡o LAS REsor-ubrorurs I

NQlfihffiRarqló,5#srsrMiENro DE LA ncctór.¡ pENAL d suspt
effiffiilüiÉñto Qo,_rgo No rsrÉ sAIsFECHA lA REpAnncró[r DEL D¡

I

..,";,,*,ufr-nsi rpwre,riJ'sE LE HACE sAEER DE Los oeRecHos DE ar

a,o}¡pgffitDo DEL DELTTO QUE EN SU Fr,vOR CONSAGRA el {nlcur_c
iiii'ft$P-}qq#hfiFpcrorMtENros nENALES vtGENrE EN EL esrnoci DE GUE

r..:.r. ;"dRrlcuLo 59 Bts. cuANDo LA víclrvln u oFENDTDo poR =. de.rro s
:..r',,:;'1j,li:;Af{TEr:rr"El j wllwrSrenro pÚaltco .¿\ DENUNCtAR HECTIOS pc
,., .r.,.;.+.§OñSIIFTUTIVC,S DE DELtTos, r'e¡¡oRÁ LJS DERECHoS StculEt¡tfS:-Ti:,-i';it 1 -g*ttR arle ruootl uÉorcA y psrcolir6¡64 DE ErúERGENCIA; I':ü;,;l;t,1'§ER lruroRr,¿AQA soBRE sus DEREct-tos QUE LE CONFtEnn ú LEy y 

r.t":;,4*i¡-{.{geRlosryrcffi; 
i

nr. RECIBIR LA ASESonÍn ¡uRlotcA euE soltctrE; I

IV. APORTAR DATOS Y ELEMENTCS DE F,RUEBA CON LOS QUE CUEruTC:
' v. coNSTtrutRSE EN coADyuvANTE o I'JoMBRAR A ALGUIeN pnhe ese i
vt. sER |NF'ORMADO DE LAS RESOLUC.IONES QUE FINAL|+E O Si

DEFENSA.
vicrn¡Rs,

VENGAN EN
El-plt[:ffiéb. 1os JUECES o=aenÁr*r vrGrLAR er- sueñ-Cuüpun¿irñ
oalréRcror\; r I

DE ESTA

AR
I

|IMEDIDAS CAUTELAF:ES Y PROVIDENCIAS NIECE PARA LA
ruclÓru DE SUS DERECHOS, Y

O PÚBLICO
RESER"/A,

NSIÓN DEL

vicrrue u.
59 BIS DEL"

PRESENTE
IELEN4ENTT

FORMA DE

ECTO;
El-

PROCEDIMIENTO;
VII. INTERVENIR EN LAS AUDIENCIAS CONVOCADAS SOB

. SUSPENSIÓN DE LA ACCIÓN PENAL O SOBRESEIMIENTO:
vt¡t. TNFoRMAR soBRE Los RECLJRSoS luE pUEDE HAcER vnlÉR;
IX. A QUE SE LE OTORGUEN LAS MEDIDAS DE PROTECCIOTI Y SE

E

REQUIERA;

TINCION O
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X. TENER ACCESO AL EXPEDIENTE Y OBTENER COP
EXCEPCIONES
PREVISTAS.EN LA LEY;
XI. SOLICITAR LA REAPERTURA DE Lq INüESTIGACIÓN
EL ARCHIVO; Y
XII. LOS DEMÁS QUE OT,ROS ORDENAMIENTOS LEGALES
VIOLENCIA FP.MILIAR Y DELITOS CONTI1A LA tIBER.t6{

L

1.,,.I '

¿/3

5r-0 lT
/

#"rl

HtD/SC.p2r0993/2014

,N MISMO SAL.VO

t,

HAYA DECRETADO.
.'.

N. EN LOS CASOS DE '

SEX

YF

CONTARÁ CON EL
DE PERSCNAL ESPECIALIZADO QUE LE AUXI

PREVIA LECTURA DE LO EXPUE§TO LO AL MARGEN Y AL
ARA DEBIDA CONSTANCIA LEG - - - !. -!-
----:;---- --'-- --+-i-- -COUSTE.---
.:" ** EL AGENTE DEL rvilNtS  FUERq C9MUN

i.,"i (secroR cENTTqAL) DE-.:t

'.o I. l.'íi-
i: -1¡r.

#a STENCIA

N EL INTERIOR DE OCAL QUE OC;UPA ESTA OFICINA, LIA PEESONA QUE EN

U ESTADO NOR DIJO LLAMARS: , QUIEN

N ESTE ACTO SE\

DE TENER A I-I, VISTA EN ORIGINALIY NOIDEJA COPIAS

QUE POR LA HORA HAY LUGAR DOlt.¡DE SACAR COptAS,

CUAI- SE DA FE, DEVOIVIÉNDOSÉ EL IORIGINAL AL

,,A,br HnsrRLo .scllrcrrADo, y LAS co#lns rbrosrnlcAs
sthff§,':tffiryqr E.ro y cERriF¡cACróN sE MAND{ru ncnrcAR A LAS

Eé ¡X[,@k1orurs eARA euE suRrAN sus lrr=.',Jor LEGALES

O¡,EruT86": ACTO SEGUIDO SE PROCEDE AI PROI1ESTARLO EN

5s or urv;?anA euE sE c,fNDUzcA coN vERoAo ex t'ooo Lo,euE
cLARAR yaovEnrDo el,r: FUE DE LAS pENASI rr.¡ oúe. TNCURREN

!I

i'

:,
¡
,I

a.'
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GUERRERo, NUMÍ:RO DE TELEÍ:ON0 Y EXAMINADO C

DECI-ARA: - - QUE EL MOTIVO DE Ml COMPARECENCIA

CON LA FINALIDAD DE PRESENTAR FORMAL DENUNCIA

TENTATIVA DE HOMICIDIO, COMETIDO EN TV¡I ACANVIO, E

RESULTE RESPONSA.BLE, HECHOS OCURRIDOS EN ESTA
,l

GUERÉERO, PARA LO CUAL MANIFIE$;TO LOS SIGUIEÑTES
' l'i'n

FECHA VE¡NTISEIS DE SEPTIEMBRE .DEL PRESEN E AÑO-'¿ij

4

MO CO ONDE

N ESIA.

POR'"!L

ICINA, ES

HECHOS

DOS M¡L

, TERNIINANDO

o
CE

EN

a

,l

,l

,a

c¡Dg
;,:

7

LAS'

DEü

PUSO

TODO

CISAR

QUE

E .ASI

NTO

,Y

HID/SC

vtNE a" Ar_.$olrvrrrnÑan AL EQUTPo DE rUSdOL DE

!§,tdtLdÁi(i GUERRERO, QUIEN'*' .,U6RROT{ UN P DO DE FU
,:i

ALA !."C., EL CUAL SE ,th¡lclo A LAS

l*":T't ¡W:frELIGULA CON EL TITULO DE LOS ILUSIONISTAS I

i,:;j:rr;;shimitii'üt{l?.ur 
^ 

pr,sr Nrr crrNrlr-*FR r a nrrnan,;iieteci¡reóLüi iltlculA poR No coNocER LA cruDAD r{o ,u=oo
,Ci#,fut$foreuÉ&sgro DoNDE crRC;uLABAMos pERo *$ oov cu*" t'i";f'i¡;''':1"'r'1- -'r'§'tii }l Iit:';r[fr';g¡61;uE'{'tI §oLrDAD pon er cRUcERo DE sANra henesA yA

UE ALgUIEN DIJO QUH ERA EL LUGAR, G

,¡i¡:, 
AcLARANI

§irf hnntfoo pE¡-.pg"1ss¡ ES DE uN roRNEo oFrcrAü DE LA rE
UNO, SEÑ4LANDO QUE

,t|}#ffigfinofrrivA"No HUBo NtNG:uN PRoBLEMA ENrqE Los J

,¡
NTA Y CINCO MINUTOS DESPUES DE OUE NOS DIER

i iñrponrE ,DE Los AREtrFros, coMo =,1 "o*ou",QUIEN IGNORO SU NOMBRE CUANDO YA INOS IBAM

S A ESCUCHAR RAFAG¡,S DE D¡SPAROS DE

DE

DEF
pReclSnmENTE DEL COSTADO LATI':RAL IZOUIFRDO DELIAUTOBUS TRO

DE LAS PERSOhIAS QUE RECUERITO IBAN SENTA'DOS EN LA FILA E LOS

rcrlNARtos A BORDr:*órl AUTOIiUS CASTRO TOURSI DE COLORlVenOe,$

o QUE ño¡l ¡v¡t SE LC¡S N6MBRES DE choa UNo

EDO SEÑAL¡TR UNICAMENTE PÓR SUS NdMBRE
§\"i1. ''.\.11 ,: , I

oRhUEiI} MUCHoS ilucaooRrs soN NUEVOS EN EL EQUIPo,
.. Yi;:.1- .:'i...'' 
RffiiSMEr'rr

;;jil,ilrrjt:,1:i:Iiil,il;if;lirr r"l- i ',lUli:,f) Sri ColulPoNE CON DIECIOqHO JUGADqRES, EL

gffi1*ffi*¡l.[Éi*rco rL sEñoR  EL pREph*ooo*

$,Hü ¿¿  effixr¿,ná rec¡urco DE ouier.r u*,"u*iNrE sEffiselg , E¡:iAuxr¿-rAR rEcNrco DE oulEN UNTCAMFNTE sE f
HF'r)r{üRmF,,#EX{,8§u, oE GNoRANDo sus ApFLLrDos y Mo our§,
se**tnlüwHúzun.rCIN DÉrurLERo, DES'uES nu. ,=durNo el na[roo 

"$A Nos REr¡RABAnnos al[r cruoÁn or cHrlpo*",*ol DE DoND=lro*o=i

fl

i

AstFNros DEL LADO |ZQUIERDO DDNDE VA EL CONDU$TOR Orl OBUS



Ifin/i§ i-Al; Vi::i'.j-ir',,'.::;..1..¡.3 nI:L l-ADCI IZQUIERDO

ElVlPEZARCll,l A Qt.l[::13í]i\i{ ¡:}OR LOS üISPAROS DE ARMAS

D¡SPAROS DE ARIUI¡\.S üE FUEGO ;IESULTO HFRTDO E
I

Al.lTOBt"lS YA QIJH T!i:1.,!ilO CONOCII!¡IENTO QUE LE C/\U

EN LA, ü/\üi:Z¡\ $lhl F'ilUEI,t íJRECI§,AR EN OUE LAfi'O

HECHO PERDIO EL CONTROL EL CI{CIFER S.qLIENDOSE
¡tIlñio,

;IA:IEL LA,DO DERECI-IO Y CAYENI"¡O EN UNA ZANJA
aI'

¡Lun oe LA CARRETERA Y SE CIUEDO.ATASCADO

AR, DAHDOME CUENTII, QUE TAMBIEN SALI

$,cr, ur-r ArrnrrRo euE silvó EN EL pARTrDo

ApE!._üL¡üos Ast cpMo Los APELoLI
i'
JE SENALE, DANDOME CUENTA QUE UNA

trÉiii-úoiflffi¿rRculAcroN EN, LA ZANJA, uNAS p

QUISIERON. &til,ElR,Al+cÁNTERICIR DEL, CAMION, PERO NO

EN RA7e§ffi1]
í..IIZAD¡\

; i.:."j j)[C lAl, i.iADA si l
6ffiLI@IXECId:Á I}UERTA DE DICHO CAM¡Oh¡ N

sEcl{H§.qHjH*3lui:,coMo Lo SEÑALE sE ENcoNr

loN Y LA PUERTA SE ENCoNII{ABA TRAFADA, ES(

os l\rtvtArDos DErjlAN GRosi:RIAS PARA QUE AI

L CAMIOI.,¡, E19ÜIJI.:}IANDO QUE A ESTO CON¡STESTO
t.-.-*I ". ".:..

S RR¡I¡,¿i[:Ob OUT NOSOTROS ERAMOS UN EtRN¡¡.T:Cb QUE NOSOTROS ERAMOS UN E
I

IVIS¡ON \{ AUE TBAMCS DE HABER JUGAD

lGuAl$i:i,$$tDotr'm cuEñrA QUE LA MAYoRIA DE
'ra¿:!:; --: ltlt.

PERSd}NA§,HUE,VEI\,¡IA.MOS EN EL AIJTOBUS NOS TIRAM
\.i :;-r:a r -,:;rí

LOS I§§IENTOS Y I]E$PUES QUE L.OS SUJETCIS AR

ouE BR.aMo§t,uN ,E"qlfirPo DE FUTtjoL sE RETTRAROI\I
1 .,..- * !

I.l!.lillliit,.Qit;il,l,;,1 {ii,,,;'i,r-'.,"i:l;¡\§ ñ0N]'RA NosoTRos, PER
."Vuf our Nos DrMos cUENTA eu
I,/\i! RETIRADO DT.L LUGAR NOS E

:Y §0,S HMÍ"CZAMOS A ()RILLAR FUERA DEt
QUE BR¡}{¡üAR POR UNA.§ VENTANILLA DE

RoTo, Yri- Our coMo r-o :;eñaLE LA puERTA

ñ,Do^ ¿..+@F DCIs HERtDcs rr- señoR pEDRo y
t:,¡ q. ,' :
,p-sI,g,li ?ALlo FoR su PRoPlt) PlE, SENALANDo

A CASAS CERCA, DEL LUGAR Y L

AN POR EI. MISMO LUG..\R NO SE PARARON

Y DESPUES DE TR,EINTA MINUTOS LLEGO U

:
OFICIALES SOLICITARON EL APOYC DE UNA AMBULANCI

LLEGO UNA PATRUI-LA DE LA PO;-!CIA MINISTERIAL Y

TRASLADAR A ESTA OFICINA DEL MINISTERIO P

RENDIERAMOS NUESTRA DECt"A RACION MINISTER

4S
w
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PEREZ, QUIEN TAMBIEN VIAJAÉ}A EN EL AUTOBUS QUE O

TALLECIÓ EL JOVEN DÉ QTIIEN COMO LO SE

A.PELLIDCIS, QUIERCI ACI-j\RAR QUi:, YO IBA SENT

MARCADCI CON EL NltJMf:RO 5, DE AUI'OBUS, AC

F{EFERIDO FUIMOS ¡"GR[ÍDIDO.$ POR D¡SPAROS

SUJETOS'.RfiUROOS Y DT LAS PERSC]NAS QIJE ABATilI

NADIE REALIZÓ ALGU¡{ DISP,¿\RO PO;:IQUE LLEVAMOS
\

YA OUh COMO LO TtE §EIiIALADO VEI,IIMO JUGAR CON

O UTILERO Y P

POR P¡\IITE DE

METO A Y AUTOR

DIO DE MIS MANOS

ISPAP.O Y TAMPOCO t'/I

[-tÁ\YP. HECHG A'id,lI,¡lA' PERso DE LOS QUE V¡AJABAM
" ..,.:''jci,¡.

YA QUE COMO LO I.IE IiET: LOií DISPiR0S FUEROT{

QUE TEI{GO QUE MANIFE§T

ICA Y FIR}/A AL MAR.bEN Y AL

CON STAN C I/\ I-{' G,A.I...

EL AGEN

DEL FUERO
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EL EOUIPO DE LOSI'
[RA CoRRoBoRAR
i

l,si nunsohrl,s eut
ZCi sE ME ToMEr{
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t, EREVIA LECTURA
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ANO

LAi PRESENTE
N NEL C. 
uoq nnrlculos
DEri ES]ADC DE

i
IE IFALTAR OTIIAS
- -1- - - coNfi're. -
;r borusrnR euc
;.
EcqARAcróN Ehr
DAq/{Í-oRlA-- --
''--i--CÜh¡STq.-
r y torr¿nNDo Ét,t

E IFALTAR OTTIAS
- -1- - - coN$'rE. -

_!1 +
*fnr+t

con¡üt¡ lsecroR crr.rr$rnl.j, [ii:r.. DtsTnt'ro JUütctAL DE HtD
CO
l, rfi

FUERO
It.:N ACTI]Á.

CC'N TESTIGCIS DE ASIS$ EÍJCIA. QUE AL FINAL FIRMAN Y DAN FE,.-

c¡t\,co x{ottA§ Goru nlffirfiirrNrjl"fJs, tfEL olR rrelruIslETE DE sEp:
rlrls MtL rAroRbE, r=l§$uscr?tro hGENTE ilEl'MlN¡srERto prJt

---- -i-r".-..$_-_,{J\cE fio.N5TAR___ __-_
. - - QUE SE ABREN LA,I$ PrtE{:]f:.IrITEfi AC.I-UIrI-;IONES, EN VIRTUP

- ., - EN LA CIUDAD T U/\L.\ DE LA INDEPENDENCIA,.GUERR

,H
Et_

SU
III.'}.CIÓN A ¡-OS HIICI{O$ QUI DIEROI'.I ORIGEN A. LA SENTE I

- " - A,tt", E!:üE§ M I t.Jl$]'E I-?l l\1".-',i i lilA LA C 0 f{ $]-ANC QUE ANTEC[:.
GRACIÓN D

/iV!:itllGUAClÓhl l/\, Ijit:t;i.Jl-lA l',¡ECE LA DEpLARA.CT
IJOR LÜ QUE FUNDAMENTO E

'1, 54, 58, 111, 112 EL CÓI)IGO DE PR
GI"JERRERO, EL SU-iP-ü:R|1'O: - - - -

FU[:Í3,O COMÚN o'Éfl CIAL HIDPiI-GCI, OUIEN ACTUA
ASISTENGIAQUE AL FINAL Fll?.tuI/.f'l Y DAt\l FE.- -t«.,I

II\IISTER¡O PÚBL¡CO DEL FUERO

!
t

- - -,-úNrto.: FtEoih{srE$k¡,&sr\cf'r:rlLARAPióN DE LA PERSoNA QUt
 d FtN DE QUE DECLARE EN

HECFIOS OUH DlEIR6t{ O',RfGFr.r p.A LdfPRE-qEl'lTE INDAGATORIA. - -
- - - Á!í Lo ApoRH9,l§;.1fl,$ffi !..1 sy_scRlrg lcFIrF _DFl yluFIE
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. -. NOTIF¡CAC¡ÓN.. SEGUIDI\MENTE Et PERSONAI.ACIT'UANTE HAOE
LA PRESENTE EN EL INTERIOR DE ESTA OFICINA LA.V|{:TIMA U

A QUr: SE LE HACEN SABER

bIY
l{l

3n{Jt4

OUE SE ENCUENTÍIA
DEL EL(LA) C

DERECHO OUE EN SU FAVOR

OCIMIENTO, i'ENTIFICACIÓN Y RCIÓN COI'J LA
O LAS MEDIDAS DE SEGURiDAD PARA pRorccc¡óru.

:1{..\.DUCI'ÜR-I NTEI{PRETE CUANDO NO FI LE O COMPRENDA EL

SE LE INFORMAN EN
t:i'll: t")UE F-XltiTE lP.I-IEGULARIDAD DE LOS S DORES PiJBLICOS

; 5i46-8475, RED 16006, O EN DOCTOR DE LA LOZA 114, FISO
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,.." QUE LAS DILI
i:IERSONAACU§AT
XI. üIJE fiE LE
ESPAÑOLY EN
)i,!I. A IMPUGNAR IJ\§JDH;I"I3'F.N/1I
x"H. A QUEJAR§E CUeÑ"oÓ rur) Si

if,¡; I QUE UI'IA D!§JC,AI,ACIDAD LO ATúERITb.
fl,ir.ri:is DE No EJER,ltcto'DE LAACCTóN pE¡,
CI.Ii¡'¡P¡.P* Y RESPE'TEN LOS DERECHOS QU

li^iÁütú¡t

!+.:1I{I19 í.,I i N ISTIItrIO PÚBLICO DEL FUERO
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CONSAGRA LA CON§T1'TI.ffiIÓI{ ITflI"III()A FEDERAL EN SU 20 AL APARTADO
Ci' Y t19 lll$ nFL CÓDlri.l ffil#.1¡,: t.ri;'rt:il"fE EN fiL ESTADO O ERO; lN AUE ENTRE LOS

;

I. I"]I.'E SE LH REOIBA SI.J

f]r: ri{VESTIGACIÓhr.
I",Ih!CI¡" i] QUERELLA CUALI

LOS SIGUIENTES:

D¡ADELAÑo Y EN

II. A RATIFICAR SU U\ 0 i)i-ll:i;ii:-i-l-A DE INM fO; Sl PRESENTASU FICACIÓN OFIC¡AL.
ili. ;\ OUE Nl l< lstJLlLlllll ; ÍiOLlCl-l-É, TE DINERO {)
I\,/. ilUE SE itl::SL.:i:lvir i:ltJS DA ERSONALES.
\/. ¡\ COLABO E{:;l?.Á,fli(i r.l l)E LAA IGLJITCIÓN PREVIA.
vl. I"-\EGIBlR ATE:NclÓh¡ ¡'lÉ$ti.:¡.' \'/ [i'r';'li-;: il- BO AS¡ LO SOLICITE Y/O R
1¡'¡ f..'fll.i(l:l1Af'( ,4'Lq(,i§[t,T(.]imU,'',r.! t.trr r' , , :.-,.,.',,t I]IDA§ U ÓRDENES DE

iUEBA L.UE ACREDITEN EL SUFRIDOYAQUESE
.'ji)LlCITH AL J UEZ SU R El+\t{,\íli Ó i\l f : l.l NTENCIA.
i){.. ctuE su DECI-ARAüIÓI! L/r l..tHil,rii-l

At-(il"JI.i{-; i.t ri
COhIFORtu'¡E USTED LA DI9TE; AUE
T'IFICADA, PITEVIO PAGO DE DERECH

LE OTOP.GUE UNA.. íJOPIA SIMPLE §iII{

lCi:l.l {:1,'l

'§'fi11"i'fi

!:: r;'fA CAtiTA G:"CUAI{ fjO r.-t l-) N lül
(.tr.¡l: LEATTE¡rifÉ¡r, a fj-,rs i;f r$E
li, CóLON lÁ{;DoCi,itf REf;,, li E l-[#
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" - "CSttIST'AhltlA l}H t.tl$ t}l}.1'(,:i.Ct"iüS DE ms vícrlMA§ o OFENDIDO . . -

sÉGUIDAIJIENTE EL [jERSOhlp.l- ACTUANTE I{hCE CONSTAR SE ENCUENTF.A LI\

1 ,.,.r!,insijinirq'h¡ t:rrtcrr},l tffi}fl$. \' rrsrcot-ocrc q DE EMERGENCTA; i
ii:,'1S[:FI',iNFORMAD/\ SOnRL:. t]tjti DEI'{EC|-|OS QUE LE CONFIERA LA LEYIY LA FORMA

'-'.¡P.ft,,.': t:'.;i-t'' !

t-l/$S#ft*rfi Íi \/A.LE R ;

' 

IT REC I BI R I-A ASESO I.1 I A. .' UR I D¡CA QUE SO L ICITE;
lV. l\PORtAtt DAI'O$ '/ L:Ll:M[::t'i.i'C)S DE PRLJE"BA CON LOS QUE CUF-NTE; i
V. CON§]-ITLJIRSE EI{ COADYL"I\,AI{TE O NOMBRAR AALGUIEN PARA ESE E.FECTO;
U. §ER IFIFüRMAD0 DL I-/\l] I:{.I.:SOLUCIONIEI} QUE FINALICE o SUSPENDA EL

iPIR,OTEDIMIIIIN]'O: ]
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OFET\IÜiDO DEt. DELITO
LE hIACEN SABER LO$ 1

DF:RECHO§ ÓUE E:IqIiSiJ FAVOI]. COT.{SAGRA :-A CO CIÓN iPLILÍTICA r:EDERAL i

EI..I $U AÍTTI GULO 2O i C O I.J S]"II-I.J C I O T.JAL APARIADO
\,'lGÉNl-E E¡,! EL ESl,p,Ll0 tih: tlt.if:RRERO;Á.Rf iCl.¡l-

59 BIS DEL CÓDIGO PENAL i

20, EL PROCESO PENAL SERÁ

FRESENTE TN EL INTfi{:?IOI1 DL- ES]A OFICINIT I.A VICTII
EL(LA.) C.  A QUE

AüU$AIOR|O t¡V,: ,OR.AL Sh: ÍiI::GlRÁ POR
cCIf,JT'RAültct$Ñ, c()Nc[:¡,[T [:ii\{-:IÓN, cCIN-ilI
DERECHOS DHI.LAViCTIMA. CI NII.. OFENDIDO:

. - - I hI\iE STI€]IAG l,'6],$L

!;clrr.RESf,S§ffilF

t. H.ECIBI,R,ASHSORin .lUt'tir:tÜA; SER lhIF

(] EFI L:l-.PROCE f', A 0.,.J8 SE DESAHOGUEN tAS DILIGENCIAS
l,llFl Lihl EL JtJlClO E INTERPONER LOS, 'Y' A li.'i-f[:[R

F{ I,: ü lJ !1 $& lr§Sl¡H tiii lLitE\u¡EA tA LEY. CUAhIDO EL lvllNl$TERIO
lIl*l;?: (.lUb: ii',J( j IS L:CT.SAI;i¡O EL DE§AI-IOGO DE iJ\ DILIGEI\.ICIA,

1G¡\TIVA;
ÜI::1.. ilILII O, I\]]':NCiÓN MÉDICA Yi PSICOLÓOIC,q

FlÍ:.!:Yri:lACiON Í:il I l¡r i:l''ij'i'il , ;lhllr li{:hl]-EflüH CONDEITIATORIA. LÁ lfV FI.,ARA

LfL:l. I)I]LIIO AUE I:
t) ftoeg o I ¡r¡ I É[rTó §dr

' til if,;j ir§U A N Dffi rlBA r"V

fiU"f:71t7¡.irr. CoNSAGlllt EL ARTICULO 59 BIS DEI- CÓDIGO DE
|..I,ó.I-EI:: \II{;EI'{-TE EN Et. ESTADO DE GUERRERO. ARTíCULO 59
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lfi I. IhÍTIRVINIR f:['{ l /\íi Al-li}li:ít{.]iA.T 0ONVOC¡\DAS SOBRE L,q Ex}fNclÓtl o
t suspENstótrl DE LA,¿\cct,út{ Fr[,i.i,,\L o srJBREs;ErMlElrrro;
Vlll. INFOFIMAR SOBfiE,i..oS H[:üL,RS0§ QUE PUEDE HACER
lx. A Ql",,E ,g[: LE ol'ot,tGLltiiFI l-t§.i |\4EDIDAS l]E pRoTrcctÓ §EC]URIDAD QUE

ll{-:l ii\ir,_j; 'l ,' 
,,

i'lii. l.*§ DL:MÁS ¿;,1-¡¡,i ü1 l::i.i:iÍl; {-rriilLtr{A[,4|[:N'f LEGALE§ SEÑAL¡EN. EN LOS CASOS
l-.ii:l

FLi::{-}Ulf:RA; ,,,

,i'. 
. -- l-.;rll ,",1.:t:l i;iil:it 

'),1.r, i.. l::}' i: ' 
r -5, "¡ fif:t'1"ñi§r.i"L cC)PlA

l-\fl I .ñ It i..- t,../-\ t
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fvllsfulCI SA[-V0
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l
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GACION If]LIAhIDO SE !-IAYA
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( .r LH l.¡ c l,¿\ FA[,¡1 ! l_ I ¡:'.it',r Lr L: l. I 
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r -i l"; (") 0 N TF?.4

' t1,lll]\'fJ D[: P Eit$ü l'*! A l. l.: t] i] i:rfl I Ai "i 7.,'\t]0 ü
IBERTAD SEXUAL CON]ARÁ COhI EL

Lf AUXILIE.

¡" 316l
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tr)hl$j"fAR QUEiTSE rl(Ct,F-Ffi-l.lr\ PFiESENTE Y DE IüANERA VQLU
tFi"rERlofx ur,t [i-FcAL Qr-l[:'üilLtrrA ESrt\ lJFlcll{A, LA [3ERSorun ouqS

Dl:t. DL=.LtTo '/r.;,§*RVtCl(){i A i-A COMNIDAD DE Ln pnqfl¡RADUF.IA GEI.IERAI- DE
.J!:.t$TtrltA DHL IfS, ADLr;,¡lt;t"r_] Íj[GLilDO SE PRCCEDE{pA PROTESTAR At_ C. ¡-UES

iliil 'fÉ,ftUit¡lcs DE l-Ev, §ñnA QUE sficOntfrUZCA CoN
vrnnnr}igN Tooo Lo fitJE '",,,r,t,n, DECL.ARAIII. ''r'AD'

r,,rq r.iur¿\:i'f.'icuRRrN Lr-rÍ:r FA!.-ri,( ;il DECt-ARAIqrEs
'Oi=i.lglti.üES L¡1'tü:- [..]-.¡1,ivi,rri:tl:il- üütu1r3 frNTi:S ¡
Rr:nnwrutii¡"h{o[qnLr:s, snl ni: 'it, ANos nr gffi

NUMERO DE TELEFO¡\¡O 74716, 1 Y
üLARO: , QI.JE EL RiIOTIVO 

   _
lmto {§N sl., FJloDALtr¡'A0 DE TENT,T\T|r/Ai,

DE Qt'rL:N RESULTE RESPONSA.BLE, PARA
L-0 ü[.JAL MANIFIL:STú' SiG ECI{OS:FR¡MERAMENTE DESEO MENCIONAR

.n S; QUF-I A(If-üI-tl-lvit":

F-LACICTN A LOS HECHOS QUE DIERON ORlGEhl

'¡ RELA§!üN A L-OS l-lEOhlOS MA]'llFlESTO LOS
PERTE:{EZCO AL EOUIPo DE FUTBoL,DE

RC trRA n lvl s lo;fiii$t'f-'RQt,r,',tl t

[: iTREftlADOR,Y R[:S P ó ftJ$]A[]l -

 Pfill 'IAl- [:lAZ-(]t.l F"il." i :T DE I{Ü'T]-UVII\4OS UI.I ENCUENTRO DE FUTBOL EN
i:l::TA {l.lLJü,¿\D lll.- i,l;tJltL,¿\ íii:: ,rr INDEF)ENDI:NCIA GUERRERCI, EN E[ ESTADIO DE
t":Ll"l-BQL "AlvlLjilCI§|O l=lGlJL:i$-,A", UBICADC EI'{ E§TA CIUDAD: JUGANDO A LAS

i]i'Ii-:I"": NL MCIDELf Y MARCA DHL. REFERID.O AUTOBU§i;

A¡i'fL:PENUI DIL LADO NERECHO DEL REFERIDQ AUTOBÚS,
"11¡l¡¡n:4ii5TAN§jú[Mffi 6ru,,r$"ur§r!Í; A,stEhtr0s, c0LocANDo Mr cAE]EzA nEcnncnNDo

'' : i : iil?iti i:tEf'.1 fl ¡t}§-a.In

¡'., f i,+iiíi p¡ür§ i-tACtA EL pAStLo, POSTER|ORMENTE ME
\.tr-]{1.[,JrÍ::I/\ EÉ}CI..,CFIAI? MIjSICA, PoR LO QUE UÍI.IA VEz QUE

I{ /T GRITAR, Y LA REACCION QUE TUVE, iFUE LA DE
I.IIl.IARME -'ll' -fil- ¡.nrn nor{Dr DEscAnzAN Los ptES, poR Lo euE POR EL
NI:RVlo$tsMo Mk volV!¡5¡$:r.ocAF( Mt AUr)tFoNo y ME AcuRRUoue viceRRE Mts
OJos, yA üuE AL MOMEN-Tn r,:tt Er- QUE IviE QUITE EL AUDIFONO ESCUCHE TRES
üÉI-ONACIONES, Al- PAR!:üF.:lt IrRL)DUC|DA,S POR ARM,qS DE FUEGO; AFI TAMBTEN
ME D[ CUANIA QUII M] AMIGO TACO, PUSO $LJ CABEZAAI.AALTURA DE IdiS PIERNAS
Y Lo ABRAZE; MINUI-OS DESPUES EL AUTOIIUS HIZO ALTO TOTAL A tA OEILLA DE LA
CARRI:TERA, Y FUE QUL i\ilE QUITE AMB(]S AUDIFONOS, Y ESCUCHE iVoCES DE
o:]=*:*o: 

:ut 
si:xo MAScUL-rNo, QUE sE ENCONTRABAN AL EXI-ER|oR DEL

522

BIT.A/SC,I0¿ I ü993 tTtt I 4

, s üfiMI?Alt§üffihIClI', Y ilmCLAnAs¡ON DEr- AGRAVIADOT EL t"
$.- Sn6{J1[)AivtrEf',lTl:. EL í'F.RSONAL DE ACTUAC HÉ,CE

iA EN EL
$TJ ESTADO

NCIllMAL DIJO t,t"Á[¡;A,nSi QU El.l ESTE ACI-O
Nr) .§[ ¡f]EF,lTlillii,t¡,¡.;[)l{ I',1[iÍt{:lurd r.]ü{:t,iUfí{T'ü, POR R¡S C0 CüN É,n- mlsn¿m
F,fllT b.[- M$MEÑfffl;,nsi corüCI -l-AIvlElEN sE EI"¡CUENTRA NliE LA LICENCIADA

, DIrEr.cTC]f1/', GENEFIAL. DffireruolÓnl A V¡CTIMAS

DO QU'ñ T.UE Dü LA'S 
    

UEDO 'ESCR.l-t'ür LUIS f;r.'üFttQUE

, E§TADI) CIVIL.SO¡-T"ETTO, CÜI'J
A, üE F?.ELrGroN c,qróLrtA,

DE LAS EFIAVT], GUEFIFIERO, CON
G 'J-, COLOT{II\ AMELITOS I¡, EI\

C t.{ } t-p}Ail§§ ¡ ru b c,r DÉ ::,14} S B ía rw CtG r..¡ H F¿

N:XAM I hlAfi}ffiIffiI Cü Hl&.:hC C} FT N t [: SFO N H H

ftf;¿,,?{?jPf-firfiil,',] ,i' i,,#lll7J,ii,ti;r'?,TJffi"h8Yf,ffily3-ifrH*ht 53-;
"JIiürr.JTA t,*truulc.rS-$rpsl rr$,::irrvll:N [H, t-os iNTEGRANÍES DEL Eeutpo AVtspoNES,
r(,\§ irnrtirMos pfu-W¿"tor-.$rs LN EL cuAr, r.rcs rRAS¡.ADAMos A ESTA. ctuDAD, EL
IjL]AL. ES DF L.A F..[TNF,F"s,#CcI¡I RRzON SOC,IAI,CASTRO TOURS". DE N0LOR GRIS

TT.JAL LI-AMADO "AVI§PO&IE§", DFL CUAL EL
DEL EQUIP() ES EL PROFESOR

l.ÑCI-l¡. l;I- ¡\UTOBIJS V UNA \¡EZ TRAI\üSCURRIDOS
V[.':]t,J'i"ií,tl'lCO ÍüINILJTOS, ME PERCATE QUE U[[,lO DE MIS
ü$r€h ü{..ri:: RñspoNnr: AL NoMBRE DE FRANctsbo ueotrun,

I [: ¡. MI LLIGAR, SE AVENTO AL SUELO OEU FNSILLO, AL
JN AUD¡FüNo y ME Dt cUENTA euE rüus DEMA§

t"li.;l'i \./ÉflDi:, u
[:Í;]-(f üot{ t,r\. I

11 !.:r A\ /¡1 rar IE:Dr-¡
[::lI'rf üot{ lq tr.'¿fr,.iffi{cts »r: ill:GRltsAr-l A LA ctuDAD DE cHtlpAr,¡clnico DE tos-- .'- -- 

Rnrn*ifir,r¡{ r-r: i)LlF: yA/tnoRt,o or óróHo AnióEús; 
-Eüi,p€ÑDtMó§

l.ii:itÁ\Vrf, GLJH
r,:L- vrAJH DE)\R[-f;rtr-q$r¡t- (:;t.irLpANC!NGo, ToMANDo LA CAP.RETERA FEDEe"AL,
r\fttrr.GAr'rD$)ÉüM.túór''Ér,t.vr/,¡ANDCI Er{ LA pARTE TRASERÁ url ÁuióBu§, EN EL

C Hi*1ffi '#j,H'$fr E Hillt';í,T' ;;, fi$ii'i f, [iü
nr:llftü(iltffi"riijt, üA!-.1.r:r [""rr.Ii -i"'{)r¿RES, 

r'!Sd

I



ül-lL: llrllCtÁ., tf,t-,f í],¿tl-il::i;,?i/i.i\,'lr,.l;:i, r.lUL:'Y,/\ hl(? HABIA

,ir,'ut-iiiil,lrtj{$;;,i:$"¡¡1rn*,t',li í;illi:: al!:l!-l',¡ l',.1'.ri,i "A[]RAN LA PLJRTA Hl,'OS
t:, [;i1ü c ühnO TOt$ ü:l; tt,il i:j: f- tJ i,,1i i ],,.r. t:;j E:. Fl(']$i, AL I rS uAL o.u E YCI,
'iii:l¡\NCIS SüütlL f L i:,¡i:i![..r-i.r .{ FUE etjE SE ESCUC RON iCTRA.S CINCCI

INUTO§ DESPUES DEI' Lil"ültAClü t',1 t:$,.i\1. pAli i-iQ i':::i I i i:i ARI"üIA§ t'iE l- LlEGO, Cl l
{"i{*:'riilRIn(iS I-.{ j$ri: 'l i: :i )i ii}r:i, ;i l-IC!-ii:: Llhi GRITO DE U or M¡§ co[nPAñERos,

IE EN ELi EXTEFTIOR f}EL
.r,,[.j'f{![.'lus, y tJt{,Et;.p(.rr.)!/r.1,,,r-,:r liAl_lj{ r]EL I\,1¡sMD,d.I},pr¡n Lo QUE TODOS NCIs
L.i:\_rAf'lTAfunü{.i y :lrl'yipt,;/,f}iljr.}r'; .ii. FtühilPf.R LíJS CffiSTALES DEL AUTOBUS, pl\RA
fiC}DER §AL|R .[-iEL..., f.,,ÍJrJI,i{ I: i 

'NA 
VEZ DI:SPIffi DE HABER SALIDC}, CORRI

.rt!)i:1.üX.lMADAMIrhj]-L r:.;t¡:.*l lrrll::',"1'lrl$,n,1- tirlTfRt0&iffiE U[{A MILPA, LUqAR EN EL CUAL
rr Í:: ft irl.ir.t{ Eü f r:s{}(¡ti{ ü,i D r,) j pr- 

; ir.l I j iil ES rii\c I D ti NA I-IORA, HASTA QUÉ ME PERCATE
NES FOI-ICACA§ \I FUE QUE .f,/IE

ü,*
-Y.0"
ll'¡¡
7.rr'
l'

/i*,,tlr§'*Ltift

_ L,ijji¡flrjir

*g$uÑ 
"It.,t3l: 'i

iffi,pti'Íff9$ I

(]:.i;:; [-i..f.(l;,{1iirlf:.f ¡rr ¡i¡,11i i

Af-;iilF¡.QUE l-lAS-¡'A t ; illi il'i :
CCIf.í t-D$ Et-[jlvii:t''!j r.)j:; r ]

g ( i tu1 p,1,.1\i I itc; l, .s [i., r,i i j i,, l. ; t. r !':
(:ll-ltEN SO:[iCI";SÉ F.L:13F:'Ohll-il,. :. ,ll
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D[:,rSu PU'rA MAD¡1Él,
lS' f,n-l COFII"RABAI,I O S

ffi LtÁ/s c¡) 2 t ü9 93 I tt.l 7 4

r-i í-;{-]Ri:ül
hlü()id"r
ü{)§i; f:

TODOS rW§ COMPAÑEROS, JUI{TC)
últuos ME Pt¡,EGUltrARCN sr rvIH

QLJE N(J, OUE SOLiJ ES]ABA MUY
l-ri L:r-r TA QUE \/AR¡OS DE IVI¡S AÍUIGOS SE

üCli:ND0 SU§ h¡CIMBRES. IYA QUE Sül',¡
il-';'

r":o¡lür;¡$/ili:hl ti:.1 (;i..íi-: : ii;ri i ,

l.i.ll::ii'j-i',\ üül'.1 l, !Fl .,,i'iiiii\ I':1,:

t¡!]::.IE§TI], QIJE SE ME F-STA F[Af,IENDO DEL

l-lt, [jf]l-i[;ITARE; TAMBIEN DE LOS t-lEcl-lOS
(iCiJltRID(]§; .l-tjNlG¡i] 

{.il}i,,.I:ütr,ili |-NTO QIJE HUBO f5E¡-TSO¡\trAS LESICIIIADAS POR
i..' l-:r i_-: y E c"l ¡ l_ D h. /.rRii,'r n' tjt'.:.§ r'i- c, il, A.SI MISMO. POR COMEN'TAT.I¡O§ DE iI\4IS DEMAS

I.IÜ§ I]Í:RSOI.IAS FALLECIDAS, L,hi CCÍ\4PAÑERO DE
¡\l- NüMBRE []E tJAVlD, ASI COIU{0 AL PARECER EL

tllí)lr!í]Ll0TC: I nI:1. ¡ t.]'f(r[ii ; I OR 1..ü QUE YO SOY AJENO A DlCl{OS l-lECHtfS, Y
ÍJi: I.O-.i PJISMCJS. ES h4I DESEO AUE SF ME REA.LICE

O ALGUN DISPA AIthiA DE I-[JEG0; POR LO QUE ES TODO LO QUE TEF¡GO
II§l'1,: ¡,CTO §t)t-lt)lT0 SE REALICEI'J LAS ülL-¡GE[{CIAS
;Í.JE(,HOS Y EN §Li MOI!{ENTb PROÜESAL OPOIiTUNO SE

brl r.t DE Lo$ RE'SpoNsABLES. eur Es roDo Lo eur

...l

-l

'f

*ii?A [;t- liliCl,l.Rbül N41 f:N i

dHhÉi5fi#;,iT¡;
Pír.ocHD,r"\'É-l{ corñIPír.OCHD,í"\ 

.F.I{ 
CO!$Í'R

..II:NGO QL,E N4AN lFt:§l
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'r:
,1.ii
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tj;
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li
!
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ia,

.n.

,l
.il,
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¡ }¡'ttt¡ü

rt, frRL:VlA LECTURA DE LC) EXPUE§TO LCI RATIFICA.Y F¡Rf\'lA

.)

mtrtj [][::t.: MIf,ltsTERlCI P[lBLlc0 DEL FL'ERO i]ol"/tÚN

j
l

D¡REr;TORA GEI\ERAL nE A]-EN!C|0N

J4+

,.i.ii;i_i,,1. 1.,::il1'ii.:ii.r¡'; i:r i',:.',,,:,,,,., ff;-1.:il:;t)ii'l P$tCOLÓGICOS, LQS CUI'.LES POR EL
i,,'t;."jivtf.F,X'i'{-, }.iü i;:.i i,i,i i.L.l:1.:r,.r:,1-;' ,.¡flilIt i;lC'rl¡\ ATEI{C¡ÓN BRINDADA LA CUAL DE SEft

f tW¡
AVICTIMAS} DEL DEL.ITQ
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- - - EN LA CIUD/-rD DE IGUALA DE LA lf,¡Di::P{INt}ENf,lrq, fiUEftt,r[:t1(]: iAs
CINCO HOR,.-t§ COI'{ CUAREhITA M|I(UTOS, ¡;::t- Uin Vf:tFj'It$t SñPTT.MBRE
üEL Año Dóp Mn- cATC)RCE, EL tlliticntT,J Ri:rruru nrL. cvu

oEL FUEROICOMUN; §rCrCn CENTtl¡\t., ri'[:L n¡$"rR[Tü -t iil¡,1. ur
QUIEN ACTUACoru r-ti§l toos DE Asls'l-Hl"lctr:\, Q|JE p,L t.tr{4¡drÉltrlvlAr{ y ilÁ\N rjE,- -,ri\.,r',i .., ,.: _- _ ^ __ rill; i

,l.
5ó
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----:tl;¡lr-"--1::i---"l-tp' C E ü C '¡l §TÁ iA --'f''fl-''- "1
- - - QUE qE p;n'Rglqiil¡,S PRESE'NTES Ac-;L¡Agiot'.llilff| [:N vlii.Tljp DE ¡:4,L]AR
o-¡-RAS DILIG'ÉNCI*S r?OR PRACl-rC/rR. -- --rd. -- --:----cr]¡{sTE. -

PilF'*lc.rt
[.i¡üAl-Gü.

- . . CON§TAB{G:I4],- SEGU¡DAMENTE ÉL PEFI /¡,CI"UAh¡TE, l iAC.É C()¡JST.AR

QIJE SE ENOI¿rEt',il'R,q'PRE.§ENTE l':i\i EL LC,t:/l t'i:li'lA f)FlCllilt. EL {]. [:
 ¡il §icllül'11 ü lii: l_[: siln ¡ ]'olJIAü/r su

ftt,li-i i:¡if::Rcll"l üR|GEN A LADECLARACTóN EI'.r nrtR.clót'l A. i-os Ht=c

PRE§ENTE IND/rGA I'ORIA
ii ll-\hl C lA LIU E /{t{-f E (i h: D E Y l'ON,lAl'lDO

iI.A LA DIIÜLiiii/\CIÓN DIL C. 

ARTICULoS '1, 54, 5d, 11.1, 112 Y 113

üEL ESTADO DE ,gtJÉRREPi("l, EL §U

i i".(l QUE (.1[il\¡ f:iJhll]At\fHFIIO Ef'{ LSS
cÓ D I G() DÉ i:ri".0c[ül L/] I i:l\Tof§ PEI,IALEÍ'

rJL¡ijl?[]A
- . - úr,irco.- RECA.IiEsE LA DECI
G.

!óN ü8, iJr\ t¡Il¡qt"),,;jllr\ et-tE, Ifl"je Lt..r\iv:tAiil$[
 A ¡-'¡i,..l üE QUt: n,:CLAF:i:- EN

RELACI ÓN A Lo$r)t {Éót iffi,Si}É EROw ORiGEN A L/r í1R[:$EN-[E l]iDAGAlOttl,{. - -
_-,:;:jr."_,..____

. . - ACUERDÜ MINISTEF{I/IL.. VISTA LA C
H}.¡ CONSIDERACION QUE PARA LA D I]i,1 II.ü!'ECiI'U\CIÓI{ DF: LA PRE§É.NTI:

EL SU§C RII"O AG ETI]'*1 IiE I. IV¡¡ T.¡ i li'f EI1IO iF.'Ú BLICO

rü I N I St-ÉRtO t:¡ri t;L^ttlü D[:3 F'rJ ERO C ü t¿ Ú t..t

AVER¡GUACIÓN ¡.}FTEVIA, qESULTA I.¡

I't:',
sri;i:'-F
t.¡;b'
¡'
Sfli.rif$l1:i&
t[fflt,D0
ENÉ[T'itSE
'OLtfi 

-{
NEf rlP.FllA§

[Étlu,§§t§], "
;ld¡1li fiÍs-ii¡'r,.

T]EL FIJERO CONIUI'] DEL D TO JUÜICI.JI.L DE I.{}ALCiQ, QUIú1N ACTUA CON'. TEST¡GO§ DE ASI$'IENC¡A
l¿a

F- A.L I-¡l'lAL [trlitt\,lAH Y L]Ai'.¡ Ff:.- -.-.-- .- -i]Ai\'¡CI§ FE. - -.

a

i.." ' it [:P ¡'{ [:li E I*JTJINTE :

.::."!..i-i.i'

;,..:-.:i.¡.¡¡ ";',., 
;.i i'

I'ESTIGO DE ASISTENCIA 'f ntiTlG() tJ E ASTSTEI\tC ¡A

ti
¡-¡i fli ir 1¡iif$,', *

'

{p,, Ii '



/528

. . . NQTIFICACIÓN.. SEGIJIDAMEN-|'E EL I¡ERSOil,IAL ACI'I'AI,'¡TH }.¡ACE CO['.¡STI\R üU
ENCUENTI1A LA PRESENTE EN EL INTERICR I]E: ESTA üF¡CINA LA VIL:I]IúA L¡ OTPN6INO

DEL DELrro Ét'e.¡,. , fi'nrr+c,n¡, ni DO NE
A ouE shi LE llAü,:N $ABEI? los nrpÉcnos eur

EN su t-AvoR c0NSAGIRA LA coNsrtructúru r'olir-lc¡i FED[rrAt- r,¡'¡ sfAnricur-o zuf
COI{STITUCIONAU,APARTADO C); Y 59 BIS tlEL C0ülGO F[.ltl./r!.. VIGHI¡]"i;#N El- ,:STADCI Dt:
GUERRERO; INFORMÓ QUE ENTRE LOS DL:RECHOS ü{..)i,il:iAr-}IiAüqJf i:l',i Su FAVüR, Sii
ENCU ENTRAN'UqS S I GU I EI\ITES:

I.QUE SE [,E RECIt]A $lJ DENUNCIA O QUr:llEL.LA i.;l.JAl..,(¡r;

CUAI.OUIER, AGENCIA I)E I NVESTIGACIÓhI.

Ft i.;ín ¿ñr-i .r

II.A RANFICAR §U DENUNCIA O QUERET.LII DE
IDENTIF ICACIÓN OFICIAL.

:il Fn[:Sf.h¡lA .$i.J
i
i

III. A QUEiNINGÚN SE}*]VIDCJR PUBLICO SOLICI-¡'E, ACEP'I"ü )¡f\t i: lit-) ü {lil{Al Ii::lüAülÚN.
:

tV. QUE SE MAMEI{GAI\,I EN RESERVA l;l"Jf:i i-)Al-(lfl f'r:fl
V. A COLABORAR EN t-A ii'ITEGR/rOlÚN Dí:: i "\;ir,'v'l:; ;.i .

VI. RECI BI R ATENC I O N Í'/IEDIGA Y PSICOLÓG¡ O/,. (.: li Ii,.., ¡:,,1, i ¡..i; L i-i r- jil i"l E Y/ü iRü(JU I ff{A.
Vll. SOLICITAR A LAAU'TORIDAD lr/llNlSTEFIIAL [/E L¡ Úiulia:t'tEi; iti: llRc¡-rBcclÓN.
VIII. A QUE SE LE RECIBAN LOS MEDIOS DE Pfl QUü ACfii:LllTfi'.i EL DAtIQ SUFRIIIO Y

'(a .S. QUE SE SOLICITEAI- JUEZ SU REPAI?./ICIÓhI
IX. QUE SU DE§UAftCCIÓI! L,A REDACTE

LA SE¡\j'¡'l:¡{':tA
FORtVll.: LIf:il'i:D l"n DIOTE; §UE SE

OTORGUE UNA IOOPITV,SIMPLE SiN CO§T GUF{O (:¡ OIiIiI'II;¡C,¡rDA, PREVTO PAGO
DERECHOS. :.'- l,i tj,.

x. QUE ¡-A§ lJtt-iGÉ¡ñir.s DE REcoNCIcr[dENTo, rDENl]H*Ailh:hr'íü(.ihrr:RorutArjt,JN cor.J
LA PERSoNA A§g,sADA sE REALTcEN¡'fuAio u\S ruL:rriirAs uH $EGUR|DAD PARA su

t_E

DE

PRoTEcgó¡¡. Xl¡ó.u.8.,§Er[-ELNfiMBF.EJÜN pERtr'{) TFrAriuü'roR- r',l"rnRpRETEj Su,ANDo t¡o
HABLE o COMPR.ENDA.EtuTEEPAñOLy EI{ AeuELLos c,á,süÍi i;t¡ rifl uNÉr utficApActDAri
LO AMERITE. : ; -.: ;*; ;:llri:i,i{:ii\

Xll. A lM PUG NAt+! Ltqf§'IegiT6ffiúl$tAC DE I..¡O EJER{.:IÜIC t}i: LA¡\Ü'];IÓN PET{AL.
xl¡r. A ouEJARsÉie{irqqffirBm CUMPLAN Y RHS¡:¡§].EN L()$ DEt?i:Cll-lOS 'QUE SE LE;

ío

r "' -f
ll.lFoRI\4AN EN ESTA CARTA o c$\r,¡Do coi{StD[:RE et;r: EXlfl-E ¡I?.REGULARISAD DE LOS j
SERVIDORES pUBltC.JS QUE r-d nrrEuorN, A Lr)s Tf:i.L:r:(".I,.JOS 5346-8475, RED-1;od, ó,i.
EN,..,DOCTOR RtO DE L,q zA 114, ptsü t-, üí.irüt,¡ip, il(]ü]"ütiE5, üELEGACIúNi

MINISTERIO PUiJLICO L-T[L FUt:Ril Í:OI,/IÚ¡U

'.ii

rESrJfñg mE

,,¿ 'l',:' :v''

, r t.'''r{'ii

,56Y;t$j;
*Lb

*srÉni",o ]-I:STIGCI DE ASISTE}.¡C¡A

c

§, ,.ir,

.¿*'b¡gr*r"t'

,. Ir:,.¡fa:íEt: ili



tr9c:\,gJ

- ". ..TÜFT§|"¡ANC!/. TiT: [.ÜJJ [iillllfüh|Ü§ ME LA§ VíGTIMAS O DEL CIFE§¡DIDO."
liHGUlDAh{Et,ll'E f:.1. r'l;rFi.$r".i}'i/,,1.1\{ITIJANTE FIACE CONSTAR QUE SE ENCUEI{TRA
I A Fltl¡SL:Nl'n i'::hj F:1.. lhJ-fi:.i:lr-rir f..:E HS'[A r)FlClNA LA VICTIMA tJ CTFENDIDO DEL
$üt."11'ü L"L ü.,  A QUE §E LE
SAüE:R LOS tlERECl-iO$ i::N §tJ FAVOR CONSAGRA LA r CONSTI
püL¡ r¡cA FEDERAL Fr Ni,S t..f Ar{"ü (": l J l."0 2ü C O N f}TITUCI ONAL APARTADO C);
ÜT:L CÓDIGO PEN/.iI- VJG[I\¡T'Ir: I::T'I EL T:S]-I\DO DE GUERRERO; NBTíI
PFIÜCESO PÉNAI- §T:RIr NCUSNI"(]RIO Y O[1AI.. SE REGIRÁ POR LbS
NI.J PUBLICIDP.Ü,, C;C)T.ITI{/rI-iII.-CIÓN, CGIUCENTRACIÓN, DAD E

I
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S QI.JE EN SU
ÍI'WOF. E:f;'l'l nirEüL: l.-/"\.(-:,:u',!ii'iIi"1.,i;IÓN Y, ÜUlt,l'lDO LO SCILI
n EL DF-SARROL{-O t ) E l- P IICJLI r:, i i I r/ I E h,ll"0 P E hlA.L;

ür" coADyuvA[l cot.,¡ i:r" MI¡'¡!ti;'t'il:lr0 P[Jtjl.tco;A QUE SE LEffi{ECIBAN TODOS LOS

PLIIJILICO C}ÜhJIJ]iI-JK tE CIUE I'iCI ESÑECESARIO EL DÉSAI..IOGO DE
fiVA;

IÓN MÉDICA Y PSICOLÓGICA

§HDS EN QUE §EA PROCEDENTE. EL
ilá.[ri],1, ünLlüAt) SOLICITAR IJ\ REPARACIÓN DEL

U OFENDIDO LO PUED,.q SOLICITATI
AB§OLVER AL §ENTENCIADO DE

|) I i];i -lA. R i.: I,Af:il A.c l (fl,H. ffi I-Airi$üB$t{ i n c) §ENTENCIA CONDENATOR,IA. LA LEY
;ii 1.,,,\[tA [', ¡:{.crc I n I r\, JE.I;;914¡1 LAS SE.NTENCIAS EN MATER¡A

Y O-iIlOS DAÍOS PER§ONALES EN LOS
iNORHS DE EDAD; CUANDO SE TRATE DE

PÉñSOt{AS, SECUESTRO O DEL'It'{ctJENC|A
rJL;L .IIJ¿GADOR SEA NIECESAF¿IQ PARA SU

Il,,illtHÜlAÜ¡0[¡. nE LÜs¡Ü[:lxr';[l l{]ti D[: LA vic]'lMA 0 DEL OFENDI
[., ?:tH.*l§il!:{ A§[':$Onil\..1L-it:i[¡11rr,ri,; :.li::F( l['lF:ORtullrDO DE LOS DERzu

t":S)1'7\üBl..ÍCl,\{llC)rufr:¡1,i;f1 §
,',/¡" .sCILlcf T/r,R l.-Astffilii]rf,?ns: f:/''I I ilt:LARES !' PRovlDE
i"¡\ PR(jT[iüülÓN Y,mjifiTlIiilf i;:'i üE $u$ DEttECHos, Y

SER INFORMADO

LiAil#A o E[-EMEhrT'c-]s üt: r,§i-iEBA rioN Los QUE.#IJENTE, raruro EN LA
lNv+i#ÉrGACróN ci-rMct nN i.:L PRoüES(I, A. ou6f sE DESAhtocuEN LAS
rrtt,lisEÑctA§ c(ffil:({:{iP0r'¡Dti"-iITES, Y A INTEEf-ENIR EN Ell,. JUICIO E
r¡+:I'rriqÉo"r{EF{ i-ü[j r:tf ::curi$il¡r:; l;:rJ l"os-IÉRtvtlNOS 5Ür rnrvEA LA [EY. CU/{NDO,-o

l¿.:'liii.li.;lÓ1.!, li,:,i,,':.','\.i.ill'.r'.:l,i"t#,tl-l.t -fOI)g CASO ¡OS DERECHOS DE LA,r!r¡:i-1,,1§,,:i131ru,S{:
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pnofrcctóN DE ¡ vicluns,. tu1ti{lf-i'l-[:ftlCt Í:'

!::t.,if-]li"iCl::j, I[il;'fÍlfiifii${i i_:¿.i , :f ¡i}::t:li\l_ TOD,r\§ LOS SUJETOS QUE INTERVENGAN
rl L.:t" pR(icl:${) ,$§*s;$t,r":;,$ 

Di:ti[:tl,\r.¡ \itGtLAR EL BUEN cL,MpLtMtENI'O DE

"/¡" 
.SCILlClT¡,R LASI ti,ü[il1ff,?,.'\'C,: ,f,.]/\lI'|ELARES !' PROVIDENCIAS NIECE§ARI|AS PARA

i.,,\ l:]ftüT[:üülÓN y,hr¡sYli"iilfr;:'i üE $us DEitECHos. y i

\,'ll. li"riirt.iüf.,1¡i,,ll ,r.f ll[,,1]+'1r.f r:tr''r] JUDICIAi- LAS OMIS¡ONEti DEL MiINISTERIO
: ,'.ii-t¡-iil{i iit'l L.¡i ii.j",ll.:.t,j'1, ;,j.jf ,' ; 'il L (}l:; ü[-t..i'ros, A§i c0Mo LAS RESoLucrours
rif: f:tts¡E¿.(v'/r, N'.i{lril,,*rl!t.i§_ii;i i, LrE§l§-f-llvllENTo DE LA ACCtÓN i¡reruau o
{:t',JSI,Etl$lÓ$ t}(..1.',, ffi.rtd#\4if:f{'f(] CU¡r\NDO NO ESTÉ SAISCECHA LA
rlf:i-jARAcl(uü DE!_ i}/\tdll:'I l 'f. i

Ar-iiTAM[]tr::t¿!-g¡; ¡¡1i[lA(]Ht,l\itg:r »t t,os DERECHoS DE LAvicTlMAu oFEND¡Do
: ul:t- nELlTCfrr§F- É,N slJqi¡¡ir.ji$ coN.sÁ',G[lA ELARTtCt'LO 59 BIS DEL CODTGO DE' ÍÍptücEütMt§dTo'i Fi':.i.!l\t-i:r, \/ti[í{-rÉ f:tJ EL. ESTADo DE GUERRERO. i

..1;.,.,*-.,;,tttríüu¡-()'1q9. n,tf,i. cL-,+.h!Ilri f i-.,r vlcrtnla u oFENDIDo poR EL o[lrrO SE
.,,.1i,j¡,C,;i8EsiENl-E§' ,\N'l-i: t U ¡,/iti'{llrTERlü PLIBLICO A DENUNCTAR i UECHOS
i¡::;iii,l*rrtl$!i¡ .L[:MI-?ñtj E (]()t.JI].tt-i"Lt-l-ivr.¡ll l.ir. r,r[:Ltros, TENDRA Los DFRECHoS.r,i.r¡,ii;r::¡,. i]tIÍiii]!:[.:l4Ej{j E col.il{$t i-i L.l l-iu{./l] üE r,r[:LtTos, TENDRA Los DFRECHOS

'¡

"':,.'*i;¡1i¡;,$üil,-iii-u.,,ii\.f 
ilfi,til,t ,,.,".r,*oLóGrc,\ DE EMERGENCTA, I

,r:.r r'.,.ii,1.¡J;1,'ljfx lNFf)F.MArt,h.'l#l!r;{,.lrils nt::Rt:ct-tr:)s QUE t-E crJNFtERA LAiiuv v ¡-n- 
1;1,:'; ¿|fir¡it¡l¡ r:lr rlAcrüi.[Qndv¿rufr$; , i

. .1,.',r:.r:il:í-liillictBtrt LAAsi;¡ri;tlirr ,.¡r ¡¡:1ir.¡¿¡r. otJE sot_iclTE; I:,,':' ,,,ijr.iü..AprDRTA#t nprri:ft'ht-rrv¡r.i'rI()s DE pRIJEBA coN Los euE cuENTE; I

.,:Ií;v¡coNST¡LrJtR-sE EsrrisAoyu$l/iNTg o NoMBRARAALGUTEN pARA EsÉlgrecro;
vr. sER tnfFtii-ñn¿ar.:r: 4¿r-: lAu ,rEsc>LU<:r<:r.JES euE FINAL,cE o susryENDA EL
[]ttOCEDlMlEt{1'(); i. VII. INTERVENIIR EN lAS AIJDIFjI'IC¡I\S COI"IVOCADAS SOBRE LA EXTüNCIÓN o
SIJSPEhIS¡Ó¡{ DE I-AACÜIÓN I:]L:I,JAL- Ü SOBRESEIMIENTO; J

Vtll. ¡i(t"ül{MAR SOB[).[: LCiS n[i(itJtl$CIS (f,Uf: PUEDE HACER VALER; j

IX. A QUE SE I-E CITORGLIIN I..AI.] IúIL,DIDAS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD QUE
REQUIERA;..( -TFNtrR 

ACCEÍ:;(J /"TI.- TJXPF.IiIENTE Y CBTENER COPIA DEL MISMO SALVO

j-lI
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- " . ffÍlív{Pfitr?liüEl.Jt:li\ Y i-ll::ü!,..tiFlAClt:¡f\¡ DfiL MH[$CIt?" F\6RAV!ADf] HL C
 AÜOMPAÑADO DEI. C

F:GtJit-],".I!li::fifTi:] i:-i PI:F{$r)NAt. DE AC'I'|-JAC:lONES1 HACE CüNST
(]II.JE ST ENIüTJEN]R/\I{ IgFIIIJ:]i:i\I].É§ DE MAf,IÉRA VOLLINTARIAIEN EL INTE$HOR

flrt- t.OcAt. nur;c)Cur:,A f.s'in ütjlctNA, LAti PERSoNAS QuE otc[:r'l r-r-*rdfÁnse
0 Y' El- hÍEN

T}PRIJDENCIANO, EL PRIMI:RO EN .SU CRRTTC'TER-DE UT]LEROi QUIPO DE
CEAfjUT BOOL §{JC,.üÉ"[t AVISI;!O[I1!:S DE C!-lll-p.4t,lClFJGO, MISMO QU

EFECTO DE A§l§i.tR Er! SLJ l]EULATRACIOIJ IVIINIS]'ERIALAL ME&fl
 ¿ru r:ruü R),,s8ñ Al-lihtoo ru cmao

r-.o:

ii

,r;

"t?

ii
il
'il

{
:!

li
:ll

,!_

!:
tii

:i

,ll

\É

, §iEitl,,DÉ CtNC[JEirllA Y CTJATF{O AÑOS

üIVORCIAD0," REL.IGION CA!-OLIC¡\, OCUPACION

COMPARI:
p!1üfr()st-r

i:llilJ\]-¡vü

tif:.ll jt'l',i:rtft. 'll;.rI":1.-)1,,.1 1-;t,,ivll-, UL¡I.(F(I:5l-ruN[Jb IJEL_LARL]: uUh
$\t-l E L:Íid1 ,",I-¡TOR|DAD )E MANERA VOLL/NTARIA i CON EL
hr.-cl,;+¡1;,;il {r.r.ri itt1lActor\ A Los t-.tEct-tos QtJE sE TNVESTTGAN

FI(,,PIIVii::i\J,'JIi'ti"I; i:I.I üLIE í-AI-I.ECIERA MI COMPAÑTNO DF EQU]PO

D,. ESTANC CIVIL
 DEL EQUIPO DE

**CC*ór,i'- nóíct dr'-i,iiróti iffi toCene r, exnánrnh* n orcuo
pRr<ECrr:NTE,:r+$tA i.rut: r;E coht.#üzi:;A cCIN VE,?.DAD Et\¡'rbno t-CI euE
GA QUi:: DÉct-¡\RAR, l--i¡1rr)l:trlD0i*d' snrlrn QUE LA l-EY SANCIONA l\ l.osos DI:ct-ARArrrn:E{h Erg-lihi:rADqrún ELi.o, oFRECTó N¡o MENTTR, DrcrENDo

O, CON

 OUE ÉN ESTE ACTO

CUENTA coh¡ [,Iff,s ur,¿n lt][N'nFtcAclohi ACRET]ITE SU PER§CINALIDAD,
PRÜMI:T¡Ei'I[:(;iS)U::, ¡, I)iii:;SHI'I'T7iR HEI-{TIF¡CACION ENJ SU SEGUNDA

CO[\4C l.lA QUED() ESCRITO

l-1 1:\: t^¡, r,,ri,,!ALIDAD D[: HACER SABER OFF.ECER LOS
fir.{ByJsll,l,s
crlhflPAruÉqt
CT$hI§I§TEru

',1,,'d,[;F-lil]:lf:illi,¡;tl QtJi: R[:PftESENTA, ASI COMO SU APOYO AL

S.l §tJ O,^,l-ltlAll IlÉ VtCTllvlA DEL DELI'IO, §ERV¡CIOS
fF"l',l(:¡üt,l l,¡iEDlCA, Y PS'COLOGICAA LAVICTIMA DEL DELITO,

ÜNÚf

[:$ f./lA$ ENTRE: ELLOS 
 ENTRE

¡ur&q,pF,A$oi\/ii,AÑAN'rE$ DI\/ERSOS DANDO UN TOTALl DE 33
rrifq,'cpr.l m irttrl.;\LIDAD DE JUGAR EL pRtMER ENCUENTRCI DÉ{

-.'.üiUTBOL

 QU¡EN Ri:ALIZO ELTRASLADO CON ELIEQUiPO
AL IGUAL QUts Et. U.IILER , LLEGANDO:A ESTA

CIUDAD DE IGUALA, GUEI-{F¿.ER(J. A LAÍi SIETE Y MEDIA DE LA NOCHE,

AGREGANDO QLIE I\¡UESTRO /\tlRlBO F'"JE DTRECTAMENTE A LA UN¡DAD

DEPORN\IA DE EI3-TA CIUDAIJ DE IGUALA (JUERRERO, , YA QUE NOS IBAMOS A
[:hrl:r)El\¡'rr\[) r\,.1r\r-r-E]rr rit filrll:r,1 r']f: lf:ll^l A trf' V trl pAPTlnl) ntr trl ITBr)I IFIAA

Incnnn DLVI:;¡'.JI{ PROFESIONAL EN EL EQUIPO AVISPONES DE
,geTtNt¡CTffi LTL CUAL DEIjEMPEÑO UN FUNCION DE DEFENSA

CON DOMICIL|O,EN: 
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UAÍl lNlC¡O ir, LAS 0ül'tt] '/ lr.,{[:t]lA DE t-/t NOGHE, Y TLAGADA Ll\ I{ORA lNlClO
DIT:}{CI ENCTJI:N]"RÜ I:II.Ii:t[,!i'AiI.ii-,O CON ÍUIAI+.CADOR NE TRES GOLES A UNO A
I:AVOR DEL EütJiIJ'il /\Li,]i.iiI[:: PñRTENET-C(], DE§PUE$ DE ELLQ FUIMOS A
BAÑ,.\RNOS P..ftilA,A::II )ÜíJi.:I'i¡ir..IIi RÉ.GREIi¡.II A I-A CIUDAD DE ÚH¡LPANCINGO

"noo.ó 
Cur.,ió,;Á eur: t¡¡Aíviüri ,r. FroHDo DL-:t-AUrctJUS rücuru ruÁivios vrr=

uNA PF-LlCUt."ik QLJE rir:fttJ\i\i ¡,i]ir.ÜxlMAüAMi::NTE COMO LAS 11:SO ft Ln
CUAL

E Ár B/IJO

DE Íúl A§¡Etrli:.Eil ffitt¡ (l.l }ir;:i,'ll'nii::, DESPUES

V§.11.GA, PAFirr\ Lü C)J-.j¡L'.I-{:i.. i:'i:i.t,ri:E LES CONI-ESTC) QUE E uri¡ Eourpo DE
Nrb.s¡rN ABRTR[: [J"t ¡;]OL, f:t t §]iirGLJ i I Irtr ti ;i: 1.: ii il I ) i.: l"l0 QUF: VAFIIAS

tJ,, PUERTA i:rt'¡, ¿q:C;11ii,) i.lt,rL- ;1.u1-clBlJt) .slt\q o LEs FUE PosrBLE
EGUII-]A TODOS L.OSynl:$PUES tij i-ll.jLrt f ri!r,,r.!i'i.);.J SE RETIFTARON Y

ORL:ll i::tf[:'É:i:;Ai\,1t..,i,i ;i, iit.)MPER t.OS VID DE. LA§ VENTANAS I.TARA

QUE ESIAS: PERSDNAS
DE I\4IS CONJ'iPAÑER,OS NO§
RATO HAST/T QUE VIMO§ QUE

noru \.',$,Rto:r,:tr(i{iií1i.,'.i:l 'i MlLt-t7\RES^fl FLIE AHi cuANDo sAlltvlcs DEL
E Y I.E CÜM[::I'}-ü,6.Iu:{]JIj I.}i:: LC) QUfi ¿{AAN SUCEDIDO Y I-f: PEDIMOS EL

jCTO:ri.vlcl
RECCl

\,1-T I-IA SIDO OFRECIDÜ PDR PARTE DEL PERSONAL DE LA
'ht.ttiiüh¡Ail#cTrN4AS n[:L Di:LlTo Y SERVICIOS /r LACOMUNTDAD
$t)Li!l!A GFNERAL üE JUST|G|A QUE SE EI{CUENTRAN

il,r,,',ü'.,*,' iio*iiíun*.ir?,1'nr$'ii,'ioou DE.LARAC¡'NES DF. Los
ENrrs, Arir. mriltitilr;ii-$R coMEr$flARrc DE Mrs DEMAs cohtpAñrno nrl

teo DE trt.J-iBot., nr:: r.-f)s r,rytspot{F,$, t'J;: Dt cuEI.{],\ QUE ALcuNos DE Mls
ipnñrR*s s:á,,ir.liiet)rüYfiiii*r nqÉrnCIs '/ AL pAF{.EGER Mr coMpAñERo DE

enr nA\iln .lrl:ii-rl: nEL c\ItL Nr:) F1ESUERDQ .§us APELLID95 HABIA
iecroo tohr Mo'rvc) Lr[:- Drsr#r\()s DÉ A.I?.MA DE FUEGo our REc¡Bro EN su

ctJ,E;Epo, 'r iihH/isrr,,r'¡ r.il.ii: 'r=r- n¡+tr,crlR rF-rlN¡Co EL PROFE pEDRo RENTERIA

itl-lo y ttA{i i,,)'lin[: i.lils t-]-tASL-á,D,t¡ROt't HASTA ESTA F.EPRESEN'rAC|()N

Rffitrur3 nüi-i Dri:rt,¡\,:io:'i DqifA.RMA D[: F:uEGo EN su ABDoMEI{ Lo cuAL
otsiEiplo i..c{ r-rLjrii,r'ii'.r. r.rAFhN DE }.tur8R,.}Er*rcrA ASr TAMBTEN DE eur Dos
CQ.lrilFANERCllii' I\,r1r:\{:l f::[;-l;'1,N1'GRAVE§ F:OR QUE DE IGUAL I:ORMA FUERON

Dit\f,Árc :hLJÉ rs.i,i ÜRIDAD CÜ¡.I§IE,F¡E NECESARIO U ALGUhI OTRO. A
Íi H:i,\l'i ir,tl DICHO, ASI lstuiCI REFIER0 QUE EN CUANTO A LOS

i-lil.pmtml.WCoN r-r.rj:; r-,r,rlphos DE A [tÍ\tA I]E ruEco euE TTRARoN EN coi{TRA

¡a llhjr1*l*ilBqp§ EN Qt iir \i i,cJABArylCI$ EVtLt{T{.) EN EL CUA[- No TUVIMOS t{lt\tGUNA
u r¿${:!*gtmffio¡ L"tt.,l,t l:ir;,sülilTQ ASr cüMO tAMPoco Mr§ coMpAÑrRos Nt EL

Dli(§lEARAffiElirU.VtMr)i'r, I,ART¡CIPACIü|{ l'.L.GUtrlA Y POR ELL'3 RAZON pOR EL
. n (}IUiIiIIlIIffi@SÉNcO r*ürr.;:[jirl INCONVENIEI.,nr üUE SE ME REALICE LA PUEBRA DE

ü8. LA
PRF:S r$'r,t,o :aL{F_#rF- Doy püR NolFtcADo DE LCS ir\.4¡sMos stN
EI\,1

§ritt,'l,lrqbt::ngcHo DE I-{ACER.L

F,t.O or.j¡,:"^§{tF_ DoY PüR NoTlFlcADo DE L(
i. r,¿crrr,tilñTb r.¡o DESEo t'tACER tJso DE DtcIJSO DE DICHOb SERVICIOS

o coN posirgntoRrDAD.
§;;rS.' ¡.t¡-r-oRrDAD LA ri\¡vEsrtcActoN DE Lps t{ECHCIs
q¡';ffi-i"ururDAD REsrJEl)/A Lo eue END ERECtit¡o pRocEDA

CO¡JS¡DERACIC'I{ SE: ACREDITA EL DELITO ÚE I.IOMICID¡O
l/-ülvr\ COIVIETIDO ENt tuII AGRAVIO Y EN CONTF{,A DE QUTENES

' .'1 . . ",-,:.: RE§ULTEN RE§PO[{SAÍJ|-.8S, QUE ES TODC LO QUE TENGO CiUE MANIFES-rAR,
.,:.t.t..i ':.. .j, \.-''

',." ...j; '",.pREVlA LECTURA Dü L() H}(PL|ESTO LO F1ATIFICAY FIRMAAL MARGEN yAL CALCE
;'*Í i: .i,. . P.AFIA DEBIDA CON§J'TANCIA L.IJGAL.; SLGLJITiAMENTE EL C.  j?- .:..:-"r..' ....,a

i:ii:i.j¡r,.:;ii REFIERI: QUE Rf':§pETA LA DECllilON DEL MENOR QUE:REPRESENTA'¡:'';"'t'¡'ü
), EH RELACIQN A Los sERvtclos

. üFRECIDCIS /d DlCt-{¡\ l3b.${.S[)t{l\ POIA ESTA AI..ITORIDAD rrE PROCLIRACION DH
JUSTICIA, QLrE ES ]]Jl)Ü [-r] qUE TIEFIE QI.JE MANIFEST{R pREVIA LECTURA OE

LO EXPUE§TO FIRM/¡ A[- ¡\,XAi.(I}ET\¡ Y üALCE DE LA PRE$KNTE DILIGENCIA PARA
DEBIDd.CGNSTANCTA [*[ici.q!_. - -- --:- - - --- CONSTE. --

E L AG E I'l 
"rE 

nla:1. lU i i'l I S U ERO CO M Ú N
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BEL DEI¡TO

,"::l-'?- l
g
, r5B

'$$íi
ú.:h.lij-. .ir,

,,lÍi::'.#
F\.i.Er'

V l

:SENTANT§,f

,''l

in';Et,nu¡.l,tr j 
,li:Llffí',friir¡i ,,,, n., .

Gt*üii'ú,ittr l,. ,1...' 
'

P.ti{.,ír;; . .i1, 1r,;,:i',..

tl'ih',fiii1f,üil ,". ,:
$.lliiJr..,fi,;¡lü. :'

IIAI/IADO

'.'.,.'''.,. ] .?

"ttf'- .... TESTIG(] DE: lli¡¡;,.;'.:;i,,r,.'¡ ,i'-.1'

.ri'

,

. r, - { FiI Mlf\ü}§Tr:Iiii,¡¡., p-f lrufeUR¡DA!:} FtStüA DE PER$ONA.- SEGUTDAIúENTE y
EI.I LA IvIISr'¿1¡I, FT:(-Ii,,\ ii,[ SLJSCRITO D/\ T[:: QUE SE EI.ICTJENTRA EN EL Ih¡TERIOR
DE ESTA Rt:-l,x*ESi'i.ir?§lEl,iSOClAL Lil\JA PERSONA DE NOMBRE

Y UIUN VEZ ITEAI,IZADA LA REVISION CCIRPORAL, SE

I.,IACE COhIf NO SE LE APiIEC:UI Nlf{GtJNA LESIOI§ FISICA VIS¡BLE

TESTIGO DE ASISTÉNCIA.

RECIEI{TE, Ll$J,Sf t.: SE it/\CE C{if,Jlililr:t Pp.Rp. LCISr EFECTOS LEGALES
C,:}i?FtESPCI.iDWffiÍES. --- -.--DAMOS FE.

" '"Jo - SE A.UTCRIZ¡\ LO /{':T[JADO

|::NTE,DEL ¡,{II{ISTERIÜ PÚELICO D§L FUERO COMÚN

{r:;.

TESTIGO DE ASI STENCIII.TIISTI C,(} DE A$ I 5'TI:I{ Ü iA.



Av. Previa: l"{lljl:iCi,i2l09$3/?01 4.

,;:$*f;fl-rcoreió y firma el Suscrito Aren
quien hLtüküffi[crm8 legal con testigos d,e
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_1 '

sf Hoja Nunr:

. -i - Gúmplase. -
del Ministerio Priblicr: ddl Frrerr-¡ Conrún,

ncia que al final firm¿r¡li;y Oan fe. - - - - -

4
*5?o-

,o

- - - En Ia ciutdhd de lguala de la lrrdepenc¡encia, Estado de Guerrero, Distrito JucJicial cle:

l-liclalgcl sienoé,1[ác Eeis h¿rra$ de¡ día veintisiete ale Septiemhre del afro doe nail
catorcqii;E!,,§uscr'iio l\gente de-i Mirrístari,¡ Prlblic:o del Fuero Común, quien actúa en
formale[alcr'n[estigttscieasistenciaquealfinalfirmanydanfe.-.

:

. r t..

^¡"!ri,-.."..--:. --.. --l-l l\.# H (l: ON ST'É, [R. --'lrr': I i it
,', ,,],'' ' :

l

Qq¡.e se ahrr.:n nilevamente las pr(rsentes actuaciones en virtt¡rj cle feltar otras

- - - q§-N§&i!$-C].&-llil¡ru§IE§i¿U.- Actr: seguic¡o el persona! actuante l-lace Constar
que en el inl¡;lior r:Je esti.r Reprerr:ntación Social, se encuentra una persona del sexo
rnasculino qurj en isu t:star:lo nr:rrnal dice iier el C, , Sec¡-etario

de Seguridacl l-)uhlica y F roteccion Civil ce esta ciudad de,:lguaia de ia lrtclepenciencia,
(Suerrero, coril!)arecienrJr: de manera 'uoluntar"ia y solieítando le sea,recábada su
tleclaración nrinistc-:rit:rl elr relación a lor,: hecl'ros qLre se investigan en la presetrtc
averiguación ,lirgvia, lo ¿lnterior en razcr; de tener cjates que apcrttar llala su debido

,,'l :l'.::l_.1, . '',

. esclarecirnigi*§i¡,tb que se hace constar'pirrá lcls efectoq:legales a que haya lugar. - - - -
ci - - - -: - 1 -¡- - -

1ñ , , :r,,1 lii ii
: 'r.. 

1- 
-.:/ §

-",-n..i,eis,rfACLlEftüQ_l\fllNt§T'h§!AL.- Vista l¿r constarrcia.rque arriecede, de cr.ryo contenido
:l'll:ti§iJ'.i$g-.."-...- t '

*s¡i,:advierte que;=ql.6ll+€ugr-T^el interior cle esta Repre§entación Socíal, se encuentra de
:5l,ii¡:Ér;' '' : ,:-..,:-,;;,' I
Étliflg'nera voluntai'ía,ll,;üy.ffibna del sexo me,sculino qud en su estado normill dice ser el C.

'.) -'í ,.- -'

- r ti.$hltC0v^s-a orciena recabara la
. .lufl-14-* - r.-,'I ra.-

rnínisteria! del Cj
§,t¡d; ri o d e s es u ri ci act P L¡b, ica otección Civil de esta qíuclad de lguaia

declare en relación aitos hechos que .

.¡
L,r.¡ eli ia, lc anterior er¡ razóni de tener datcls

q u e¡ liifú rra i p r,'r r{': *t, :.t o es cl a re ci m i r:t-i to, protesta de ley e ide¡tificación. - - - -

o

Í.-1{ -l,rn¡.¡e¡; -iDamosFe --

ún.

u[fJi,$,q,¡.:Íores Y,cJáaeW6.u* Secretario de Segurida$'Pubtica y Proieccidrr Civil de esta
S l§¡ffiá:;de lgtrala c!e ':iai' lndepenclencia, Guerrerá, policitarrrlo ie sea rec¿¡bacJa su

""BLóirr,,ffin rninis;terii:l err relación a lo.; hecho§. qub se irrvestigan ien la presente1... 'kW.
avenguÉrcron ¡rrerria, lr: anterior'en razórr de tenér cJatos que apol'tar ipara su cJebiCo

esclaiecirnier"¡io, ¡,rcticiún cluÉ: se errcuer¡tra a¡ust{b6 a derecho, on 
"oni*.uu,i"iu V .á,',

f rtnclai{ento r,"n Io clis;puesto -por los ar;ículos f21 de la C,¡nstitución: Gene;"al Ce ta
: . ;1..

República; l3'.1gp.la Constitt¡ción Politicit Local$1",'lB, 58,03, 103, 1':l'i, 11?-, 1i3 del
Códl&Jqep'o.ffi-íi#tuntoSPenalesVigenteelEÉtado;ElSuscrito.----;
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Av. Previa: l-¡Itri/$C/0?/f¡S§3/;,:014" Nurn: ' ;i

- . .MEC[.-I\RACIÓ§,{ MI¡.IISTERI/\L DEL C . EhN

R Ü.8 SHü¡qH"TARICI I}E SEGURIDASj3UELICA Y PR,OTECGION GIV!¡.

!p§L:Mr.,Nrsleja*_pg- lGua DE LA INDEPE ERO.-
seg¡uid¡¡,ry¡,qqt¡l el persr:nal de actuaciones hace constar, que se encuentra oresente' ,r

en las.;jnstalaciones quo ocupa esta Ffepresentación Social la person{ O"f uu*o i
mesculino gue: en $u estado normal dice llamars
procetliénclolo a orotclstar para que se c,rnduzca con verdad en lo que va it declarar, 

,

en téini,lnos del artículo '112. del Código de Frocedimientos Penales Vigente en el

Estacjo de (iuerrcrc-', y se le advierter de las penas en que íncurren los falsos
rJr.lclarantes,(]uecr:rnI"empiaelartÍcuio257delCÓdigoFenaldelEstadode
Guerrr:ro, quír;n por $L!$ generales dijo llamarse como hq quedado escrito 

ser de , estado civil ,
j¡pcppación 

- , instrucción Prerparatoria Terminada, Religión
iifi,r'jeÍihtJ¡iiüJy \Tecinr: c1e con domicilio calle 
r

.
 
I gul* este_acto se identifica con su

lr,"iát \¡otar, el:<perJida pr:r el instituto Fdderal Electoral, con numero de'

g
i**$
óc!

.irlJ

if' J

¡r Hoja

r

:'i

O
,]

;r

,t
i.:j

,,1

'ii

,l

''i,...:. ,, i-¡

coffiplr rezco cJe manera voluntaria ante esta-.'Repredentación Social, para rendir mi
rjeclal:ación nrinisteria! err relación a los heÉhos que se investigan en la presente

.i j

averig,uación previa, y en relación a estos, primeramente deseo manitestar lo
siguieirte; QLle clestie el pritnero de Orfupre del año dos rnil doce, el suscrito fui

-designarJo por el C. Lic. José Luis Ab{rca Velázquez, Presidente Municipal de
esta clurlacf-"cier lg¡uffide- la lndependenr;É, Guerrero, como Secretario cle SeguridatJ
Ptlb!ic(1-y, Protec'Fíón Civil de este mudicipio, por ello actualmente ostento dicho
ca.rgo, $-gr.e$ando que el declarante cu{rto con una trayectoria de treinta añOs como
poticia ü-¡t-*Lf err esta entidacl federatif,r, asímismo deseo manifestar que e! día de
ayer viflrnp,sl/*¡&tiseiis de Septiembre üel año dos mil catorce, se realizo el segundo
rnfqrrnei:dgtJdÍJdres tle la Presidentar'del DIF Municipal la C. María de los Angeles
p¡q&q de /$árca, llevándose aca$o en la explanada municipal de esta c¡udad, la
.uqfi S,encuentra- ubicada a un co$tado de las instalaciones del H. Ayuntamiento
Muiiffi5r, comerr2.ándo dicho evdnto aproximadamente a las siete de ta noche,
mqtiiB por el cual ellsuscrito previafnenie ordene al jefe operativo de la corporación ,

' poti'ciaca c{r,le pertenezco el C. para que comisionara .

elerqqnlP6lcJ,tillátmacJos para que Qernraneciera a un costado del templete por donde L

pasflt¡Ada.aeñora María de los Aagelesi Pineda d§ A,barca, para subir al presidio al ,

est3flg,rflpnd,n;daría lectura de ¡r-r infoime, de igual forma quiero agregar que en
diclroJil€nto ol:serve qr]e acudÉron unas cinco rnil personas, que en su ¡mayoría
eáñ'personq:s$q venía de coldnias de esta ciudad y de algunas comunidades que
forman parte de ese Municipio, ry que t¿rmbién había trabajadores de Ayuntamiente,
rsin que observara alguna cortCucta o aspecto extraño, percatándome qge dicho
in{orme de latrores culrnino a l$s nueve de la noche aproximadamente, hora que se
retiro el presidente municipal I su espos;a del lugar, a quienes les di el parte de que
no había ninguna nove,.clad, por lo qLle me traslade en forma inmediato hasta mis
ofiginas las cuales se encuentra en el ir;terior del palacio municipal, y cuando serian
aproximadamente a las nueve con v:intidós minutos de la noche, recibo una

'r" r-r*rÁ^i^¡ an r,-,i nolr¡lar ol nrral va mgncione en mis generales por parte de
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tr:lefcinic;o diciendonle que se encuentra en la central camionera cle

la Esfrglla Bli:nca r-!¿i r:;la ciudad, y que un gr[¡po de estudiantes de la Normal de
Ayoteiiihpa, ::rE ririr)i-i*r";tran en ese iugar y están secirestrando\ autobuses, le
ccrntCsto yo, flLre gtt.'r'r.!i: la calrna, qlre no va pasar nada, que solo selvarr a llevar los
camiotlÓs y flllJC rrrr l''* i/irrn a causar d;rños a los pasajeros, y dos rnihutos ciespués,
cr.randüierarr,li:is ¡'rrirlus rie la nouhe cort veinticuatro minutos te marcolpor teléfono'al
Capitanl'ilor;,nte,s, tit.fi;::r-r es jefe de l:,FF (Policia Federal de Can\inos) de esta

ciuclarj;"y,Je ir"rfoi'i'nii iri:xi.ualnrente la liaryrada r{ue yo había re'ciUldojya que es la
colabcrrácigi-r insiiir.rr:;ión que tenemos entre estas corporaciones polipiacas, el me
cJice que tonrai-¡..r i'l{:rii3 cfri-: ello y que er;tará en aleüa, posteriornrente üuarrdo serian
las nr.reve c'lt'; l¿r r-r(,r;iit; í.:on cuarenta y citico minutos , escucho gritos y carreras de
persoilas, kir; crri:l*,; ¡ir,r,,renfan de la et^itrada del Palacio Mr*nicipal, esiuchando que

detalludamente lo que está ocurrienclo, y en un*§tiempo aproximado de veinte
minutos'"o:quizás una media hora llega a nti oficirfa un perito de transito de esta
cii.rclacl, cJe nombre qd¡en me dice que el reeogio una
versigil- dr: losheg.hcl&*ryque la clieron los vendedoreB del Hot Dog, y de fritanga§, que
est¿¡r6ip§i@r:ios en la esquina de la caile ConstittJción y Bandera Naciondl , y esta
persoha'.nie- manifiesta que el s€ €r'r,)ontraba pon el señor

,:[J,lr$btor de Prote.:cción Civil lVlunicipat de'esta ciudad, a quienes lqs dijeron
-ir;.\- - .

,que p# g.!,a" esquina circulaba un canrión de anltobús y que a este se ile había
c.rrnfu6,.oÁa camioneta cle la policía pre'rentiva #unicipal de esta ciudad, siri Que me
propg¡clo¡ada-pl,r¡¡rffiririo econÓmico tle esa iarílioneta o algún otro ddto de la
misffi,,y que aiTinofnento la patrulla fue agrecfida a pedradas por" pur.onas'pue iban
a bddei del autobús, que bajaron jóvenes del autobús y persiguieron a un ipolicía y
qu"ph ese momento se escucharc¡n disparos.de arma de fuego,
esoU.¡fignes'hacían fiersecución a un polícía:preventivo de esta ciudad, ipero no
me$roporcionaron ef norni:re del polioía préventivo y que en ese
escucharon cle[q¡acíones de arrrra de f uego,.perotno dijeron de qué tipo dE calibre
ni álqt!áVist#lÜB diciénconre que et iruüoúi siglio su marcha souü la icatte oÁ.
RtValULl!b§r"1t.c;olonia Centrc¡ cJe es,ta ci¡i-rdad, y de inmediato le ir

prd§tUÉñl§ irltjlrleiáar cle lo que he mer,cionado en líneas anteriores, y el
rmo al

irrsÍff§ktfm de que tray que estar muy aténto a los incidentes y que
da la
estoy

informando, -l¡p,octetiornr ente en un tientpotaproximadamente de vei nte me
llama a mi teléfc,no c{--lular el señor presidénte municipal y me dice que

sociales, que hubo personas privadas de,Ja vida er¡ la explanada le reitero e{e no es
tal situación, porqule yo p€-'rsonalmente estuve en la explanada, me hace hin<iapié en
que verifique qLre no !'raya ocurrido lo qrfe se dice, Ie contesto afirmatirrr".ft", y u"

: : " I :1 : ::u::o :"" : 11 :: : T: :',: I 1":T : :::', j', 1i::::*: -1 "iT1',^ :', :- :fl :: I :
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inforüendo al señor ¡:resiclente rnunici,:tai. y cuarrdo serian apro{irnarJamente las i

cero,Fri:ras r)on:-eLlíiri:i'li,r,r nrinutos ya rir,r este rJía sábado veintioch{ cie Septiembre ,i

á"r-¡oi, -d,írffii.*,irri ,nui.,,"*Ja t,rlefórtica en ml teléfc¡no 
"el,Jto:. 

eor" ,*rr" J*r :

presictent"iifüni,ii},n,r riel ñurlrn:ro 7Í;t 582 58 9§, dicióndorn{ que iiene i

"ono"i''qiunii'i,'u" 
Err ia cai-rr¡tera fecieral a la altura ciel poblaOo cfp Santa I-eresa, 1

IVlunicifü drl {guala,; Guurrero, §e encuentra accidentado un autontis Oe pasa¡.ro*, 
,

que sqllerifiqr-re si es cit rto o no y de :;e¡'así se mande amt¡ulanc{rt , personal a 
',

clar auÍilio , colganr:h; uri llarnaclas con el, rne cornunico ai püesto lde mando pai'a i
decirles, {q ,,qu6"'r+# fra i";r:rnr-rnicack: ei »resiclente y que se rierifiqrjen y se cjen el i
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arrna rJe fuego en diferontes puntos rie la ciudarJ, y que al acudir las patrutlas a

verlficar los hechos, $0n llaninelas (ir¡ falsa nlarma esü tamhien se lo estoy

auxilio §g[r,cspont'iir.:¡iti:, y y r:uando pariiarían uilos ctnco m[nutos rle informan que 
,,

:-p,.n{iq¡lF* uo ei¡i8lrentran desplegar1a,rs hacienclo recr:rric{os y que lse les clará las i

lffi,[á"rrjl{q,g¡B -"ari]r¡n l;i'r,:ia el lugar arrtes mencionac{o para que $e trlaslaclen, y ciiez i

ffinutEÜ iies¡:rrór+t-rü'ínt..:r,rra el rarlio *perador antes nombrado qup y,a se clirigen :

:#e¿.r*'9|H,gF..t]n?.\Scirli}'lt-tlanu*iaseB0Oli!pí{flEtciascclnpersonaldetairio!icíaestatal,
{lbL,.9itj{l:iáffii'ni*iu io iiiir;n:ro al presidt:nts rnurricipr:l sin téner n",uyorujr datos ce los
'Wbtiri'|5. me .llite e I ¡'rreisidente n¡unicip;:rl qr:e tiene con¡ícinrie¡1¿, que al parecer se j,
)h'! rGf lrsijli.t't)ij

;d'.ffiÍf,.'d'á;¡furt'er-¡L.ii¡:o rlr:¡:ortivo qr-le hairía venitlo a jugar a la ciudad de iguaia, r'

il:'&!,*lt+i!i, -crQr¡tq§-t_qil,1.iple 
yo que ya se tiaslariaron amsulanci¿rs y quq conoüeremos 

i,§sfu"'ué'FBiórrrq,g, 
.i+s;.[rlthos, y cuanclo sr:rian las ceroAlna trora con tleinta y cuatr,: ,i

. minutos dH,[a1,,"1l\ap¡in:r, recibí uÍra ll¿rmada teleft$tica por parte idel titular del ¡;

;Ministerrp ,'Fltük-rli$Orntiel Fuero Cornúrr, el C. LiÉenciatjo o ,,

doncli:i rnr'l inilica cllle en la Fiscalía;Regional se encubntra ei or ,

,rsubp;'ocuradr:r-y qirc nle traslarJe ha:ia ese lu§ar y en e$a rn,isrna llanracia '

. subpir:curacior nre vuelve a rJar l¿l instru:ción de Q]re acuda a ia Fiscalía Regior:al, y

.tle inrnecliato me ir¡rr.;las.io hagta dicha 'ugar,.en foonde me entreviste tanto ccn el ,

,;titular rJel lVlinisterio Ft-ri-rlico como el seiior liui:pScurador y de ahi nc¡s traslaclamos
hasta las insti-ilacionr:b cie la cornanclari:ia de lArPolicia Pre¡ventiva Mr-inicipal la cual '

$a¡.elcu€ntra-e¡r la calle Riva Palacios y Montdbello, de la colonia Cientio rle esta
ciql--S§ y .ri;nñfiB rne encontrab¿i en ctichoj lugar fui informado óo, parte cJet

CQnnffiant  cie la Policía Preventiva fulunici¡3al ,

tulerirf$e dijo qure esÍalran ingresai'ido a:l l{as$ital General rle estar ciugad, un grupc)

de¡pmsonas5losktfidas, v ahí rliiirrro en rlichá cc¡m¿lnrJancia me inforn-¡a el titular del
t/liri§terio PtllliiE+l qr,¡e l"r¿:bía rjr:s n'iuel'tcs en el autobús de la estrellr¡ rJe oro, a la
alttna' del pohladri rte Santa Teresa, cle §ual forma deseo agregbr que en el
tr{{ffufgo,de, es'ds hr:ras rle la rnaclrugadá, tuve conocimiento qul habían sidr:
detqnl¡dps- .un grupo de jóverres, por lc, que ya siendo las clos de {a mañana le
piegtünte..ai.C, , quien es el oficiat de baranrlillas
resp"gqtq n.tE.Va.¡g"idad cle esa informar.:ión, 

"ontu§tandome 
que efectirr*unt* qrá

le lraúÍah''l!'g$,td unos,jóvenes, pero (lue esos se habían iclo, que ide hecho nr:
habíáiitárllr$,q l:arartcJillar, iin ciarrne más datos al respecto y niivo pregunte,
agrdUEfrtüti'düe- dn la comandancia se encontraban en ese momentci el oficial de
baiáltfldtir§s el , c. y en los servicios genr

que son elementos de mi corporación poriciaca y que

 :

que §e
encontraban en eliclra comandancia, ¿,demás deseo agregar que {no tengo el
número exacto de personas qur) hayari resultaclo lesionadas con est$s hechos, y
menos el n[tmero exacto rle los que hayan muerto, de igual fornfa no tengo
conocirniento si aiqúln elemento de la corporación policiaca que .oo[d¡no, haya
resurtado ,:",T?o: por estos 1:*::l:i,l_ri "1-:]:Ti 1"::::::i:":T^",,:1:1:
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ya que las utr;,i¡¡ qLi{}({ün comisi$nados: en CItra$ áreas a efecto de dar segur¡dad y
resgufirdo, rlr: igr.rr,rl f,r:i'ma cleseo agtegar que eft su totalidad todo et personal

pofíci4.s. rfe r:i;Í;r1.r-:í\r'¡-i{.líiirción pr:liciaca ya fue evaluada por el lnstituto de Cíencias

Polir:iá:s; clrlrlr!e 'slr,i lr::ri han practic;a,lo los exámenes cle control de confianza
correrlpqpdit,rnir;,;rprrr.i rrnicamertte te,ngo conocimiento que sorl'quince elementos,,:.¡li";i, 

r - r -tque ,r:¡ci¡[.qrr Iidp nprr:i:ados, pero por el momento nCI recuérdo s1s nombres
cr¡mp:liltg.s;., liir; cilalesi actuali'ne.lnte sÉ, encuentran en trámiterisu reprflUranración,

asimiu'rnio ai;r"i,:r¡o' QU{'r i:i totali'jarl de krs elemenios policiacoqfQue dirij{ han tenido
difel-entós cr!i'1,os en:i{r preparación policial, como lo sop en las paterias de

dere<.:!ros hilirünos, et.ii-iidac! de génerr, proximidad y perrJánencia, i.lnos los han

tomaclo en r':$La ciudar,l rJe lguala, Gue,rrero y otros los ha (ómado en la ciudad de
,,,,,-Chilpancingr:, Guerrerrr), de igual frxt"r'tá deseo manitgbtar que !o* policías
i$t'¡5r*r*ntivos ¡,rrrrricipah,:i; cle esta cir-rdaci, aplicamos un prot$colo consisiente en que

ül,eh uilír cpr'r*r'r1c:ncia ti+rrir: que rer:ihir una instrucción de iáu comandafite y el esl:i.*; ^l ,

i"_y$"g;q güJe pu:-iíie ser irrierlocutor cuand: existiera una situffión de e
Ae¡§3-6'65P'de ii',itrc,diato iril nuesto rie controi, perr¡ sin embáfiqo en esl

#'+ófgiffiue tirrriirién clet,io agregarque el a:'rnamento qud se utiliza para ias lat¡ores
f'{r¡l¿pilii'bl?,Jes4$.ctti,i 'Pti,qb,t{$* cie la rnarca F'ietro Bereti'a, y $'usil de tos llanados R15,

¡iculibrEr2.á'ü; l,r:.lr.o,,ratés utilizamos cartrrr;hos de marca n{cional, como lo gs AGUILA,::l:qn* no¡rnalr';i.ttlrfecissr${.ii,, dota cle clor¡ cargadores de c{ituclros abastecidos a cacla
l"elemen'io§rfiii'¿il''ljdr6il r::i arinarnento qrre tenga y a la lfoencia colectiva,i pero hasta
'este..¡nomerrll descorrtj):co si algunc,'Je mis element(is policiacos el día cle ayer
,.haya.ucciorr;¡r],:, su arn'iÍ-'rnento, r: dispa-o en contra de determinada persona, pr**to,
. crrmo re¡:ito r.rr.ricament,: tengo conocirniento que und de ios policías preventivos,
., haia acciori¿i,io su ilirra par, la ex¡rlanadai de aquerdo a la versión de los

a
venderlclres rit,: llot ür.ri1, pero no se el nombre deIOicno polÍcía, ni he podido.
corrol:orar tiii informa<:rón, lo anterior pCIrque no s8 me ha entregado el parte,
rnforyt,rativüi'*r*J66; lrer.:ircs que CIcLu'ritlron el clía dejayer, rJe igual forma cleseo
manli'tuutar qtffir rJóy mi ¡rlena autorizac,ón para que sp me practiquen los estudios.
periqiales corrcspondierites, consisten en que me s§an recabadas muestras de,
roclüánatc, clt: sodio ir Ias que sean necesarias, para tograr el complemento
sqlq¡'ecimir:nio de los ¡lresentes hechos, agregando cfiue tengo rnás de seis meses
ue no he ar:r:ir::nado a.rina de fuego algtuna, y c{ue mi arma de cargo es una Pistola

policiacos, después del surscrito. Y existen veintiún unidades tas cuales cada una
tiene su propio comandante, los cualés se encuentra ya establecidos la fatiga de
anlitri.I'r-lnñ 

^rr'\ .rñ ñ't nrnmnn*n r:whihir¿, t - ñr16 n^c rlina al f-nrrnnarr¡nianfa ci ¡¡n
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Guerrero, cuenta con algún registro Cra auiilio, y quien es la persona enc{rOa.d del

mismo. ¿ R.- Si en el puesto de man¿lc', hay una persona que trabaja unlturrto de

veintié¡¡;alro horas, y son, dos ericarga(lo§, y el día de ayer veintisiete de se[tiembre
del añé,,en curso, , el radic operador, quien!lleva un

registro de llam'adas de los auxilir¡s.4.- Que nos diga el Cornparectente elinrcmbre

completÜ'Oie la :persona encargada dr:ll atmamento, e la §ecretaria de $eguridad

Publicá y Protección Civil cle esta ciud,rd? R.- existen dos personas ya que hay dos

,,,,,.[ufnos;,;pues,,'soin los encargados del r]anco de a.¡Ítlnas, pero nCI recuerdo bl,ien sus

i$;¡h'ü!f,nrus, nada mas recuerdo que el clía de ayer estuvo descargo de dicho banco es

irtqdfipo*pañero de nombre pero el dia Ce hoy entrego

S,. sü guardia a las ocho de la mañana, 5,- Que*nos diga el Cornpareciente si etr su

lnimOi'iÉEfrb&bn policiaca cuenta o aplicair con ibl protocok: para ia disualizacion de

l.llhffii,§fi,Ps y ri"rítines.'1. R.- Si, ya que ii en.r,elguna manifestación se da seg,uridad

]l}-§HHtbUt# V , tos rnanifestantes para evit*ir algún accidente- Nc¡ cerca de.ellos,

ififfiSffiwffi-a .sutfpp adelante; 6.- Que nos d1fra el Compareciente si en su corporació'n

[in'pAiffifa q$j¡oiá,,o apiican con el proto:ofb para la detención de personas.?. R.- §i,
no émplffi la Tuerza :nnecesaria, dialogar con las personas involucradas,
identificarse el'comandanie y su cargd natiór*ente es eso, y que es todo lb que

se tiene que.iriterrogar, asimismo en di,te acto exhibo en copia fotostática la Órdgn
de Servicio oe la üiresción de Se$trr dad Publica del turno conrprendido clql dÍa
veintiséis ,q.l día" veiriti§iete de Septi§mllre del año dos mil catorce, docurnent,i, qu*
sotiqi[io seá ag,r.eglaÉ$]g:i tas pretrénter.actuaciones para que surtan los efbctos
tegateÉ a qúé l'íayá'rügái, de igual forrrra exhibo copia fotostáticas de los sigui$ntes
dociirnentoi; y que en este apto so,icito a esta autoridad le por termina{a la
presentp,diligencia en razón d$que er este momento comencé a recibir diferérrtes
informe5,telefónicos de que miipersonirl policíal se encuentra inquieto y 

"o*r',l[ó,.gerierarse un ambiente hostiljn las insi.ataciones que ocupa el cuartel regional {e la
Policia Estatal, r.'ie esta ciud6d, lugar clr:nde se encuentra acuartelados mi pers[nal.
policial, adetrás de que rn'e es nece;ario recabar los datos e inforrnes deinris'
elementos policiacos respeóto a los her;hos suscitados en el transcurso de ta ncfine
del día de a¡1er;, y de i§ual forrna rr)unir la clocumentación propia respectd al
arrnamento que clontamos en nuestra corporación policiaco, comprometiénddme:¡.:::*l--r l¡^ :' '

en-€efflDarecer de inmeciiato ante la representación social para ampiliar
ión rr'rilfisterial e exhibir l:s informes y documentos que nle s{an
rara contribuir para el debid,r esclarecimiento de los presentes hechori, y
lo que tengo que rleclarar ¡rrevia lectura de lo.,q,rrtes expuesto lo ratif[co
.ulgg. poqra debida constanc a legal Frl- - : "- - i - Gonste. Inill u|.?ñrt'irff.,/t,,,",,illil,üi#-'ut-' l,t'^l .1,,+*{i l; i

*¡Il 
',l 

ii,ll.]fihent r,: ;;il .i 
i."1, t''tl-' 

,i ¿;n.+¡., 

' 
i:iuhrr r

t
t
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0§ nK v!$il_
1^1. acto saguidc el personal de actr¡ da ie de tener

sus respectivas
ederal Electc¡¡'al,

a favoir:rdr  cori núrnercl de folio 
electol: , la cual se observa en su cara frontal
derecho una folografía tamaño infantil a colores Ia cual concuerda lmente co¡r los

27

Sifotostática copia de la Orden del Servicios rierVigilancia así cclmo d

,loq$qp{fltffiativos 
que compreniJe rjeldía iig1] P 9* !9nti91nr"e 

de,l año

trunUf:¡1gq$: 
pur ia Dirección de Sei¡uridac'! iiúbliea lWunicipal, de !q Ciudad

tusuüdÉb.qdencia, Guerrero, que contiene la lista del personallpolicial ue estuvo de
en la fecha 'ya descritfl, y qlre m¡ntiene el número de patrullas,

i rqsgos fisionómícos de su exhibiente, rl;inrlose fe que al dorso se apr€

$.. ndbintes y una huella ciactiiar, tIe igual forrna qé cla fe de tener a la

$.9ffiB;9. L$ quu se ensLrentra compuest,trde seis fcljas útiles tamaiir¡ ca
óüat"se ffie y en este acto to previo cgtejo y certificación de la creden<

sus,.;respdEtivas r:opias fotostátícas ordr:na hacer la devolt¡ciórr rJe la

a la vipla 
"n ,-.,J 

ihterior de esta Replesentación §ocial ert origihaf V ct

copiaql{otostáticAs una credencia para r/t)tfir, expedida por e! lrrstitr¡to

;

mencionadas, dejando en su lugar ¡¿si6¡,pias fotostáticas debidanrente c
i:"i'-'' 'que sean ag.[egadá.$nii las presentes :.
,_ *:,.ii ii

 con clave de
por el margen

ian clcls firmas
vista en copia

los Senrícios
rnil catorce,
lguala de la

, de todo lo
I origínal con

ra tJe las
cadas para
mos Fe" -
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-- . ','' ,, , ,,.,,,,,,',,, Se Cierryh y l\utoriza lo Actuado.
' :r:,,;¡. .,,, ,u,LEllA§'ente del Ministe¡io Público del Fuero Común.ti.:-'::,, :._,.'..,i;;i,-.1 j 
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Hos Y EN su MoMENTO PROCESAL üPORT,U[J0'$§pffi,0üEüA E

E LOS RESPONSABLES. QUH ES T'ODO , !,9 QU.fl. THI\,¡$O OLIE

VIA LECTURA DE LO EXPUESTO LO RATIF¡"C+r.s.Yit'lHivrÁ,ni. mRnGEt{.Y AL C
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¡CE

A DEBIDA CONSTANCIA LEGAL: SEGUlnShflll.JTE SE l-iAüE AR

TA
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Subprocuraduría Especializada en Investigación de

Delincuencia Organizada
Unidad Especializada en Invest¡Eación de Delitos en

Materia de Secuestro.

AP: PGR/SEIDOTUE¡DMS/8

to

CERTIFICACIÓN

TOMO XL|X

-- En la ciudad de México Distrito Federal, a quince de diciembre de dos mil catorce, la
Licenciada Lourdes Lopez Lucho lturbe, Agente del Ministerio Público de la Federación
adscrita a la Unidad Especializada en lnvestigac¡ón de Délitos en Materia de Secuestro, de
la Subprocuraduría Especializada en lnvestigación de Delincuencia Organizada de la
Procuraduría General de la República, qu¡en actúa «in testigos de asistencia que firman y

,'danfe ---- ---r-
---cERTtFf'cA---

-- En términos del articulo 21 de la Constituc¡ód''Polít¡ca de los Estados Unidos Mexicanos;
16, 26 y 208 del Código Federalde Procedimidntos Penales, que las 708 setecientas ocho
fojas que se precisan a continuación, son fiel y exacta reproducción de las actuaciones
practicadas dentro de la Averiguación P/evia número PGR/SEIDO/UE!DMS[871[2014,
mismas que se tuvieron a la vista en,el interior de esta Unidad Especializada en
lnvestigación de Delitos en Materia de Sécuestro, de la Subprocuraduría Especializada en
lnvestigación de Delincuencia Organizqda, lo que se certifica para todos los efectos legales
correspondientes. - - i'-
--- APARTADO DE OBSERVAC¡ONES: -
--- 1.- QUE DE LA FOJA 01 UNO- A LA 07 SIETE, se reprodujeron de las constancias
originales que forman pdrte integrante de la Averiguación Previa
PGR/SE|DO/UE|DMS|871|2014.:--- --!-
---2.- QUE DE LA FOJA 08 OCHO A LA 708 SETECIENTOS OCHO, se reproduieron de

.copias slmples, que obran dentro de la citada indagatoria.- -
LO QUE SE CERTIFICA Y HACE CONSTAR PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE DE

FE.-

\St"tr**- Tet,: 5J 46 OO oo Ex"t" 8149. Fax: 53 46 Ss eo. www.pgr.gob.mx

q(



Subprocuraduría Especializada en Investigación de
Delincuencia Organizada 1)

Unidad Especializada en Investigación de Delitos
en Materia cle Secuestro

AP. PGR/SEIDO/UEIDMS/1 017 I2O1 4

CERTIFICAC¡ÓN
TOMO XLIX

- - - En la Ciudad de México, Distrito Federal, siendo el día

CAtOTCE, IA IiCENCiAdA g

Federación, adscrita a la Unidad Especializada en lnvestig

Secuestro de la Subprocuraduría Especializada en I

de la Procuraduría General de la República, quien actua testigos de asistencia que firman y

de los Estads Unidos Mexicanos; 16,

26 v'208 del Código Federal de Procedir¡ientos lesi que las setecientas nueve (709) fojas

iipp que se*p€c¡san a continuación son y exactas reproducción de las actuaciones

dentro de la averiguación prev EIDO/UEIDMS/1017/2014, mismas que se

a la vista en el interior de esta.Únidad Especilizada en lnvestigación de Delitos en
,rt

.de Seguestro de la Subprocuraduría Especializada en lnvestigación de Delincuencia

lo'que se certifiea para to,Sós los efectos le§ples correspondientes. i - - - - - - - - - - =-
"" ,i

stancias

iSFPSSÑffi'de tas copias certifidad
.r

. . - 2..:QU.E LAFOJA SETECÉNT  original.
f---.:.- --/---

J¡

LO QUE SE CERTTFICA Y 
7LUGAR. ---+-

s

C

8+
§ez

.-r<-

UEDE

íffi
§\.

i

t

(

.l
4uol¡iko ¿r b Pc(a*a ?S yiu I (ot. (7aw. Dct. (««ltéaoc ?/6ao. e üS@

t. (59 5346 @ U ctr. 8t49. /«t. 534ó 3S6t a*,a,.lq.qol.,tt.

treinta "dé Diciembre de dos mil

el Ministerio Público de la

de Delitos en Materia de

de Delincuencia Organizada

.r-t

',:.



..*i¿*.-
, ....!,....,

HOJA NUMERO:

#.
urj x 

?3AVER.p REVrA H r D/SC/o2 I 0993 I 20L4.

EN LA CIUDAD DE IGUALA DE LA II\¡DEPENDENCIA, GUERRER SIENDO LAS

SIETE HORAS GON VEIIT¡'TE MINUTOS DEL DíA VEINTISIETE DE SEPTIE E DEL ANO

DOS MIL CATORCE, EL SUSCRITO AGENTE DEL MINISTERIO PIJBI=

COMÚN, DEL DISTRITO JUDICIAL DE HIDI\LGO, OUIEN ACTÚA C

RO

DE

ASISTENCIA, QUE AL FINAL FIRMAN Y DAN FE,-. .. - - - . #.

QUE SE ABREN LAS PRESENTES ACI'UACIONES, EN VI
I .j:

DE FALTAR OTRAS

DILIGENCIAS POR PRACTICAR, . - - -----coNSTE.---
CONSTANCIA.. SEGUIDAMENTE EL PERSONAL E,&IACE CONSTAR QUE

SE ENCUENTRA PRESENTE EN EL LOCAL DE ESTA OFÍCINA PERSONA QUE DICE

TENER ANOS DE

.i7t*ftsq$,¡eg¡rr,qD,@. ilr-6 n Epnrs E Nrd' EL s E ñ¡ o 

.-i;f{iruro*.corvrpnnccÉ A FECro DE euE sE LE RECTBA T, ,$".o*o"io* MrNrsrERrAL,

,urauY,§_:11X:'

.iytmegürreno,,ro,o.ill6 *=o*rsrrurd'el srñ¡cln

;i#6*r*eN:coMEARccÉ A FECro oü ouE sE LE RECTBA T, ,$".o*o"io* MrNrsrERrAL,

;.,-'"ciinrti,,,4cnavrÁo[.* nrmbroru A Los HECHos ot# DTERoN oRrcEN A LA

.Já*ffi"scNr***f[ffiA6Áro*,o, rdh lo euE coN FUNDAMEr.,ffo rru L.os nRricuLos 21

ffi"rrrucroN aL',27,o= ra,éoNsrrucrorJ polrrco,-o"$. y 1, s4, sB, 11 1,112y 113

.Ee[i::,CODlGo EE', PROCEDIMIENTOS PEI{ALES DEL E*IADO DE GUERRERO. EL

;.ri
DEChfrRAcIoN MINISTERIAL. CoMo acRavl*Do EN RELACI

E SE LE RECIBA §U

A Los nrcHós qur
E CONSTAR PARA LOS

Í\ITECEDE Y TOMAI'IDO

DE t-A PRESET\¡TE

órv crrl MENoR

 eurEN nÉrrcnr rENER nñosbE EDAD, Mtsr'/to,:euE ES

EALFhI MOS FE. -.

LLAMARsE ourfl REFTEF

EDAD, MfsMo euE.ES RcowtpRñADo y Lo REpRE#rurn EL sE

PARECE o,r''Éucro DE cQUIEN COMI

,#fr'..#

r§

u

rbffi|1fl# i,':,.:;"u,,*,;.:: É .... .
7¡lcctlrd{urr- uru'tomimcxrdr LA DECLAnRctóN DE LA ro#o*o euE DrJo LLAMARSE

REeRESENTADo non fl srñcn 
DE euE DEcLARE eu n&mctóru n Los HECrtos auE

,,e*Lp6g.ffiÉB§,33ffi' -$ ----cúrupLASE--
'*ü'{§¡Wo,rxutü*ii6l*ül úsr-rco orl
FUERo con¡úru nÉl ESTrcos DE
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- - - NonFICACIóN.- sEGUTDAMENTE EL pERSoNAL ACTUANTE HACE cor.r$en euE sE t, ENCUENTRA LA PRESENTE EN EL INTERIOR Dt: ESTA oFtCtNA LA VICTIMA u¡preruoroo DEL I
DELrro EL c. A euE sE LE HACEN sneen#os DEREcHos f
euE EN su FAV.R corrrsncnn LA coNsrru(lróN pourcA reoinnr ;ff;r*;;';; I
coNSTtructoNAL AeARTADo c), y s9 Brs DEr.. cóDrco nENAL vrcENTE # u. ESTADo DE I
GUERRERO; INFORMÓ QUE ENTRE LOS DETiECHOS CONSAGRADOS s SU FAVOR, §E fl

ENCUENTRAN Los sTGUTENTES: r.euE sE LE RECTBA su DENUNcTA o ou$ello.cxÁlourrn $

oín prl nño v EN cuALeurER AGENCTA DE rNVEsrGAcróN, u.n nnrrrrffin sp"i5e,'ru*c'o o I'
ouEBELLA DE TNMEDTATo, sr pRESENTA su rDENT,Frcecrórrr or,",o..$-u¡..f,- o* *r*áu* I
rsÉffitpon eúalg;o sollclrE, ACEeTE DTNERo o GRATrFrcACroN. rv. orS¡§r MANTENGAT.T eru §

iR,FffiB¡1A sus .peros eERSoNALES v A coLABoRAR EN m.,ffrecRncróu DE r-n$

'l lnctóru ÉnrvtA vr. RECTBTR Rrerircr(rru wrEorcR v nsrcor:$rcA cuANDo nsi r-oi

rlg'g"tiidiir yioirREeUtERA vu. solrcrrAR A LA AUToRTDAD rvrrNrsrÉnr$ MEDTDAS u onoerue§$

,áÉ,i#,n,o¡f.g.g^té¡ vu A euE sE LE RECTBAN Los MEDros DE,'pRU&A euE ncnrorrex rlfi
'df A euE sE soLrcrrE AL JUEZ su REpARAcrdÑ eN r$ serurexcrA. rx. oue s,t¡§

, #ddüÁnAbi'orvrrA REDACTE coNFoRME usrED LA DrcrE¡{'hur sr#e oroRGUE uNo copÁi

. - NOTIFICACIÓI.¡.- SEGUIDAMENTE EL PERSONAL ACTUANTE HACE corufien QUE SE
ENCUENTRA LA PRESENTE EN EL INTERIOR Dt: ESTA OFICINA M VíCTITuR.u$Teruoloo DEL

DELrro EL c. A euE sE LE HACEN snge*#os DEREcHos

, Iá§,eÉ;ftAU.I'éÑ{tA REDACTE CoNFORME USTED LA DICTE¡{"QUE SEffiE o

* §irvrnlr'$Ñ;ircosro ALGUNO o cERTtFtcADA,, pREVrg,pAGo ,ffi.*,
',';:Dt[tGEI\¡q*ürDE RECoNocrMtENTo, rDENI'IFtc;ActoN,¡i corurnoffihctot

ESPA¡ffi Y EN AOUELLOS CASOS EN OUE UNA

Dffi'€IARACIONÍLA REDACTE CONFORME USTED LA DICT§¡a"QUE SE$E OTORGUE Urue COpfA

* §irvrnie-'srNl¿eosro ALGUNo o cERTrFrcADA,, pREvrg,"enoo offi.*="Hos. x. nr. lo.[
',.,:,Dt[tGEI*rgffiE RECoNocrMrENTo, rDENI'rFrc;ActoN,¡f corurnoffihctóN cotr¡ m pensoñet

t.i;*"uq#ffi nrÁlrcrN BAJo LAS MEDTDAS c,r seoyÉ,ono pRRR:ffi r*or.ccróru. xr. ouc set

I r#*8ffi-E uN pERrro TRADUCToR-rNrERpR=pd .ronoo *SiroBLE o .orr*r*r; Fii
ERMINACIoNES DE No EJERCICIo DE uq ncclÓN prrunI.,§II. n

RE QUE EXISTE

{ACToNES DE No EJERCrcro oE un nccróN nrrunl.'Sn. A oUEJARSE cuANDo soy RES'ETEN Los DERECHos oüE sE LE TNFoRMAffi EN ESTA cARTn o cunruho

AMERTTE. Xil. A TMPUGNAR

QUE EXTSTE TTENDENS,

Nos s346-8 2, coloN

ffiu .rA u- 
I

;afirfff,ffiim (sEcro i

ES, DELEGncTó

í

TE iffiTESTIGO DE ASISTENCIA .i

ffiis's c 
1

*ttl'**m§4l 
 

\
. i;

[[NlI-",o/rL Los DEREcHos DE LAS viq@jte rl frnsoruAL ACTUANTE I{ACE coNSTAl
 oFrctNA lR vicrttvlR u oFENt

S O DEL OFENDIDO
SE ENCUENTRA tA PRESENTE

i.  oFlctNA LA vicrttvlR u orrxffio DEL DELrro EL MENoR
"W A QUE SE LE HACEN SABER IS§IS DERECHOS QUE EN SU FAVOR

*ll?p§$§$rut epffiE;[E,clol lg{lg1 ir,pEll! J}-ffi^tTlrgYl-o^3,0-^c-o-[:]rlgglgry§cÓoIco PENAL VIGENTE rru EXflESTnDO DE GUERRERo: ARTicULoXi:ItrAFARFAffi88); Y 59lBlS DEL CODIGO PENAL VIGEN I E EN qf ES IAIJO llE GUERREROi ARTICULO
.^Í11H.'T6¡tIflSüÉSÓI ÉEÉnI .SERA ACUSAToRIC Y oRAL. # NECIRA PoR LoS PRINcIPIoS DE

ION. CONCENTRACION. CON:E1§IUIDAD E INMEDIACION. C. DE LOS
o beL"orrNDrDo: ,is,]f"'"ntl.,r¡il¡i ,4t1 r,,¿E. 'r'L ¿.' 
i l:#

t. RECTBTR ASESoRIA".¡un[DIcn; sER rNFop.MADo oe*d.os DEREcHoS euE EN su FAVoR¡. ñEUlOlñ A\)E.)\JñIf\-.Jur\!IJ|U¡\, JEñ ll\rUr'\lvlALJ\J uEi-lF\Jo UEñE\/r]\"/§ L'¿\JE El\ OIJ rAVLrñ

ESTABLECE LA CoNSTITucIÓ¡I Y. CUANDO lO SOTICITÉ, SER INFORMADo DEL DESARRoLLo
DEL PROCEDIMIENTO PENAL; II. COADYUVAR CON g# NIruISTTRIO PÚEIICO: A QUE SE LE
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TANTO EN LA
LAS DILIGENCIAS

CORRESPONDIENTES, Y A INTERVENIR EN EL JUICIO E INTERPONER L RECURSOS EN LOS
TERUIruOS QUE PREVEA LA LEY. CUANDO EL MINISTERIO PÚBLICO SIDERE QUE NO ES

SU NEGATIVA: llt.
ICA DE URGENCIA;
TE, EL MINISTERIO

RECIBAN TODOS LOS DATOS O ELEMENTOS DE PRUEBA CON LOS QUE C
INVESTIGACIoN coMo EN EL PRocESo, A euE sE DESAHocuE

NECESARIO EL DESAHOGO DE LA DILIGENCIA, DEBERA TUruONR Y MO
RECIBIR, DESDE LA COMISIÓN DEL DELITO, ATENCIÓN MÉDICA Y PSIC(
IV. QUE SE LE REPARE EL DAÑO. EN LOS CASCS EN OUE SEA PROC
PUBLICO ESTARA OBLIGADO A SOLICITAR LA REPARACIÓN OEI ONÑ
QUE LA VíCTIMA U OFENDIDO LO PUEDA SOLICITAR DIRECTAMENT
PODRA ABSOLVER AL SENTENCIADO DE DICI1IT REPARACIÓN SI HA E
CONDENATORIA. LA LEY FIJARA PROCEDIMIEN'TOS ACII-ES PARA EJ
EN ]\4ATERTA DE REPARACIóN DEL DAñO: V. AL RESGUARDO DE
DAÑS.,i,JRsoIvnITs EN LoS SIGUIENTES CASoS: CUANDo SEAN ME
sE&FRrr,rE DE DELtros DE vtolRclóru, TRATA DE PERSoNAS, sEc
OR'$N\IZADA; Y CUANDO A JUICIO DEL JUZGADOR SEA NECESART
SAÉVÁGU.ARDANDO EN ToDo CASo LoS DERE(]HoS DE LA DEFEN§,

TO; Vl.ll. INFORMAR BRE LO:S RECURSOS
ORGUEN LAS MEDI DE PROTECCIÓN Y SEGUR

EXPEDIENTE Y OBTE COPIA L1EL MISMO SAL
TAR LA REAP DE LA ttrtvESf lORClÓf.l

XII- LOS OUE OTROS ORDENAMIE
IA FAMILI Y DELITOS CONTRA LA LIBE

IZADO QUE LE AUXILIE.

.::,
PUEDE HACER VALER; IX. A
\D QUE neOUrenit; X. TENER
XCEPCIONES PREVISTAS EN
ANDO SE HAYA üECRTTNOO

SIN MENOSCABO DE
Y EL JUZGADOR NO

TIDO UNA SENTENCIA
TAR LAS SENTENCIAS
IDENTIDAD Y OTROS

EGALES SEÑALEN. EN LOS
SEXUAL CONTARA CON EL

ALCE PARA

A,

TESTIGO DE ASISTENCIA

DE EDAD; CUAN
O DELINCLIENC

ARA SU PROTECCIÓN

DEÉF:RA cARANTtzAR LA pRorEccloN DE vfclMAS, oF
L MINISTERIO FÚBLI

STIGOS Y EN GE
TOd}iS LoS SUJEToS QUE INTERVENGAN EN EL PRocESo. L-og-Jj., S DEBERAN UGILAR E

DE ESTA OBLIGACIÓN: VI. SOLICIT LAS EDIDAS CAUTETARES
§ARIAS PARA LA PROTECCIÓN Y RE E SUS DERECHOS, Y

ORIDAD JUDICIAL LAS OMISION DEL TERTO pUALICO eNl
OS DELITOS. ASi COMO LA,S R ONES RVA, NO EJFRC|CI

rDE ACCIÓN PENAL O SUSPENSIÓN PROCE IENTO CUANDO;NO ES
ARACIÓN DEL DAÑO. ASI TAMBI SE LE HAC ER DE LOS D"EREC
ENDIDO DEL DELITO QUE EN FAVOR CO EL ARTICULO 59
ROCEDIMIENTOS PENALES GENTE EN ESTADO DE GUERRE

UANDO LR VICTIIVR U OFE DO POR EL D O SE PRESENTT¡ ANTE E
O A DENUNCIAR HEC BLEMENTE STTTUT|VOS Dq',DELtr
CHOS SIGUIENTES: I :ClBlR ATENCIÓN DrcA Y PSTCOIOG|CA D

tó
M

R INFORMADA SOBRE
S VALER: III, RECIBIR PiSESORIA JURiDI

S DERECHOS QU E CONFIERA L4:LEY Y
IUE SOLICITE; t\¿ APORT

S DE PRUEBA CON L QUE CUENTE: V. CO R§E EN COADYUV
IEN PARA ESE EF
ENDA EL PR

üTO; Vl. SER INFORMAE
DlMlEl,lTO; Vll, INTER

LAS RESOLUqONES Q

RE LA EXTI O SUSPENSIÓN
R EN LAS AUDIEN(
LA ACCIÓN l.PrNnl

S$FBcÉruq¡c lr. {

FT}RMAI,DE HAC.ER
üA$bS Y e rrMei\r

SONAL E

r,tliü?,,-Ti"oL'ñiiiñ¿,i
J ; ot'¡eruffifrfffiÉu,^ 

LECT,RA o.6 

inl i:S;i\tH)
§[i{Ei:"¡:LLtl (SFCJOR CE

.iof Dli i { ,,Jo:';.-,.r,1,..
ir:u§ triBll$ / "' ""'::..J

.j,'jiíi
;4'l lld I r;iE i.

D r4,rc..,

AL üs tA nÉpüBlic,&
i§Pfrtl^t¡:A0á§t
i)ÉLllrtuExou

i ;i jJll r'" L. ,',',
TESTIGO DE ASISTENCIA,

'''

CHA LA R
CTIMA U

,(o'coorco DE
rld;lo s9 Brs.

MINISIERIO.,.P.U
üÉtibhÁ'los.rE

," u,¡F
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COMPARECENCIA Y DECLARACIÓN DEL MENOR AGRAVIADO
CHOS, REPRESENTADO
.- SEGUIDAMENTE EL

ACTUACIONES HACE CONSTAR QUE SE ENCUENTRA P,RESENTE
VOLUNTARIA EN EL INTERIOR DEL LOCAL QU OCUPA 
QUE EN SU ESTADO NORMAL DIJO LLAMARSE
REFTERE TENER ÑOS DE EDAD, OUIEN EN ESTE IIOMENTO
IDENTIFICACION ALGUNA COMPROMETIENDOSE A EXHIEIRLA CON

EL SEÑOR
PffiSONAL DE

MANERA
ONA
QUE

NTA CON
RIORIDAD 

AL MENOR I-O" REPRESENTA EL SEÑO
ION ALGUNA
RIORIDA,D; AL

EN SU FAVOR 
'ARTICULO 2AI

trN Ft psranoí

"

: EN EL ESTADO i
s EN SU FAVOR, I
rA o QUERELLA i
srGACroN. il.A I
PRESENTA SU tr

)LICITE, ACEPTE }ta ql rQ' n¡rnc IRVA SUS DATOS
PERSONALES. V. A COLABORAR EN LA IN IÓN DE LA AVE CIÓN PREVIA. VI.
RECIBIR ATENCIÓN MEDICA Y PSICOLÓGICI\ DO ASí LO ITE Y/O REQUIERA.

S DE PROTECCIÓN.
REDITEN EL DAÑO

SENTENCIA. IX. QUE
sú,iq§,cu¡RACIÓN u{ nroncTE coNFgfiME usrED LA DtcTE; SE LE OTORGUE
U STMPLE Sbr COSTO ALGUN@ O CERTTFTCADA, AGO DE DERECHOS.

Y CONFRONTACIÓN
E SEGURIDAD PARA

IMIENTO, IDENTIFICACI
LICEN BAJO LAS MEDI
NOMIEIRE UN PERITO TOR-INTERPRETE

EL ESPAÑOL Y EN AQUEL CASOS EN QUE UNA

vu#lolrcpp'¡ffi{A'LA $uToRrDAD MTNtSTERUy- MEDTDAS u óRDE
VI.I. A QUE SE LE RECIBAN LOS MEDIqS DE PRUEBA QUE
StilfRlDO Y A QUE'S$ SOLICITE AL JUEZ/S[J REPARACION EN L,

. LO AMERITE.
LA.ACbION PE

I. A IMPUGNAR LAS DE MINACIONES DE NO

tu#

'qlg g,l

. XIII A QUEJARSE CUAN NO SE CUMPLAN Y
CARTA O CUANDOE SE LE .INFORMAN EN E

EXISTE IR GULARIDAD DE LOS SERVI PUBLICOS QUE LE
TELEFON 5346-8475, ftED 16006, O EN TOR RIO DE LA LOZA

,F. ACTO SEGUIDO SE
SE CONDUZCA CON

RES, DELEGAOIÓN CUAUHTÉMO
A EXHORTARL EN TÉRMINOS DE LEY, PARA

vrn6Ao EN ToDo Lo eu VA A DECLARAFI Y ADVERTIDO FUE DE LAS PENAS EN
SOS DECLARANTES, OFRECIÓ MENTIR, POR SUS

)UE
Lok

E COMO ANTES OUEDO E ITO
E MIS PADRES ES MI

Y MI
ON

RÑos DE EDAD, EL NOMBRE
AL NOMBRE DE 

OR. PADRE  ESTADO
¡mulccróN  OCU DE

 CON
NUMERO

T'EkEF"ONO ASI MISMO lSE HACE CONST QUE SE ENCUENTRA
PERITO EN

RECCION GENERAL DE ATENCION DE V
.Y ¡NADO COMO CORRESPONDE DEC : QUE EL DIA DE AYER

SEIS DE PTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL CATORCE, A ESTA CIUDAD
DE cr-ttr-É¡.t tctNGo,

:RrA DE n§rCOLOCra.
MASYSERVICIOALA

OS DE NqCHE, LLEGANDO A LA L'NIDAD DEPORTI
SEL [Bn.,n uN cosrADo DEL LtENZo c R

ERO,
ERRERO. PROCEDIEN-TES DE LA C¡U

LA TIruNIION# OE JUGAR UN PARTID
N, POR r.l5'-4nnteAMos A ESTA 0luDAD A LAS

"QE§T,NTIDOS COMPAÑEROS JUGADORES,
r{q|g pE LA TERCERA DIVISION PROFESI

DE LIGA DE :.TERCERA
TE .HORAS COÑ QUINCE

DE IGUALA. GUERRERO,

L E
AL, ASI COMO DE TRES
ovrPo, uN uTrLERo,'uN
MPRESA CASTRO TOURS,

.{,IITEGRAN EL CUERPO TECNICO t
TIT¡OS A BORDO DE UN AUTOBUS DE

IEN IGNORO SU NOMBRE,
CON TREINTA MINUTOS,

OS A LA CIUDAD DE
DE ESTA CIUDAD A LAS

ON VEINTE MINUTOS APROXI ENTE, SALIMOS DE LA
NINGUNA CONTR,ATIEMPO, PA LO YC HIBA SENTADO EN

I i=¡:-r.§r{ra ñL¿u ñi*r--
,llg¡p,,pimmmtNTERMEDIA DEL,AL]T€Éus DEI- LADo DEL P

I,&OMOR UNA PERSO§¡,AOEL SEXO MASCULINO
rrno oE'rurriJdóL'trnh¡rr.ro A LAS vEtNTtDos

rulr$jEr"p QUE DE MoMENTO NO Ct'ENTA ¡DENT|F
c ffi.Bo rvr Er E N D o s E A Ex H r B r R ALG u NA i D E NTr F r c Áói o r.r 

-c ó$-r
ME'I\T.@R,EN ESTE ACTO SE LE HACEN SABER LOS DERECI.I.ÓS (
cójñsrAcnn LA coNslruclór.¡ porÍrrcn FEDERAL "drv s
ccJN-§JtrucroNAL APARTADO C); y 59 BIS Or=r_ CóOICO pE[tÁL VtcE
oÉGurnnEBg.;"rNronuÓ oue ENTRE Los DERECHOS qdruSnCn,
SEí,ENCUENf,RAN LOS SIGUIENTES: I.QUE §iE LE RECLSA SU DEN
cuaüeutER,¡"DiA DEL nño y EN cuALautER AGÉNCIA DE
nAlirtcnn sU., DENUNCTA o QUERELLA or lfr.¡urDrATo,
iüüjrytiriüAe,iÑ ;;CÁi-i]i n our ñrrucúr.r
DIhIERO O GRATIFICACION. IV. QUE SE I\

DOR PÚBLIC
ENGAN EN

ILLo Y MI ACOMPRÑErurr EI



AVE R.PREVTA Ht D/SC/02 I 0993 I 201"4, HOJA NUh,iERO:

CUAL SOLO LO CONOZCO POR EL SOBRE NCMBRE DE
KILOMETROS DE LA SALIDA DE IGUALA, RUMBO CI-IILPNÑó

COMO C]NCO

QUERIENDoME DoRMIR yA euE tBA cANSADo poR EL pÁnr GO, YO HIBA
,.CUANDO DE

REPENTE ESCUCHE QUE UNOS DE NUESTROS COMPAÑEROS E N A GRITAR
QUE NOS TIRARAMOS AL PISO POR QUE HAR¡A UNA BALACERA Y E SE INSTANTE YO

DRIO DEL
E IBA MI COMPAÑERO EL BOMBON, DE INMEDIATO ME AVE AL PASIL L
}US, CON LA FINALIDAD DE CUBRIRME, ENTONCES VI QUE ELA

ILLA DEL AUTOBUS EMPEZAP.ON A ROMPERSE POR DE
i.ROS DE ARMA DE FUEGO, MIENTRA{3 QUE EL AUTOBUS CIBIENDO

YO PENSABA QUE NOS IBAMOS A MORIR.TODOS, DE NTI QUE EL

F:IdE,RAN',NUJESTROS AGRESORES Y NOS EIvIPEZAMOS A SALI

gBt/,§ ,§,E.pELAD|O COMO Sr EL CHOFER HUBIERA D,
P-fJ.E.s. eü,EbO rsrnctoNADo AFLTERA DE LA CAF.RETERA,

$;UiEl,,yB,,M.E,,,F,ALl POR LA. VENTILLA DEL AUTOBUS, Y DE
HS,,Q;A}[p.FR|.\AE'ENTRE LA MrLpA QUE HABTA pOR ESE LUGI
AIi¡Icos JUGADoRES, TARDANDo CoMo IREINTA MINUTdS

OLANTASO Y
A QUE.SE

PODIAMOS.,YA
MEDIATO TRATE DE

, JUNTO CON OTROS
ROXIMADAMENTiE Y
REGRESARAMOS AL

LEGADO PATRULIAS Y
ESTABA EL AUTOBUS, \'
A GRITAR A LOS DEMAS

DESPUES A UNO DE MIS COMPAÑERC LE LLAMARON Q
AUTOBUS, QUE YA TODO ESTABA SEGURC, QUE YA
AMBULACIAS, POR LO QUE SALIMOS A CARRETERA,
COMO VIMOS QUE YA ESTABAN LOS POLICU\ LES

o
E.ST{AFAN HERIDÍ
l$§DO,,tZQUIERD(
[§§tb¡laoo, Y o
HÉT*AN F{ERIDO,

!ffinnoN LAS r
ÉOS OUE NO ES

ON A SALIR, HASTA QUE ToDos v nui n¡e or
ESTANA LESToNADo, prRd,, gf Hnete -|:COMPANEROS QUE

S. Y EL AUTOBUS ESTAB¡\ SOBRE TODO DEL
ENTERANDOME QUE EL CHOI:ER DEL A OBUS HABIA ReSuL.raoO
RO COMPAÑERO JUGADO* DE NOMBR VID, PENSABAMOS QUE
ERO DESPUES NOS E HABIA FALLECIDO, J"UEGO

AJERON AL HOSPITAL Y AULANCTAs Y A Los H#rroos sE Los
ABAMOS LESIONADOS / I\JOS.TRASLA POLICIA MINISTERIAL A

ESTOS HECHOS EfiI ESTE ACTO NTO FORVIRI. OEÑUNCIA
TENTATIVA DE ESULTE COMETIDO EN MI
TRA DE QUIEN qr QUrEil¡ES RESUL RESPONSABLES, BSTO LO

TABAN A UN CoSf;nOO oe
ARMAS DE FUEGO. CON LA
POR MI PARTE N@ TENGO

PRUEBA§ PERTCIALES
ROS DISPARO Y QUE LOS
ANDO SE REALICEN LAS

SU MOMENTO PR,OCESAL
SABLES, QL'E ES TODO

XPUESTO
GAL

NSTE..--

EL AGEN

OR

,

,r

§ pfthvr4ál

l.6ftrt
fñi U,
rt&h.''¿.

ffi$t:
ffi";*
tll+üIrj[H;tr D§
Ff;L.dflt¡lff:,
6§i{$,id n§
F'üL,Sfi .. i

iAI[S.]f:§Ite EL
W;iil," 0,?t

r r r:LJ,:qlirj'i, :.,:,f.§S 
",C::; i j!.i,it:1i j,..;i{:lÁ

ri,i';,. .i1t,,'r.,
.,.':. : r il, jr i ;:. ::;' r"i :-:i j'\,;fii)ilt
, ' ,i. ¡::il:i ''': 'ii'ilÍíi

N

.hr

0 ri5



- - - EN LA CIUDAD DE IGUALA DE LA INüEPENDENCTA,GUERRERO, STENDO LAS D1EZ

HORAS CON CUARENTA Y UNO llflNuTclti, DEL DfA (27) VEINTIS|ETE DIA(S) DEU MES

DE SEpnEMBRE DEL Dos MtL cAToFxrE, EL suscRrro AGENTE DEL.mtñlsrunlo
púeltco DEL FUERo covtúN (sEcroR cENTRAL), DEL olsrRtro''JUDtctAL ,DE

HIDALGo, eurEN ncrúR coN TEsiTrcos DE ASrsrENcrA, euE AL r"ñÁl FTRMAN y DAN

--I{ACE CONSTA
- - - QUE SE ABREN LAS PRESENTES ACTUACIONES, E UD DE FALTAR OTRAS

DILIGENCIAS POR PRACTICAR - - -

">--qs
.#'\,.ffi

1 . ¡..¿.^,',-
HrD/sc/o2rósssrzoi¿ 78

CONSTANCIA.- SEGUIDAMENTE EL PER
;I

ACTUANTE, HACE CONSTAF OUE
,'t:

- - - ACUERDO MINISTERIAL.- VISTA LA STANCIA QUE ANTECEDE Y TOMANDO EN(a
CONSIDERACION QUE PARA LA

o§enBeno, EL

AVERrcuAcrór'¡ pürEVIA, RESUlT*-r¡::"1:.r.i.1 

OR rC)',i

u$i\,í'r 1e Y ,,{ ott coor$ or
(loN FUNDAMENTo EN Los nnricu$s 1, 54,

i§
PITOCEDIMIENTOS PENALES DEL ES§ADO DE

',,, ii

{l'l ' t¡l¡o: o. I.fftr.,l*§;:----1 
:

D

SE

i

QL;lACrrurE DEL

.risrcron cENTR

 FtN DE euE DECLARE EN RELACTórrr n los HESHoS euE
IESENTE TNDAGAToRTA.- - cúN&unsE.- - -

j-i

W'rtnun EL(LA) su$cRrro(A) AGENTE DEL MlNtsrERqg eúaltco' .lri
i'

DEL DISTRITO JUDI(]IAL HIDALGO, QUIEN ACTUA CONÍÍESTIGOS
ril

AL FTNAL FTRMAN y :At¡ FE.- - - -DAMos FE.

¡,
, :,,

'f;

., jd{ 

.i,,

i ,l-t

o 

- - -. -,*i
', .¿

l- - -----A 0 U E R D A - ---::'1-fu ldi'
DECLARACICIN DE LA PERSONA QUE DIJO LLAMARSE

1§::

27lVgl20141O:41
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- - . NOTIFICACIÓN.. SEGUIDAMENTE EL PERSONAL ACTUANTE HACE CONST

ENCUENTRA LA PRESENTE EN EL INTERIOF DE ESTA OFICINA LA VÍCTIMA U

ffi§tJFsil DEüUARACIÓN LA REC,.\crE coNFoRME usrED LA DlcrE; SE LE

ORG!.rJEi§IffÜA COPIR SIMPLE SII\| COSTO ALGUNO O CERTIFICADA, P PAGO

ornrcHds{
our r-Rs oir-$cErucrns DE REcoNocrMrENTo, rDENTIFrcACtóN y

EDIDAS DE

.-';\rróÁ oru esr¡¡r Xl. QUE SE LE NOMBRE UN PERIT':) TRADUCTOR-INTERPRETE CUAN O HABLE O
AGE NCIA I]EL COMPRENDA EL ESPAÑOL Y EN AI]UELLOS CASOS EN QUE UNA IDAD LO

EL AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO

,*:l-' 

c 2 U  

u 

DELITO EL C.  A QUE SE LE HACEN SABER L
EN SU FAVOR CONSAGRA LA CONSTITUC;IÓN POTÍTICR FEDERAL PÑ SU

CoNST|TUCIONAL APARTADO C); y lj9 BtS DEI CóOICO PENAL TE EN EL EST
GUERRERO;

IruToRvIÓ QUE ENTRE LoS DERECHoS CoNI;AGRADoS

SIGUIENTES:

AVOR, SE ENCUENT

I.QUE SE LE RECIBA SU DENUNCITT O QUERE cuAleurER oín oel nño
CUALQUIER AGENCIA DE INVEST ;RcIÓ¡I

II.A RATIFICAR SU DENUNCIA O QUER DE INMEDIATO, SI PRESENTA S

r DENTI FrcAclóru onctRr_

NDIDO DEL
.1

E

20

DE

ño
tA.

PENAL.

QUE SE

,b
.l''

ilr. A QUE NtrrrOÚN SERVTDOR et$i.rCO SOL|CITE, ACEPTE DTNERO O

cRATrFrcActótrr. ,ui
+ -\!sr,. I
rV*guEpe MANTENGAN EN.$ESERVA sus DATos pERSoNALES.

r,¡. .. ]. V.AICOLABORAR FN LA IÍ\IIEGRAC ION DE [A AVERIGUACION PREVIA.
' 11:: I :

¿ ... ' v[, RECTBIR ATEI\$|ON tyÉOrCn Y I:'STCOLÓG|CA CUANDO ASi LO SOLIC|

:.:-.:.::i tlit..;solrc.l¡nn n {n dLronlono NliNlsrERlAL MEDIDAS u óRorrurs
i',fti', lnóreccion .l ,'
tffi',fii. n oúr .. ,.{Á=",BAr,r Los Mr=Dros DE 

'RUEBA 
euE ACREDTTEN

,Mffi.-r¡ i,ggl¡Bfr&r,r;0f,t#.= soltclrE At. JUEZ su REPARActótrt Etrt LA sENr

STERIO P,JBLTC; r\Lrrur
3 JUDICIÁ.1 Dti'-t!'-r¡. AMERtTE. iLrnnl Gn .i,i.:{i. .

.rii.\:5 | E tltu ruirL¡L
DTO. JUDICIá.1 DI:

ii''iir,.::tllE INFORMAN EN ESTA CARTA O (IUANDO CONSIDERE QUE EXISTE
!.:-¡. tü;,'
F"*- , TRREGULARTDAD DE Los sERVTDoRES púBLrcos euE LE ATTENDEN, A
¿ii ñc, i ..

",, ¡lfii.iifrtfnoñ,os s346-847s. RED 16oor-j, o EN Doc]oR Rto DE LA LozA 114, pirso 2,

,:i'rl l, ¡ iñü, o o rp r.r r nf o o cro R E s, D E L E G A c I 
(:, ru c u e u H t É rr¡ o c, o. r.

.tt *iii;,,,p¡ ahñravrano Fr AGFNTF n.Sj 
f#k5r- a'cáhyraoo

Í, j ¡.i

27109120141O:41
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SEGU

PRESI

c.
SU FI

CONS

ESTAI

ORAL.

CONC

C. DE
I. RE(
FAVOI
DESAI
¡I. CO
DATOI
INVES
CORR
ENL
CONS
FUND,
tlhrRÉl
UE-PÉ
rvffpr.
MtF[§
Sll{iz*l
Drffir
REMd
PROC
REf,§I
v. #tt
srÉlüll
DEEIT

TUANTE HACE CONSTAR QUE SE ENCUENTRA LA
.A 

OFit]INA LA VíCTIMA U OFENDIDd DEL DELITO EL

QUE :;E LE HACEN SABER LASbERECHOS QUE EN

ITUCIT,)N POIíTICE TEOTFTL EN SU ARTICULO 20

rClON, CO

ERECHOS
rsrsoRin
\BLECE LI
O DEL PRI
/AR CON
ELEMENT
rÓtrt COwI<

Y 59 BIS DEL CÓDT6b PTruNL VIGENTE EN EL

O 20. EL PROCESd PENNI SrNÁ ACUSATORIO Y

PRtN(;tptos DF- puBLtctDAD, CONTRADTCCTóN

INMEI)IACIOM

MA O tiEL OFENDIDO:
SER I¡IFORMADO DE LOS DERECHOS QUE EN SU
ro¡t y-éunNDo Lo soltctrE, sER tNFoRMADo DEL

O PEM¡\L: :,j

TERIOÉIJBLICO; A QUE SE LE RECIBAN TODÓS LOS
PRU#A CON LOS QUE CUENTE, TANTO,],]EN LAr.¡

r''--q-w

PFIQCESO, A QUE SE DESAHOGUEN LAS DILIGENCIAS
PONDIENTES, Y A INTERYENIR EN EL JUICIO E INTERPONER LOS NECURSOS

ÉRvrtrrtos euE pRÉven Lr'. LEy. cuANDo EL MtNtsrERto ,púBltco
E euE No ES rurdrsento :L DESAHoco DE LA DILIGENCIA,'DEBERÁ
MOTTVAR SU NEGffflVA;

DESDE LA.üOM}§IÓN OEI. DEI-ITO, ATENCIÓN MEDICA Y PSICOLÓGICA DE

LE REpARffil onñro. EN Los cAsos EN euE sEA eRocEDENTE, EL
púalrco SrnnÁ oBLTGADo A solrcrrAR LA REpARACTów oEl onño,

SCABO DE'tr QUE L,A VICTIMA U OFENDIDO LO PUEDA .;SOLICITAR
ENTE, v et/.tritzcADoR No pc,DRÁ ABSoLVER AL sENTENctRoQ.'oE DtcHA
N Sr Hd EfVilTTDO UNA SEhTTENCTA CONDENATORTA. LA tjEy rr¡RRÁ
NTOS IACIITS PAF:A EJEC;UTAR LAS SENTENCIAS EN MATERIA DE

Q; .)* su TDENTTDAD Y OTROS DATOS PERSONALES EN LOS
S: CUANDO SEAN MENORES DE EDAD; CUANDO SE!:TR,ATE DE
AEIdru, TRATA DE I)ERSoNAS, SECUESTRO O DEILINCUENCIAy cuAr\Do A Jurcto riEL JUZGADOR SEA NECESARTQ PARA SU

pR6[0ECCrOt*/. SALVAGUARDANDO EN TODO CASO LOS DERECHOS DE LA DEFENSA.
EL MINISTEÉIO PÚgLIbO DEBERÁ GARANTIZAR LA PNOTTCCIÓru DE: VíCTIMAS,
oFENDrDog, resTrcos y EN GENERAL'roDAS Los suJETos euE trurcRürrucAN EN
EL pRocE§o. los JUECES orarRÁ¡'r vrGrLAR EL BUEN cuMplrMrerurb DE ESTA.,rl pnocr§o. Los JUECES orarRÁ¡{ vrGrLAR EL BUEN cuMplrMrexrb DE ESTA
oslrcncrpru:UTJLI(,AT,IU.,,I\; :

Vl. SOLIO]TAR LAS MEDIDAS CAUTELAFi.ES Y PROVIDENCIAS NECESARIAS PARA LA

?¡,:i,H,y *i o¡¡,,, oe'á dr-É[ó r é ñ'v n e s r r Íú C ro N ó r 
-s 

u§ o c R E c H o s, y
NAR ANTHAUTORIDAI) JUDICI,qL LAS OMISIONES DEL MINISTERIO PÚELICO
:STIGACIOÑ OT IOS DELITOS, ASi COMO LAS RESOI-UCIONES DEI,RESERVA,STIGACIó'Ñ DE LOS DELITOS, ASi COMO LAS RESOI-UCIONES

cro, DEStslMtENTo DE LA nccróru pENAL o suspENstoN DEL
ENTo cuANDo ruo rsrÉ SATISFECHA LA REpARACtoN DEL onño

reMsrÉN sE LE HACE sABER DE Los DERECHos DE m üicr¡un u
DEL DELITO QUE EI{ SU FÉ.VOR CONSAGRA EL ARTICULO 59 BIS DEL
§RocrotMrENTos nENALES vtcENTE EN EL ESTADo DE cUERRERo

INC l-

.o 59'8IS. CUANDo I-R vicrluA U OFENDIDO POR EL DELITO SE PRESENTE
TAi.IfEEIJ-]ÉLEi MINISTERIo pÚEt-Ico ..\ DENUNCIAR HECHoS POSIBLEMENTE
.aüNstl?ti'ttvos DE DELrros, ren¡onÁ L:)s DEREcHos sIGUtENTES:

róru H¡ÉorcA y psrcol(:crcR DE EMERGENCTA;
DA SOBRE SUS DERECFIOS QUE LE CONFIERA LA LEY Y LA FORMA DE

Ln'nsrsonÍn ¡uníorcA QUE SoltclrE;
ffios y ELEMENTOS DE PRUEBA CON LOS QUE CUENTE:
E EN COADYUVANTE O I IOMBRAR A ALGUIEN PARA ESE EFECTO;

INF6RMADO DE LAS RESOL.UCIONES QUE FINALICE O SUSPENDA EL

271091201410:41
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lq)%

PROCEDIMIENTO;
VII. INTERVENIR EN LAS AUDIENCIA§; CONVOCADAS SOBRE LA EXTINCIÓN O
SUSPENSIÓN DE LA ACCIÓN PENAL O SOE]RESEIMIENTO; 

.

VIII. INFORMAR SOBRE LOS RECUitSOS C¡IJE PUEDE HACER VALER;
IX. A QUE SE LE OTORGUEN LAS MEI]IDAS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD QUE
REQUIERA;
X. TENER ACCESO AL EXPEDIENTE Y OBTENER COPIA DEL MISMO SALVO

, ,.ti

PREVISTAS EN LA LEY; .,',,,
XI. SOLICITAR LA REAPERTURA DE LA IN'V'ESTIGACIÓN CUAfiiDO SE HAYA DECRETADO
EL ARCHIVO; Y

o

XII. LOS DEMÁS QUE OTROS ORDENAMIEi\TOS LEGALE§ SEÑALEN. EN LOS CASOS DE
VIOLENCIA FAMILIAR Y DELITOS CONTRA LA LIBEffTAD SEXUAL CONTARÁ CON TI
APOYO DE PERSONAL ESPEGIALI;IADO QUE LE NUU(iIIC.
- - . Y PREVIA LECTURA DE LO EXPUESTO LQ",ñATIFICA Y FIRMA AL MARGEN Y AL
CALCE PARA DEBIDACONSTANCIA LEGAI-. --C{ .- -C O N SiÍE.---

-^"'' :'-

EL AGRAVTADO .,¡'' EL AGENTE DEL MtNtSTERtO pÚBLtCÓ
,i' :'

,,-i DEL FUERO COMUN(SECTOR CENTRAL),i, DEL FUERO COMUN(SEGTOR CE.NTRAI
,l'

\i'r'iL DEL DISTRITO JUDICIAL DE HIDALGO
,i, 

,

' 4-:

.!i --¡. s, .g -:.' 

/ .-

,o r

DO C

i 
PAREdEN  DE EL AGRAVIADO, EL G

NTE EI- PERS(:)NAL DE ACTUACIONES HACE CONSTAR QUE

RA NTE Y DE MANETU VOLUNTARIA EN EL INTERIOR DEL LOCAL

SONA QUE EN SU ESTADO NORMA.L DIJO

LLAr\igAEff UIEN EN ESTE ACTO SE lDENit'lFtCA CON

CREDENCTAL,DF ELECTOR., EXPEDTDA POR INSTITUTO reOenal ELECTORA, CON

FOLTO UÚUE5{O , DE LA CUAL SE DA FE )E TENER A LA V|STA EN ORIGTNAL Y COPIAS

FOTOSTÁTICAS SIMPLES, DOCTJMENTC DEL CUAL SE DA FE, DEVOLVIÉNDOSE EL
" ..:].¡DUIiiA GENEBÉ.

. : r':ir¡ :';¡ 65T¡ffilclNAL ,i AL INTERESADO POR AS i HABERLO SOLICITADO, Y LAS COPIAS

Éiiij'püár,fgrp§T4flcAssrM.FLES, pREVto corEJo y cERTrFrcACróN sE MANDAN AGREGAR ACAS.SIMPLES, PREVIO COTEJO Y CERTIFICACION SE MANDAN AGREGAR Ai
ENTES 'foCrUnCrOrVrS pAR.q QUE SURTAN SUS EFECTOS LEGALES

CO Éoruo NTES; ACTO SEGUIDO IiE PROCEDE A PROTESTARLO EN TERMINOS

:: PARA QUE SE CONDUZCA CON VERDAD EN TODO LO QUE VA A DECLARAR Y
\i*

IDO QUE'FUE DE LAS PENAS EI\I QUE INCURREN LQ§ FALSOS DECLARANTES,

MENTIR, POR SUS GENER.ALES DIJO:- LLAMARSE COMO ANTES QUEDO

 SER DE AÑOS DE EDAD, ESTADO CIVIL

CON INSTRUCCIÓN PREPARATORIA, OCUPACION ARBITRO DE TERCERA

OFESION.AL DE FUTBOL, DE RELIG¡ÓN CATOLICA ORIGINARIO DE

&urnnano y vECrNo DE coN DoMrcrlro EN:

 NUMERo DE TELÉFoNo y

271091201410:41
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,*e

ENTRE LoS EQUIPoS IGUALA FC CONTR¡r EL EQUIPO DE CHILPANCII{GO DE TERCERA i
,.j

DIVISIÓN, JUEGO QUE SE REALIZO EN LA" UNIDAD DEPORTIVA DE ESTA CIUDAD, A LAS..

VEINTE HORAS FINALIZANDO APROXIMADAMENTE A LAS ONCE DE LA NOCHE, Y DEi

AHí [óa .tÚénoonEs DEL Eeutpo DE cHrLpANcrNGo ABoRDARoN uN AUToBUS
PARTICULAR SIN RECORDAR EL COLOR EXACTO PERO QUE ERA OBSCURó, PoR Lo
QUE YO ME DIRIGIA A LA CIUDAD DE C|.IILPANCINGO, GUERRERO, LÉ.PEDí OUE TT¿E

HICIERA EL FAVOR PARA LOS EFE:CTOS I.IE QUE ME DIERA UN RA}D,AL DIRECToR DEL

DEPORTE ES DECIR AL SEÑOR FITCUNDO SEI?.RANO, POR LO,6ruE ME CONTESTO Q.ÚE I

st Y DE INMED|ATO ABORDE Et- AUTCBLTS y ME SENTÉ nel LAOO |ZQU|ERDO r¡,i el '

,],,

CUARTO ASIENTO EN LA VENTANTLLA, PC}R LO QUE ALjdAR MARCHA EL ATJTOBÚS, Se
,,/L j: .

DIRIGIÓ HACIA LA CIUDAD DE CHILPANCINGO 
".Y CUNruOO CIRCULABA POR EL .

.: .i,'

CRUCERO DE SANTA TERESA, SE ES;CUCHAFON DETONACIONES DE ARMA DE

FUEGO, IMPACTANDO POR AMBOS LADOS EK"AUTOBÚS PON LO QUE AL SENT{h LOS

IMPACTOS EN EL AUTOBÚS TODOS LOi; EROS NOS TIRAMOS AL PISOJY IOS
,l

DISPARON DIRIGIDOS HACIA EL AUT DURARON APROXIMADAMENTE.i CINCO

DE GÚIEFI\DESCGNOZCO SU NOMBRE C¡UIEN AL PARECER SALIO LESIONADO DE SU
¡,6R0 i

MANO, TODA VEZ QUE DE ESE LUGAR S ANGRABA Y UN ARBITRO QUE RESPONDE AL
I

NOMBRE DE UIEN SALIO LESIONADO DEL BRAZO I?QUIERDO,
,CABE SEÑNIÁN QUE NO PERCATE QUE ALGUIEN HAYA RESULTADO PRIVADO DE LA

I

DE düE}&{DESCG1 SU NOMBRE CIUIEN AL PARECER SALIO LESIONADO DE SU
'+'15Jrc^ ¡.6R0

Hffia MANo, roDA v

lcunADURtA 6¡¡¡¡¡{lDA DEL 4TAOUE A-BALAZOS QUE SUF'RIÓ EL AUTOBÚS rrrl EL CUAL IBA A BORDO,

' "i:'il.i.ffbFlro%si ffipnyp coMoÍr{r-os cuARENTA Mu.ruros LLEGo uNA eATRULLA DE LA polrcíAllll.Lf;*ro%sí ffi$gdcovro'fr{r-os cuARENTA Mu.ruros LLEGo uNA eATRULLA DE LA polrciA
t.,l,tl-9iY.BH9-Fro#hffiE cAMrNós y DE rNrvrEDrATC: Los oFrcrALES, solrqrARoN EL AUXILro A,. JUorcrAL DE ' t"ffiffil¿L v^rvr¡rrl" ' "- ¡r¡¡vtLU¡'rr v Lvv v¡ ¡vU rLLvl

'iiOé.LGO r 
^, ,r¡-A, GHO t:

S ASi ÍVIISMO LES BRINDAFION ATENCION DE PRIMEROS AUXILIOS A LOS

, Y EL DE LA VOZ: POR E:L MIEDO DE QUE VOLVIÉRAMOS A: SUFRIR

ñrq,e,tóN, coN LAS eERS()NAS euE Nos DrspARARoN, cAMtNE DE
i:-t,:::....i1'- .t ,1

llHacra ebrn cruDAD DE r(;;uALA, y A Los DIEZ MtNUTos DEri, HABER

o A.CAMINAR, ME ENCoNTF:É OUE SE DIRIGíAN HACIA EL LUGARIDONDE
-HABíA¡*-qIJ_FDADO EL AUTOBÚS A UNl, PATRULLA CON TRES ELEMENTOSiDE LA

t. +.l0sfffih-ERTAL DEL ESrADo, eurENES ME AUXTLIARoN y ME TRASLADA,RoN A

t,,p§¡ffiilggifr¡NRs y ES poR ESE Morv() euE RtNDo Mt DECLARACTóN ToDA vEz DEI,,P§¡I1q§ffi¡dINAS Y ES PoR ESE MoTIVo QUE RINDO MI DECLARACIÓN TODA VEZ DE

"'oñ.,É'ffi§tffiltorc Los HECHos euE H[: NARRADo, poR Lo euE soltctro A ESTE

VESTIGADOR QUf- NO ,rrlE ENCUENTRO LESIONADO Y POR LO
,i. v.rG / i

CO.ISIbUE¡TTCJNO ES NECESARIO DE CUE ME EXAMINE UN MEDICO LEGISTA, QUE ES

¡,

27l0gl20141O:41
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TODO LO QUE TENGO QUE MAI.IIFEST/\R, PREVIA LECTURA DE LO EXPUESTO LO

RATIFICA Y FIRMA AL MARGEN Y AL CALC:E PARA DEBIDA CONSTANCIA LEGAL. ;! -.. - -

-CONSTE.

EL AGR EL AGENTE DEL MINTSTERIo PUBLICo: rt-

DEL FUERO COMUN. (SECTORCENTRAL)
i' L../'

Ltc

r)
. 

,''i

I

o',
,O

-o

{
- :,,,,,.FE DE,rD-ENTTE§AC!ÓN.- SI=CUrpÁrrÍENTE EL PERSONAL ACTUANTE O4- rc nr
rENEdr,t LA vrsrAlffir onrcrr'rAl,ii c':)prAs ForosrÁTrcAs, DE cREDENóIAL DE

Eu$crsnr:rEfFroroAd poR rNsTiruro FEDERAL ELECToRA, A NoMBRE 'DE 
 cúÁr-Es pTiESENTAN uNA ForocRAFíA cuyos;RAscos

!{

, l
COINGIoET CÓN LOS DE SU PRESENTANTE, A QUIENES iIEN ESTE,:

sE LES HAcE LA ogvotucióru DEL oRlctNAL, pREVlo coTEJo y

1{*0q 
iLAS ,coPtAS, MlsNtAS QUE sE AGREGAN A LAS pRrsrrurEs

:PARA QUE SURTAN LOS IFECTOS LEGALES CONDUCENTESJT - - -

----DAMOSFE.

IERRAyAUT - -
j PREyt¡,i.il

(sEcToR cENTRA

LI
,ll.,],:

i
I

271091201410:41
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n=GiSTAC ltr=DE;iAL D: :iiEC;Cn=!
CE=D=NC¡AL FABA VO?AÉ

,,,/" "l

.fi
.ri' i

.,t ,j

A,, I
r*t tt

-:<,.f' J,r" :¡,{Í'$r- )'

,rl
ut .*

./"'', ^ .d :" rii

-.rtr rl:l r^r A r1tr,"*t,.l.c>.*,.,,.^,..,o ^,,'=oo"o^ o,.n'i§

rss::, PRESEÑTE COPiA FOTC)STÁTrCA CONSTANTE DE UN.h FOJA ÚIl,
E CON SU ORIGI¡,IAL QUE SE TUVO A L,A VISTA- -;;.-

O PUBLICO DEL FUERO COTr¡UÑ', ,,

' 
,,,tb=croR 

cENTRAL) DEL tllsrRtro JtlDtctAl DE i-uDALGo-

¡-:t-
t;ii LIC. 

=DGAR 
3AUTISTA SOLIS

7 
i"cr:+EN LA CTUDAD DE TGUALA DEJ$ IhIDEPENDENC|A,GUERRERO, STENDO LAS LAS

DlEz.t{o-RAS coN cfrENrA 
" ryÑ-o 

MtNUros DEL DiA (22} vErNflsrErE DrA(s) DEL

.,.,ffis,,Q€,r., .,sEP]'IEMBF DEL"-'bOS. MtL CATORCE, EL SUSCRTTO AGENTE DEL

:.,.u,,ri11 .1{,H-!I$1.g p!?oiiDrl ptleno cc}MUN (sEcroR cENTRAL) DEL DrsrRrro
,',, :;r¡;r;f HÉtiirrnl,go oyEN ACrúA c:oN rEsrcos DE ASTSTENCTA euE AL FTNAL

.,b

,,, * rhttf{l*üt'

27l0gl20141A:41
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AVE R. P R EVt A HtD / sC/ 02 I 0993 I 201,4. HOJA NUMERO:

EN LA CIUDAD DE IGUALA DE LA !¡JDEPENDENCIA, GUERRERO, SIENDO

TRECE HORAS CON TREINTA MINUTOS, DEL DíA VEINTIS¡ETE DE SEPT¡EMBRE DEL

AÑo Dos MIL CATORCE, EL suscRn'o AGEf.rrE DEL MtNtsrERto púBltco DEL FUERo
COMÚN, DEL DISTRITO JUDICIAL DE HIDALGo, QUIEN ACTÚA CoN TESTIGos DE

i:l:Tl:li :::"1:::li:::y::I,'lN 
FÉ,;;;;;; 

....:;i.. ... :....
QUE SE ABREN LAS PRESENTES ACTUACIONES, EN VIRIIT'D DE FALTAR,OTRAS

DILTGENCIA DE TRASLADO DE PERSONAI. RCTUAIT¡TE A LAS INSTRTÁcloues
DEL HosPlrAL REFoRMA, DE ESTA cruDAD oe tcu,nlA, cuERRERo, pARA Éecaenn
¡-A DECLARACIoN MINISTERIAL DEIi- MENC)R cr y FE DE

HOSPITAL Eli:tA'alnl",,,Bg ENCUEN'TRA. RECOSTADA UNA PERSONA DEL SEXO

MASCULTN-dJMffi-FHt'ó*-iXsrn LA drurilnn coN uN coBERroR DE coLoRES,
IC'C,.Sfifi

ASIM|SMO rñ" 
-Ln ,Mtsun HABTTACT()w HAy uru srt-lóN, MENoR ..r

 Y NOTIFICACION DE DEIRECHOS, REPRESENTADO POR SU PADRE

MIGUEL ANGEI+'R¡OS ROMERO.- ÍIEGUIDi\MENTE EL PERSONAL DE ACTUACIONES

HACE COr.¡SfRn QUE SE ENCUENI-RA PRESENTE LA PERSONA QUE EN,SU ESTADO

NoRMAL DUo..LI-AMARSE  QUE REFIERE TENER.Iz RÑos oT

EDAD, QUIEN EN ESTE MO]\IENTO NC CUENTA CON IDENTIFICACION ALGUNA

coMpRoMrTlrruDp§E A EXHIBIRLA coN posrERroRtDAD, AL MENoR Lo REpRESENTA

, QUIEN SE IDENTIFICA coN SU GREDENC¡A

on'*:(HEijíen pon EL rNsTrru-ro FEDERAL ELEToRAL, coN NUMERo DE
. tfi r'
0182799+0, LA CUAL LÉ. EXHIBE EN ORIGINAL Y COPIAS FOTOSTATICAS,

errn ou¡ini1:Fyr,o,,,,corEJo cc)N sus coprAs sE LE sEA DEVUELTo poR

¡MENOR EI\I ESTE /\CTO SE LE HACEN SABER LOS DERECHOS

coNSAGRA'LA coNsrti-uctór.t polirtcA FEDERAL EN su ARTtcuLo
Anrnoo c); v sa, Brs oel cóotco pENAL vIGENTE EN EL

ESTAP,Q" DE NroRn¡ó euE ErrlrRE Los DERECHoS coNSAGRADoS EN su
FAVOR,:. § LCS SIGUIENI-ES: I.QUE SE LE RECIBA SU DENUNCIA O

orI RÑo Y EhI CUALQUIER AGENCIA DE INVESTIGNCIÓIr¡.

IA O QUEIIELLA DE INMEDIATO, SI PRESENTA SU
.f

rorrulncRót A QIJE I'¡IT.It.;Úru SERVIDOR PÚELICO SOLICITE,'ACEPTE

tctl-
-'-t'¿"4"lb
te"

LAS"

20 CO,NST
' ¡;

DINERO O GRATFIüA@FÓ.N. IV. {EUE SE: MANTENGAN EN RESERVA SUS DATOS
irjilüIol{[.§ PF't1v:

TLPaNC!|IC0, Ql'n

orr-p¡is
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H.JA NUMER':-- t-ry
s€.s

PERSONALES. V. A COLABORAR EN tJ\ I¡JTEGRACIóN DE LA AVERTGUACTON pREVtA. Vt.
RECIBIR ATENCIÓN MEDICA Y Fslcot.oclcA cuANDo ASí Lo soltctrE y/o REouIERA
Vll. §OLICITAR A LA AUTORIDAD MINIS-lERlAl- MEDTDAS u óRDENES pE'pRorecctoru.
VIII. A QUE SE LE RECIBAN t-OS N,IEDIOS DE PRUEBA QUE ACREDITEN EL DA.ÑO
SUFRIDO Y A QUE SE SOLICITE AL JtiEZ SU REPARACTóN 

i,h,!,",Cn 
SENTENCTR.:¡x. eur

su DECLAnectÓr.¡ LA REDACTE coNFoRME usrED LA. 
"DlCrE; 

euE sE LE oroRGUE
UNA COPIA SIMPLE SIN COSTC ALGt-ri{O O CE:RTIFICAD.ff"PREVIO PAGO DE DERECHOS
X. QUE LAS DILIGENCIAS DE R.ECONOCIMIEI{TO, IDEÑIT¡rIcRcIÓrrI Y CoNFR.oÑr,qcIoIrI
CON LA PERSON¡A ACUSADA SE REALICTT.T UNI,WTA§ MEDIDAS DE SEGURIDÁD PARA
su PROTECCIóN. xt. QUE sE LE NoMBne'i;N pERtrc TRADUCToR-INIERpRErE
CUANDO NO HABLE O COMPREhIDA EL TSTA.ÑOL Y EflI AQUELLoS CASoS EN,]QUE UNA
DISCAPACIDAD LO AMERI.TE. XII. N .ÑiPUCNnN LAS DETERMINACIoNES i DE No
EJERCICIO DE LA NCCIÓ¡,¡ PENAL XfiI N {f,UEJARSE CUANDO NO SE CI]'MPLAN Y

RESPETEN LOS DER.ECHOS QUT,i§T LE INFORMAN EN ESTA CARTA o cUANDo
SIDERE QUE EXISTE tnnrc-uilnRrDAD DE Los sERVtDoRes púelrcos euE LE

EN, A Los rcr-Érorr¡o-si,5s46-8475, Ri-D 16006, o EN DocroR Rro DE LA LozA
PISo 2, coLoNtA DocrqREq, DELEGActóru cuAUHTEMoc, D.F. ACTo sÉcuroo sr

AVER.pREV|A H I D/SC/02 I 09W I 2A1.4.

INC

VO

 PISO 2, CoLoNlA DoCTqRE?, DELEGACION CUAUHTEMOC, D.F. ACTo §-EcuroO sr
CEDE A EXHORTARLq EN trERMINCS DE LEY, PARA QUE SE CONDUZCA CoN

AD En¡ romLo ot¡É vn n,iTrcLARAR y ADVERTIDo euE FUE DE LAS- pENAS EN

ñ$ir*lsor o=ftr*RANTES, ornroó No MENTR, eERSoNA A,ourer.r

" ¿;;;srA

IES

;: ;' -' !i .

3ÉR OÜE EL SUSORITO ES AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO Y QUE EL
:l il l.

BRESENCIA lEN ESA HABITACION, ES PARA RECAtsARI-E SU
;ÉdÁLtl$oii*= to. HF:cHos EN euE RESULTARoN LESToNADo,
,t,'r'.',1
u§'ñon¡pdrs

¡,NOMBRES ISE DA.i:E QUE LA PERSONA QUE SE ENCUE.NTRA
iil¡llr.',üd;i". ..íiwil.',ü0 ,i

CAMA, REF,IERE LLAMARSE QUIEN

S SU DESÉO DECLAR,^,R SOBRE LOS HECHOS EN QUE RESULTO

NADA QUE SE PROCEDE A PROTESTARLA EN TERMINOS DE. LEY PARA

o¡louzcn coN üERDAD EN ToDC LO euE vA A uANrFtrsrAR y ADVERTTDo

ruT DT LAS PENAS EN QUE INCURREN LoS FALSOS DECLARANTES oFRECE No
IR, POR SUS GENERALES DICE LLAMAI1SE COI\fiO HA QUEDADO ESCRIT'O lñ, f\Jñ Dl. l) \JEI\Eñf1'LEr) IJIUE LLrtlvlll'f\rfE U\JlVl\.,, r lñ \¡¿Llr-u¡1l....\-/ t:r)\zl\¡ I\./ 

;..'SER D AI'{OS DE EDAD, ESTADO CIVIL CCN

RCER ANIO DE BACHII.LERATO, OCUPACION  DE

ffi-pHn-r¡,1cuiloo cuERRERo, coN DoMrcrlro EN: 

uoi|6.-rilrro nb.urRoa DE r-A crur)AD DE cHrLpANCrco, cuERREno, 
   

        
          

      
     

    

    
       

   

       

        

      
(ilil'r"i,Al:ili¡rt :,,,r'
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sgs
RcollpnÑ/iDO IJE vElNl'rlDCS cc¡Mf-'Ai\¡rnos iuGA.ilünES, DEL Eeutpo DE,rrvíspor.,rEti
DE CHILPANC'IIUGÜ DE U\ TEI".CEíiA DIVISIüI"J PRüFESIONAL, nSr .OOVTO DE TRES
PERSONAS QU§ INTEGRA.I{ EL CL,JERPO iECf.IiCO DEL TouiBÉ4,.uI¡ UTILERo, UN

DocroR Y LLEGAMos A tsoRDO Ds r"lt.t .u,utosL!§ D[ r-n ruBñLsA cASTRo,'TouRS,
I/IANEJADo poR uNA pERSoNA DEL $EXo MASCULTNo oe.d,i,ur.I rGNoRo sr, I¡.JMBRE,

.,.'
EL PARTIDO DE FUTBOOL TERMINO A Li\S VrlNTlDOq"HbnnS CON TRE¡¡,¡TA. M¡NUTCS,
Y NOS EMPEZAI/os A pREpARAR pAi:iA nEdxrsnRNos A LA ctuDAD DE
cHlt-PANCINGo, ABORDA.IIIDC EL. AuTotius 'r s¿x{tmcs DE LA cluDAD DF: rc.lú¡,lR stru
NII'IGUNA CONTRATIEMPO. PARA Ei-L.o vo lt¡.pñ, sENTADo cREo euE EN f:L,.AstEf.jt-o
18 o 2a DE LA PARTE tNTERtüEDrA nE¡fl ¡tr-.¡logt.is DEL t-ADo DEL pA;stLLo, y

VANZAMOS COMO VETNTE MtNUTOti C

sENr ouE ME HABTAN LESToNADc, Fd,

DE UN CRUCERO ESCUCHE BALAZOS Y

MI BRAZO DERECHO Y ABDOI,IENDEL I/IISÍVI(]

moo, poR Lo eL¡E nE rNtJrEDrATorltir A.vEi{TE ¡\1. p,\srLLo DEL AUTOE}us y Rt-ri r-ur
ONDE sEi\tl orRos DtspARory-Élr tvrts prERNAs ,\LCANZANDo A ESCUoF,¡AR euE
RITABAN DESDE AFUERA DEL*$\UTOEUS A LJFJAS PERSONAS DEL §jEXC oÜT ogcInru
AJENSE. ívttEF{DAS sE t-cs W a L[-E\,¿AR A vERGA", EN ESo EL. pREpAnncion Ftstco

DE NoMBRE .JoRGE srr.r ¡hrcoRCAR sljs ApELLlrjos, LE DIJE cur{ ERAMos
JUcADoRES EEL rurBood ffil clun cHTLFANCTNGC y EL LE pRF-GLiruTo AL cl-loFER

r

¿

EMFqARON A ROMPER LOS CRIS'IALES Y A SEGUIF( DISPARANDC

v pEstruÉs sE RETIRAI.{()N yA euE ruo sE ESCUCHASR tl¡Aon poFr

SrY YO S}ALIMO{i DEL AL,TOBUS POR LAS VENTAT\IAS Y A
SAR DE

SCONDI ENTRE LA I\4ILPA EN DONDE ME I.IE§VAI{ECI Y SEGUNDOS MAS TARDES IVIE

-TCUPTRT V IT HABLE A MI PAPA DICIEITIDOLF. QUE SE REGRÉSARA '/A QUE NOS
I

ABTAN BAUACEAqO Y SE.LIEi:8CERüARON l',#S CCII\4PANEROS ASt COMO El_ MEDTCO y

E PUSIERON UNAS:MEDIASiPARÉT HACETT PRESIOI'I COMO TORNIQUETES CON LA
,,' 

:

IN¡RIIORD OOT QI¡É.'NO ME DESA.NGRARA fuIiENTRAS MIS AI.JIIGOS ME HABLAEAN PARA

opLÉnó{ü*¿gml-#i*§"sER yA ME ENCUENTRo ESTABLE poR Loe EU EN ESrE

d?',rHf.}FIffiffiNUNClAPoRELDELlTo?:lT'11u1o:":i.i?'."_I
O OUE RE§Uff TIWüT:F;DO EN IVII AGRITVIO Y EN CONTRA DE QT,'IEN O QUIENES

nesir-ter.r nff,ffi',-ryf¡rsgl¡.-,ffi) Lo H/rGo poR euE LAS eERSoNAS eLrE Nos
STADO DE LA CARRETERA DEL LADO DERECHO Y

E coMo6sE ABRIA, p,End NCI sE PoDt¡, ABR.IR, pERo ESTE tNStslA dru ,r¡lr«RR
{".o ,";.{ ',

to No 
tg-I,,,.f#ro pntnfilA pui:R-rA, TNCLUSTvE EN EL pREpARADoR LE ritJo

UANTA t&.,Ésrnvos er{N pu-rEADos, 1A r'ltE DEJARoN ctEGO, ToDo e:sro lo
.i

RABA TIRADO Y LESÍONADO Y COMO TrIOi SE PODIA

QUE. t{q 
.P-ERDTE_BS 

EL CONOCTTUTENTC Y TTEMPO DESPUES MrS AfvilGOS MLLTHOI!,

DAN[FJT,,(Í;, enoEi RANU-NFO Y oTRAr:; PERSONAS MAS I'/lE SACARoN; A LA

cnnffiS';re r.rokruDoME EN EL rriscl, posrERroRMF-NTE LLEGo uN polrclA
FEDffif*QpfU ME prDro Mrs DATos y TRANSCURRTERoN uNos cTNGUENTA

^i-J[ág
,, .,. 1,,

N.QUE'LLEGO MI PA"PA'1 ME TRASLADO A ESTA CIUDAD DE IGUALA,

n va'Rtos r{offi4lEs EN DONDE NO ME QUTSTSERON RECIB|R HASTA LLEGAR AL

Ho$ÉirArl,r nrffi6,i rr.r DoNDE RECTBT ATENCtot{ MEDTcA y ME pRACTtcARoN

=roRARoN ,r" offi$f, cO COl.,! LA INTENCION DE MA'IARNOS, Y EN SU
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IIOJA NUMERtr:

MOMENTO PROCESAT- OPORTUNO SE PFTCCEDA EN CI:XTfNN DEL O DE LOS
_l'

RESPONSABLES, QUE ES TODO LO QIJE IENGO OUE DE,CLARAR ACTO SEGUIDO Y

pREVtA LECTUR/r DE LO EXPUESTO LO RATIFTCA Y FUdiirA AL T,JARGEN Y AL CALCE

PARA DEBIL'A CONSTANCIA LEGAL. . .- -.iI- - - - .. - C'ON§TE. - .

N

C)

L.

331
tQ"ff*"ffi
,&#,0,

o

{3
,::i-*'.|:

,-.-: . r..

, .l , ,.,,:,,, 
,.-:,..

IEEIGO DE ASISTENCIAl' 1' ,,
a -- -.

Ltq
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- : - FE MINISTERIAL DE IDENTIFIC,qC¡ÓN... A CONTINUACIÓN Y EN LA MISMA FEoHA
EL PERSONAL QUE ACTÚA DA FE DE TENER A LA VISTA LA CREDENCIAL DE ELEGToR
EXPEDIDA POR EL INSTITUTO FEDEI1AL ELÉCTORAL A NOMBRE DE

, DE LA CUAL SE DA. FE QUE PRESENTA UNA FOT0GRAFíA CUYOS
RASGOS FISONÓMICOS CONCUERDITN CON LOS DE SU PRESENTANTE; n ouIÉT.¡ eT.¡

ESTE ACTO SE LE HACE LA DEVOLUCIoN DE LoS oRIGINAT.ES, QUEDANDo,*EN SU
LUGAR LAS coPtAS ForosrATtcAS, eARA euE sEAN cectlrtcADAs, ncnrq$oAs A
ESTAS ACTUACIONES Y SURTAN SL¡S EFECToS LEGALES CoRRESPoNDIEMfES, oTr' .iI
TODO LO CUAL SE DA FE.- - - ,p,- - - - DAMQ"§ FE._ _ _

- - - - FE MINISTERIAL DE PERSONA Y DE LESTONES:- A CONTTNUACTÓN y EN qs n¡rsvrn
FECHA EL PERSONAL QUE ACTÚA DA FE DE TENER A LA VISTA EN EL INTERL&iR DE LA
HABITACIÓN 26, DEL HOSPTTAL R.EFOTIMA, DE ESTA CTUDAD DE |GUALA, GUE$ERO, AL
MENOR DE NOMBRE A QUIEN SE LE APRECIA COI$§CIENTE,
TRANQUTLA, ORIENTADA EN SUS TRE:S ESFEÍiAS NEUROLOGTCAS, CON CAN&|ZAC|ON
EN EL DORSO DE LA MANO IZQUIERDA, 'f A LA EXPLORACIÓN TíSICN",.tsXTERNA
PRESENTALASSlGUlENTESLESloNES.,'¡i.---»$

,r'' ',ii

-for
rcs

1,- HERIDA PRODUCIDA
cENTiMETndS'or LARGo poH o0.4 oENTíMETRo DE ANcHo suruRADA coNrUN puNTo

poR PRO'íECTIL DE ARMA DE FUEC,O DE, 1.5
eerurírr¡rrRo DE ANcHo suruRADn corvfuru puNTo

A GARA LATERAL INTERNA DEL CODO DEREOHO. -: - - -
Ari"poR pRoyECTrL DE ARMA DE rudco DE 3

1,2 cerr¡ríurrRo DE ANCHo suruRRDR y coN
IZADA EN I.A CARA LATERAL INTERNA,.DEL MUSLO

UCIDA POR PROYECTIL DE ARMA DE FUEGO DE 0,7
0,5 CE:NTIMEIROS DE ANCHO, LOCALIZADA:EN LA CARA

ANTERIOR
A pnühÜcürop. POR PROYECTIL DE ARMA DE FUEGo DE 3.5

LONGITUD YA SU]'URADP. Y CON UN PENROSE DRENADO MATERIAL
LOQALIZADA EN LA CI\RA LATERAL EXTERNA DB:. LA PIERNA

tzQUlERDntÉffiMOIMSDrO; -ti¡----------
5.- r¡§Hlos. pnooucron PC,R PRoYECTIL DE ARMA DE FUFGO DE 6.s

CENTíMETRüi&ILObE., LoNGITUD YA. SUTI,RADA CoN 6 PUNTOS éUINUNCICOS
LOC [BN,L4,REGroN ABDoMn{AL (HrpocoNDRro DERECHo) - - - - i - - - -

SE DA FE.- . - -i DAMOS FE.- -
LJE NCI HABIENDO OTRO

S OFICINAS
E DE ESTA
GAL.- - - - -
OSFE..---

./ñ 'i¿ai
DE

AC¡oil[S ]í,.
{iltlN§ü. Grr

QUIRURGICO LOCALIZADA E

.2.- HERTDA PRODUC.
CENTIMETROS,,',DE LARGO I

pñisrÑirn.*,i'prNoRE L

DERECHo rÉncro DrsrAL; -

DP.TO MAS QUE RECABAR EN'LA PRESENTE

LIC



-§ir....-Y,"(,.

i;-W,ru'x;,,s.ffi¿#
iii ST¡TiJTO FEDEÉ.A.l ELECTÜR;\ L
HEGISjRO FEDEHAL.DE:EEECtrOHES :..
CBEDENCIALPAPA.YOTAH'. ]

ra , .. :'r:,li !.4r\

COMÚN, DEL DISTRITO J

QUE AL rrruffLirrnunr'¡

ii,'' ' 
I

EN LA CIUDAD Or I tCUnLn DE LA TNDEPENDENC|A, GUERRERO; St

e

A0UitlA ü§lifirq,r

IiOIA OTl" ISTATJÜ

ffil*tllffiffi' "h !:,lFE:üil,r.. fu! I t'wu vL

r ¡[ "tEt,]r'r ; [UA0|0NE$ Pnt

uó:
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PCR. Subprocuraduría Eipecializada en

Delinc
Unidad Especializada en InvestigaciónIROLIJR^DURIA (ilir¡ iliAL

I)l l"{ lr.l l'l-r8t tC^

AP: PGR/SEIDO/UEIDM

TOMO L .o'"

J:

--- En la ciudad de México Distrito Federal, siendo las diecinueve horaó con treinta
diecinueve de diciembre de dos mil catorce, el Licenciado 
Ministerio Público de la Federación adscrito a la Unidad Especializadden Investigación dr
Materia de Secuestro de la Subprocuraduría Especialiiadu .rt' Inuestigación de Dffi
Organizada de la Procuraduría General de la República, quien¡áctúa con testigos de asi(Si

Mater

--- APARTADO DE OBSERVACIONES: -,:r - -.,.u,
-.. 1.- QUE DE'LA F.OJA UNO A LA SETPSCIENTOS SETENTA Y TRES .on 

"opi{

:-: ;;;ilt;;; ;; ;;; ; ; ;; ;; ¿;;§J.}IJJil;i.iff ;;;;;i"; ;,i;;, ü;;;
208 del Código Federal de Procedimientos Penales, q,diur setescientos setenta y tres:,(
que se precisan a continuación, son fiel y exacta reproüucción de las actuaciones practicá
de la Averiguación Previa número PGR/SEIDOruÍIDMSt}7ltzll4. mismas que se tü;
vista en el interior de e-qta Unidad Especializada e#lnvestigación de Delitos en Niateria di

ehr,::::1::'J*T,3ü',"iili:'i33,:xfJ;¿i:f ::::::l'::::1':?:':t::i:,1::1;

reproducida de la copia simple de la Averiguación Previa HID/SC/021099312014, misni4 ue obran
en laAveriguación Previa PGR/SEIDOruÉID
- - - LO QUE SE CERTIFTCA Y.r{A
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Subprocuraduría Especializáda en Investigación de
Delincuencia Organizada

Unidad Especializada en Investigación de Delitos
en Materia de Secuestro
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CERTIFICACIÓN
TOMO L

- - - En la Ciudad de México, Distrito Federal, siendo el dlá treinta de diciembre de dos mil

catorce, la licenciada 

Federación, adscrita a la Unidad Especializada en

 Agente del Ministerio Público de la

Secuestro de la Subprocuraduría Especializada en igación de Delincuencia Organizada

de la Procúradur,ía General de la República, quien con testigos de asistencia que firman y

a reproducida

LO QUE SE CERfIFICA Y HAC ES A QUE DE

.4ry:,*{¿ ?au lt h R(a*a 75. ¡tu t (a Q<awa, Oct. (t«ultá,,w ?/it,tc.. fi Có3&
r. (59 534ó & @ c¡t. 8149. ?at 5346 3Só8 aq,a, pgz.gal.a,t

AP. PGR/SEIDO/UEIDMS/1 M7 I2O1 4
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A. P. PGR'§EIoOruE¡DXS'OOIfiIOI 5
Dectanción de vtclima.
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C¡dad de Chilpancingo, Guenero, sierido al dla
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Subprocuradurla Especializada en lnvestigacién de

Delincuencia Organizada

Unidad Especializ¿da en lnvestigación de Delitos
en Materia de Secuestro

g$1,{/ T
:ü#

,4,' ''** '! A.p. FGRfsErDoruE¡D*§r,rz,1s\ql
ü Acuenoo [itNlsrERtAL DE RESERvA DE IDENTIDAD

§ , DEL DEcLARANTE 
}- CON CLAVE DE RESGUARDO

.!f.ifuh&Élatl de Chilpancingo, Guenero, srendo las diez horas con treints minutos del

.^atlfljéididóslde octubre de dos mil quince, ante el lic¡nciado
Agente del Ministerio Público de la Federación, adscrito a la Unidad
en lnvestigación de Delitos en Materia de §ecuestro, de la Si¡bprocuraduría
g$ lnvestigació¡ de- Dellncuerrla Organizada, quien actria Jegalmente con

testigos de asisténcia qtre al ñnalflínah y'dsn fc; con fund€mento por lo

artículos 16,21 y 102, aparlado uAu, ús la Constitucién F0lllfca de
Mexicanos; 1,2,7,8, 11, 13, 14y 34 de la Ley Federal contra la Organizada;
1, 2 fracción ll, 15, 16, 26, 113, 123, 1U, {41, 168, 18O, 208 y 209, dd Cl Federal de

Procedimientos Penales; 1,27,32 fracciones lV y Vll, y,43 fracción ll de h Ley General
para Preveniry Sancionar lo¡,&litos enMeteria'de Sepüestro, reglamerrtaia de la fracción
)ül del artfculo 73 dela Conslih*ción pilftioá dé los Estados Unido* Mexicanos; 1 , 5, 7 , 12

fracciones Vll, Vlll, X, Xll, 46, a7, y 122 <le la Ley Gcncral de Victtmas; 1,2, 3,4 fracción I

de la tey Orgánica dE la Prouradur:ia.&nerál (g,la Repúbfica; f , g y & oelRBglamento

por elColegio de Bachilleres del Estado de Guerrero, misma que de oonformidad

en los
Unidos

^*-con eldívsso 16, 26 y 208 de lá Ley Adiettva defa materia y fuero sey'a fe da tener a la

m"{.UDk[sBf*iB§1, agregándose copia certificada de la mbma a las pr$ionies actuaciones

e 0ere§Rfft$Hñfi§re como conespoñda y devolvÉndolé eloriginalal compsréi{s§trs por ser de su

SrMAmAq!§[&AS ne6§§rb, comparecieda querlo encuenlra reprossn&o por su señora

¡nrrrffiiF qrÍen manifieda ser de nacionatidad

quien
en este acto se identifica con credencial para votar con número de folio
expedida por el entonces lnstituto Federa[ Electoral, misma que de conformidad con el
diverso 16, 26 y 208 de la Ley Adjetiva de la materia y fuero se da fe de tener a la vista en
or§inal, agregándose copia certificada de lb misma a las presentes actuaciones páre que
obra como correspsida y devolviénd*la e$original a la comparec¡enté por ser de su uso
personal y necesario. compareciente quertlhace del conocimiento de esta Fiscalia de la

I 
". 

Federa@t'qUe es su deseo que declare su menor hijo SIEMpRE y CI¡TANDO sE'i. ISESERVEAI SUS DATOS GENERALES E IDENTIDAD, toda vez que la información que
it¡¡ ÉrooorcionBrá dentro de su declaración ministerial se encuentra relacionada con los hechos
,-r;,ii;córnetidos'eh agravio de su hijo, hechos ocurridos el dla veintiséis de septiembre del año
L+*"lqe mil catsce, en el Municipio de lguala, Estado de Guenero, por lo que exists elternor
, ri.;ra que haya reprasalias en su contra o en contre de algún miembro de su familia

rÜ

-, i|! , . ,;'1"'4., ISI
& LÍ ñi : r,;tlri. "§

r'1 t ;r,t ¡ ;¿ i,.,1 rffi
., . ., .¡í¡
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§ubprocuraduria §specializada *n lnvestigación de
Drl incue nc ia Organirada

Unidad Especializada en lnvestigación dc Delitos
en Materia de Secuestro

1r9.

8t ttxarÜ

A. P. PGR'EEIDO/UEDNiS'OI'20 I 5

-- En Vista de lo manifestado por  madre

de y a tin de no vulnerar sus dÉrechos humano§, así somó
re§petar y hacer valer §u§ pote§tade§ tanto constitucionales como legales,. esta
Represeqlación Social Q*Federación, por la seguridad del compareciente y atendiendo
a lo di{BñQlo por el artíCulo 14 de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada,
adminif@ftcon los divorsos 27 de la Ley General para Prevenir y Sancionar losDelitos
en tv,laüitia dilsecuestro, Reglamantaria de la fraccién XXI del artículo 73 de la CorÉlitución
eolítiff6J6s Estados Unidos Mexicanos, 123 del Cóctigo Federal de Proce4imientos
Pen#Y 12 de la Ley General de Victimas, es de acordar y ordenar resgqardar su

idenlldpd, pues se trata de una vlctima dentro de la indagatoria en la que se investigan
deritfiéWártdffiaAücomo lo ss el ilitito da Delina¡encia Orpnizada y Secuestro, cuya
inforll§Hf6h,iltt.taque c{¡enta y que proporcionara a esta Fi¡Scalla de la Federación nos

oarffi.&ffe&dlidf*§a desarticular a la Empresa criminalque se invest¡gla en fa presente,

pue§§§G*i§esprende de las diligencias ministeridc quo obran en la indagatfiria, ya que

el comparaa{eñg §6 ansuenlrñ.§on celidad ds vfctitna, on{a prssente inestigáSién, y dado
el delito de alto impacto que conmociona y vulnera el teiido social, asimismó vulnera la
estabilirdad social, se conclr¡y*Ste lá &ligrmidad de láogani¡ación involucrdüe es de alto
impacto

-- Por loque con fundamen$ por lo estahlreido e**l arllc*¡lo 14 de §Lsy @desl contra
la Delincueneie Organiza&, corratenadormnd dif&reo 27 de la Ley Gencgl para Ptevenir

)fi| del
elpropósito

de evitár pdrer en rhsgo h integridact t[§ica y ptlil:ológica de la vlclima y familiares
Organización

ftl*ttcner,
a par{i¡üe este momenüo y en adelante, bajo rascrva tanto la identidad los gEnerales

de la r,elerida vietima; h q¡e se aüninia¡la con lo establecldo por el 't23delCódiso
feO*al$$ Procedimlento¡ Per¡ales. en dondc G6 esüp¡la quc el Agente del Miinbterio
Pubfip{q:la Federación didará todas."las medidas y provirlencias necsxias para
propofr&ü§fiü garantizar la seguridad tarüo de ta v{ctim. eomo de fami&rm, asf como
evitar todibto de molestia o amenaza qi 3u contra; argunsntos que sq;err&an por lo
dispuesto en las fracciones Vtl, Vlll y X del artículo 12 de la Ley Gerreral fe Víctimas. por
tanto se consldera Broedente RE§ERV¡ñ LA I§EiffiDAD de¡ dechrar*e con la clave

." mismo qua. utilizará en la pébente diligencia, a efaclo de proteger su datos
personales, asl comó saht¿ipMr su ¡M&d s inlEgñdad.

- Ante estas circunstrandas, l€$rlta prmedente qu6 6sla declaracién y las que rinda el
compareciente en adelante, se manejen aan h cor$idencialídad que el asurüd amerila, con
el objeto de proteger su integridad personal y la de su familia. por lo que en asta acto se le
designa la elave  por lo que a partir de este momento y las üeclaraclones
posteriores que rinda ante esta autoridad,,se le ideniificará invariablemente conla clave de
identidad Eeservada  sin que para ello resulte necesario nombre
que se ha mencionado, el que se ordena se mantenga dentro del presente
reserva y con la confidencialidad que el cáso requiere, para agregarse en su
la coneignación en el momento procedim§ntal adecuado y necesario, por lo de igual

:lave deforma se determina que las declaraciones que rinda dicha victima firme con
identidad reservada en comento, y que las declaraciones en donde aparezca su),nombre

.r,r.¡r sea testa6riiara reaguardar su segurid6(.----.._

LA IDENTIÍXAD deldeclarante por cuestiones de su seguridad y la de su famitia, pues su
declaración ál ser pieza clave para el esclarecimiento de los hechos ilfcitos que nos atañen,

l" €xist&.la prosunción fundada que las per§onas que perpetráron materialmente los delitos
.f

y §ancionar los Dolibo en Mab¡ria üú &atprm, Reglarneniariá dc la
artícr¡lo 73 de ta Con¡[itución Poffilca de bs Esffdos Unirlos Mexicanos, y

ltí i r 'rilr¡1.'-1.'
' r ..r l. .iir¿l -'Í,
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§ubprocuraduría Especializada en lnvestigacién de

Delincuencia Organizada

Unidad Especializada en lnvestigacién dc Delitos
en Matürie dc §ccuoslro

*1+4

BÉ ¡/q,rat

A.P. PGR'§EIDO'UEIDMS'01/2OI 5

que §e investigan §on sumamente violenta§ por cometer delitos de alto impacto, y por hacer
de los delitos que se investigan su modus vivendi para obtener ingresos monetarios, ello
con fundámento por lo dispuesto en los articulos 16, 21 y 102 apartedo 'A' de la
Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos: 1, 2, 7, 8, 1 1, 13, 14 y 34de la Ley
Federalcontra la Delincuencia Organizada; 1,2fracción ll, 15, 16, 113, 123, 134, 141,'168

Codigo Fedl§l de Procedimientos Penales, 1,27,32 lracciones lV y Ml, y 43
de la Ley Gef$ral para Prevenir y Sancionar los delitos en Materia de Secuestro,

ia del fracckln XXI del artlculo 73 de la Constitución Pollti0a de los Estados
I Mexicanos; 1, 5, 7, 12 fracciones Vll, Vlll, X, Xll, 46, 47, y 122, de la Ley General

; 1, 2, 3, 4 fracció¡.1 y 3§ de la l*y Orsánica de la Procuradurla General de la

; 1, 3 y 32 del Reglam.nto da la Lay Org&ica de la Proeuradurla General de la

$gpú§lca; asi"como por lo dispuesto en elacuerdo 4J01ffúl del6. Frocurador General de

ryfie§k¡btdasuh§él5o en el Diario Oficial de la Federación el trüintá dC maruo del año dos

ftftqffuf,p*,uqre se acuerda la reserva de kientid¡d de le vÍctir¡á
ü,¡ñrr6sde resotver y se ---...-;*-- 

-ACUERDA_-_-

--*PRMERO.- §e autori¿a la rcseñ/a.d6 l* ¡dontidad de §victima 
y a partir de esle acuardo no podrá c"*fur cn la Averiguaóión Previa

PcR §ÉlDOrUElDil§r0tr¿0f§, nornbre" domicilio, eei,$rno cualqubr dab o cilcunstancia
que pudieran eenrir oon¡o ider¡tificación de la mbrná para lo que el smritg Ministerio
PU{ipo citará la clarre de  en h¡gar de lOü datos de identiflcacién S la vlctima;.,i tr*6nfi"a.-- ---..-----_

de las
do no

.'. ,t ,¿ ' ¡ iri¡;tiff .f'l

y.,.C.c.'i..,:"§l

rr ''1 , r'i ''. " i.1 l r,,lVfrj¡..

t. ¡P.'t'r,¡t:;tn

§ost: lqgfe§6por ht motivo ag

ryl$&"par¿rr cncon§ese dabi

- '"{¡!qm§§ordé y finna el ñ§eñ
Ministerio Público de le Fsdersci
Delitos en lihteria de Secueslro
Delincuercia &§anizada de la
legalmente 6ncfiüpañía de tsst

---*--*

DE LA FI§CAL¡A "D"
Aiñculo !r o€ LA LEY OiCaNTCA §E !r piOCUTAO

DE §U ñE6TA¡E}¡IO,

t. -ü.s
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cñ0trt*§;"l" 26, 27 y 32 fiacción lV de le Ley General para Prevenir y
;¡oghpfln{kF,en Materia de §ecuesho, reglamentaria de la ftacción XXI r

'g¡gfr,? 
dé'IütiUonstitución Polfüca de log Estados Unidos Mexicsnos; 1o, 7- [éy General de Victimas reformada el f,w de mayo del doe mil cati

 misrna que de conformldad $on eldiverso 1ü, 2l
de la rnateria y fuero se da fe áe tener a la vista

. se klenüfica con credenchl para votar con núm
expedida por el entonces lnstituto Federal Eledoral

ll*l¡ir¡¡lr xr¡**turi* [*pr¡íe]ír¡xlx *rr !*uertilllxt.liil¡¡'* qlrr

{.'lrl inl r¡ ¡lt{ t;¡ fi rg:rn i;a*l a

i]riirl,lrl §11:*rt:tlir;rti;t {,* l¡.*t'ttiíi;'}l{ri¡r d¿ ll*iilns
t.r¡ &{;ltrt¡it *{} !ilt§ii§¡rí}

A.P. PGR §ElOOrUElDnSroo{nül 5
Declaración ü vf ctirfia.

DECT.ARACIéN LA VICTITA IDENNTICADO CQN LA§
INICIALE§ 

En la Giudad de Chilpancingo Guenero, siendo las once horas con csro
doldia rreintidés de oc'tubre de dos milquince, anto el licancindo

 Agente del Ministerio Públ¡oo de la Federación
la Unklad Especializada en lnvestigación de Delitos en Materia de

Especializada en lnvestigación de Delincuencia
actüa coñtestigos de asistencia que alfinalürman y dan b, en obser$¡ancia
ue prevén los artfculos 16, 26 y 208 dal Códqo Federal de Proedi[frentos
rs; adminicr¡lado por lo dispuesto en los artfct¡los 21 y 102 apartado'fi.i de la

istituc.ión Politica Oe los Estaios Unidos Mexicenos; \i, 2, V ,8, Ii, 13, *!i4 y il
la Ley Federal ontra la Delincuencia Organizada; 1" ftamión l, 2 Frdtúión ll,

15, 16 pánafo quinto, 28, 124, 1?;5, 1U,141 apamtado 'A'ftacc!ón f68,
**3, 247,248, 249 y 214 dal Códlgo Federal de

artlcr¡lo
12 de la

;10,4
fracción I inciso A) subinciso b) de la Ley Orgánica de la Pioq¡radurfa de
la República; 3 inciso A) fracción lll, F) fracción lV y 32 de su

esta Replwenlecilln §ocial de b Federación ssÉ
las iniciales y ruprcoentado por ru

 en mnsectlencia de
por el artfcula ?47 del C{dbo Federal de Procedimientos sa le

para que se conduzca mn verdad en la difi§encia en la que
de intervenir. Compareciente que en este aüo se identiñca

;1§\rtt.
§""¡. ,.

tI-

que

;{¡ü.c;i;@}de tener a la vbta en or§inal, agregándose copia certiñcada
con el divelso 16, 26 y 208 de la LeyAdjetiva de la ia y fuaro

la misma
ligaiir";; a las prcsentes actuacions pam que obrscomo conasponda y el

oríginal a la cornparecienie por ser de eu u§o perconal y neesario, por
separado los genarales pam que obren en sobre cenado junto con la

Yu.'i..í¡f iÍ :j" -':r'.'. :-

{*.i'i rf.)., ., p
, 1,1' 

. ü,'
?*'

m¿dm
con lo

encuéntra
credencial

de loo

d

" nt;

de esta y queden a disposic¡ón de la AuüÍidad qrc conünúe
hechos qu6 §e invest(¡an.

Acto mntinuo se h hacen saber los derec*ros que les confieren en su cdidad de
Vlctima u ofendido en la etapa de Averiguación previa el Código Fe{eral de
Procedir1ientos Penales en el artícuto 141 irpiso A) que establee.-,¿. .

La vlcliñla o el ofendrlr- W a§úo detilo tst lrán rir§ &rEcrros s§Júcrrfusj A. En b
avedguxnórr p¡ot¡ta l. Reciüi¡ asesla futkl/r¿ orycto da sus dsrrwnias o
qroraebs pam h drñnss ds s¡n ffi¡ems; ll" §er inW da l¡e demdroe Srp eo

tll, §er Wamedo el desaflallo de le evairyaaiótl r//svia y da t¿s cor¡socr,,s.rclas
¡e4ld€§ do $§ adrrschrEg It4 §er tnfunab &nmetúe ciÉl ttigrriffi y bs
¿tceqtces¡¡¡f&s &lperdóa ar car de g.§ drsooo dolglarfoj V. §er&zú¡do o¡ la
afar¡&¡ y rory§ru daMfr a w d¡nidod humana; Vl. Rerlbtr úfl trsb sh
üwim}aañn, nwlivado W stissn éÚoiñ o nwbrr§, el #rclr.. ,e &, h§

i."', ,", : r ti l'f r8llf^drscapac,dex b cotúirr,át¡ sodd, ,as s¡drcimGs ú §rrt, ,á n&ñn, ,e§
-op/mtotrts,, hs pmbrmoas sxudag et ffi ffi o crrdq.rElt oúra grre aürrb

a
la

w./21

or§ina
ryia certificada da la misrna a las presentes pala q

@rlio&nusponda y devolviéndole el original al compareciente rar de s
personal y ne@sario, recabardo por separado ¡o§

comparecienG para que obren en sobre cenado junto con h dE est
hechoy queden a disposición de la Autoridad {ue:,6ntinúe onocbndo

que se invest§an. Asimismo y por lo que l&ce a la señora
de fulio

es@Ja¡rpnlpymero ds folio , expedida f§r el
 misma que de conformldad gon el diverso 16 y 208 de la"



iti¡: 'irririlrrr.!:iri¡d&ri;r f:rpr:t.i;llrr*dl en lnvestigafi{:}al clc

§el itrr.u r:nt.i ¡ ürfi s rr ¡?¡{i¡l

tt ¡ r id;r¡l lspeeial ilarla qr,r i s"l1rüst¡süs¡én de §elitos
e n M¡t{¡n;r rie §or,urrslre¡

A.P. PGR §ErDoruEl§msroorrmr 5
Declaración de vWima.

conta la dtgúdd l\¡ilrana y tengn por o,F,to *tula¡ o ,neoosceDar fras daruc.ftos y
libeilades da las porsorut, Nr h g¡s ta gtr/rrrrón da srn de¡Bcños se l¡ará ¡¡¡¡
di§irsdn algana: Vll. Acr,sfut a la iu§icia & maneta prwta, gduira a /rnry,aroiol

nqpocfu do sus dorftnebc o guarellas; Vlll. Sar asi#o an las dtronahs q¡ro s,i
pnctiquün W dbqafu o po¡¡súrra & @nfrdnza, §r, gué db tn#iqila wd
fsprB§errfa#ñ; wanda la vlcüma sea $w:l,r o incqw y cf,mpa$zss gñf§ f,
Mini§erio PtJblim aemás potfiá *r aolnpallado Wr Suiel. ejeaa la pe&fe
poaesfa4 tuteh o cuñtala; lX. Recibir @a r;¡mple o oeilifuada d6 */s
declaracfunes y su denu¡úie o gwrclla s fuma grñtita, cuanb lo sofaüa; X. §ar
auxili*s pr int&pñe o lfr,dudar anar* peilanezwr a ,n Wpo é&¡jicio o prreáros
,?drg6rrss, na cf,nozcan o no oamgeñan bim el §iot¡tá cáalsllano, o
elguna discagwidad qw les lrnpida olr o hadac Xl. Col,,r mn lbdas fas
parc ifuúiF,cer al pr*abla reqponsaüIa sin pnor a¡ rresge su infugnilad ffica o
psrorógr€; XrL ArDttar todas aqlrorras prusoas qr¡e éonsídaa tfun¡lan a aaffiw et
üe¡W dal &,ito do {¡¡r s frafu, la prúade taryonsaAm*¿ &l inffio, la
pwdencia y la cuanlifrccd&t por cf'rcggto dc.:tlpÉr€cióo &l datu¡ Ct,rúo el
llin¡¡lorfu Rlblrco esthre *to no es ptugldc;n:te,hteg¡ri¡lac a la awrigdadó§ pevia,
debaá ñndar y firolivar s,, ¡7€{,dliva; XlL §oñcñar s, dñatoúto
9¿,§, sn &/ caso, co¡rsqpürdnr,, §sAe «¡o d {|tr¡i¡{eno Ítihfco rc¿dlderB dff§ rro é§
naoe§rrro al ñsnflqglo de thb¡minada On¡WAa, dr,bie¡ú é* Warf ¡tiffi¡arsu
negaliva; XlV. R*ibir atenctitt máüca y ñg¡ca cua¡fu la *W¡enn n o ca¡so
da órrlos qua ater,ton ñfra la ü0p¡ttad I el noÍrrd desanCIflo{üs@§ox¡r$¿ a ¡a¡c¡b¡r

6sfa albr¡do por una Wñwra de &, m§no se¡o,'Xy.
la wrttnuaq¡ón * la awñWadd,l Wvid y ld fi

d fiüni§d*^ F.il/6f-
de üll§ncias &

vle a¡úebl s.wrior

corno cqtndo la váima a nviva qn e ¡ryutabÉ esúa soldrrd .deDará ser
canaliz*a por el fifrnisterio Ptibdco añ.re ta atñúf,ñiat ñfltúnú f,motivaruÍl
las raz[es qrc la ju§iftcrrl; )Nll. §olili6,r sa *fi¡n medlidas y jj¡o**ncias
suñcientás para protegers¡rs Dbnee posssbr¡es ferBctos, cCIr,rra frddo scfo &
intimictación. lelgrcsüa o dalb poo:bb, o cuaadf exbfar¡ dafos suñbntes qüo

-117
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inyastgnouÚn y, de sr tutlq0/ada ee ,6iiñr, ñrá
lerá,qluiñ de/ sani$dorpdüfo We t§& la petlciüt; Xyrd$oJr¿n8rqw l! tnputectr-
sea sqparado del dotr*úia & la vftdima crrlp utp ttwtiú cautela¡ cu¿ttrdo se üabsaa sqpanrdo del donúdio & le v@ima @firo,ma nwli* cdúelar, cuxgfu se üEb
da daffos que pongnn $ pligrc h integridad ñs¡ca o mñi/fa¡ & Íx¡iorosf r¡ráos, ,§,

do¡r¡¡e¡ú¡en qm ésúm pu*inn ser alb&doa pdfros pmráále§ del
deltito a por fercoros rrqphÉdos o rc!**xttu *t d hrrnfpado.: H*itar el
fas&do de la eúondd al lugar an M so *rcr/Br¡úro, Nn sor i¡lblrpgedo oa panbigar a el Ao ga d aia, ftft dúa, a.,&o pot s,r'r;dú, proca& s;ffiüt
flsjba o ps*rlágica se posenúa un oürl,&h {spora0h Wñ @npafur, y XtX.
tr¡¡fl¡Nner s,tte Ptrr¡//8/dr,t General & la Rgptbüce o et *nil:br púÑ en wian"' lmggnar sfrt" proarrAdor §e¡¡oral da le I

rt nr ! i bi.s,.áthÍbreguo ,a l*ufiad,l¿s omishlos dd¡'' u¿ Lo n¿ rt [krU¡filbs, ssf oorno bs resolr¡ciooes de ¡

o el §a/,r,iú¡
fl.lMlcg en Ia inv&oaci*¡ de

oorno,hs re¡otr¡ciones & ¡e$l¡a, N &t&iq deslsñ&Dto & la
]srrch*r §urs¿ riüáüí'"pál ;-;irsi;*,_¿,'ñ;dilffi; 't*-;iú;; ; ñ§ii; ;;d,á
:rvicios ¿. h cr¡nffif *m:y#, Xffi dehallarÍguñrprcvla,o

fodos bs d¿üos o e$nor?tos d,
Y§§li§fdén páe¡lwt'qw oinl&', ast áno sa*¡br QfÉúcede ddt¡ana;ac q¿,e ifu*uzan a

acreút r el cuetñ dal ddilo y ta p¡oüabb ¡&or¡sam¡dd &l ina$pado,Sl oonp la
prooádánod y firütt§ & la npanción &l i§ño" La atffied &nbo b
un plarc ds fras dles contadoo d padir S la reoepc**r & ofcios si&§rdbs da
pn¡eüa, rosoli¡rará Srs sü sdríisiú,. E¡¡ iho da gr¡e considere q.re tc(Sbrr¡enfos
de prueba epodados g le vdime o el @do o la* ülilclrrciac sdlifldas sean
illdtas o itwndua¡tes, drlirirá fwrdffy múvar su resotr¡cbr, n@aa
perscrl/man& sieilWrc que hap soft faá dootñifro Ns b, e@o. L&di¡tlr u
ofenfu, podrá prasor¡rsr w inml&rrr{íjnd anlb el prcüador Go/t{{üI da i,
Rqpúüfrca q«¡ttr" la rcsolurllót, del lliol$rb PúW¡co a «¡e se rJfe¡c ñ,pánafo
antterior, datuo del plam ds cinco dlb§mntadar a sar§r de la nffión. H
Proc¡urado¡ Genoa/ & la RWttbltca o hü sanado¡pe púb&aos en qulpinw:ddagw
§súa rbúxfr4 apúo d pd¡eoer de c¡§§i¡ge.rras auxüans y lu argluíQntos del
pu,rtuverúe, &nfio & ,os crrco drr¡* stlurenies a la !/ts,gE,ilú'ón & h
¡ncorbr¡¡tdod, *brt ra rBsor.rcrór, ala rforcaorda qt ,n plazo no mag a baE
dlas(...). !

loa derecl¡os gu6,se otorgarán

'Ar§átlb 7. los dorscr¡os & las vldimes ifin provd ,a prBsnIB Ley pn da a¡fur
orn.udrürtu y cbbán wr i/i/tetp?,&,fu .f§* ff,iamld,ad 6on ,o @p.reslU.ry, ,¿
Coñffittwán, ,o§ ,rais&s y rss 10,6§ § an maúBr¡a b &ndón a v@nos,

ar¡ffia de scrs dffsct o§, I¿¡ v@rrosfar&rBc&rdo sn tcdo lbÍpo- ld
to¡¿drári, erilr" ofroq ro§ .§0rrbnfas l. A una inrcsr&pdó., ywúa y efuaz

r.*'". i!{ a}¿(.¡.-,¡";¡¿É**de,o§rBcr}oswq'file fuerorvñoladossüsdorecüosñünarrosparcbatal

"¡*lvr}!.lt

T - gue llnc, e., su ¿?so. a la ide¡li/,0ár*óa üeniuidúfunto da lan ,aryonsaübe de
uoúa&r¡as d Derccho lntofilr,c¡ot sl de b* dorecr¡os ¡lrarlorw, y a su rtlpao,düt

'i,. ú, .,,,-. _ ¡deglat il. A &r npadas W et W & ma¡wa iúta4lrd, a&atads,'- ' ' air ¡i B: j^fpbrsnrrada, tf?,n§ot',tad0¡ayelectivaptdda7,p-on7E/¡,o§r,lE,boryehenwfridp.cn
I *+,t¡.tt * dJsdgrocñoscornoomsocart?oÉ¡Ievidxiups aderacf¡oshlfrna¡lntyp«-ras'( i '4r'r '/ 1'Á ;tñ;;; osas vúof¡ctor,es le" crrsañ-ili;-"ffiñ;ffiffi;d ÑrJnñ



:k"'§tt, ,AE

prsü¡st, loda la in/,.omñt clb&l neossaria pan lqgrar6údñr,o
,rrro da §/§ darocf,,os; XL ,{ oábr¡sron fof,¡¡€ ryfiunL twds y
docr,,ner?Úp§ que raqub{, pa¡r €, shtffi de sus dÉ'acütoú,

,*cumerfos ú idarlifr¿geilltt y las tdsa¡; W, A ü7EEflt d afuo ú
\l lrl. l..."lerr: ilf WüfbiEesyaúr¡riniümhrcserbsgrolar{g tnü*etús@l¡ñrñenefu
isshüttt§?§]& ebdfvan¡ente ellddnda ,trla aulo¡tdad ¡e@iva crrryrdose

le s{,ñi¡x?de, dtiguxia o en @siq/lo¡úa ec,u€(rón y fltlBs de autonidad
: XlV. A *r ¡¡cÉñogda de As lo¡oftoorps ¡d¿h¡as a las &

a, nossto y e mffis e atr'./de, do ashfur¡rra'r,y quo

a guo
és{os, enrg¡ oe.p, §aan ff¡s*raradas an Os óaisi¡a¡s flp albabr¡ ¡¡¡¡
§fx. D€fed?o a eietE,r á¡s ¡acu¡sos ¡qiaros on srh¡ ds lac cro
albcúer tt¡s rínfbrcsos y ot aie¡cfu de ancüancños; )&( A qn sa rot ofo€Mo, en

*,'# casas Sre gwda, b ayula olovidottd: )&0. A ncJür gra,ifiemmte le
J..';{;á'§§{Er¡da de w inlátD/ru,ta o üadu(,,or ú 4 rorrfxr4 6a caso do qw no an¡ñ,,dst

' 
¿1pma @lectiva cw¡ oúras vhimas pn ft úferca do s¡s derecfioe ,r¡dr& su
a.6ilrl{,prs,c*5n a la moed¡4' )OO4ll. A r,lfá[4o§l.en e$acDs colecúvos dortF ca

:t.ifrpai¡one apoq iúivduai o aibc*l,;ñ.W; te rrllma rclañna,w mn"oaac-'litüma§, y )&4V. los &móe eeñffi W la &tñÚlrdÚn,,os frshú*o§
tf;¡r¡adc,,aros, esil¡ Ley y clrta{lubr oAá ¿§posmr qpfioa¡ro eo la m¡&. o
le¡paceilr espead. Aüellrra lO- las vl&tw lhrsr demcú¡o e rrr roarso¡i§d
arfd*rñ y ai/ecliw, ar¡b ,ts aufoñ¡la&s ¡¡rdr¡nrttdlattb,s, htporrda&ré y
srpeteritas, q.,a bs gárür,{§ el @ de u derodto ¿ oonroir ls w@ a q.ra
§o rceree er, ,a &btcla úligqx,a ma ¡nveúgún ¡mrac§s/E. y oxher¡stua rbJ delto

.r q .r,Io da res viora&nes de dered'us hwnaloo stlttdos W slas; a fl¡e b¡ wtoas &¡ - :¿ros deütbs y da ras uoracb,?es e &rod7os\ qn el /€,Wlo al &ffi pwrp,, wu't
_\r enju¡dado§ y saacfrmadoe; y a abt?i¡re¡ üne r@reciúr, erÉúfd por Joe dañogr i ] 

flrfiilos, t¿s vffirn¡s rhn@? a6oso {l b§ rne¿s{i¡rros da }r¡dcre da loe ñr&s
,,t.,.r1l;.r#.por¡gp at ÉM, e¡dt¡kos irs proca&rfrmfos ii¡A*ab¡ y admi¡lúafims. ta- PgidaEiütonlamatbrfaC{r6l@ñr,esui/rton€r,cifua¡hsr&ronbs pffi/d/,,l6{,Ías

*tr;'c

Sr* bprr:uuradrrri.l ü*pr:eia§[a«]a *n lnvtstigarisn d*
flrlinrr¡*nqia {}rg*n iaadit

$ rrr{i td I rrr*lial i¿ad;¡ * rr ] ¡rv¡rstig¿ción tle t]clit¡¡t
¡ir! Mi¡i{¡ris ri$ §scu¡¡ctro

A-P. PGR SETDOTUETDil§,00íaO1$
de vle,tima.
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ala
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k eutoridad *úr¡tá infumar los r?§urúrós de bs rnrcc0g¡rcicrres; lV. A que
briMa prcdecdón y se cafuap*dr st vida y su k@ridad oorporia( efl ,o§
pirvlsfcs en el arfhrto 34 & b Ley Federal corfra la &&¡¡r¡eods Orgwúad, ,,4
sar l¡s¡ada§ 6un hümar¡Mrd y rsspeb de s dgnhlp,d y suc demchos W
parta de úrs serv*loms priiúbos y, sn gonotu4 W d p§rwrral da tas
puütrcas responsabres M c¡r¡?olfuianto de osú¡ Ley, asf w¡t o por paña
pañicurañs que cuonten e/, oorrv¡'nios pera Drhdar serrtSos a las
dicitu y s ocibir ayuda, a§§arda y dterÉ:ü, on fo¡má agofi,l,a, ,úpida,
g/trltrtta y eftf,iw W ,€t§,rÉl eq«iChedo $ aterc*h at &lro suft*b
6rlrirú'r dol MD vñniz3,tte, a n indepndanria dol fugar en
anc,r,nnbe, asl oonro a quo ds¿r *yña, *¡da¡xio y atarñiór, no & lupr,
aa§, a wra nuava aled,ci&t; Vlt. A la wúd, a ,8 iu§ida y a,s
a trards de mcursos y Brocodímhnfm amdübs, qpú@ados, sr¡¡tcftv¡mr,
s,Í6s61s§; Vlll. A ta protac#l dal §¡tudo, ,hd¡ldo ef ffsns§{sr rfq y
§os¡rldad dBl enfomo mr r*qpob e le diñtdad y pt*Mrd & la
in@nd€duif, de gw * xwwt*wt Mro w, pt@tffion&' pnal o

I ,o§
VT. A

Mla
lula s
ndng,h,

mo§"P
coy,rá
a. wfi
ehurar
M¡e

{rÉ
;r* - .*-

qk fldo¡o. Lo antedori¡tdul¡ta st derod¡o a la profod&t de s¡ hlir¡
- frfonoas ilrtr¡,liñas asl c&ao &rvctto a únr oü, ,Tredidas do

elhabs cuutdo su vida o fugtidad prsonel o fiberfed pglBorrs, saar, I

$a.,drct!rr; XV. A qte s, cons¡dsdo de su pals dB ryEter, sea ,r
iffiñ @nfu¡mo a las nmna¡ búemcr,bnates gue prcbgno el

. *¡Sigenc¡a oor¡§oúad cüardos r-¡#b dp vfúras exüaflraa_X/1. Á I

daoátrñes infolln¡lae coüre las vlas de.üoso a h luúois o
altomafuos; )OOll. á rrra ¡omsfuBc,ór, guüy e¡ecliva qw Mn a le
cqplUrt, pflroessrroar¡ro y wn§ón e nwrrl!. adeatada dc tbdos bs

n¡eca¡d¡nre§rdo a&§o a ,a Jssüda qrro ÉtúÉo a s¡ ditrposbÚ1, p¡ii
poeadfnigrlus esúaütscú&§ m la ley & h mabda; )&/lll. A or$a&r
ctrs qpfumÍto§ e hroruc ry¡úo l¡¡ ¿ubrfdat&r s Ír$r¡dtr ontwnoúenr

o ceh¡ren eo rreüoo w ¡r¡át¡ & v anklctótt de vr(dna yto ¡re, dg s¡¡s
denrdtoc' fX. Á sol&ry a ncffir iltformñn dara. ptña y ,a§
rufacy be r¡o&s da ocopso a las promúnbrIbq, rrccañisraos y gaJ{, §e

dara ye3tat$ecen an ,a prt,srlÉ try; X. á sorrcffar, a@r y ttoit§r, §,
d6 cada

todo§ ro§
ésfo§, b§
prroos
Xlll. Agor
pr?§drrtr

ruieior ala

*§ti$tciÓf!

fari§tar wsn& W mún M,¡lipo e vúdtnizstut'su nrkho se ñaya
dt
*

NA$Aml,8
en la

fiXffi8,§
gar oon rhplerrafada¡ ¿wr üssÉ en la rypsrlr¡te.,üpy WWt w añqu
e g*§ro y &en , wfufañrefir. en qbr¡ció, a ta bfa¡nda, a¡k&s
naJof?s y poóIacik¡.fid@la" tüll" A tto

,o<tv. A

ti Atqnar

á
hs
lo§

do, darlq al Mareffi de h r¡adrosiy e la n*atari6n &l
paf*ipar arávametlle e¡¡ Ia üúqueda ú h va¡dd da bs l¡ocfto¡ an

,&

'\:,..

hnit
.:üq: ;
av.'' P'-t' r
f*'

n. , "i'' ' ,lr
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Ios same en g,to ld aúdldd ¡ut§ds, üclo una ser&rlah @t&noúoda l§ñtá
- aaralr art reqpd,s¿Dra do dbhd roparaciót1. § lo ylc*r,s o su AsosrJdbo no

_q*d_ dffi$n Ia rwsradún de, dñllo, oriffiiisbrb tt ó&0 6§tá obltgñ a ,r¿áo&, flf, A

ll!h" efarentos de pn aD, 6ü, bs gre c.Bñá, taño s, b iltwstbus¡t c4l¡ en el

fubeñ tocititar su parlicipñr. At§culo ll, FErt ga¡anlrzar fr§ &racrrod,'
osteáledoe en d a¡tlctlo lA dé b pr€§or¡fb Ley, lx yffir¡as Wú.án acse a ,o§
rnecaaisrros y gforodifi*anfu prevfstos ea le @tñudú¡t, pn las lepr ecafos I
fBde¡ales 4rcsbtos y an ros fr*dos labmaoonales. A¡ttcttlo 12. Las vrc&rÉa

¿ooesilro da srls derocúar pord túini§wb ruU¡w o ta yi¡rrrn aulortdad wt la $n
f"r,gá oontodo o 0{re oonor0t} *f ,mdto de$cüro, bn pmtfi áslp ocurr+{tEl
,ldnsf6rr0 Púñm &üetá wtwtt¡oar a la vffima ro§ &6ctos gl¡o ¡acorod I¿
Coris&¡rdfu &r&0¡ da bs €dafu ¿lM§,ffs¡&enoc bs frahdos
y e*a Loy a s, ,hyor, @a¡fu er¡sfsrrcb en fe caryda & rnw§lg¡dñ
hcrsro, qn @ kdep¡fux*a de En exifi o no un pro&rbb rsryrrs0b{& bc
hacrrc¡; lr. ¡q q¡ro so les rqpara el &lla an fama expe&* prWoq*uul y
lú¡nunos a «/o s rarlera d a¡tleulo 61 h ña Lev v *la ladslacño a

bs
lú¡nunos a «p s rarrera d a¡tleulo 61 h ña Ley y *la red§racrón asfiñá. En

pro6so. ¿ grr., §e esarrc$ron la§ #gerroas crrrraqporrárrrlbq y a fntet§§tir on el
- ¡ukno oorno partas planas erorrb¡rdo dt,uúo d ndeirp §rs dribcfx¡s;L- ninotht ceso útún a¡ metnns a hs del 'tüott fu- LqiflriÉrro terrd

en

a

lbm{ioncty{e dr bs bsqps ár, §, ,brcre¡O¡ ae ¿rpncfl f¡úi¡nld¡d&r
o ñrr¡ceafn; §t . A mtúro añar cus &chraoo¡es ¡¡h serdenffis &tfu *

mnalae ¡ §
gilaaflaYd€.

rr¡rúdag
&rrffiy

" pqtoso W tnt A*w e, ,o! casos d, (W tD quitmn o-ho pu*an
\IIlftAiltl*§frtar un atrlggds, bs §rá prqp rado #,el Éstádo, aal§§ardo A,w*, b§ §rá prqpofisonae re,e¡ E§tádo, dcl&drsfdo d

qw dffemúna e§Ía W t w neaamcnto; edb rhdu:rá til deocta a

S*hptr,rrt rad uría [rp*eiali a.*di] et] lnvesti&§f ii]n dt
0elincuunein úrganirada

llr¡r¡{ad Ssperializadn crr hivt:stigación de Delitos
r.n Mat*ria d¡t Secu¡stro 

t:

A.P. pGR §EtDOTUEtDt§roo1r2o{ §
Decla¡,slcidrl d&vlcrima.

K. A que
§ofus

foda
y fití. En

a #larla
e¡.l/brjd¡das

de §ecuestro,
Polftica de le

su faYor:

É"^ ningüt casn podrár, §rrnrrrxrus a lu del h¡ptnfu. y'oidtústta, tanclú{§rad:o a.d*fr lf.y-s",ry:-*§-rys-rf-!-!w,-f-ffiP Iquora[b§' N. A gor asssorád¿s y ,qprsqfr¡tadá§ (N,&|ds h ht¡o¡fficúr y st

ffi&ffi9*ie¡e ,rbrorenfB e §r rryrasr{arrb W V. Afuryr;4rlararrta n artffiad lmA
¡úspres de, lfir¡istbno p.iil,cf. dr,e lnt[/slbtr,ón d6 bs dBJtbs,,h, oo¡m las
&rr6s da ra$¡ye, no e&rc& da¡isfnnnb & le ña p¡lal*e¡*ergór¡

', , Sl CtryAfi*ento, wt ¡ndp/@tia dÉ qro so haya /El0E¡¡E,dp o no $ fu1r; Vt. At. ünryúoñr on tr¡ face da la Íorasffiectár o al juido y a quo seü, sdetádes
f¡m,ffias pan minhrizer r6s rnobsáas ca.rsadas, prufugersu ¡nlir,lds ideilMú y

-,irr,i: '" orlos dabs parer¡aro§; Wr, A qua so gariri,üoe eu sgurida¡[, os, cd¡o ,a da §{r§

del dafito y paim ol aceÍn¡r¿mú¡nfp & áraroe p¡n ts ,egilNet el
eo ,es fi&rme e ,a railzñn ik ra§ süúoñdas dgrdr so vayd
cus derocfros y a os{trpraserrfg§ of' l¡c nfsrnag; )üL Á q,o se
rcñtaión qn pe& albct[rsusderpcf¡os y a ilryqnardcln
,os cssos que i'rp@r,lo¡, lrayús v$o¡acúros a lcs daracl¡os fu¡
fuivendó,, & §rpcrtos @r6artbs, a fu & qs crda,üomt

de osos oxperlo§ rbyrser, Mn y enlúrn trrofiralñarrcrlrs rnra
a laifu§ida y a Ia rordad pan{rs vlúttus.(...)

reglamentarie de la fracción XXI del Artlculo 73 de la
Esüados Unirlos MexicEnos, conhmpla hs siguientes garantlas

corpoü{rlbs an h &,rctrn&r do ,tr rrod,os y la n&ñn
s¡§ úri{pqg

oramso

La Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitm en

f.* ''-

s'j
)s'.:t**+

Fadergl h

fuAéal crrrryrio*,las r§Sdaspraoaúaths o cüffircsprocadorrras er rÉnúro§
da la @idxrótl qlicable,:pa la srgutldud y Núadór, da las vlcfin¡q, ¡xlr¡dkhs
y lbcüOos, para ,e ,rvosl&Dcdr y orrrriatdótr dc ,os poóaf¡res
ffi y pala d aoqummúárb * btslrc Wn h lo¡rr.«Xttt dal db; Y.

¿ra
Mw

m¡dk¡s ekcñarooc IL ESar asf¡üdoo por §rs e¡ogadoq, ,rródbar y We
dw8,¡ú8 r¿s cfligÉñdsq X OófeñÉr 4 srrpb gaütu y & lnnerÍ&, de la

ii-' "*:

do,
rel

.*¡ .11 lplp qb al eflriftr ufla senbnob w*7Éto¡i€,, eo la ¡rÉs¡?p ¡/p,06/¡á

{, ,, .'}'i 'i ',' '" ildtrao,An derdarro afaw¡¡b lavtctittu.;Yl.W¡wt epolopat

.¡ r' l6in"r- .r'r'

"'.';:',f.-',1 
I ':

r '{ttli¡tií¡

odenamunfo y loc tes&4s cle ango, adem&r do h do¡adlos
, " .Co¡¡cútúétt fu,¡rca e rós Effis Uttitips lúexkgi§o§., en d

'"!1,)r. ryry-ft tcryryryrrv,y? *,.§f ryrryae{ \,11. §arÚo' ' a¡gliar s¿¡s dodaracnnas út ar kic,rlifrri&la @o do la cudiqcia y, §r f,
,¡ utd*itr¿ hñtrc, N medros oedúnboq' Vlll. Palü{par on cañlos a t'd¡{s Ae



1r.r1¡[i!rr¡(r.],ri***rie tl¡re*:l*lix**i;r *il inv**tigár(it}fi dú
Í){,1 ¡¡¡(ur.nria a}rHá}1¡tádü

l.i nr¿J,¡¡1 t l¡:r* r'i alit;rrl a | rl iri'l*ltls¿rion dr¡ lleiitor"
tr M'rtrri; dr' §oeu¡:ttro

A. P. PGRr§§rDOrUEtDtgroo{ flo{ I
Declarución de vfclima.

ülisst cia en la que inbwlanen; Xl. tpñr ywb* dutanb al luiato; Xll. O*roqr el
parude¡o &l autu o perflapes &t &lilo dd qw ltn vlún'u o festirp; Xlll. §ér
notifÉo(b ptwts¡lrrrte detaübettaddel atúoro aulotosde/ ¡leliladel gwfuevlúna
o fe$p, y sr pw6i&de eproúoocek con"sorrcfien& ¡le NwdÉ/r la mi§ff,a, y i:
XlV. §ar¿h¡nodiata$pnte tñtca& y ywelo. e b pntecr/fu colnrqonderfe, en ;:c8üt firya d ador oaufoos del¿Ltrb dd S,B ñ; vditm o tesig;.Ar{c¡do33. §:"

:.-*n , Lo¡ plooems oúr¡ffisf¿tt¡os o púdalec en h grr ssa porür le vlcli¡na & l8 ..,'§,fu cordotfas povrBúas en la prccenb tey, e pañr de h prffir Ít)ndada y ma¡tina .;
qua e,ali@ su represantanb laCal, apodeltior, o dáogaon- patrúo, qruetf,án ':

. §u$onúdo§ {*brrfras durB s¡ caífiyerb y hasta @r r/o§ ,rrasss ,rrás d tuiffi. ,;'.c.- razoirúo & la autoridad rssodrts. Arllculo !,l, ¿ás vtdi¡nas u ofetfu ñán I
iS @ntarcit la as¿lrfenab grú$ta & on assron natoño 0Értá[, qn será dÉsEfrsdo ;

efucfiae da s¡s derecáos; ll. Le odenladén peru hea,r ofér{ivo.t qrs dertcr¡os; ¡,L ldf
I¡.,r.,üi .,.,ffiiffiod efñúirl do qw puedan rodsrnarsus dorocútos tttcdimle et eieñúo (*' ¡"'-;*r' ."[r$bcix]as q,.§ ptoyán bs rercc anb tros órlrnos ú procuun& V ed¡ntnicÚad§ü-

?¡¡t'6 rfurff .,jl.¡ de iu§bia y lV. La dorensx. juitdtca para oÑr tes dürAones o-rqpa"reo/,ss 6,¡*i¡E¡&*¡r¡t¡mffidebsrcsnos1"..) t
§fHft{gual tormq, en cumplimbnto a lo dispuesto en el artlculo ¿ O* act¡erdo

A/018101 del Ptocurador Generalde la Repúblie publir:ado cn el Diario$f,{icialde
]a Federación el fieinta de marzo del año dos mil uno, se les hacq=.saber al

f
Qrre hrte fu¡ordlo a tadir asesorla.r¡¡dúa y ffifógíca, y arutdo b
informado de, do§arro¿to &l proovldttferlÉo Pcdi,a,l: @dy¡mr wt a¿. infotmado de, do§arro¿to &l Noó,§&tf0mÉo Wywar ñt ol

;,ru;',"ffibw; a qre sa h rocbár,,Ddo$ &e dsbs od*r¡¡cn{os e grl,p,ÜE sr,o§
,, 

: ozsrúe, lbr¡tb en h awtigmeidrl W anu ort dPioosso; rpdlir atorñt
qrr,,, 'y psbotágrca da ugoncia,' q¿r6 §s b r¡paÉ sl fulla; soffir Ja§ rn€

:,providarrfss qp prmeo la by o6rá eu Wurldad y aux$o; b& lo anto$at
Ias efapas y dasanolb e rrorrdir,rúmm. ¡Unb.

# /¿3
#Ü

Explieado,lo áüErior al compareoieñb y su señora madre y habiendo
los algancee,y.derechos que la Ley confere en su f;avor, as¡como de
juridict§r,ds,la.di$gencia en la que esH &punto de intervenir, el
del corpcimbnto,de esta Representacióii Social de la Federackln
hecho saber y ha escuchado perfec&mEiite todoc y cada uno de los
la Ley @nfiere en su favor, garant¡as de las que en su rnornento

conduü:ta se sanc¡ona oon pena privAtiva de libertad, en tém¡no6 de
247 kacr;ión' I del C&igo Penal Federat y 247 del Código

uso efe¿t¡vo, agregando que en este a& §€ encuenh pressnte el C.
 qu¡en se identiñca $on original de su credsncial

que lo acredih como Jefe §e Departamento, adscrite a

APERCIBIDO de laE penas en que jncunen los que declaran con fal
una autor¡dad rdlstinta a la Judicial en eiercicio de sus funciones, y

Ejecutiva de Abncién á Vlctimas de la¡cual de conformidad con el
208 de la LeyAdfetius de la materia yfuero se da fe de tener a la
agregándo§e copia.t{ertificads de la MiemE a la§ pre§ente§
obre @mo coilBsponda y devolviéndole el original al comparecienb
u§o pérsonel y nepasario. Acto contint¡o so le PROTE§TA sn térm¡nos;
que se conduzce con vefdad en l*:pre§ente dil§encia en que va

§aber
alcance§

número
Comisión

artlculos

)16,26
norigin

ffif

,.
)

'.;
§
¡;J
§1

de

¡ ofr recibir todoitipo de
notifigciones el ubicado en

I
 en rclación al moüvo de su comparecencia.

§ECLARA
mparezco ante esta autoridad federal a efecto de amptar el cargo de

.it r '. !.*

.tfl,,l'l'
I t't ':

.', 'r'''A',*

;,' 
' 
,- -"'''"':'§o¡i'



% /¿G

representaci{ jurldica a las víctimas anbs indicadas, quienes se encuentran
:q§gcritos a l{ Dirección General de Asesorfa Juridica Fe&ral de la Com}sión, ndscritos a l{ Dirección Genera
&ut¡va de Atención a Vlctimas.

,1,¡ 'tlrllr'r:i Lr.it11..1i ¡"1 [ 5i,n.,¡:r,3i!;.]íla1 {,ir truv{§t¡g;¡rinlr dt'
!,,,1t¡rj (!.r:1!!.. 1"1.-,,r,tli.td,1

I i r r rrl;*l f-rsr¡. i¡l i¡¡ri ¡'r *.§ | ¡rr¡*ll it:¡r¡:inn ds llelit¡r*
ron M;rl¡'ri:; ¡§r, §*l*.1¡*ltro

A.¿ PGR'§EIDO'UEIDH§'OOI,2OI §
Declaracíón devldima.

Asesor Juridico, que me ha sido confer¡do por la vict¡ma con clave de identidad
" y representado por su ssñora ma

autorizando éntré otras personas a los licenciados Lizbe& Arriaga Crur
y Noé Franco Pacheco , como asesores jurídicos para prestar asecorla y la

generahs.
conbrido al licenciado a

citada, para que preste asaorla la repreeentación
adscrito a la Comisión Eie.cutiva de Alanción a Vlctiffis; y de
s artlculos 8. 16. 20 inciso C. 21 v f02 aoartado.lA de latst§ffirmidad con los artlculos 8, 16, 20 inoi§o C, 21 y 102 apartadoQ rmldacl co¡ los articulos E, 16, z0 anc§o c, 21 y 102 apaftado.n cle E

Constitución Polltica de los Estados Unidos Mexicanos, 1, 2 fracción ll y #, 3,141
inciso A ftacción l, !1, Vll, 168 y 180 del Cód§o Federal de
Penales; 1, 2 y I de la Ley Federal Conüa le Dolincuencia
fracción Xl de la Ley General de Victimas; 1, 2, 4 fracción I apartado A
22 fracción I inciso c) de la Ley Oryánica de la Procuradurla

1,
0c)
de

República; 1y 32 de su Reglamento, es de acodarse y se.
ACUERDA

Se üene por protestado el caryo como asesor jurldico alilicanciado
 para efecto de que preste asetoría y la

repreqOntación de la vlctima indicada,pn elacuerdo que
*@6¡¡1i¡r¡ando con la comperecencia, él compareciente

en
de

o
7

v
la

,de esta
au¡oridad que almomento de que se ejerza acción penaldentro delo
que se ac{úa, y las diligencias que obran én la misma adqubran el
públicas al no guardar el s§ilo que mereS la etapa de Averiguaciórprevia, so
prornuera lo oonducenta anta elJuez de líCausa p?ra que se haganff§ler todos

salimos en wnpañía de veintidós de mis compañeros entre ellos el pdrbro 
      

       
      

     

  
        
    

      y §bte personas del cuerpo técnico entre
.; -§,tllos el Director , el auxiliar técnico

''- -' el preparador fisico  eldoc'tor l diredor del

, _ . . ,.-d.eporte  en compa' ''r ';t4ffi@
del Ayuntambnto da Chilpancirqo, el utilerot' . 

",' " sTbomo el chofer el señor 
' . i'Lr; ,r,Í ,i ¿..rnt¡r¡dál
iti.r, (:4J(rr*

...-.-.. 
,,

p'iOUcas al no guardar á s6ilo {re rnere* la etapa áe Á'Jerigr"ciónFrevia, s
prornu€h/a to oonaucer¡te 

"nü 
áljro ¿álib"r""-'páo qr" ;-ñ"g;;hñü6; 

los denechos que los instrumentos no(Íiativos que se leyeron an$riormen
disponen en su favor, y a&pte las medidas necesarias para que saaguarde l
reserva de su identidad. Gontinuando cqn la presente y en relación a$ib hechm
disponen en su favor, y a&pta las medidas necesarias para que sé4iuarde l
reserva de su identidad. Gontinuando con la presente y en relación a$ib hechm

h nrpareencia de la vlctimq qubn va ser identificado con prr iniciales
elsuscritoAgente delMinisterio Público de la Fedees¡(g.-

DECLARA: 
Que comparc¿co ante estafiepresenhcién §ocial de la &da¡:aci

voluntariamente previa solicitud Oe est¡ a frn de declarar en relación a.,üs freofr
ocunidm el ?6 váinüséi§ de saptiemn$Oe 2014 doe mil catorce en e¡ U1¡n¡c¡pb de
lguala Estado de Guenero y en relaciün a bs mismos, se y me consd.hue: Qu
siendo aproximadamente las veinütrée horas salimos del estadio lhm{o Unida
deportiva ds lguala, después de li¡n jueso de mi equipo aúsfones de
Chilpancingo, contra el esquipo de §¡uala, por lo que une v6z que conduim

*A continuación por encontrarse prosente en este ado al licenciad

E quien se ha identificado debidamente y a quian,ao le hizo &ber
ír9l cargo que le ha sido conferirlo por la vlctima, aceptay proteeta cn¡mplirfiel$ente
,e&u dessmpeño de acuerdo a su leal saber y entendsr, señalando como dffiicilio



r., !' rr: ll¡lrt:r-u rariuria t rper isli¡¡rta *n l nvestigacién de
t lrlinc rr¡ nr i.¡ 0r¡¡;rrriz.rtla

{ J r ¡ld*r} lil ¡rer:ial ir;rt§;r *n lnvr:stl gaeiol¡ ds l}§litüt
t:n M;¡ti,ri;t d* Set:u**trn

A.P. PGR'8EIDO'UHDT§'OOil2A,6
Declar*ión de vícüma.

el cuales parte de la pona del equipo y dos árbiboe uno dc ollos dü nombr§
 sl otro no lo rucuerdo a bordo de un autobtis" de la

empresa Castro Tours, yo oü¡pando el as¡ento de la fila cuatro del ldo dérecho

s6\ a]
ils

de la ventan§ yquien eshba a m¡lado 6ra m¡compañero

enfre los compañeros declan que €ran policlas, estuvtlnos co{no cinco
pchteriorrnente continuamw 6l tra¡oc{o por la cánotera librc y como
minutos se dehtvo nuevarn€nto el autohús obssryendo qu6 habfa

de la ventanila y quien eshba a m¡ lado 6ra m¡ compañero

fpor lo que d{pués de unos dbz o quinm minutos a la salida de lguala r
rllphilpancingb sobre la canelera libre noe detuvo un retén gue al parex

!6Rc¡as sin saber de qué corporación ya que no puede observar, §¡n

pgnqg.ágl#do derecho sin saber de qué €rnproseo llnea, se baja nr
oht¡far Cüffi,unos dos o t¡es minutos y los compañeros nuerrarnenb

.i{§6rero de Sqnta Teresa aproximadamente como a las rreintiüés
tuarenta minrás me percato que del lado izguierdo y en la parte de

aran polic§ae sin sahr de qlÉ corporación loo estaban
retén, subió el chofer y eonünuatnos la marcha y a del

@n
del

camión colr!Élnzaron a
percatándome que el
como de unos dos o

disparamoe, por lo quo inmedialamente nos alpi*o,
autobús sale del camino a unos cuantos y al paoo
tres rninutos conünuamn loe disparos pero

lado izqubrdo y delderecho, en esé mqnento me dicuenta que
del sexo masculino sin percatarme sus,caractsfisticas ffsicas

más del
pef§onas
afuera e

intar$ban abrir la puerta del autobrls y gdtabati ABRAN LA PU PORQUÉ
LOS VAMOS A MATAR A
dispáigt sin embargo dichas
corra,'Hür unos diez minuto§,
Jo6§;§áenu desde dentro

AR A TODO§,'en ese rnomento ya no
dichas persones seguian gritando que

postefiormento fn6 percah qrc el
del autobúe hablaba con 6§es

varioe
abrirla

pdrqu*ecEbe abrada nuevamente empffiron a disparamos pero dellado
dereeho y como a los porcs minutoa ascuche que las pa,§ons§
abrir la puerta diecutieron entrc ellos wnenüando gue se hablan
retiraron, por lo gue pasaron como uno§'diez o quince minutos
los compañers ya habian rotro una de las ventanas del camión de
autobÉs dándorne cuenta quo ya habian conido algunos compañerm €fTo y
otros se hablan ldo 6n un carro particuhi que so psrcató de lo que
los apoyo en llevárselos quadándoge aproximadamento como

puerta
r flsico

la

qué'éranros niños de un equipo de ft¡lbol, asl tamblén les decla que
compañeros:|¡Sdos pero segulan intentando abrir la puerta y al no

compañeros en&e elle los compañero§ heridos de gravedad el Dircc
el chofer y un jugador de nombre estuvimoa

lleoar a¡sta autoridad
, , arr§oeuÉbeo declarar.

y§e
qu

miexpedbnte clinico deriyado de la operación. §iendo todo

autsbüs como una hora y media perqtHndome que so datuvo
particubr que venia del Distrito Fedenal sin sabor quiénes eran a los
heridos y ya después Ilego una ambulancia la cual aterdió a los
revisando adent¡o del autobris y al b,ajar los paramédicos mmentarcn hebt
un cvnpañero muerto el cual de&pués supe qua era Oavid Josué
Evangclbta y coñro a loe diez o quinoe minuloe llegaron mrno fes paMfllar 
pare€r de la policla Federal, ltx cuales a los compafleroo qrc no
encontrábamos bian noa oomenzaron e progunkr qué era lo que habla pasado 
cuantas,persona¡ veníamos a bordo'del camién, posteriormenta se llevaronp las
compañgroo heridos los cualas eran corno unos diaz y yo mé fui en un bano
particular de un familiar de qubn iba acompañando al Diracior del Deporte,
dir§iÉndonos al HospiüalGene¡alen donde ú a varkx de mis compañeros heúlos
y da ahf ma recogbron unos f;arniliareo que me llevaron a su casa que se ubica en
lguala, Guerers. Asimiemo quiero re&rir que a consecuencia de lo sucedido me
lastime mi bnazo derccho ya que cuando escr¡che los disparoa me tire al piso del
camión y cuando me avente por la ventana y derivado de eso me hicbron una
cirugla en el mes de díciembre de dos mil catorce, por lo que en su mornento harc

u
--,9r .. ." 1,5,

,outt$(
: - irv

¡ .,.. t'.-
'1' . . Irñ
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Y
qurnce

'écnico
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liubpr*e*radurir §*p*eiallrad* en lnvestigarión de

Ilelinctrencia ürs¡nirada

lJn¡eia¿j Lspecialiaadl cn lnncstig.acion de Oelitos
nn Matrtria dn §erucstro

A.P. PGR §EtDOruADn§roff 
'20{ 

§
Declaración ds vfdima.

*,Acto cont¡nuo se conoede el uso de la voz al licenciado 
, asesor jur¡dico de la vlctima identificada con las in Be

de ssta Raprwentacién §ocial de la Fedemción que gs¡ant¡ce en todo
mornenta los dermhm da la vlctima 6n estricta aplicac¡ón a la Const¡tucidn y

§e s¡rva exped
la defensa j

:rqcii-: r /r llr - .,¿iJrl
ffi
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!m

,.,. Tratados Inltnacional
.::'fuartado C, fü3 de la 
{;¡ffi¡On con l& divers
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'' "'iáü$¡ho'§ i#tAen ella int;rmffi tffi¡¡s conduoentes
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PGR Subprocuraduría Especializada en lnvestigación de

Delincuencia Organizada

Unidad Especializada en lnvestigación de Delitos
en Materia de Secuestro

A.P. PGR/SEIDO/UEIDII'IS'OOI'2OI 5
Declaración de víctima.

DECLARACÉN LA VfCT¡tf,A ¡DENTIFIGADA CON LAS
i INICIALES 

-&,. Ciudad H an,,r"nc¡ngo Guerrero, siendo las once horas con quince minutos aá oia
ü&rt¡OOs de odtubre'del do-s mil quince, ante la maestra    
A§ente del Ministerio Público de la Federación adscrita a la Unidad Especializ&a en

', ,lnvestigación de Delitos en Materia de Secuestro, de la Subprocuraduría Especiali{9da en
''" lnvestigación de Delincuencia Organizada, quien actúa con testigos de asistenciif que al
' finalfirman y dan fe, en observancia a lo que prevén los artículos 16, 26 y 208 del Código

.dg. Procedimientos Penales; adminiculado por lo dispuesto en los artfc$[os 2! y
ffio ?' de ta Constitución Política de Ios Estados Unidos Mexicanos i É, 2,7, ti,

. ttffi[§, 14y 7t de la Ley Federal contra la Delincuencia Organtzada;1" frafu¡ón,il,2
Fráügián.ll, 15, 16 párrafo quinto, 26,124,125,1U,141 aparatado'A'fracciónflVll,.168,Fráuei*n.ll, 15, 16 párrafo quinto, 26,124,125,1U,141 aparatado'A'fraccióní

* .''r'' i 180, 2O8: 242, 243, 247,248, 249 y 254 del Código Federal de ProcedimientqÉ180, 208; 242, 243, 247, 248, 249 y 254 del Código Federal de Procedimientq* Penales;
1" 26, 27 y 32 fracción lV de Ia Ley General para Prevenir y Sancionar los-¿'Delitós en
Materia de Secuestro, reglamentaria de la fracción )ül del artículo 73 de la;.Sonstifución

PROCURADU}TIA CENERAl.
Dr ra RlPritrr tc,\

qel
^Ñi*itr

"-1?*
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,'o ;p VíctlmasPolítica de los Estados Unidos Mexicanosi'1",7 y 12 de la Ley Generalip Víetimas
reformada el tres de mayo del dos mil catorcei 1", 4 fracción I inciso A) subin¡jso b) de la1
Ley Orgánica de la Procuraduría General de la,Repúbtica; 3 inciso A) frácciónilll, Ff

de la.r)
--t 

r t

Ley Orgánica de la Procuraduría General de la,República; 3 inciso A)
fracción lV y 32 de su Reglamento, compare@ ante esta
Federación quien será identificado con las iniciales ., en
conformidad con lo dispuesto por el artículo 247 del Código Federal de

se le PROTESTA para que se conduzca con verdad en la
a punto de intervenir haciendo de su conocimiento deldelito en

que declaran con falsedad ante una autoridad distinta a la
tal y como lo prevé Ia fracción I del artículo 247 del

]PECIALIZADA Al que intenogado por alguna autoñdad pública distinta de
;eir¡CürñóiF'eiqrcicio de sus tunciones o con motivo de ellas, faltarc a la vedad (...).
{DA . ,§ it

que en este acto se identifica con credencial para votafrieon

conformidad con el diverso 16,26 y 2OB de la Ley Adjetiva de la
de tener a la vista en original, agregándose copia certificada de la las pr§sentes
actuaciones par¿¡ que obre como conesponda y devolviéndole el original,pcompafBciente
por ser de su uso personal y necesario, recabando por separado ,sf-":'^4::.!:lcompareciente para que obren en sobre cenado junto con la deieste y
queden a disposición de la Autoridad que continúe conociendo de
investigan.

Acto continuo se le hacen saber los derechos que le confieren en su cal de Vldima u
bfendido en la etapa de Averiguación previa el Código Federal de Penales
,¡Yláartículo 141inciso A) que establece.-

.1ff$.l
tj.i\ : La vlctima o el ofendido por algún delito tendrán los derechos siguientes: I
f{:. I avedguación prcvia: l. Recibir asesorla iurldica reqpecfo de sus denut
/:. ^tr quercll* pan la defensa de sus inferBses; ll. Ser informado de los dercchos

-1 "' ;_;-ir;;;n otece ta cors¡'tuc¡on i ae*ás onenamieitas A¡rrwál ái a

lade

o

la
o

en
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representación; cuando la víclima sea menor o incapaz y compa¡ezca ante el
Ministeño Público además podñ ser acompañado por quien ejena la patria
potesta4 tutela o cuntela; X. Recibir. copia simple o ceñifrcada de sus
declatfiiones y su denuncia o querclla en forma grutuita, cuando lo solicite; X. Ser
auxiliaús por intüprete o t¡aductor cuando peñenezcan a un grupo étnico o pueblos
indíge@e no conozcan o no comprendan bien el idioma castellano, o padezcdn
alguna Qiscapacidad que les impida oír o habla7 Xl. Contar con todas las facilidades
paru identifrcar al prcbable rcsponsablg sin poner en riesgo su integridad física,io'psicológica; 

Xll. Aportar todas águetlas pruebás que consi{erc tiendañ a acrcditai,el
cueryo- det delito de gue se tnte, ta' prcbabtá responsabilidad det indiciad{,it¡la
procedencia y la cuantificación por concepto de rcpanción del daño.
Ministerio Público esúime que no es prccedente integnrlas a la averiguación

, ( ri!., .,.. lgbeñ fundar y motivar su negativa; Xlll. Solicitar el desahogo de las
,ii flil l'rjlibilál en -sr cr.§o ¿yyre-§rr.rndan selvo otn al Minislario Pfit¡tiao a-onsidenfilri,t en su casá conespondanlsapo que et Ministerio Ptlblico-con§derc quei,rx ¡.1,'rt"{Jt:,V¡r€Sen su caso, mnespondan, safuo que el Ministerio Ptlblico con§derc

,S l.{ilft1;j,tinecesanb eI desahogo de determinada diligencia, debiendo éste fundar y
""qegqliva; XlV. Recibir atenci&t ¡nédica y psicológica cuando la rcquienn y, en

I'iiffiildetítos que atenten antn la libertad y elnormal desanollo psicosexuat, a t
esta atención Wr una peñona de su mismo sexo; W. Solicitar al Ministe¡io
la mntinuación de la averiguación prcvia y la rcalización de
investigación y, de ser denqada esta petición, podñ redamarla ante el
pñquico del seruidor p(tblia que negó la petición; Wl. Solicitar gue el
sea separado del domicilio de la vlctima aomo una medida cautelar, cuando
de delitos gue pongan en peligro la integridad ffsica o mental de mujeres y asf

sercomo cuando la víctima csliva con el imputado; esta solicitud
canalizada por el Ministerio Ptiblico ante la autoridad judicial fundando y
las nzones que la justifran; XVll. Solicitar se dicten medidas y
sulTcr'enfes pal,a prcteger sus óieneq posesiones o dercchos, contn todo'.
intimidación, rcprcsalia o daño po§ble, o cuando exisfan dafos

un plazo de fres dlas contados a pañir de la recepción de dichos
prueba, rcsolveé soóre su admisión. En caso de que considerc que
de prueba aportados por la vlctima o el ofendido o las diligencias
ilfcitas o inconducentes, debetá fundar y motivar su Ésolución,
perconalmente siemprc que haya señalado domicilio pan tal efecto.
ofenüdo, podrá prcsentar su inconformidad ante el Procundor
República contn ta rcsotución det Ministeño Pitblia a que se rcfiercáel,
anterior, dentrc del plazo de cina dlas confados a partir de la :H
Prccundor Genenl de la Rep(tblica o los seryrUores públias en
esta faüultad, oyendo el parccer de sus agentes auxitiares y tos
ornomAwnte, dent¡o de los cinco dlas siguientes a la :;;ide

-difercnciada, tnn§ormadon y efectiva por el daño o menoscabo que han suftido
'{§ilc&racrros como consecuencia de'violaciones a derecños humanos y por

daños que esas violaciones les causann; lll. A conorer la vedad de lo ocunido
ace,taa de los hechos en que le fuercn violados sus derscf,os humanos pa,,a lo cual
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iA§* demuesfien gue ésfos pudienn ser afecfados por los prcbables respons

fff¡].defdo o p{ ferceros implicados o relacionados on el inculpado; n/fi. S

'i,-Pu\'g;{raslado dé la autoñdad al lugar en donde se encuentte, para ser intet
§üt -áparfictpar en el acto para el cual fue citada, cuando por su edad, prccaria
'!i¡"1 6ftsica o psicológica se prasenfe un obstácub insupenble para comparc,c

.,:r'tl lmpugnar ante Procundor Geneml de la República o el sruidor p(tblicpl
";<' éste delegue la facuttad, /as omisiones del Mini§eio Público en la investi

/os delifos, asl como las resoúucrbnes de reserya, no ejercicio,

t

t

no la
oide
slde
,rílos
séan

u
la

del
la

incontotnidad, dictañ la rcsolución que mnespnda, en un plazo no
;,.ilr ; dlas (..)., 

." "1 ) it"i,'
,ffipgp"rte, la Ley General de Vlctimas establece los derechos que se?óiórgarán en su
,hóÉntre los cuales destacan los siguientes: I ' ,'

i't'b '.i(7 ,,:;'.
Atüculo 7. Los de¡echos de /as vfctimas que prcvé la prcsente Ley son de &,t$F,;ter

. enunciativo y debeñn ser interyrctados de confotmidad con lo dispuesfo riii Ia

'?.nl. o¡ * *.-. ^rpWCBndO en to{/,O Uempo E prcte@,ñn mAS amplta de SUS CtelecnOS. LaS vtáffi
- 

¿' ' '"i'l-bndrán, ent¡e otos, Ios srguienfes derechos; t. A una investigación prcnta y eñ
' '''l¡ , l-,¡t¡,*filtüllleve, en su caso, a la identifrcación y enjuiciamiento dá tos responsab/es
,¡r ^.¿¡.¡-j 

'- vlülüciones al Derccho lntemacional de los dercchos humanos, y a su ,rrpal.ala'' ' tÜ'Fq inlrrgrll; tl. A sr rcpamdas por et Esfado de manen iniegmt, aáecua
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adulttis
an s¿&
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la autoridad deberá informar los resulfados de las investigaciones; lV. A que se le
brinde prcterción y se salvaguatde su vida y su integridad cotpo¡al, en los casos
prñr'sfos en el aftfculo 34 de la Ley Fedenl contn la Delincuencia Oryanizada; V. A,.t'¡
setlnafadas con humanidad y rcspeto de su dignidad y sus derechos humanos por
parte de los seruidores públicos y, en gene,al, por el perconal de /as rhsfi:fuciones,¡$
públicas responsaóles del cumplimiento de esta Ley, así como por parfe de losi¡i
paúicularcs que cuenten con convenios par? bdndar servicos a las vlctimas; Vl.
solicitary a rccibir ayuda, asisfencia y atención en fotma opoúuna, ñpida,
gntuita y efectiva por persorie,t especiatizado en atención al daño sufrido desde"
comisión del hecho victimizante, con independencia del lugar en donde ella',
encuentrc, asl como a gue esa ayuda, asisfancrb y atenciút no dé lugar, en
caso, a una nueva afectación; Vll. A la veñad, a la justicia y a la repanción

" d'f¡avés de recursos y prccedimienfos a¿ceslbleg apropiados, sufrcientes,
efrcaces; Vlll. A la protección del Estado, incluido el bienestarffsico y
seguridad del entomo con rcspeto a la dignidad y privacidad de la
i¡dgpendencia de que se encuent¡en dent¡o un ptocedimiento penal o de
ot¡a lndole. Lo anterior incluye el derccho a la protección de su intimidad
injerencias ilegftimas, asl mmo dorecho a contar con medidas de
eficaces cuando su vida o integridad personal o libeúad perconal sean
o se hallen en riesgo en ¡az6n de su andición de víctima ylo del
de¡echos; lX. A solicitar y a recibir información clan, prccisa y accesible
rutas y los medios de acreso a los ptocedimientos, mecanismos y
establecen en la presente Ley; X. A solicitan acceder y recibir, en
precisa, toda la información ofrcial necesaria pan logmr el pleno
uno de sus derechos; Xl. A obtener en forma opoúuna, rápida y efectiva
documentos que requien pa,,a el ejercicio de sus de¡echos, entrc
documentos de identificación y las üsas; XL A colnwer el estado de
judiciales y administnlivos en los que tenga un inteñs como
efectivamente escuchada por la autoridad rcspectiva cuando se
en la audiencia, diligencia o en cualquier otn acluación y antes de que
se pnnuncie; XlV. A ser notíficada de las rcsoluciones relaúVas a las
ingreso al Registm y de medidas de ayuda, de a§stencia y rcpanción
se dicten; )«/. A gue el consulado de su pals de origen sea
notiñcado conÍotme a las normas intemacionales que prctegen el a::t:la

asistencia consular, cuando se frafe de víc:timas extnnjens; Wl. A la
familiar cuando por nzón del tipo de victimización su n{tcleo

liAL DE LA R
X1/ll. A rctomar a su lugar de origen o a rcubicarce en

ESPECIALIZ seguridad y dignidad; )<1/lll. A acudir y a pafticipar en Ue
XlX. A ser benefrciaria de las acciones afrrmativas.E DELI

IIZADA
Dr\EIltifE§TIQtE@-§+óa imptementación y seguimiento de ta potltica púbtica

'ii4DF-sFllll$áfrm átenaoi, as.sfencra y'rcpa-nción integnt; *t. e qúe tas p

ptiblicos pan prcteger y ganntizar sus derechos; )O(. A eni;la

públicas
gue s(n implementadas cpn óase en la prcsente Ley tengan un
de génerc y difercncial, pailicularmente en atención a la infancia,
mayores y población indlgena; Wll. A t o ser discriminadas ni,-O

ffiü
.Ilr'' iú.!. ,1r7-.+{

dercchos; mll. A rccibir tntamiento especializado que le permita su
frsica y psicológica con la finalidad de lognr su rcintegnción a la ruv. A
acuder a los mecanis¡ños de justicia disrynibles pan determinar la
en la comisión del delito o de la violaci&t de los dercchos humanos;
decrbíones informadas sobre las vfas de accaso a la justicia o
aftemativos; )AVL A una investígación pronta y efectiva que lleve a la
captafa-pncesamiento y sanción de manen adecuada de fodos los

', A tomai

del dgS4 ál escla¡ecimiento de los hecf¡os y a la rcpanción del )40/il. A
parlicipár gotivamente en la búsqwda de la veñad de los -en los :

mecanismbs de acceso a la justicia que estén a su disposición, a/os'
procedimientos esfaó/ecr'dos en la ley de la mate¡ia; )OUlll. A exprcsar
sus oprlniones e infereses ante las autoridades e instancrbs f AQUe 

':

ésfas, en su casq sean conslde¡adas en las decisiones que afecten sus
XXIX. Derecho a ejercer los rccursos /egales en contn de las declsiones
sus infereses y el ejercicio de sus dercchos; )&(. A gue se les otorgue, en casos

^;t
: fluX,¡ppp,da, la ayuda prcvisional; n(X. A rccibir gntuitamente Ia aslsfen0f6,de un^" ,,,14eüfá o tnductor de su lengua, en caso de que no comprcndan elx.,fiioma

''"ti '' i': r',ÍWdfol o tenga discapacidad auditiva, ve¡'bal o visual; )&41. A tnbajar dé:Prma
é,*jy " , .ep{p,Ctr¿, @n ofras vfctimas pa,a la defensa de sus dercchos, inclulila su

f ,,t{.i:*rr-ñ proporcime apoyo individual o cdedivo que le permita rclacionarce cpn ofiias
vfctimas, y DOOV. Los demás señalados por la Constifución, /os }afados'El lntemacionales, esta Ley y cuatquier otn disposición aplicable en la mate¡ia o
legistacián especiat. Atlicuto 10. Las vlctimas tienen de¡echo a un rccurco judiciat
adecuado y efectivo, ante las autoridades independientes, imparciales . y
competentes, gue /es ganntice el ejercicio de su derccho a conocer la verdad, a que
se reaÍbe an la debida díligencia una investigación inmediata y exhaustiva del delito
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o de las vidaciones de derccfios humanos sufndas por ellas; a que los autores de
Ios delifos y de las violaciones de dercchos, con el rcspeto al debido proceso, sean

a't *. enjuic$dos y sancionados; y a obtener una rcpanción integrcl por los daños
sulil@s. Las vlctimas tend¡án acceso a los mecanismos de iusficia de /os cqAleq
dispohga el Estado, inctuidos tos prccedimientos judiciates y admini§mtivoS, La
legisláción en la materia que rcgule su interuención en los dffercntes prccedimiOotos
debeñ facilitar su pafticipación. Articulo 11. Pan garantizar los der@/ros
establecidos en el a¡tículo 10 de la presente Ley, las víctimas tendrán acueso p ,os
mecanismos y ptocsdimienfos previsfos en la Constitución, en /as leyes locales y
fedenles aplicables y en los Tntados lntemacionales. A¡tículo 12. Las
gozarán de los siguienfes derachos: l. A ser informadas de manen cla¡a,
accesrble de sus dercchos porel Ministedo Público o la primen autoridad con

'te\ga contacto o que conozca del hecho delictivo, tan prcnto éste
Miñisteio Público debeÉ comunicar a la vlctima los de¡echos que re
Constitución PolÍtica de los Esfados Unidos Mexicanos,los lratados
y. esta Ley a su favor, dejando constancia en la caryeta de investigación
hecho, con total independencia de que ex.sfa o no un prcbable
hecños; ll. A que se les repare el daño en forma expedita, pmporcionaly
té¡minos a que se refierc el attículo 64 de esta Ley y de la legislaciút
los casos en que la autoñdad judicial dicte una sentencia condenatoria
absolver aI responsaóle de dicha reparación. Si la vlctima o su Asesor no
solicitann la rcparaci&t del daño, elMiniste¡ío Ptiblia está obligado a ilt. A
coadyuvar con el Ministerio Público; a que se /es reciban fodos /os
elementos de prueba con los gue cuenten, tanto en la investigación
pñrceso, a gue se desalngwn las diligencias comspondientes, y a
juicio como parfes plenas ejerciendo durunte el mismo sus derechos los
ningún caso podrán ser rnenores a los del imputado. Asimis¡no, tendrán

§.- gue se les otorguen fodas fas facílidades pai,a la presentación de t
.§¿ euercllas; lV. A ser asesoradas y ,Bprosentadas dentro de la invesü
i¡\Qprcceso por un Asesor Juñdico. En los c€¡sos en que rro guienn o

o

esfe
¡ los
n /os
¡- En

ros o
en el
en el
es en
cho a

l§qpráá"á-'poi i, Asesor Juñdico. En los c€¡sos en que no guienn c

§t§&onfnafar un abogadq les será prcporcionado por el Estado, de
'.§l 

SOrccedimiento que determine esta Ley y su.Reglamento; e§ojncluitá¡
i,.$ elegir librcmente a su rcprcsentante legal; V. A impugnar ante la aul
.&' Ias ornisiones del Ministeño P{tblico en la inve§igación de los delifog

resoluclbnes de rcseua, no ejercicio, de§stimiento de la arción penal o
iC r r

: CtAL
mn independencia de que se haya rcpamdo o no el ':Vl. A

en la fase de la investigación o al juicio y a que sean
: LIN

N INVE
OE SE

mlnimizar las rnolesfias causadas, pnteger su intimidad, tdy
suspemona/es,' Vll. A que se gamnüoe su segundad, asl dé

y la de los fesúbps en su favor ccr¡tra todo ac,to de amenaza,
; Vlll. A rendir o ampliar sus declanciones srn ser

la audiencia, teniendo la obligación eljuez de resguardarsus dafos
lo solicitan, hacedo por medios electrónims; X. A obtener mpia simple
inmediato de las diligencias en las gue interuengan; X. A
prccautorias o cautelarcs pan la seguridad y prctección de las vfctimas,:;
fesúgos de cargo, pam la investigación y persecución de los probables
dgl^delito y pan el asegunmiento de bienes pal.a la repanción del

sobre
tüa

XIll. En
la

competentes en la investigación de los hecáos y la realización de

o
dgLdelito y pan el asegunmiento de bienes pal.a la repanción delda
{es inlicrme sob¡e la rcalización de las audiencias donde se vaya a t
sd derechos y a estar prcsenfes en las rnisrnas; XIl. A que se les I

rclotuaOn gue pueda afecfarsus dercchos y a impugnar dicha rcsoluc
lod casos que impliquen gnves violaciones a los denchos humanos,
inhruención de expedos independientes, a frn de que colafurcn con la

oryanhaciones de la sociedad civil o grupos de vfctimas podñn solicitafiúe grupos
de esos expeftos rcvisen, irformen y emitan ¡ecomendaciones para logqi elfrcceso
a la juslicia y a la verdad pan las vldimas.(...) i '

para Preven¡r y Sancionar los Delitos el l{atgrftr.de Sequestro,
de la fracción XXI dá Rrtículo 73 de la Constitución Políti&,de losrEstados

contempla las siguientes garantías a su favor:

Artícuto 32. Las vÍcümas y ofendidos de /as oonductas prevlsfas en el prcsente

I ,.! ! r r rtf i t qfphafftúo y los fesfígos de caryo, además de los de¡echos estailecidargn la :,

'' 'l',fr{,'"'Plbó00ñorienfos Penales y demás leyes secundarias, tendrán tos srgurbnfes

i - -.t*: , ". Ce?qFF¡qfJ¿. Esfarpnasenfes en elprocesq en sala di§inta a la que se encuentrc el
' inculpado; ll. Obtener la infomación gue se rcquien a las autoridades competentes

¡'t '-'r'i'4t' '6 conespondientes; tll. Solic¡far y rccibir asesorfa por paúe de /as autoridades
la anat debeñ ser ircporcionada por in eipeto en la materia, guien

i'- informatá sobrc la situación del prcceso y prccedimienfos, así como de los
benefrcios o apoyos a gu6 se ¡efiercn en esta Ley; lY. Solicitar ante la autoridad

w
.\ lP
'4.,.'',
"--¡//
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judicial competente, las medidas p¡ecautoñas o cautelarcs prccedentes en términos
de la legislación aplicable, pan la seguñdad y prcterción de las vlctimas, ofendidos
y fesfigog pan la investigación y persecución de los probables responsables del
dellto y pa¡a el aseguramiento de bienes pal,¿ la rcpamción del daño;Y. Requerir al ,i

iuez quá at emitir ina sentencia condenátoña, en la misma debeñ sentenciar a la 'l1i

rcpanción del daño a favor de la vfctima; Yl. Contar con apoyo permanente de un 
.;,u

grupo interdisciplinario que /as asesorc y apoye en sus neoesrUades; Yll. Rendir o 'ii
ampliar sus declaruciones sin ser identiñcados dent¡o de la audiencia y, si lo ::J

solicitan, haceño por medios electrónicos; Ylll. Paücipar en careos a tnvés de,:!
medrbs electñnias; lX. Esfar asisfiUos por sus abogádos, médicos y psrbórogos'#
dunnte las ditigencias; K Oófener copia simpte gntuita y de inmediato, de lry
diligencia en la que interuienen;Xl. Apoúar pruebas du¡ante el juicio; Xll. Conocer e.[
panderc del autor o partlcipes del delito del que fue víctima o testigo; Xlll. SeE
notificado previamente de la tibeúad del autor o autorcs del delito del que fue vlctinü
o testigo, y ser proveído de la prctección conespondiente de proceder la mismá;:
XlV. Serinmediatamente notifrcado y prcvefdo de la prcterción
caso de fuga del autor o aufores del delito del gue fue vlctima o testigo.
Los procesos administntivos o judiciales en los que sea paúe la víctima
conductas prcvisfas en la prcsente Ley, a pañir de la prcmoción fundada y
que rcalice su ,"presentante legal, apodemdo o abogado patrono,
suspendldos mientms dure su cautiverio y hasta por tres meses más a
nzonado de la autoridad rcspectiva. Artlculo 34. Las vlctimas u ofendidos ¡
mntar con Ia asisfencia gntuita de un asesor en materia penal, que será
porel PoderJudicialcompetente, con elfrn de que le facilite: l. La prcmoción
de sus derechos; ll. La oñentación pa,,a hacer efectivos sus derechos;
posibilidad efecliva de que puedan ¡eclamar sus derechos mediante el ejt

Ias aociones gue prcvén las leyes ante los órganos de prccunción y

"+17

w
/-3?

y lY. La defensa jurídica pan obtener /as resfituaones o
el goce de los mismos (...)., i\ etgoce oe /osm/6mos(...)

' !r.$.
Deffil forma, en cumpl¡miento a lo dispuesto en el artículo 4 del acur
Proflrfiador Generat de la República publicado en el Diario Oficial de
treirif de marzo del año dos mil uno, se le hace saber al comparec¡ente

,

ÉLARE
Derccho a rccibir asesorla jurldica y psialógica, y cuando lo s

del desanolto del prccedimiento Penal; Coadyuvar con el;
CIALIZADA a que se le rcciban fodos los dafos o elementos de prueba

tanto en la averiguación Prcvia como en el Ptpceso; rccibir

que la Ley conpre en su favor, así como de los alcanc€s jurídicos,
que está apünto de intervenir, el declarante hace del co

de uryencia; gue se le rcparc el daño; solicitar las
gue prcvea la ley pan su seguñdad y auxilio; todo lo

etapas y desanollo del Nocedimiento Penal.

Explicado lo anterior al compareciente, habiendo hecho saber los Ées y defechos
iidiligencia en la

dei esta
rSocial de la Federación que se le han hecho yl ha escuchado

lre en su favor,t§dos y cada uno de los derechos que la Ley
[ías de las Que en su momento oportuno hará uso efectivo,
se encuentf,a presente el C. 

que en este
a la Comisión

de Atención a Víctimas; para que lo represente en la ía en la que está
de intervenir, quien se identifica con édu¡a profesional número xpdrlida

§tyerso 16, 26 yla Dirección Generalde Profesiones de la cual de conformidad con
._- ,, aqq ,{e la fgy, Adjetiva de la materia y fuero se da fe de tener a lai vista en orig¡nal,
;'¿RAtIüÉbánuoddtéopiá certificada de la misma a las presentes actuacionbs para quelbre
h Dffiffiüirübhé§ponáa }t devolviénd.ole_el original al compareciente por ser d&su uso personal

v seúüffi§ane..Adto oont¡nuo se Ie PROfeSfl en térm¡nos de iey para (ye se conduzca
I r".#¡idtfrdad en la presente diligencia en que va a intervenir, APERCIBIDO'üe las penas en$l[Wqffi5"r"áñ'ior que dectaran con fatsedad ante una autor¡dad distintá i p l,Ia¡"¡"i á,

de sus funciones, y que dicha conducta se sanc¡ona con pena privativa de
en térm¡nos de los artículos 247 l¡acción I del Código Penal Fedeml y 247 del

, ,Qé{tgq.fgleral de Procedimientos Penales, pam que se conduzca con verdad en las
l"pEtén'tB'tt$ndas en que va a intervenir. Acto cont¡nuo el comparecientá manifestd
''lfát?¡drce¡oqno ha quedado escrito, se d

a
,r

I INVESTIG
DE SECUES
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Delegación Benito Juarez, Distrito Federal, de igual manera se señala como domicilb
para oír y recibir todo tipo de notificaciones el ubicado en

en relación al motivo de su comparecencia. ---------:{¡--

Que compaÍeze,o ante esta autoridad federal a efecto de aceptar el de
ráAsesor Jurídico, que me ha sido conferido por R.E.H autorizando entre otras pq

los CC:  
    

, como asesores jurídicos paÉa

asesorla y la representación jurídica a las víctimas antes indicada, quienes se
adscritos a la Dirección General de la Asesoría Jurídica Federal de la
de Atención a Víctimas.

A continuación por encontrarse presente en este acto el licenciado
quien se ha identificado debidamente y a quien se le hizo saber el

le ha sido conferido por la víctima, quien acepta y protesta cumplir fÉl¡i#ñte'su
desempeño de acuerdo a su leal saber y entender, señatando como domiciliq rq{érido en
sus generales.
--¿ .VISTO el cargo conferido al Iicenciado a pr

víctima antes citada, para que preste asesoría y la representación jurídicai
antes indicada, quien se encuentra adscrito a Ia Dirección General de la
Federal de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas; y de

8, 16, 20 inciso C,21 y 102 apartado A de la Constitución Política
1,2t¡acción !l yXl,3, 141 incisoAfracción l, ll, Vll, 1

edera! de Procedimientos Penales; 1, 2 y 8 de la Ley
Organizada;1,7 fracnión Xl de !a Ley General de Victimas; 1,

A inciso c) y 22 fracción I inciso c) de la Ley Orgánica de la
de la República; 1 y 32 de su Reglamento, es de acordarse y se.

*"* * *"."*.t?i5§if .;;;;l;,r.,.",
raut

ac
las diligencias que obran en la misma adquieran el carácter de públicas al guar
sigilo que mere@ la etapa de Averiguación Previa, se promueva lo a
Juez de la Causa para que se hagan valer todos los derechos que los
normativos que se leyeron anteriormente disponen en su favor, y adopte

iente y
va ser
¡dela

me

.*1

tt. D

necesarias para que se guarde la reserva de su identidad. Continuando con lh1

en relación a los hechos motivo de ta comparecencia de la vlctima Sli
identificado iniciales , ante la suscrita Agente del Ministerio

DECLARA:
lQue compatlezco ante esta Representación Social de la Federación vol$nta{iamente
¡.Via solicitudr de esta a fin de declarar en relación a los hechos ocunidbs d ZO Oe

fuUt" del2014 en el Municipio de lguala en elestado de Guerrero y en réÍaci§n a bs
ft*^se y me consta que: Que soy mama de quien
Sfror del Equipo Avispones de Chilpancingo, Guenero; en donde dicho equipp está

por veintiocho jugadores, mi hijo ingreso al equipo desde el mes cie i§Orero
iatorce y es el caso de que el día veintiséis de septiembre de,dob mil

' búentos;'entre Ios integrantes del Equipo de Avispones Chilpancingo iban 
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  en Investigaqión de Delitos
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 án el transcurso de la tarde me estuve corf,unicando con mi hijó ya que
sentíá ü necesidad de hablarse cada rato para saber
las yélntitrés horas me comunico con mi hijo para

estaba; aproximadamente a
guntarle en donde estaba y

me dice que apenas estaban subiendo al autobús en el E{tadio de lguala en doui.ide había
sido,el juego,' nliilljo me dijo que el árbitro se había tardq,tto mucho en darles Qs cedulas
y que una persona se habla acercado a ellos para dedrles que no esperffi más en
lgüalá que sé regresaran de inmediato a Chilpancingo, duerrero porque habíaóalaceras,
por'lo,que le'Cotnehte que efectivamente me habla entérado en los mediosgue estabapor,b,que le colnente que efect¡vamente me hab¡a enterado en los medrosgue esEDa

:lr4ffiSe se vinieran con.cuidado por lo.que I¡ nüg !ne..d¡ce gue iban a 
fte§a1? 

._"1?lnu¡Iffisflt¡e se vrnreran con cutdado por lo que mr nljo [ne orce que rDan a ilggar a cenar
hasia"Chilp?nq¡Fo, nos pusimos de acuerdo en donde lo iba a ir a recoger Sra esperar
srfllqaaa pero a las veintitrés horas con treinta minutos¡recibo la llamada dg'.ñ¡ niño a

aproximadamente en Ia salida de lguala ya que ysu
avisarme que ya habían pasado el retén, tardamosrhablando
mi¡utos en donde le dije que lo esperaba en esos momentos yo mF encontr
irlf@ipnte no'pude dormir y justo cuando decidí hacerlo por un rato e{ lo que e{
lleffir recibí un mensaje diciéndome que si ya había.visto el intemet don{e decían 
et:ffi(bús avispones había sido atacado a balazos inmediatamente abrílta página
FfriSpok y efectivamente estaba publicado en SOLOGHILPO en donde dSía que ha
mffis heridos perdí el control en ese rato porque no babía que hacer ya {ue sabía 
n*fijo estaba ahí y no sabía las condiciones en las que se encontraba, fur to que 
co^qpnieowüD  para pgdirle que me fuera t verme y 

:oñ mi niño a !o,que le dije que no intentpfd#fflff"qry s[ yo ya había hablado con mi niño a lolque Ie dije que n

corñüiriEáYifie cbn el técnico con el  pero no me

rythf#Hflgcnl^r,hijo solo sonaba elteléfono pero no me contestaba, pasabanllos minutos y
fiá§t*l#5é$Bfl fin me contestan del teléfono del técnicd siendo su sobrino
rF

É¡

ro
{

fiá§ttl#5§Sff fin me contestan del teléfono del técnicd siendo su sobrino
quien también es del Equipo de Avispones; él me dijo que mandara ayu hijo
estaba herido que había recibido un balazo en el estórhago, las noticias'decían gue era
imposible trasladamos para lguala ya que habían diferentes retenes y balacgras en varios
puntos de !a canetera y después me entero que en las mismas redes sociales publicaron

veinte minuto§ y que ahí me veían en ese momento me comunico ví:h $elefónica con
quien vive en lguala y le pido que se traslade al Hospital

que mi niño estaba herido después la comunicación era por medio de mi
para saber si ya había visto a mi hijo supe que de inmediato a el le dijeron que

había;fnllecido que él tenla que irse al SEMEFO de lguala sin embargo mi

,:Rg. quería decirme la verdad hasta que publicaron el nombre de niño en las
él era quien había fallecido no sabÍamos'que hacer en ese momento si

el personol delAyuntamiento acudió al domicilio para ponerse a la disposición mla y de mi
familia y brindamos su apoyo, así pa§amos la angustia de esperar que se dieran las siete

. de la mañana para trasladarme a la Ciudad de lguala con personal del Ayuntamiento y
reunidos padres de los muchachos del equipo de avispones estando el cabildo, hicieron

,-- ¡mb§HtIéflfftttffip como hacerle por la situación que se estaba viviendo pef-o en ese
tq{€fl{mftmd mb'.flamaron del H. Ayuntamiento de Chilpancingo para decirme qud;no había

'" Ooadlcühés'pára-¡f.llg-r-1a a esa hora de la madrugaOa eUF etlos ya estaban viendo los
, trámite¡tp§rtl'lü"dé! SEMEFO y que teníamos que eiperar á que amaneciera, eba noche
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un comentario que el atentado había sido por apuestas descociendo quien hizo este
comentar¡o, yo lo relac¡one por todo lo que había pasado esa noche con ¡os normal¡stas
yo desconocía realmente como había s¡do el ataque; posteriormente se fueron
desencadenando muchas cosas donde me entero que fueron Policías Municipales'de ;
lguala quienes atacaron el autobús en donde iba mi menor hijo inclusive como los quince i
o veinte días yo acudo al lugar de los hechos siendo este en el crucero de Santa Teresa i
en lguala Guerrero, y encontré varios casquillos de armas largas ya que era casquillos ;
grandes; cuando me entero que mi hijo había fallecido considero que el falleció por falta i
de ayuda ya que el se desangro mucho ya que yo acudí al autobús en donde viajaba mi :

hijo después de que lo regresan de las investigaciones estando en el estacionamiento de ¡

la Empresa de Castro Tours ubicada en Chilpancingo, Guerrero; es como confirmo qüe mir,
hijo perdió mucha sangre ya que el Director Técnico y compañeros del Equipo me,f,ijeron;
que mi menor hijo viajaba en al asiento quince pero al momento de fallecer se va h-acia el,
otro extremo ya que uno de sus compañeros a! verlo herido lo trata de proteger,y el esj:
quien me da las verciones de como sucedieron los hechos siendo este compañero'

 cabe mencionar que el 'Ministerio Publico de lguala no me reg¡gso las1,

pertenencias de mi hijo ya qü'e me hizo dar muchas vueltas y alfinal me dijo que'ho tenl*

w
B7
,i

o nada ya que el caso lo habían tumado a Acapulco; entregándome el cuerpo do-umi
veintisiete de septiembre de dos mil catorce a ias quince hóras en el SEMEFO.dé:lgr
Guenero y lo trasladamos a esta Ciudad de Chilpancingo Guenero en d§nde
sepultado; el día veintiocho de septiembre de dos mil catorce por parte de la Eiba c

cotonia bs Angeles .le rindieron un homenaje de cuerpo presente a mi menoftihüc
donde estuvo una multitud de personas, amigos, familiares y hubo mucha

que fueron sus papas por é1. Por lo que en este acto ¡ealizo mi formdl$e
o de Homicidio y lo Que Resulte cometido en agravio de mi menorffio

 y en contra de Quien o Quienes Resulten Responshbles.
lo que!.tH Sabiendo nada más que manifestar se da por concluida la presente
previa.,ffiura {e la- misma firman para debida constancia legal los qq$, en 

, ratificándola en este acto el compareciente para los efectos condqpntes.
se concede el uso de la voz al LlC.
víctima identificada con las iniciales se solicffi de 

Repregttt€lüófr¡rsoühl de la Federación que garantice en todo momento los ffiechos Od'J

¡"-ü{ffiatE§rs*üh.f"pl¡ül¡án-l-i:;ü;'iñi#:;'il*IoL Int"racionares rffiiü1-- 
--'"

conte!fiffi'türüü#rarticulos 1,20,133 de la Coñstitución Política de los Estakhs Unidos Í3

Mevieanos en relacián cnn lrrc divarcns. 1 A 7 'l) 1)?, ¡1a la I av Ganarel dü¡iv¡r:timac .Uexiüáñdilen*relaciónconlosdiversos 1,4,7,12, l23delaLeyGeneral OSVictimas. 
Asimismo solicito se sirva expedir copia simple de la presente declaración {@cto de i.

estructurar la defensa jurídica de la víctima. Visto Io solicitado por el liceffiado Noé i
Franco Pacheco, acuérdese por separado dicha petición. Por lo que se da p@oncluida t
la presente diligencia y previa lectura de la misma firman para debida constan

Ilps ¿- que en ella i ratificándola en este acto el compareciente para

just
por

,¡
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pREVENcTón oel DELrro y sERvtctos A LA coMUNIDAD
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en que se , el cual inicia a partir de la foja número

uno, da6dd'w{pfi¡igo$ de esta

tomo, errd'po.i iáróii'¿"do .votumir

todos n.ri;iu..¡5gul". fu" n

ra al acuerdo que antecede de cierre de

del expediente, asentando lo anterior para

CONSTE
-DAMOS F

TESTIGOS DE ASISTENCIA

LIC.LIC.

t . ,aI

Avenida Paseo de la Reforma número 2ll-213, colonia Cuauhtémoc,
Delegación Cuauhtémoc, México, Distrito Federal, C.P. 06500, TeI.53.46.55.61

lsq
pRocunmuRíA GENERAL

oe u nepúalrcn

de la

GoNSTANCTA DE APERTURA DEL TOMO 177 DE LA PRE§ENTE.

¡'l

- - - En la ciudad de México, Distrito Federal, siendo las catorce con cincuenta

y cinco minutos deldía cuatro delmes de marzo del año dos m iis, elsuscrito

Maestro , Agente del Min#erio Público de la

Federación, Adscrito a la Oficina de lnvestigación d#la Subprocuraduria de

Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servi a la Comunidad, de la

Procuraduría Gener?l gP la República, quien actúgpn términos del artículo 16 de

Código É4deral de Pro{edimientos Penales, "ffirm legal con dos testigos de

,sist"n"fr;!|ue al final¡ir,[nan y dan fe, para d#ff, constancia legal;

- - - - - - #-- - - - -: :r[ - - ; ;; ;' "; ;r#g;;;
- - - Oufse da inicio ,t foro marcado .C"' número 177 (ciento setenta y siete)

APIPG R/S DH PDSC/OJOO 1 /20 1 5.
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Federal de Procedimientos Penales en forma legal con testigos de

asistencia que al final firman y dan fe¡f Comparece en su estado normal quien

dijo llamarse    a qu¡en en

estos momentos en términos de artículo tl8 y 119 del Código Adjetivo

o Federal en vigor, se le protesta glra que se conduzca con verdad en la diligencia

en la que va a intervenir, por lqfrue esta Representación Social de la Federación

en uso de la palabra le nta al compareciente  

ta declarar con verdad en la diligencia que va

pareciente responde SI PROTESTA, acto seguido se

le'l¡ace saQer el conteniS Oet artículo 247 del Código Penat Federal, con relación.; ,:

i:;a las penas en que inctliren los que faltaren a la verdad, al ser interrogados por
,. "9rautoridad púbtica diftinta de la judicial, en ejercicio de sus funciones o con

motivo de ellas. Erfeste momento, se identifica con Credencial expedida a su

., faver,l' ','Éor el ,flnstituto Nacional Electoral, con número de folio

;i';.. ,, , en la cual se aprecia una fotografía a colores en el margen

ii'irri'[ü'¡;á'i8cumento Ui .uut se DA FE tener a la vista en términos del artículo 208 del
...i

Código Fedd'rat de Procedimientos Penales, y del cual se extrae una copia

fotostática.dpara que previo cotejo y certificación se integra a los autos de la

- - - México, Distrito Federal, siendo las diecisé¡s hor.ds con treinta minutos del
:!i

seis de marzo de dos mil dieciséis, ante el suscrip Licenciado  
 , agente del Ministerio Públi.o.G la Federación, dependiente

de la Subprocuraduría de Derechos Humanor, "fr"u"nción del Detito y Servicios

a la Comunidad, quien con fundamento en qSartículo 21 Y 102 apartado "A" defl
la Constitución Política de los Estados Un¡dÚs Mexicanos, artículo 16 del Código

i"

,1'
ai

¡5'

;.

". f



5 UBPROCU RADL] RÍA D E D ER ICI-IOS }.,i I,"I T4 A NIOS,

PG R : PREVTNCIoNI Dt:t- Dr:l,il cr

Y SERVICiOS A I-A COIqi,JNIIDA[)fr''ilrlifr{rarl(;i.Nrriir 
oficitii,r clt':1¡.',711-<,11¡ar-.ióri.

fti 
P/PGR/sDHPDsc/or/oou2o1s

¡'
,:.

''lti t t
oftgtfnacróN DE

.3' 
?.

- - - Mé*ldd,,6fétilitó"rederal, siendo las dieciséis horas con tre¡nd m1nrtos a"l

seis de rnárz|g,,nfÍf *t$gt *,1 dieciséis, ante el suscrito Licencia$Ó 

 ,:.T. j"r M.inisterio Público de ra 
::,:,p[n:. 

o'r:ndiente
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Delito y Servicios

a la Comunidad, quien con fundamento en el artículo 102 apartado "A" de

la Constitución Polítiéa de los Estados Unidos Mex , artículo 16 del Código

Federal de Procedimientos Penales actúa en a legal con testigos de

asistencia que al fínal firman y dan fe.- Co en su estado normal quien

, a quien endijo llamarse

estos momentos en términos de los artíc"ff 118 y 119 del Código Adjetivo

Federal en vigor, se le protesta para que gffionduzca con verdad en la diligencia

en la que va a intervenir, por lo que e presentación Social de la Federación

en uso de la palabra le pregunta a pareciente  

  si larar con verdad en la diligencia que va 
a intervenir, a lo que el compa te responde SI PROTESTA, acto seguido se

.rJglA$S.saber 
el contenido del aS#ulo 247 del Código Penal Federal, con relación

-.fá1'f"r nl¡as en que incurren to¡ffiue faltaren a la verdad, al ser interrogados por.-

autor:idad pública distinta dff la
'\

judicial, en ejercicio de sus funciones o con 
motivo de ellas. En este , se identifica con Credencial expedida a su

favor por el Insti Nacional Electoral, con número de folio

', , " # la cual se aprecia una fotografía a colores en el margen

{"

.;i,

.,.'

fisonómicos concuerdan con los del compareciente,
r,:.í t

nin rOoeorti8ii"to ¿er cuat $ DA FE tener a la vista en términos del artículo 208 del

d;. fotostática para q$e p.evio cotejo y certificación se integra a los autos de la

presente compat'bcencia, por lo que se devuelve a la compareciente por así
{ .'.

pbtiCtarto y nol'ekistir impedimento legal alguno para ello, seguidamente, el
. i\

6qrnpáreciente rhanifiesta llamarse como ha quedado escrito, ser de
'..

      
      

         

      
         
       

  

 .
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- - - En t{triiu, Ée le hacE saber a la compareciente el contenido del artículo

20, aparta§*" la Constiiución Política de los Estados Unidos Mexlcanos, y el

contenido S,f[.u"rdo e/drUoL, emitido por el Procurador Gofneral de la

República,SüüticaAo en el Diario Oficial de la Federación el 30 trdnta de marzo

de 2001 dos mi[uodiru@o ello en relación a los DERECHOS DÉ LAVICTIMA U
, 

l ' .'¿? --r {.

OFENDID9T Querfe"'Otorqan la Constitución Política de lgf Estados Unidos

Mexicanos; los aifrc,ld-?rr9.,ciones to, !2,18, 19, T y d de la Ley General

de Victimábiqtt§un.gyE¡¡La los derechos de las víctifias; el Código Penal
d Y'"-

Federal y el Código Federal de Procedimientos Penal ualmente se le hacen

de su conocimiento los numerales L24, L25 y L27 bis 4f;t CóOlgo Federal adjetivo

de la materia, en el sentido de que durante su declaffición tiene derecho a estar

asistido por un Abogado. Por lo que el compa , notificado de lo anterior,

ello y que respecto delmanifiesta quedar debidamente enterado de
"#nombramiento de abogado particular algunoSnanifiesta que se reserva ese

derecho no obstante, en este acto designa

Iicenciada

su asesora jurídica federal a la

, de la Comisión

Ejecutiva de Atención a víctimas quien cffirparece en términos de los artículos

14, LS y 42 de la Ley General de Victiffis, quien se identifica en este acto con

la credencial que la acredita como Jefffde Departamento de dicha comisión, en
' '(d 

,.f

, '' 
'ia:ti.iÉi i6%pr".ia una fotografía u .$r", en el margen izquierdo, cuyos rasgos

*rprrfir,ioom¡cñ concuerdan con los d#icompareciente, documento del cual se DA

:l$q,"¡f tener a la vista en térmi.6Üs del artículo 208 del Código Federal de

,.*llPro."dimientos Penales, y del-$uat se extrae una copia fotostática para que
-,:t'

:Y' , previo gglgjo y certificación s$ntegra a los autos de la presente comparecencia,
-.'".. ' 

": 
1.. ¡\ :t.

1,$'r po.r.19 .qüe se devuelve a fá compareciente por así solicitarlo y no existir

ffi;üjirSr*fu**o 
legal alguno prru ello, seguidamente, la compareciente manifiesta

¿Ntiiilüñlrrarse 
como ha quedado escrito, ser de nacionalidad mexicana, originaria del

].-..

 
      

 

       
  

   
      - - -

§*r:- -.;-,r--"jf,1,-- -DECLARA---
1ü'll'-r.-r- Que conjfur".e de manera libre y voluntaria ante esta Representación

bOC¡at 'dt-la'feÚeración a efecto de poner de su conocimiento los siguientes

hechos: El pasado el día 25 de febrero de 2016, las Comisiones Especiales de la

o
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Cámara de Diputados y del Congreso local, creadas para dar segu¡m¡ento a las

investigaciones de los ataques ocurr¡dos el 26 y 27 de septiembre del 2014 en

Iguala, nos reunimos en el recinto del Poder Legislativo del Estado de Guerrero;

cuerpo directivo, cuerpo técnico y familiares de los jugadores del equipo de

fútbol de tercera división Avispones de Chilpancingo, lugar en el que se trataron

asuntos relacionados con las investigaciones del caso delos hechog acaecidos en
Í

Iguala Guerrero, las intervenciones de la Procuraduría General df la República,

el tema de los elementos del cuerpo técnico e integranté del equipo, que

salieron positivos en las pruebas de radizonato de sodio entre otros,

posteriormente hubo una participación del señor 

las Señoras

   y el declarante, todos con

diferente tema. Al final de la reunión, el Diputadó  informó

públicamente las cantidades que algunas víctifnas habían recibido por concepto

de reparación de daño, y de las que se'' habían entregado por proyectos

productivos en beneficio de los familiares por ocho millones setecientos mil

pesos, estos hechos se hicieron públicoÉ en medios de comunicación locales y

nacionales, considero que lo acontecido el 25 de febrero de 2016 me puso en

. [lesgo J*nto con mi familia, dada la gftuación de inseguridad y secuestro que se
-¡,4pr,':lil'¡fil - :. i1

& vi$,."Sl mi ciudad natal, pues yo récibí la cantidad de

[,,,.,
i§ Liii
'n
. 
"" .i;
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- - - En n§la§rén a.los hechos esta Representación Social de la Federación procede

a realffir 
s

preguntas:      
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- - - En este acto la Agente del Ministerio Pú de la Federación en términos

del artículo 208 del Código Federal de P imientos Penales, da fe de la

integridad física de la compareciente y a que A SIMPLE VISTA no se le

aprecia ninguna alteración a su salud, n resenta ninguna huella de violencia

física, rre,ciente. A pregunta expresa delpscrito agente del Ministerio Público de

coacción física o moral en esta coro$arecencia contestando que: "NO".-

- - - VISTO,- lo manifestaOo por$ compareciente y lo solicitado por su asesora
.,,.¿r1

i:,,|" , de la Comisión Ejecutiva de
P;6"

mar§en y/al calcgffirmando los que en ella

ificación de su contenid

- rr-rrt lf t{-ifj[qLi,} - - CONST

- :f

' ¡ ¡.'[)r'-
)a>
ffis
/16

it

:' "._{o
:' :i..*.,ü.+s

. .tl' ^l

,-i. I
:r :i. r /,:

effit-#pngiO.{r 
a víctimas, se aütoriza brindar la copia simple de la presente

ir::.:,*tnli$,gcla¡ación, 
no habiend. #; que hacer constar se da por terminada la presente

,Brl:i¡;i;tirdiligen.ciá, por lo que{S$via lectura de la misma, la compareciente expresa

fiuüuiü'3i1í'encontrar-se de u.re#io con todo lo aquí asentado y puntualiza que su
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- - - - Que la presente copi$) fotostática(s) que consta de -1 (und- foja(s) út¡l(es), son fiel y exacta
reproducción de su originatjfire se tuvo a la vista, de la cual se da fe en términos del artículo 208 del Código
Federal de ProcedimientostPenales.

el licenciado    , agente del Ministerio Público de la

oficina de lnvestigación de la Subprocuraduría de Derechos Humanos, Prevención del

r: l ::: :

,l; ¡

'il¿1

-"1.,r

TESTIGO DE ASISTENC¡A

.ll-"il" ir'J''d¡:l.r

:: , -:ir
: " j ceRr¡r¡ctclóN

- :: En la Ciudad de México, Distrito fedet'al a los seis días del mes de marzo del año dos mil dieciséis.--F-'-
t,,fi,tliüaffiilj'lj:i r' *" r"tcribe ticenciado  agente det Ministerio púbtico de ta

ül;i,illltiilirlfederación, adscrito a la oficina de hlÑestigación de la Subprocuraduría de Derechos Humanos, Prevención del
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.-. $. -.-.*FederaEión, adscrito a la oficina de lnve§tlsación de la Subprocuraduría de Derechos Humanos, Prevención del

' (! *flqlttj:'ioetito y Servicios a la Comunidad. ouien;áctúa en forma legal con Testigos de Asistencia que al final firman y dan

,..,.:.ir,i! ,:ii:ife, y con fundamento en el artículo Z0S, del Código Federal de Procedimientos Penales:

u,r,,i.rr,rr----- ---';-- -cERTlFlcA

",.:]n,,., - - - - Que la presente copia(l.fáiostática(s) que consta de -1 (una)- foja(s) útil(es), son fiel y exacta
i:.*ul¿':*:''- repro-d$fción de su originat qr$ ie tuvo a la vista, de la cual se da fe en términos del artículo 208 del Código

re¿eiáf de Procedimientos Pen[les

---^,t;-;;";,ir'-,u¿ii ,;.;;;;;;,;;;;;;;.;;.,;

ia

Jr,
..i

/)r i

'.,'|,,\( .

»t
."'i
f.

l¡. ,

.r,f:
.$-r

Federación, adscrito a lá oficina de lnvestigación de la Subprocuraduría de Derechos Humanos, Prevención del

Delito y Servicios a la Cómunid a constancia

,..',c5 huflfáh0{,

. n,.. ru. . r¿:fL;: r¡'Éthd

,¡..tl§rltltü.

¡'
- - - En la Ciudad de México, Distrito Federal$tds seis días del mes de marzo del año dos mit dieciséis.-
- - - El que suscribe licenciad , agente del Ministerio Público de la
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ACUERDO MINISTERIAL ORDENANDO CIERRE DE TOMO 177

- - - En México Distrito Federal, siendo el día 07 siete de marzo de 2016 dos mil dieciséis, el*§uscrito

licenciado , Agente del Ministerio Público de la Federación, adscrito a la Oficina'
:, l

de Investigación de la Subprocuraduría de Derechos Humanos, Prevención del Delito y-servicios a Ia

Comunidad de la Procuraduría General de la República; quien procede en términos del,artículo L6 del

Código Federal de Procedimientos Penales, acompañado de dos testigos de asistencia,que al final firmalt

paradebidaconstancialegal.- -- - -,:'--- -
-, l----HACECONSTAR - -,-,----

- - - De lo actuado, que sean realizado diversas diligencias de las cuales sean'ampliado el grosor de las
,1

presentes actuaciones por lo que:- - - - -.1"

----CONSIDERANDO -,'j$i--
'ii

a 
- - -Que es deber para esta autoridad el cumplir con las formalidadds esenciales en la integración de la

urrifi't' presente, de conformidad con lo establecido en el artículo 15;Hel Código Federal de Procedimientos, 1r'
Penales, y toda uu, duu debido al grosor de la averiguación p.,ffri, así como para mejorar la facilidad delr

-;'1, '

mqneio del expediente en que se actúa, y a la falta de..l{iligencias por practicar para acreditar los'l. .."'
ete¡p-entos del cuerpo del delito y la probable responsqüfti¿aa de hechos que se investigan, es necesario

r:ii/ liil,
la,idpertura del TOM0 178 de Ia presente investigaciúh, cerrando actuaciones en la foja 57L (quinientos

setenta y uno), del presente TOMO 177 que cq$esponden al presente acuerdo, para continuar las
'f-:; -' ' "l
niisliras er ¿t":tOttO NÚMERO 178; es por ello düe con fundamento en lo dispuesto en los artículo s27y

f o),a¡ f¡;gonstitución Política de los rr,rgiÜ:Únidos Mexicanos, 1 fracción I, 2 fracción VII, 1"5, L6,19

QelCódigo Federal de Procedimientos PeqMles; es de acordarse y se: - - - - - ,,'- -

+#
15/

'o
,. t

- . ;*,-" ;;;;;.;$;;::::::;: 
";; 

;;;;.;,;,, *,,;;;,,.*,,,
.,..i 

i
y uno), y la apertura del tomo¡ffimero 178 mismo que iniciara en la foia número 01 uno, en donde se

continuaran las diligencias 5S nresente indagatoria
a^

y uno), y la apertura del aorno,¡ft-ero 178 mismo que iniciara en la foja número 01 uno, en donde st

continuaran las diligencias gS nresente indagatoria
a^ "'^ #-:---- --CUMPLA
;.*.ü ,,;tr" 

---LUTITLADE-

- - - Así, fo acofrO;! nndtt suscrito licenciado

Ia Federació;'."f,i.ffi a la Oficina de Investigación de

Prevención,dil'6.S{" y Servicios a la Comunidad de ta 

actúa en te.rnilpiiOsl.?tpt$g 16 del Código Federal de P ,

testigos de aqÉt i¡,Qtroel final firman y dan fe para debi

 DE A S
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GONSTANCIA DE APERTURA DEL TOMO 180.

En la Ciudad de México, siendo las veintidós horas con cuarenta y ocho minutos del

día dieciocho de marzo de dos mil dieciséis, el Maestro  ,

Agente del Ministerio Público de la Federación, Adscrito a la Oficina de lnvestigación de

la Subprocuraduría de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la

Comunidad, de la Prpcuraduría General de la República, quien procede en términos del

artículo 16 de Código Federal de Procedimientos Penales, en forma legal con dos

testigos de asistencia que alfinalfirman y dan fe, para debida constancia legal, -

-HACE CONSTAR--
- - - Que se da inicio al Tomo marcado con el número 180 de la averiguación previa en

que .se actú-a*el cual da inicio en la foja marcada como número 01 uno, dando

cu¡pptirrt"br:ttÑe'bsta manera al acuerdo que anteced de ando lo

"rfi"riünlbar:"á¡,1ódo,g 
los efectos a que haya lugar 

o

I,J

tü
,.i}

f.

'ff,'J,;q
1¡,';r

í,t li
ü:!
-.J ¡.
lñ1

,qt,p1.t* rili
$J
üi:'#!
H
i?

'il,
L-:
rl
;t
i!fl
;t
l¡

; .Ji

TESTIGO

LIC.

,.
:

I
*

Avenida Paseo de la Reforma número 2ll-213, colonia Cuauhtémoc,
Delegación Cuauhtémoc, México, Distrito Federal, C.P. 06500, Te1.53.46.55.61
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DECTARACIÓN DE OCTAVIO FACUNDO SERRANO URIOSTEGUI

- - - Ciudad de México, siendo las doce horas con diez minutos deldía veintidós de marzo

de 2016 dos mil dieciséis, ante el suscrito licenciado  

agente del Ministerio Público de la Federación, dependiente de la Subprocuraduría de

Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad, quien con

fundamento en el artículo 2t Y fiZ apartado "A" de lá Constitución Política de los

Estados Unidos Mexicanos, artículo 16 del Código Federal de Procedimientos Penales

actúa en forma legal con testigos de asistencia que al final firman y dan fe.- Comparece

en su estado normalquien dijo llamarse  ,

a quien en estos momentos en términos de los artículo 118 y 119 del Código Adjetivo

Federal en vigor, se le protesta para que se conduzca con verdad en la diligencia en la

que va a intervenir, por lo que esta Representación Social de la Federación en uso de la

Bregunta al compareciente   si

prfu ideclarar con verdad en la diligencia que va a intervenir, a lo que el
ai

coppaieciente responde SI PROTESTA, acto s0guido se le hace saber el contenido del

aiJtículo 247 delCódigo Penal Federal, con relación a las penas en que incurren los que

t ,.lr6futl verdad, al ser interrogados por áutoridad pública distinta de la judicial, en

.,éis]ffi..flu sus funciones o con motivo dg ellas. En este momento, se identifica con

Credq¡cial expedida a su favor por el InstiB¡to Nacional Electoral, con número de folio

, en la cual se ,p..$i, una fotografía a colores en el margen
t:

izquierdo, cuyoslilt-rys fisonómicos conc4erdan con los del compareciente, documento

del cu.fi,¿e DA FEltbner a la vista en términos del artículo 208 del Código Federal de

rro.fulqnto, puná1.s, y del cual se extrae una copia fotostática para que previo

.o,.h##ificación selntegra a los autos de la presente comparecencia, por lo que se

devr¡§$da la compareciente por así solicitarlo y no existir impedimento legal alguno

para,ello, iSEluidAqspte, la compareciente manifiesta llamarse como ha quedado

escritg s,or de;naciohalidad mexicano, originario de    

       

       

      

 ocupación, educadora      
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 - -

- - - En seguida, se le hace saber a la compareciente el contenido del artículo 20,

apartado C de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y el contenido

del Acuerdo A/01.B/01, emitido por el Procurador Geheral de la República, publicado

en el Diario Oficial de la Federación el 30 treinta de marzo de 2001 dos mil uno, todo

ello en relación a los DERECHOS DE LA VICTIMA U OFENDIDO, que le otorgan la

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,los artículos 7 fracciones 10,72

78,L9,Zty22 de la Ley General de Victimas que dan cavidad a los derechos de las

víctimas; el Código Penal Federal y el Código Federal de Procedimientos Penales,

igqalmente se le hacen de su conocimiento los numerales 124,LZS y 127 bis del Código

f,gdeI#l adjetivo de la materia, en el sentido de que durante su declaración tiene

&ai.-.enfi a estaruqisli$o por un Abogado. Por lo que el compareciente, notificado de l
.'.' -.:.i "'. j".;. 1 , r'lr ... ,- _1

;..qEfiof; manifiestf 
-fiuedar 

debidamente énterado de todo ello y que respecto de
.t ,:,ri /.

uno'rf$.rámiento de abbgado particular alguno manifiesta que se reserva ese derecho n
."r'fn ?- )

obstante, en este a'Éto designa como su asesor Jurídico Federal el Licenciado 
..',t.' , ..

 de la Comisión Ejecutiva de Atención a víctimas, con el cargo de, quie

co¡-npq¡eüélen términos de los artículos 14, 15 y 42 dela Ley General de Victimas, quie

,. oduna,fi;át#.ri; acto con la credencial que la acredita como profesional ejecutivo d

servicios especializados del área de adscripción de la Dirección General de la Asesoría

furídica Federal, en la cual se aprecia una fotografía a colores en el margen izquierdo,

cuyo§ 
l?,lgot 

fisilffifnicos concuerdan con los del compareciente, documento del cual

t. D&SJener i I, uirt, en términos del artículo 208 del Código Federal de

Proc{$pfritos Penales, y del cual se extrae una copia fotostática para que previo

cote¡fl.fiigltificac¡ón sb integra a los autos de la presente comparecencia, por lo que se

devuEffe a Ia comparáciente por así solicitarlo y no existir impedimento legal alguno

para';tllo; segui{¡¡nente, la compareciente manifiesta llamarse como ha quedado
' ,*,

escriffañSu4e       
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)*
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- - - Que comparece de manera libre y voluntaria ante esta Representación Social de la

Federación a efecto de poner de su conocimiento los siguientes hechos: que ratifico

mi declaración ministerial de fecha seis de marzo de dos mildieciséis, rendida ante esta

Representación Social de la Federación; y manifiesto que el día lunes catorce de marzo

del presente año fui notificado, por la señora , quien es la

representante del grupo de victimas del club deportivo "avispones" para acudir a una

reunión con las autoridades de Derechos Humanos de la Subsecretaria de Gobernación,

Procuraduría General de la Republica del estado de Guerrero, Comisión Ejecutiva de

Atención a Víctimas, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y personal de la

Secretaria General de Gobierno, lo anterior para tratar asuntos relacionados, con la

reparación del daño y el proceso de investigación del caso del cual soy víctima, así como

el seguimiento de las declaraciones que se han hecho respecto de los pago a las víctimas

que fueron dadqs a conocer por diversos medios informativos y de comunicación, tema

que ha causado preocupación por los integrantes de dicho grupo es decir nosotros las

vj.gtimás; por lo que acepte dicha invitación, la cual fue programada para el día

dteciocho de rqarzo de esta anualidad a las quince horas, en las instalaciones de Ia.'
Cbmisión Estatal de los Derechos Humanos, en el Municipio de Chilpancingo de los

.'.#a

Bravá:t¡tffistedo de Guerrero; por lo que durante el día martes quince y miércoles
. ,,.i . r'.ti. f t

dieciséi§,rle,|f,c{del conocimiento dicha invitación a licenciado  ,

quien manifestfrue estaba bien y que se me facilitaría un vehículo para mi trasporte a

dicho lugar ,rí .orno Ia seguridad para ello, por lo que en esos días el oficial 

        

    me comento que había tenido comunicación con el

licenciado Director de Procesos Penales, "A" de la Comisión
*!. ' li¡

Ejecgfipte Atención a Víctimas, y que el licenciado  le habían comentado que el
,il\ \ '.

d..l$liplendría una reunión en Chilpancingo por lo que me deberían acompañar en

se me-fuera asignado por el mismo "CEAV", por lo que pensé que todo

estabf,acordado y previsto, solo espere a que llegara el dÍa viernes para salir a las ocho

horas déI hotél m bltu. me encuentro para asistir a la reunión, pero la madrugada del
¿. . l , I

día viilngtl rJÉg:n6gue se encargado de mi seguridad y la de mi familia de nombre

me fue a toca$: a la puerta de mi habitación en la que me encuentro

hosp&ado, para t-&n.rrt le alababan de decir sus jefes, que el Ministerio Publico no

tenÍa conocimiento respecto de mi salida al Estado de Guerrero, por lo que no iban a

poder acompañar, ni que yo iba a poder salir de la Ciudad de Mexico, puesto que estaba
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#+
)-r^
'/';)

I l#que



PGR
SUBPROCURADURIA DE DERECHOS HUMAI\OS,

PREVENCION DEL DELITO
Y SERVICIOS A I-A COMUNIDAD

Oficina de Investiqación.
APl PGR/SDHPDSC I Ot I OOL | 2O1s

t'RocuRADt !RiA a;IN"rRit
{It l^ ftli],1.J]]l I(:i

bajo vigilancia y seguridad por las amenazas de extorsión recibidas, a lo que yo le dije a

Paniagua que si no querían no fueran que ya estaba programada la reunión y que yo

tenía que asistir por la importancia que considere para poder dirigirme a los

funcionarios que estarían allí, aceptando que era bajo mi más estricta responsabilidad

si algo me llegaba a pasar a mí o a mi familia que me acompaña, pues el día jueves los

había mandado solos al Estado de Guerrero a que solucionaran los problemas laborales

y de falta de asistencia, que se ocasionaron por falta conocimiento a Ios titulares de los

centros de trabajo tanto mío como los de mi familia, pues el CEAV no envió en tiempo y

forma las notificaciones y constancia respectiva para la justificación de las ausencias

laborales, que se dieron al salir de urgencia del estado con motivo de las amenazas que

tuve, y que estas gestiones eran compromisos que adquirió la CEAV conmigo, así como

el que se me brindara a mí y a mi familia el servicio médico, pues al no obtener por parte

del CEAV el servicio médico, pues tuve que mandar a mi"familia a que se fuera atender

allá; y yo el viernes iría de ida y vuelta a la reunión y me regresaría nuevamente a la

Ciudad de México ya con ellos; por lo que el día viernes'dieciocho de marzo del presente

añb; aproximad3mente siendo las nueve de la mañana en la entrada del hotel s

enco¡¡t¡aba el agente del Ministerio Publico de la Federación adscrito a la 0ficina d
..,:.

I4Vgstigación, pues,quería hablar conmigo, así misrfio se encontraba el licenciado

Di$ector General Adjunto en la Materia Penal de la asesoría |urídica

e.{elq},*: h'§sslsión Ejecutiva de Atención a Víctimas, por lo que cuando me acerque

y npe.§aludarpos e\ministerio publico me pregunto en un principio que cual era el

motiv6ipur"el'Ml $. qr..i, ir a Chilpan.ingo,'r lo que yo le respondí que se debía a
- ¿;¡ ¡ I

una léuhiO4 y , prf,e porque tenía que ir a hacer trámites que no me habÍan hecho los

del CEAV, y que tendría que hacerlos yo personalmente así como mi familia que también

mande por mis propios medios y mismos motivos, a lo que el agente del ministerio

Publico me pregunto qué porque no le había informado para que se hiciera el tramite

respectivo y la logística del viaje con los elementos encargados de la seguridad que se

me prólrorcionó,Tffi ante esas situaciones, se debe hacer una logística de seguridad e
.ts , 1*

implertitxüihestraüi:gias por parte de los elementos de seguridad, por lo que yo le

.o*$fo$'.üo .., mi responsabilidad, dado que tenía un representante legal asignado

por la':dpirilsión Ejecutiva de Atención a Víctimas y creí y estaba en el entendido de que

el CEAV se había..p.rlg"§to en contacto con el Ministerio Publico para informarle tal
\:rí ii 'l , ,o, .l;{rry'¡to 

en contat 
i

situ1c§$,, pe.rq,en ese momento me di cuenta que no era así, por lo que yo le comente

al MinistefioEúbme0ry hl Lic. , siendo este último quien insistía

muchri]'eiiitfüÜ no fuera, que yo tenía¡que ir pues iba intervenir en la reunión para

exp6ner ante las autoridddes ya referidas la situación que estoy padeciendo, ante tal

situación y ya del conocimiento del Ministerio Publico y del lic.   se
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acordó que si podría ir pero de entrada por salida, exclusivamente a lo tenía que

realizar, y se dio aviso al jefe de los oficiales que están a cargo de la vigilancia otorgada,

por lo que se autorizó el viaje con las medidas de seguridad y logísticas pertinentes;

estando ahora si todos enterados de la situación, el CEAV me proporciono un vehículo

para mi traslado en compañía de los elementos de seguridad de la Policía Federal, tal

como ya se había planeado en un principio; agregando a mi declaración que ese día en

la reunión, no hubo la asistencia de los funcionarios que manifesté en un principio y

solo me entreviste con el licenciado  Presidente de la

Comisión Estatal de los Derechos Humanos en Guerrero, por lo que al exponerle mi

caso, me inforr.no que tenía un total desconocimiento de mi situación , y que le hiciera

el favor de envlarle mi denuncia que realice ante la PGR y mi solicitud para su

intervención y apoyo a mi caso; por lo anterior y en vista de que no he sido apoyado por

la Comisión Ejecutiva de atención a Victimas y la Comisión Nacional de los Derechos

Humanos que fueron los primeros contactos con los que tuve, es que me vi obligado a

presentar yn escrito dirigido al Presidente de la Republica el Lic. Enrique Peña Nieto,

con copia al Miguel Ángel Osorio Chong Secretario de Gobernación, Lic. Luis Raúl

Gonzalez Perez, Presidente de la Comisión Nacionalde los Derechos Humanos, Lic. Areli

Gór.nez Gonzalezi Procuradora General de la Republica, Lic. Ramón Navarrete
{Ñ'

tvtasOlt;1o-offio.i,e de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos en Guerrero y

el Ltc Héótor.Astud\llo Flores Gobernador Constitucional del Estado de Guerrero para

,u Co.ü¡*,,*SrlErvención y apoyo; en vista a todo lo anterior que he manifestado,

he torrlado la,decisiá de regresarme a mi lugar de residencia con todo y el riesgo que

esto implica y hago totalmente responsable de lo que le pase a mi familia y a mí, a

quienes tienen la responsabilidad de haberme puesto en esta situación, la Comisión

Ejecutiva de Atención a Víctimas, así como las Comisiones Especiales para el Caso Iguala

de la Cámara de Diputados Federales y Estatales. Siendo todo lo que tengo que

manifestar - t*-*i..-
. .., .-..J\

- - - En refáiiáAr'*i$[tifli.hechos esta Representación Social de la Federación procede a
.., .?.-.:,

realizar las sigu.6.pf§§ preguntas:   
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É-d.l Ministerio Público de la Federación actuante,le inquiere
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)Lft
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- - - En este acto la Agente del Ministerio Público de la Federación en términos del

artículo 208 del Código Federal de Procedimientos Penales, da fe de la integridad física

de la compareciente y corrobora que A SIMPLE VISTA no se le aprecia ninguna

alteración a su sal, ninguna huella de violencia física reciente. A pregunta

expresa delSü
ilI

al compardtfe¡te ¡olife "si ha sufrido alguna coacción física o moral en esta

.o,n0r....fr¡l."ri.rl.rao que:'N o'.-

- - - VISTO ño manifg¡pflq por la compareciente y no habiendo más que hacer constar
r'¡l

se da porttertninada la presente diligencia, por lo que previa lectura de Ia misma, la
. $l I

comparecif¡ge efnrusa énrióntrarse de acuerdo con todo lo aquí asentado y puntualiza

que su dgdaraui6* t:XI#de manera libre y espontánea, estampando su firma al

Jnargen y*calce, firmando los que en ella i

lectura y ratificación de su contenido para d

 ASIS
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' ' - -. En la Ciudad ae (xico, D¡strito Federal a los veintidós días del mes de marzo del año dos mil dieciséis.- - -
- - - El que suscribe licénciado   , agente del Ministerio Público de la Federación,

adscrito a la oficina de lnvestigación 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 Procedlmientos Penales:

- CERTIFICA
- - - Que la presente copia(s) fotostática(s) que consta de -1 (una)- foja(s) útil(es); son fiel y exacta
reproduCgi(p.de su original:que.se tuvo a la vista, de la cual se da fe en términos del artículo 208 del Código Federal

de Procqdirniéntos Penalés.¡:- - - - -

áccrdó y firmao'el ico de la

adsciito a la of ción del

nstancia

.:t" t

:tI '::'

"tc'

Delito y §4pnt a la Comun
deloagtsróó 
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cenrrncncróN

:iág ¡n la Ciudad de México, Distrito Federal a los veintidós días del mes de marzo del año dos mil dieciséis.- - -
- - - El que suscribe licenciado    , agente del Ministerio Público de la Federación,

adscrito a la oficina de lnvestigación 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 artículo208; del Código Federal de Procedimientos Penales:

------$r1.; --CERTIFICA
- - - aul*{f rytknte eopia(s) fotostática(s) que consta de -1 (una)- foja(s) útil(es), son fiel y exacta
reproOu,ffifrtlt$Su]riginal que se tuvo a la vista, de la cual se da fe en términos del artículo 208 del Código Federal

-----:-:"-¡6--F__-__-;__ __svt\ar I E

- - - ad'lq,acdrA#'y tir.n" d licenciado agente del Mlnisterio Público de la

Federdióm,'a'iLcrito a la oficin Prevención del

Delitoy.Servicios 3 la.Conrunid
deloadtúado.'--.---._'.t l''i

constancra

1,,Jt¡
: :i. i" ,'

.,. \li.i '*l§, i ,ü'

'{.1"'q'
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ACUERDO MINISTERIAT ORDENANDO CIERRE DE TOMO 180

- - - En México Distrito Federal, a las veintiún horas del día veintisiete de marzo de clos nlil dieciséis, el

suscrito licenciado   , agente del Ministerio Público de la Federación, adscrito a

la 0ficina de Investigación de Ia Subprocuraduría de Derechos Humanos, Prevención del Delito y

Servicios a la Comunidad de la Procuraduría General de la República; quien procecle en térnlinos del

artículo 16 del Código Federal de Procedimientos Penales, acompañado de dos testigos de asistencia ,

I::::l:::i:':l::i1't:::t::::t::t::i:-;J;^,;,; ,I
- - - De lo actuado, que sean realizado diversas diligencias de las cuales sean arnpliado r:l grosor t1e lasii

-f

presentes actuaciones por lo que:- - d
_{

&., ;;:."X*.- ----CONSIDERANDO ,d
.J;

wffi :l::i:i1H,::::::':till::;TlTi:ñTfi::t;ii,,'ffi l;]"l,ii
,ÉPerdles, yioaa rá, qr" debido al grosor de la averiguación previa así co¡no para mejorar la facilidad cltii
"l':'Y .. o ---o---'-----r-- -r 

,á

l,,.Mneio clel expediente en que se actúa, y a la falta de diligencias por practicar para acreclitar lo§
-- ""& :

*1ffi",untor del'cuerpo del rlelito y la probable responsabilidad de hechos que se investigan, es necesarl$
,,' - ' ' - l, -l

'".,1u,áp-9-{!üf* del TOMO 181 de la presente investigación, cerrando actuaciones en la foja noveciento-s
it." t. . :;, ,::....i.

§.Srsy$Tp*i? i.pilr." del presente TOMO 180, para continuar las mismas en eITOMO NÚMERO 181; es pór

ffi[*mu* con fundanlento en lo dispuesto en los artículos 21,y 102 de la Constitución Política Ae ibs
,.

¡""Estado's'U'ftidüAqlexicanos, 1 fl'acción I, 2 fracción VII, 15, 16,19 del Código Federal de Proceciimientos
.,i

Pe¡rales; es de acordarse y se: - - - .i:-
:1.

:i---.ACUERDA.
ji

- - - PRIMERO.- Se ordena el cierue del presente tomo en la foja malcacla con el número la foia
ri

novecientos cuarenta y cinco y la apertura del tomo número 181 rnismo que iniciara en la foia nürnero
,;

0.l.unoclueiniciaenConstaneiaMinisterial'-- :-.\ :.
J

- - - Así, lo acordó y firma el suscrito licenciado agente clel Ministerio Ptiblíco de la
ri

Federación, A.#"tr¡F.ÉI t, Ofi.ira de Investigación de la Subprocuraduría de Delechos H;ümanos,

dt'i{h-, se.,i,cios a la Comunidad de la Proc li.fa; quierl

 c. 
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CONSTANCIA DE APERTURA DE ACTUACIONES

CORRESPONDIENTES AL TOMO NÚMERO 283

I

l

- - - En la Ciudad de México, siendo las 16:50 dieciséis horas con cincuenta minutos d'el día
:

veintiuno 21 del mes de octubre de dos mil dieciséis, el suscrito Licenciado 
.i

 , Agente del Ministerio Publico de la Federación, adscrito a la Ofiiina de
i.

lnvestigación dependiente de la Subprocuraduría de Derechos Humanos, Prevención del
r¡,

Delito y Servicios a la Comunidad, quien con fundamento en el artículo 16 del Código ,federal

de Procedimientos Penales actúa en forma legal con dos testigos de asistencia quelal final
i

firman para deb¡da constancia de lo actuado:- - - - i-
1

--HACE CONSTAR ----{-
;

- - - Que siendo la hora y fecha citada con anterioridad se procede a dar inicio al tomohúmero
.i'.

CCLXXXIII (doscientos ochenta y tres ), de la Averiguación Previa al rubro citada, lo anterior
,¡

para efectos de un mejor manejo del mismo y en atención al número con§ecutivo
;1

correspondiente, el cual comenzará con la foja número 1 (uno) la cual correspotrrde a la

presente constancia, situación que se hace constar par

lugar, por lo que no habiendo nada más que hacer c

terminada la presente diligencia..:
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oIReccIÓN GENERAL ADJUNTA DE ASUNToS PENALES
oF. PF/DGAJ/DGAAP t 1 0632t2016 (GSM)

CiudaddeMéxico, a 21de octubre de2016.

Lrc.   
Agente del Ministerio Público de la Federación,
Adscrita a la Oficina de lnvestigación de la
Subprocuraduría de Derechos Humanos, i:

Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad,
de la Procuraduría General de la República ,:.

Presente.

Hago referencia a los oficios númerss SDHPDSC t)ll67'll2l16 y
SDHPDSC tOlB57At2016, del 23 de marzo y 22 de o.trbr" del año en curso, por el qqó
solicita se informe y remita lo siguiente, en relatión al periodo del 25 al 30 de
septiembre de 2014, con respecto a la estación dgÍpolicía Federal en el Municipio de
lguala de la lndependencia en el Estado de Guerrero:

l.:f

i:.i
:a
¡
,§
:,i;.

Parte de Novedades
Tarjetas informativas
Bitácoras de servicio
Fatigas y roles de guardias

o

Radiogramas con sus respectivas interpretaciqnes
Listado de personal policial desplegado. .r

Plantilla total de servidores públicos y álbum fo'tográfico
Plantilla de vehículps (carros radio patrullas) ':,

Relación de armas y asignación
Resguardos otor§ados

i'l 
'Al respecto, y atento a lo driqpuesto por el artículo'í4 fracción l, del Reglamentoide la

Ley de la Policía Federal, me permito rernitir a usted copia del ioficio
PFIDSR/CEG156712016, del 5 de abril del año er[ curso, suscrito por ausencia del
Coordinador Estatal Guerrero de la División de Segtffridad Regional, por el cual adjunta
la Tarjeta lnformativa Número 0526t2016 certificadá de fecha 2 de abril del año en
cUrSo,asícomoladocumentaciónqueacontinuación$edescribe:

:)
1. Copias certificada.;del Parte de Novedades, dB los días 25,26,27,28, ZQ y 30

de septiembre de 2014, constantes de diecioC"fo fojas útiles (18). l

2. Copias certificadas de tarjetas lnformativas s'$.pcritas durante los días 25, 26,
27, 28, 29 y 30 de septiembre de 2014, constántes de sesenta y cuatro fojas
útiles (64). ,r,rr,. i

3. Copias certificadas de Fatigas y Roles de Guá:dias relacionas con loF días
25, 26, 27, 28, 29 y 30 de septiembre de 2014, constantes de treinta fojas

4. StffiThricadasL Bitácoras de servicio correspondientes a tos díhs 25,
26irt;28,29 y 30 de septiembre de 2014, constantes de cincuenta ! siete
foq.: úlr¡qs (57) 

,,.:t*
f. ,j.¡:.',¡'.,.: r¡f,§. i

!,"-., .', '. I ..i., ,:.,0f&ü

l.di.rh,¡¡dt¡l i



PoLrcíA WattDERAL 
{"1

4. Copias certificadas de Bitácoras de Servicio correspondientes a los días 25,
26, 27, 28, 29 y 30 de septiembre de 2014, constantes de cincuenta y siete
fojas útiles (57).

5. Copias certificadas de Radiogramas con sus respectivas lnterpretaciones, de
los dias 25, 26, 27, 28, 29 y 30 de septiembre de 2014, constántes de
cuarenta y nueve fojas útiles (49). ,i

6. Copias certificadas del Listado de Personal Policial Desplegado,,¡Plantilla de
Servidores Públicos y Álbum Fotográfico, constantes de diez fojas-;útiles (10).

7. Copias certificadas de Platilla de Vehículos (Carros Radiopatrulbs), Relación
de Armas y Asignación y Resguardos Otorgados, constantes Se veinticinco
fojas útiles (25). 

i I
Lo anterior, se hace de su conocimiento para los efectos legales Oro."O$ht"r.

f
Sin otro particular, reitero a usted mi más atenta y distinguida considerdtiOn.

j
f

 , j
TON f
rn I "

d:ffi
I

.¡

f..: -, '" .t ü

c c.p

"t+r
SECOB

sÉcRrf^ t{l^ t)t: ( i()urr{NA(iloN

"[sflsv

ffiffiffi
--

',. 
"' l.'l '.

\í*,,ü;il .i#
t6q

':'I

. ",.{*
.". .¡ ^.;

:.',4¡¡,tg¿$

r_l

rl+:-.*S

. .-.t ¡ ,1¡I r, I ri , :



SEGOB ffimwffi
_E
" ""1:l'iL)iiii.,.";§' ^^'

Comisario Jefe
Lic.   
Director General de Asuntos Jurídicos de Ia Policía Federal'
Presente.

| 6¿-

PoLtcÍA@r=DEHA*
..s;.'l,lllll:':,,-

rr

Atendiendo lo requerido mediante oficio PF/DSR/DGAEJlZ,75712016 de fecha :f ae tnaÍzo del presente
año, suscrito por el Inspector General Licenciado Direétor General Adjunto del
Enlace Jurídico de la División de Seguridad Regieiiral, en cumplimit'irto a oficio nirrnero
PF/DGAJ/369912016 en el cual hace referencia a oficio nirrhero SDHPDSClC467lt20l6 de fecha 23 de
marzo del presente año, suscríto por el C. Agente del Ministerio Púrblico de lafFederación, Adscrito a la
Oficina de Investigación de la Subprocuraduría de Derechos Hurnanos, Prevencifn del Delito y Servicios a

la Comunidad de la Procuraduría General de la Repírblica, dictado en actuacionds de la averiguación previa
PGwSDHPDSC/OI/00112015, través del cual solicita se infonne y remita ddcumentación en relación al
periodo del25 al 30 de séptiembre de2014, con respecto a laiEstación de Policifi Federal en elMünicipio de
iguala de Ia Independencia en el Estado de Guerrero. . ,': i

En ese tenor rne pennito enviar a Ustecl copia debidamente certificada rie tarjeta informativa núnrero
0526/2016 de fecha 02 de abril cle 2016, así como de toda Ia documentación qub en dicha tarjeta se describe.

Sin otro particular le envió un cordial saludo.

PoLrcÍA FEDERAL lá5
DIVISIÓN DE SEGURIDAD REGIONAL 

'

COORDINACIÓN ESTATAL GUERRERO

' oF. No. PF/DSNeEd567/20r6.
ij

Chilpancingo de los Bravo Gro.,9É de abril de2016

.¡

' Asunto:
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Se envía docu¡lrentación certifi cada
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Copias

^l 
Titular de la División de Seguridad Regional.- tara su supcrior conocimiento.- Rcspetuosamentc.-Prcscntc.

Al Director Ccncral {tdigqto del Enlacc Juridico¡floDivisión dc Seguridad Rcgional dc la Policia Fcdcral-. En atc¡ción ¡ su o0oio
Al r\rchivo ¿.\ ' , - ,+

4,
{.

t+

-l(, u
AueljHa'der-la,Juventud s/n Esquina

.¡ ¡ z§tavo, Guerrero, C. P. 39090,

: :; - . r'l
.--!
; 1.':1,.-.',-:

. ..;'1,',',

t. .. L ,i._ :.

i::i'i: I i::ii.

flsF

Circunva)-ación Poniente, Colonia Burócratds, Chilpancingo de los
Teléfono 01 (747) 47-1-80-82, extersiones 35305 y 35322.
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SSCRETARÍA DE GoBERNACTóN oE SEcuRtD,\D

C. COIVIISARIO

Coordinador Estatal de la Policía Federal
En el Estado de Guenero.
Presente

En cumplirniento a su superior

presente año, y en seguirniento a oficio No.

Inspector general Lic.
de la División de Seguridad Regional, mediante el

30 de Septiembre de 2014, en relación a la

el Municipio de Iguala de Ia independencia en

informacion.

D

ABRIL D

f
,i

1
,¡;

¡I'
\¡

),'A

,l
I'

{

o

Parte de Nqvedades.

Tarj etas Infolrnativas

Fatigas y roles de Gualdia
Bitácora de Servicio.

Radiograrnas con sus respectivas i
Listado de personal Policial desplegado.

:fotog¡áfico.Plantilla total de,sewidores públicos y

Plantilla de vehículos (carros patrullas).

Relación de armas y asignación.

Resguardos otorgado

o Lo que cornunico a usted pa

EL

cori.s: ' . " '-*- *
A FEDERAT

Orden de Operadóúhtema: No.032212  r.

¡:,ri'*§$? rf:c:ua- (9-{) Cu"L,r,.,"irn-C;:;iparcingo, C.n,r.t. i. .lcC0c. ig::r.ia.. C..., ili¿lono Olz::s¡áss¡¡ 1.C1733$2a.540."¡'*-í, I i
;)'.*
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'JPoucíoffiFEDERA

POLICIA F'EDERAL
ÓN pB SEGURIDAD REGIONAL

COORD CIÓN ESTATAL DE GUERBERO
ESTACION IGUALA

,-

A INFORMATTVA NT]M. 057612016.

GRO., A 02 DE E2016.

peración No.0322120i6 del díañ1 de Abril de

A8J1275712016 sigliado por el C.

General Adjunto deljEnlace Jurídico

.l solicita que respecto al $eriodo del 25 al

Policía Federal en el Minfsterio Publico en

Estado de Guenero, se rqmite la siguiente

'::J,i!l;l¿[
.r,r,L¡¡J
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o¡vtsroN SEGUruqAD REOIONAL

COORDINACION ESf AT¡L GUERRERO.
ESf¡útoN'IGUA!.A'

át+Anoq.EOCf VtOPAt
IGUALA. GRO.. A 2C 5EPIIEMBRE DE 2OI{.

COI¡ISARIO GE¡{ERAL ANTONIO GARZA GÁ'RCIA.
ÍIUI.AR O€ LA OlvlSl(,N AEGURIDAD REGIONAL
PRESENfE

i,lE PERMÍÍO INFOR!/iAR A USIED LA6 LAs t Lnr¡Aa 24 BoRAs oEL DtA
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COMISAF,IO GENERAL ANfOÍI¡¡O SARZA GARCIA.
NTULAR DE LA OMSION SEGURIDAÍ' REGIOML
PRESE¡¡TE
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COMI§AR¡O GE¡¡ERAL 
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COi'IS¡R'O GENERA
fruLAR OE LA DÍVISION SEGURDAÍ' RE€IONAL
PFESENTE
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iiCirriigo: PF /DSRICE GtÉt tT .1t1

As¿¡¡rto: Sí: RETTRAN LOS ESTUDIA
úÉ. /\.Y/J-rZttiAPA,
Cc¡¡fidencial: NO

E¡ri¿¡¡'ruaeiór¡:

L-rr se,gi.r im ic¡¡io a ta'farjeia hrfonlmtiva

*sled qne a l¿ls 15:00 horas, se reti

Ayozir:apan. dsi k

. I+f-ezeai¿), con dirccción a Chilpancingo

C :¡ ¡t;e[¿tre n'lteio nes :

[r¡f"oi'¡¡ur¡s.ióm: For [a umidad em

SruhinEs¡reetr¡r ¡tnd¡.és .Ierez García.

Aceáomes ia¡¡¡e¡liatas: Se ¡meatiene Estac¡ér¡ ¡rendierrfe sobl'e' e! tra¡mc
r:á¡rü?Éeno en ccordi¡¡aciór¡ con autoridade¡ prrra llevar a cabo acciones prqyemtivas"

1.'¡!irl¡lr.icin: i .,.\i)t\'l .
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(1. Cor¡risario

ESTATAL DE 
POI.ICIÁ ITEDERAI.. IiN (;TJERRI¡RO.
Prescnfe

mffi PoucfAWFEDERAL
POLICÍA FEDEITAL

ISIÓN DE SEGURTDAD REGION¡tI,
NACIÓN [§T.4T.4I. DE GUERTTI,RO

IisT¡.cIoN IGLIAI..\
ETA ÍNI¡OR]VJATIVA No. 135012014

"'2011- ARo cle Octar:io l)az-'

Iguala. Ciro.. a 25 deileptiembre de 3014.

tin cirpplinrierrio ¿r s,u iuRe$or orclerr de
<lc l0l4- ), a instruséiór{eE,euperiores
rusted, rnemoria tbtogrÉfiqb'651, pq¡sonal
apoyo al día internacio¡íál:dgla eligLi{il

interna nirnrero 369/?01 <Je t'echa I I cle marzo
electrónico. por este o me permito rernitir a

esta Estación lguala. el rnoño naranja en

iolencia contra las ¡n
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PoLrcíAWFEDEHAL

POLICTA T"EDITRAL
óru ne sE(;tiRJDAD REGToNAL
ctóN ESI'ATAL DE GtiEnREIro

ES'¡'ACIO]\I I (jtt¡{ I-A

A INFORIIIA'ilVA No. t350/20r4

"2014. Año de;k)ct¿¡r,io paz''

,,¡i¡a! 1"1,t* 
. a 25 de septierúb¿e_o..d0,dO 
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Subinspector

Presente.

(iopias
--¡\rchivo.
l.ÁDN.l/ rfc

POLICTA FEDERAI.,
IÓN DE SEGI-II1IDAD RBGIONAL
CION ESTATA,I- DB GUBRRI.]RO '

TISTACION IGIJALA
!1.

ETA II\FORMATIVA No. I351/,2014.
:.t)

Iguala. (iro.. a ?5 dc Sc¡:ticmbrc clc 2014.
¿-i

¡'i"20 14 Año clc Oct¿¡r,ii"r P¿¡z-".
{'

,i

':;

,.C r:r:o.oI

¡.r tti ¡l.,rl¡.r

Por-¡ciA FIDnnA¡.

crxoen*rrnÍe



-qq
"2++-/q5

SEGOB
sLClr:l:{triÁ of, uosf RNA(]()N W GE

-
PoLrcÍAW',DERAL

t
.i

por-rcÍa r.iionR¿,¡-
vtstóN DE SBGURIDAD nBcrorval
lNacróx BSTATAL np cu.Ennrno "

BSTACION IGI'ALA
i

ARJETA INFORMATIVA Nor, 1352/20 14.
'i

lguala, Ciro.. a 25 de Septier¡iire de 2014.
t;

*2014, año de Óctavio Paz".

Subinspector

Titular de la Ilstación lguala
Presente.

Me permito informa¡ a usted, que el día de , se le dio cumplimiento a Ia ordén de

proyecto minero. Media Luna efectuando (

de la carretera, Cuernavaca - Chilpancingo

revisión a diferente vehículo, en §l km.

Iguala- Mezcala).

,..i- 0000I

operacron

t72+000

Lo que comunico a ustetlp4q4 su superior

'L:

y lo que a bien tqifiga ordenar.
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C. CO${ISARIO
  

Cloordinaclor Estatal de la
Policía Federal en Guerero.
Prcsente

En cumplimiento a su superior

y en seguimiento a oficio número PF/DS
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Asunto QLIEDA ABIERTA LA
CIRCULAC¡ON Y NO HAY DERRAME DE
NITRATO DE AMONIO, PORACCIDENTE
Confidencial: NO
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Preliminar

En seguimiento a la Tarjeta Infornrativa
 llesponsable del Prinreto

la carretera (95-D) Puente de Ixtla-Iguala (
ocurrió una volcadura, quedando abiérta la
Kenworth, número de seri
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Servicio Público Federal cargado con nit'ato §e donde'.no,hubo deritirne de,tib¡ga, ni personas
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Subinspector

Titular de [a Estación Iguala
Presente.

Me permito infbnnar a usted, que el día de

proyec.to minero, Media Luna efectuando (0

de la carrEtera, Cuer:lavaca - Chilpancingo
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se encuentran en vigilancia las unidades

Consi<ieraciones: ,,, , .,, 
.. .

Infbrm¡reióE q¿ne,'¡9.i1écihe e¡r el marco

Acciones;

Asi n¿ismo'se encaentrqn;$l vigílancia las en los lramos carretero§.

V¡rlidación: LADM.

R.ESPE AMENTE

"2OX4, Año de 0c

, se informa que Ios disturbios

s, ni rnuertos según ent

asi veri
el Secreta¡io tle Seguridad

cie la Nor¡nai Rural rie
viajaban a bordo de un

a la altura del Palacio de J
ngo Jurisdiccion Municipal.

caüeteros.

boración institucionai.

JB
, cogtR}{Ac!óN

Código: PF IDSRiC EGlEliT.lll 3 6312A1

Asunto: EN SEGUIMIENTO A
TARJETA INFORMATIVA NO. 1362120
Conficlencial: NO

Informacién:

En seguimiento a Tarjeta Infor¡nativa
de lguala, arrojo saldo blanco es

Secretario de Seguridad
centro de esta Ciudad de lffffila a la
originan los hechos en una provocación

al pasar por la explanada del Munici
obnibus económico 1531, que fue
ubica en Carretera Nacional,
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Código; PF /DSR/CE GlEllT.lll

Asunta: EN SEGUiMIENTO
TARJETA INFORfl¡ATIVA NoS.
1363/2014.
Confidencial: NO

lnforttación:

En seguimiento a T
usted, que el dia de hoy a :00
Cuemavaca - Chilpancingo (Tramo
gris con franjas verdes, placas de

empresa Castro Tours, abordo j
siendo agredidos por disparos de
persona muerta.

Consideraciones:
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Código: PF /DSRiCEG/EllT.ll 1367 I

Asunto: EN SEGUIMIENTO
TARJETA INIFORMATIVA No. 1

Confidencial: NO

Información:

En seguimiento a T'arjeta Inf'qgnati
usted, que el suscrito y los

C.R.P'S: 11742, 11744, 11740,
siguientes vehículos:

vehiculo (1) tipo automovil, marc
Servicio Publico Local del Estado
135+450 de Ia carretera (95)
costatado de «licho vehiculo se

nombre 
colonia San

persona lesionada de; npmbre
con domicilio en 

vehiculo (2) tipo autqmsvil; malca 
Serwicio Publico Ldcal del Estado
encontraba abandonado é¡.el Km. I

vehiculo (3) tipo Autóbus. marca V
 del Servicio Publico F

la misma carretem y tiámo, tbsultan

: lguala, 27 de SeptiemUrti Oe zOt¿.

: Relevante.
:)

f

,o

fer; Preliminar

"2014, Año de Ottavio Paz".

14 del dia de hoy, mepenrtilo informar a
Carlos hernandez Rom$ro, Oficiales

Suboficiales 
 Camara 4ibordo de los

tuvimos coulacto con los
:¡ir
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Se anexa croquis ilustrativo

Consideraciones:

Información que se recibe en el marco
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SECnETABI^ DE oOBEiNAc¡ÓN

C. COMI§ARIO

Coordinador Estatal de la
Policia Fedelal en Guerrero.
Presente

En cumplimiento a su superior orden de
septiembre de 2014, y al superior
Comisario General
informo a Usted que se hizo de i
cuadrante CE-19 lguala, utilicen el equi
el teléfono para reportar "cualquier

Lo que comunico a Usteflr.pira su Su

i:',:.- RESPE
SUT'RAGTO
:EI-.,TITIíIr!R

POLICÍA FEDERAL
DE SEGI]RIDAD REGIONAL

ESTATAL DE GUERRBRO
ESTACIOÑ IGUALA

i
ETA INFORMATIVA Nti. 736812014

i*2014, Año de0ctavio Paz"

.Í
Gro., a 27 cle septielnbre de20l4.

:;li

:;
¡r¡

nirmero l42l/Z0l de fbcha 26 de
PF/DSR/693 4t2014, por el C.

de la División de idad Regional,
to al y §uplente, del

Satelital y sin en servlcto

y Io que a bien tenga

MENTE
NO REELECCION

ACION IGUALA
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$',,r- aü{}0t

..#' ^ -\.Wry
:*i-H;:,ri¿
!'f!r.lcl^ sl:.DfLir.

GEa{DAf,rrr{n¡a

ESTACI0|\,| lut,J.,1LA

.r . ,.;,t r:i.riJ||

,,,r,., * -.'l :e'lJ

F'0LlClA FEDERAL 

iguah, Gro.. tdíftxo 0i 7;1-?.1323333 .t 111 it 1133
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SECRfTARiA OE COSERNACTóN

C. COMI§ARIO

Coordinadc¡r Estatal de Ia
l'olicia Federal en Guerrero.
PreseÍ¡tc

!.in cumplinriento a su superior orden de
y- en seguimiento, &l oficio
§ubinspector Licenciado 
Adjunta Región Centro, relativo juicio

se al
esta Xistación lguala, la suspensión
amparo promovido por las personsa arri
existiendo la ejecución del acto

l-o que comunicr.r a Usted. para sr¡ Superi

RESPE
§UFR.AGIO
EL TITULAR D
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POL¡CIA FEDERAI.
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Pouc[AStfDERA],
POLICIA DERAL

Ó¡¡ uB SEGURIDAD TONAL
ACIÓN EST.ATAL DE GU

BS'T'ACIO IGUALA

AIIJETA I.N FOT(MA.'TIVA N 137$naM

''20l4- Alio clc

Igu:tla, Gro.. a 27 <{e septi cle 3014.

número 1425/2014. del
l30l/2014, si

iento y lo que a bien tenga ordertar.

AMENTB
NO REELECCTON

ACION IGUALA

de la tbcha
por el C.



dlr // +er

ss6*"f$I
u
(,¡. ..

§i ffiSEGOB
*=- 

---SEcRETARi.{ pr coa¿nN¡.crós
ll(r¡;¡.lll.)
arL ¡_E(;rr8

p0L§st^WFEEEHAL
t

po¡,¡cia §.EDEIqAÍ-
óru ne sEG[IREDam R.ucrc¡¡¡¿r,

C. COMTSARIO

Cloordinador Estatal de la
Policía Federai en (iuen'ero.

Presente

En cumplimierrto a superior orden de
de agosto de 2012, informo a usted nota
21" relativa a ordena Aguirre investigar
Ejercito, PF y FE control de Iguala.

Se anexa nota periodística.

.,, 
- 

,

Lo que 
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a Uste$¡paqasu superior
I ",r .
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SUF'RAGIO E
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interna número PF/IDSR/CEOpl+tzOtz, riel 8

ca del periódico local de fgual$. Gro., ".Diario
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Iguala, (iro.. ¿r.
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,¡i

t*2A14. Año dÉ Octavio Paz"
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.,ii

28 de septi{¡nbre de2014.
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Código: PF ffiSRICEG/EllT.U0'l 37 21201

¡A:su¡rto: NOTA PERIODISTICA

Confídencial: NO

[nfonrnaci.ón:

Me permito informar a Usted, nota

del día de hoy,. relativa a ordena Á.guirre

toman Ejercito, PF y FE control de lguala.

Se anexa nota periodistica

Consideraeiones:

Informaeión: Nota periodistica

Acciones: §e
Frocuraduria,

co¡rti¡lua presente por
Policia Estatatr y

Validación: L.ADt\1.

p ii !_1,:i i, i:uri i; fiir',

r.'*- ;,r; t u ¡i i G U,iL'Á

.¡ til r r *t li si l{¿

., irirt,r)\

: Reievante.

r: Prellminar

con el grupo

vestigar
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C. COMISARIO

Coordinador Estatal de la
Policía Federal en Guerrero.
Presente

En cumplimiento a superior orden de
de agosto de 2012, informo a usted
día de hoy, relativa a "Sicarios"
normalistas en Guerrero.

Se anexa nota periodística.

Lo que comunico a Usted, para su

RESP
STIFRAGIO E
,EL,iTT,IULAR

i POLICÍA FEDERAL
DE SEGURIDAD RPGIONALDIYI

RDINA
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i,$*201 4. Año de Octavio P az"

¡el
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a 28 de septie¡-nbre de2014.
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Código: PF iDSRiCEG/El/T.l/{ 3

Asunto: CONVOY DE P
ESTUDIANTES DE LA ESCU
RURAL DE AYOTZINAPA, GRO.
üonfidencial: NO

f,nformació¡l:

M e permito infbrmar que siendo

y S

C.R-P'S: 11742 y 11744 respecti

convoy de Policia Estatal que ti
de la Escuela Norma.l rural Isidro
la Empres Estrella de Oro n
búsqueda de sus hijos de los que

Consideraeiones:

Enfornnacióu que fll)L ilg en el
,rri:1".,'¡l¡¡¡

,f,'.i':l.i+i'r "r.' i,.1,,
, :' \ 

"l 
,.*.

. ,\.- ii .r ) i .1,

.. .'a " 
;q1

:.
LAnh.l.

Acciones:

1.'alirlae!ó¡¡:

:itlriüiii Firi¡I"É*;

. ",':flliüiL,1lf f§iiÉs
'l j';. '

l. 't 'r

.,
,'

Con
"C" del

Fitma el C.

.l;1

'i' ''' ''

* j '.il

.4\ \'i^tt
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,r"27 -*t
00ü

P$L§GTA

cha: Iguala, 2B de Sepliiemnre dé 2014.
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"2014,Añd de 0ctavlo Paz".
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t,ootgo: PF iDSR/CEG|EUT.v137 5t201

Asunto: EN SEGUIIVIENTO A TARJ
INFORMATIVA No. 1 37 4tZA1 4.
Confidencial: NO

Información:

En seguimiento a la Tarjeta [nformativa No.

usted que a las 19:00 horas, los dos

económicos 15441t 1556 abordo los

Isidro Burgos de Ayotzinap4 Gro.,

el kilómetro 172+200 de la carretera (95)

con direccióu a Chilpancingo, Cro.. sin

lguala. 28 de Septiem§re de 2014.

r: Preliminar

"2414, Año de

AI

I día de la fecha, me

Empresa Estrella

ito informar a

tudiantes de la

Oro números

Normal rural

ión de esla Estaci Iguala, Gro., en

Chilpancingo lguala - Mezcala),

instituciona

Consideraciones:..,r,, l

:'
Información que §á recibe.en el marco

Acciones: el C.R.!', 1.1744"üripulada por
proporciono apoyo y protecdión.

-
' . ,. - ..rl l

\1ali<lacirin: I ...1 i)iVL

ESIqCiON IGUALA

t¡ ;"í 2i'li iir&

. ", ,..., .i
,, :.rnrrl.r.li.d

r[. ,

!É'-.r

i

I

3741201
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TAII.IETA IN}'ORMA A No. 131612011.

Iguala, Gru., a ?9 de ienrlrre úe 2014.

,,2014, de C)ctavio Paz".
C. COMISARIO

C)oordinador llstatal de la
Pt¡licía Federal en Guerrero.
Prcsente

§
1:

,..n- n{llr0},

i,l

En curnplimiento a su superior orden de intema número 1438/2 4 del dia de la fecha
y en seguimiento a oficio número PF RZCI 1 8 52/2A I 4, si gnado el C. Comisario
General D. M. P. Lic. Coordinador Regio Zona Centro, relativo
al juicios de amparos núrmeros 930/2014, movido por la C.

, para que se mantengan las cosas I estado que se encuen , infonno a Usted que

se hizo de conocimiento al personal de
Iguala, la suspensión provisional del acto

ión, Seguridad y Vigi ia de esta Estación
dentro de los Juici amparo promovidos

por las personas aniba citadas, para los legales a que haya , no existiendo la
ejecución cle alguno de los actos r parte del personal ad a esta Estación.

[,o clue cor¡unic'o a Usted, para su Superior nocimiento y lo que a [ri

],,: RBSPE OSAMENTE

iti¡l F§üFH,{i

."üII\CÚI{ IGUAIA

Conias
¡\rchivc)
t. A l)lvf¡sh

. f " r,r.. ' 1., ,¡l

^,r J..r

Poucrn$fEDERt
POL|CIA F-BDBTTAL

IVISIÓN I}B SEGT]RIDAÓ REGIONAL
OI{DINACIÓN ESTATAd, C U¡I RRE ROTATAF, GUERRERO

ESTApTON rGtrALA
É
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POLIC F''EDERAE,
v¡sróN DB SEGURID REGiONA[.
N»Ti.TACTÓN ESTATAL ERRER.O

EST'A N [GT.JA[,A

ARJETA INFORMARTIV No. X37712014.

Iguala, Cro.. a 29 de Lrre de 2014.

*20n4, A 0ctav'io Faz".

del C. itado Bernardino

if'*A* tt"

-J : !lj-llj, j: [L::
PoL!c¡ jEclEqAL

e;es{o}.*,t*rqírr

ffi-,EGOB t

.lq.

-f*ri_
sdmrirl DF. c,cBEñNAc¡ó:§

C. COMIS.{RIO

Coordinador Estatal de la
Policía Federal eir Guerero.
Presente

ÉIoy a las 13:30 se recibió llamada

Hidalgo Calvario, informando: Qüe

Educación Normal (CREN), se mani

ciudad, err fon'Ea pacífica, reürándose del I

Lo que cornunico a Usted, pala su Superior

. 
i..

i: Con

ij$í.iüi& FÉSf,iq¡ii

,, _ 

r'{'iÁ'lia}j',i í*'j,iir,:\

lir -, {
.^,;.rl t Ifr. .-.1,. l
' LODfas\,i ffil,ir;,,
" l,t-ltDNl.rosb :i
i' {

:

*C" dcl R
'" ' I ¡i"nr"crC

, ,iir , i;ir:

.i ,ri 'r ,

:?t:'" I

rl

100

del H. Ayuntamiento unicipal de esta

y 1o que a bien orde¡rar.

I 16, Frscción lI Apan¿do
Iry de la Policía Federal

Antonio Pérez Cuz¡nán.

del Policía

estudiantes Centro Regional

' tl ,c,l 
;

1 ,, " i.,l.l::',
't

:'d II
-.,,1 J



2sI
*g -t§*

,arls__-ü.'

¿GOB
¡,,.ffi

¡m^§fA l)E GoaGRNActóN ffi*- p0LEc*@FEDHffiÁ§.

Hoy a ¡u. !s.2o'háiál'"r c-. E!¡E¡
11744, tuvo contact" u1íiiiil

¡ g.,t li I q *t i[ illil'i

tl l"'oir ¡; r'¡Yf'6frc;\

Int'orrnaciópt ' '''- if 'n ' u i; {'0*

1',

: lguala, 29 de Sepiiem.bre le 2A14.
j

to: Releva¡rte

: Preliminar

"2A14, Año, Octavio Faz".

lante del C.R.P

27+500 de la carretera 5) Cuernavaca -

[00 personas del rostrc,
pidiendo coperacioir ndo) sobre la

se encuenmnotar que la carretera

a distancia el
se infor&xo al C.

SAMENTE
, NO REEtr ECCIOIq

Chilpancingo (Tramo lguala - Mezsa
annandos con palos y machetes, q

carretera Estatal Rancho del Cura -
libre al trasito de veirísulos.

Co¡rsideraciones:

I¡rfon¡maciór! Eue se recibe en el

,4ccio¡res

\¡nlidncién: I-,{DIU.

§UFRAGIO

For parte de qrite,.Estación Ig
movimiento, para,i¡hrbVeiir cualq
Coordinador de la.Zona NorÉe de

ES€ftAt

rütjA?

I

f
csI

J

$

I

ia r

,¡,

;!t .r
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Octavio Faz".

t27+500
enperasaron

§s
;;. t¿S"r"-"".r"

29 de

o
eE

n\

InforrmlelQnl , ,-' " t¡. *.ft

En seguimiento a Tarjeta
de Ia carretera (95) Cuernavaca - Chi
a entorpecer el transito vehicular, sobre

Consideraciones:

InfornnacióB qEre se recibe en el marco

,4.cciones

Por parte de esia Estación Iguala
nnovimiento, para prevenir eualquier
Coordinador de Ia Zona Norte de la

l¡alidació¡t: LADM. ,

:RESPET,
SUFRAGIO
EL TITULAR

informo a usted que en

Iguala - Mezcala), las

t.

iór¡ instituciona!"

de igual

AMEI\¡TE
NORE,EI,ECAXÓN

TGÜALA

iguala,

Relevante.

Preliminar

"20'14, Año

a distancia
se inf,ormo al

de 2414.

$}#iir-:JÁF§S§TAL

r$i,q#Gi! íGL,AL,I
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AS nFacto: Reiel,ante

rácter: Preliminar
§
.ti

"20'¡4, Año de O&avio Faz".
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e,n r§Éür,Stt¡ÉJ a Tarjetas fronnativas
kilómetro 127+50A de h ca¡retera (95) {

personas se retiran de lugar con direccion a

Coasideracio¡¡es:

E¡rfor¡macién que se recibe en el marco

,4.ccio¡nes

For parÉe de esta Estación lguala
neovimienÉo, §!a¡'a prevenir cuanquier
Coordimador tle la Zona Noráe de Ia F

'v'aliclaci<i¡t: t-AIil'v{.
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Código: PF TDSR/CEGlEf/T.¡/l 3 B?l2Ol

.Asunto: PUNTGS DE REVISION.
Confidencial: ¡'JO

Er¡formació¡r:

En cumplimiento a orden de Operación
 Suplente

Guerrero, informo a usted que el día de hoy

Punto No. l.- Km. 125+000 Canetera (95)
coordenadas I I I935N, 992957W.

C.R.P'S: 12554 y 9910 tri
y personal delZ1o. Batallón de

Funto No. 2-- Km. 1i4+I00 Carretera (95
Iguala), coordenadas I 82412N, 99328W.

C.R.P. 11744 kipulada por los CC.
Cámara y personal del27o-

Punto No. 3.- Km. 005+000 Canetera (51)
coordenaCas 1 82045N, 993448W -

C.R..P. 12553 tripulada.por los CC. S
y personal del 27o.

Punto No. 4.- Km. 06l+200:Ctlrretera
Morelos - Iguaia), coordenadas 1320i5N,

C.R.P. I 1740 tripulada por [os CC. Ofi
y

Consideraciones: se establecieron los
localización de tros estudianters dbüdl

I¡rf,ormacién:

Acciones inmediatas:
cerretel'os"

Valid:¡cióu: LADM.

Infantería.

. Batallón de Infantería.

coa [a finalidad de

y Suboficiai

brlsqueda y
Rural de .4.yotzinapa, Gro.

Sii,rná¡rtiene perso Estación pendiente los tnarnos

S
E

FinniPüL¡,f;iA FEsf;ftiri

'§tT*i}rQ¡ilüilÁ.l¡.
I'" L,

....'q.'

¡l, rrii¡.ai".Eil¡I

,¡ .. ,;4,, i:l:, ¿^"r.
.' .r 'q * i;fA¡ffi

l'i,;i'i?i".'

ÉL
á35 €8,F

: lguala, 29 de Sepiiembrefl ce 2C1+

y Suboficial

. Altamirano (Tranio - Teloloapan).

,s de EstaCo

Infantería.

de Ixtla - Iguala (Tramo

Relevante.
: Prelíminar

*2014, Año de Paz".

14 sigirada por el C. Genera!
inación Estatal de la Poli Feciera! en

hrs., se esi¿blecieron los de revisión:

- Chiipancingo (Tramo - Mezcaia),

Itepec -- Chilpancingo (Tramo

Carlos Hernández
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POLICIA FI¿DtiRAI-
D rvrsróN DrI sric tiIrrDAt) REG IoNAI"
III)IN¿\CIÓN IiSTA'IiTI I>N CJUUNRBIIO

il

IiS.I'ACIO}í IGIJALA.í
a

RJ t,t't'¡\ IN t{0 RIvl ATI VA N tJ iF. I 3tt3/20 I 4.

:.1

Ig{uala, Gro., a 30 de Septieáibre de 2014.
O. Suhinspector

J"itular dc la Estaciór: Iguala.
ilrcscr)tc

Intbnno a usted, que se realizó :00 hrs..

en el kilómetl'o I I4-l-l 00 del canrino nac

Mezcaltepcc-[guala se establcció ¡xrnto de revisi

de los estucliantes de la llscuela Nomral Rural

elbctuand<l (2) revisiones. sin novedad.

l.o r¡uc' conrunico a usted y a lo que a bien lenga

SI]I}INS

Copi(s
--r\rch iv<¡.

-l(lt lR/osb

rililüü3

,.': j,..: ,'
r" :t ü t'
'¡\"¡;' & l

',..: y¡'9

. .'í:'tt¡i:,' a¡
1 '-. -'41¡tÉ

., t, , l, I "1""¡.;§,

,, ,! .i: s,r, {-.ali¡J*ilü

',,.'' oui-fi
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C (id i go : f' F-,'f.)S lt/CE ri /EI/T.L/0 I

As¿rrtto: ¡jO'fC)GR.¿..irl AS DI:- ES'I'UI
D': AYO'TZ.!NAPA.
Cc¡¡rdiriel¡cÍaI: l\Íf,-)

Consideraciones:

Información que se recibe en el

Acciones

Por parte de esta Estación lguala se

eshrdiantes, conjuntamente con
en los 4 puatos <le revisión de fiitro,

V¡¡Xid*ción: i,AilM.

RES
SU}"RAGIO

l¡echr: Igual¿l -li) ,Je lleplier¡ rbre <ir: 2(i ! ;i

pacto: Relevanre

ácter: Prelirrinar

insiitucionai.

I
ir¡¡
il
.i.

1.

en ia búsqrieda y iocalizactónde ics
i Batallón de Inibntería y Poiicías,üs-taiaies,

y salidas cle esia Ciuda<l.

.il

:{

l:
ii
j

,'l

J,

¿(
u
§
hli'

¡,:

li
l;
ai
a:

t:
lr
$

¡

i¿

,-

i
$

.lt

§

S AME !I TE
, NO REEtr,ECCNÓN

psLrGreWffim

t:

!
i
t,

tÍ
¡
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Estado, se

bajas de!

ffiffi

A

#'
': -.rgE*

{rórl i go : t" F: i§}§ R/CIiC/ E [/T. Uü I 3 84 / 7t l 4 -

Asu¡¡Er¡: FOTOGRAFIAS Dtl ESTlJDlAl{
Dir AYO]-ZI i't.4 ¡''4.
l-'<¡niitle¡rci¿*.I; ]'i()

Info¡'rnaciém:

Me pennito infonnar a Usted, que el día
publicaron las fotografias de los Estudi
internet.

t*4\#*194}i§!A

Fecha: lguaia. 30 de Se¡:tie¡i¡b¡e .ic 20 i.i.

: Relevanie.
rL .¡[

t:

*20L4, .{ño del0ctavio Fazl'.
\ai

. .il' :..,j'

i
Fortal Oficial clei Gob-iern$.clel
rtzinana. Gro.. las cuáies fuelo

ffi
ffiEa

ffi

¡.ffi
,&GE

I'j
¡E¿e

üDL

i
[- -*-..-,&*¿i¡ssG-grt(ta§

,€¡4{t**

| 'a'

\,i : i

tl;'i

'n ¡{'1

,,':i §i.¡fr
, ''{t

. er?r$ld+i

, iil
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ffi\: #''rÜR
,^ DE. SOBERNACTÓN

m@l

: Iquala. 30 dc Se¡:tie¡ltl¡re de 1lJ !:i.

FEMEffi&B-

rjii l0,¡

Cód igo: f'F /IISR,/CEG/EVT.!/llti8412$14

¡\sunto: I'OI'OÜI{ÁF'I¡\S DE ES|UDIAN
I)E ¡I'YOT'ZIN,,tP¿\.
Conlirleucial: NC

Ileievantc.
,j ....r

'l-is ln:

É - ::r $,i...

L*:#*i r
ffiffi
E*O

ffiiffi í

iffiki
L3&itu-i''i
LEé&GAÍB§ TEtrg :

f*.t*BJ§üacfli.?*
Íl¡JI16r.É

Así ¡nismo Ie informo; §ue el
seiialo que uo scn 57 los.esiüdiantes
I¡uir a sus hogares, se sabti que,ya fueron
ciornicilios, publicado en ei:Feriódico E
estos los siguientes:

: Prelirnir¡ilr

Estudiantil de ia I de A3,ctzinapa
43 ya que los que vi

estudiantes ios cuales
ina http://'oa.w ¡or.corn.tnx. s¡eRdo

en lguala icgrarcn
enconlmban en sils

''.\.r p'
.r' .*

" +t'

:q -:lrAli 
it.,&.i{rr

'jt É. .¡." .l:rt ¡,Éd

'; r ..¿i¡rn,gtdhl
i,t...r.l1l.11

ii

t
¿¿r /S..' r?
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SEGOB Por¡GrAW
N4crc)¡

U IItL¡T.i.sr,cn¡-'rrníl DE ooaEnNActóN

C. COMISARIO

Coordínador Estatal de la
Policia Federal elr Guerrero.
Presente

Hoy a las Ll:15 hrs., se

, Oficial 

Santos a bordo del CRP. 1,1747 de la

Localización de los estudiantes de la

filtro, en las enlradas y salidas de esta

Lo que comunico a Usted, para su

RE§P

l,A,]i.iN {üliqr,*,

FENHMAT
.,

POLICTA F'X¡DET{AI.
rctÓN DE SEGUR.IDAD R.EGTONAI.

INA.CIÓN EST,ATAÉ GUER.RERO
ESTA€TON TGUA.tr,A

i
TA INFORMAR.TIVC NO. 1385/2014.

lguala. Gro., a 30 cie Septiemtrre de 2014.

'20L4,Añb de Oetavio Faz".

.Li

'ji il
r1

,,jj

Igualq Gro., Ios,pC. tr.p"ctor
,¡

y Suboficial,

y lo que a bien ordenar.

MENTE
NO REEI,ECCTON

¡, ot ,urro

-I)¡^ngt 

--PoLrciA FEDERAT

eE$etrsgts§*.iA

'lj.ii:i¿ IFusF#ri
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SEGOB
LSECRETAR[^ DE COSERNACfÓN

Cl. Comisario

Ct¡ordinador Estatal tle la
Policía Federal en Guerre¡'o.
Prcsentc

Por este medio rne permito informar a

descansos al C. Inspector 

Administrativas y de Inspección, Seguridad

horas cada uno.

Lo que comunico a usted y a lo que a bien

ITESPtrl'T.I
]iL TITULAR DE

t\li1{)r /-,^
.j:'.,,..r.¡111:.

W POLrcI FEDERAL

ICÍA FBDERAL
óN r¡n sccu DAD REGIONAL

ACION ESTAT DE GUERRERO
ACION IGUAIA

A INFORM VA No. 138612014

"20 1

la. Gro.. a 30

, Año cle Octavio Paz''

Septiernbre de 2014.

''t. lf

necesidades del icio se le suspenden

el cual se rei ra a sus funciones

asl mlsmo pondrán 2 turnos de 12

ENTI
CTON IGTIALA

EX

Copias

-Archirol i r
UtlVro¡.-. i.,.

"i'' r' '.L| -¡qf .i-r
"', 

r'i{'ri
;','' l':f'.1

{,

,§§..'t*
, 

,r1
L-

¡, }

. ,:Xi*filr"
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sECñETAnÍA{)E COBERN.{CIÓN

FEMEffiAL

A ENF'OR.VTAR.

a 30 cle'

.d No. 13871213Lá"

ptiembre de2014.

C. SUBTNSPECTOR

cte 

Presente

Me permito informar a Usted, que hoy a
de presentarme a bordo del CRP 72554,
de Justicia de esta ciudad, para llevar a
de la Normal Rural F.aúl Isidro Burgos
participando en el operativo el C. Lic.
Peritos de la Zona Norte, acompañados de

Nissan, Submarca Sentra, color azul, sin
Estatal al mando del C. Of,tcial 
económicos 0199 y 0157 con 9
novedad.

Lo que comunieo a Usted, para s

'"t{li4§
,{rchiv¡r
l-A Df\4 (rsl,

,r2o14, de Oetavio Paz".

ie dio cum to a la orden l'erbai
que ocupa Procuraduría General

búsquecla y ión de Estudiantes
Gro., en el de Pueblo Viejo,

inarÍor Regional de

trasiadrindoseii un automóvil, marca
ión, así conró de la Policía

 bo¡do las patrulias núnreros
a las 12:40 hrs., slnel operati

 abiea ordenar.

ffi
. .. ¡-¡-_ tlr: _J-!r-L-r-.1_ _ -

- 

itr\:J;¡ Er
PoLrl:rA r¡?DnGÁr.

cr¡¡a¿aplrplA

'l:

. .'lio¡..;r,:*i,.n¡il \r.::.,.,,,,i. 1.'

Ei#r;is..''r

!ir.-a:;!-'¿.', i.:ri

09.00

operati

peritos
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W-SEGOts
sr(:nrrÁnl^ ¡)€ GoStSNAClÓi\¡

Código: I"ARJETA INF(}Rtr¡ATIVÁ,
P i:ítls Rlc E G lEll 1 388/2Al 4

&.su¡rto::
GPERATiVO D[
LOCAI-IZACíON DE
AYOTZ!I'JAPA.

ConficieneiaE: NO

lnforgmacEón:

c14

BTJSQUEDA
ESTUDi,ANTES

rl

En cumpiimiento a oñcio número 7369
Ministerio Público del Fuero Común
septiembre cíei año en curso, me peflnito
opemtivo de búsque.da y localización de
Alrotzinapa, Gro., en ei cerro de Pueblo Vi

 Carnpos a

Lic. 
oeritos rnás trasiaclánciose en un
circulación, así como eiementos de la
boido de las patruiias números
las i2:40 hrs., sin novedad.

, Gomsideraciome§;

infbrmación que se recibe en e! marco de

Accior¡es Enmned§atas:

Por parte de esta Estación Iguala se

conjnntamente con personai del27"l BzÁ,

revisión de tiitro, en ias entraclas y salidas

t'j¡¡litiacién: I-ADh'I. :,,

R"ESP

. ,r...i ¡¿ ¡-! .r:

. .fc,

,;i

,. B/l*,' '.J -

' ¡,i.}.

r}+i¡{C*j

ía y Policías Estátdles, e-:: i.os 4 puntos r1e

SAMENTE
oN

'I

t

'!*\

AI-A

.4375.

il
3i
ü
'tj

E
!,

li-

ttt ..

,li
il)

i
. ri,!

:i t,r

i.

¡,i

atl.

SE${§}S,.[:$*Ií.Ii¡¡.:/: i l

e¿l3

psL§sreffiK**u***o

echa: , Gro., a 3C cie Septienrble <ie

: Preliminar

C. Lic.   , .Agente del
Distrito Judicial de Elidalgci, <ie ftcha 29 de

que hoy a las 09.00 hr§., se irirplementó
de la Norn:al Rural R¿¡ú! Isi'J,o Errgi:: de

de esta Policia Fede¿al participo ei C. Oficial
par-ticipando tan:i¡ién eri r:i operativo ei C.

de Feritos de laZonaNorte, acornpaíiarios de 4
Submarca Sentta, color azul, sin ?lacair de

mando dei C. Oiicial,
57 con 9 elerrrentos, .oonilrryendo ei ppetali',o e.

I en la irúsqueda y- locaiización de ios estuciia¡rtes.

io,
dei

lpe
ón
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SEGOB
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tr. ..1
ffi -
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3{f,

P'LI'TAWFEDEHAL 
ryt

POLICIA FEDERAL
róu »E sncunrñtD REggIry :+t}
rxactóN ESTATAL GUERRERo

ÉsracroN IGUALA
í

BTA lNFonnae.ÉinvA No. t3lstzltd.
*

Iguala, Cro., a 30)de Septiernbre de 2014.

*zdl4,Año de octaüo Paz".
§
I
3

14 de fecha 24 de

18/2014, signado por
inador Regional Zona

Carretero 9, de esta éstación lguala,

C. COMISARIO

Coordinador Estatal de la
Policía Federal en Guerrero.
Prcsertte

En cumplimiento a su superior orden de intema número
mayo del año en curso y en seguimiento a ofic PF,

el C. Comisario General D.M.P. Lic. 
Centro, me permito informar a usted, que el
Gro., quedara de la siguiente manera:

Lo que comunico a Usted, para su superior

ffi
. !r.. -it.f r !.1 l.l,q.

- 

¡)t,\ l::! 

-

pc.rrtcfa FÉD¡iRÁL

c¿xo¡nrvrrn¡¡
(tuils
r\rchivo
I ¡lDttl i¡sh

i..¡r. )ffí\.1. t t,:.ilt. rj,r,,. r¡it i. -,. .,:

ti
,']

OBSERVACIONES
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SÉCRETARIA D¡ GODERNáCIÓN

C. trnspeetor General
  

Suplenie de la Cooidiuación .Lstatal de ia
Policia Federal en Guerrero.
Presente

En cumplitnienlo a su superior ordeu de
fbcha. por este meclio informo a Usted

Lo que cornunico a Usted. para su Superior C

R.ESFET'

,,i

rL S¿$rrñ

0 hrs., se eI'ectuó re{nión con el C. Lic
oral de laZonaNortf.

miento y lo que a bier*tenga ordenai.
*IAMENTII T

ffiT[SEGÜE

reuniones con autoridades de ics tres mv gobiemo, para coad$val' e implemenfar
estrategias, en la búsqueda y localizacion de la Escuo,la Normai Rurai ltar¡l

,i
i5

Isidro Burgos de Ayotzinapa, Gro., cletal

hrs., se efectuó reusión con el C. Inspec.tor
oorclinaclor de ia Policía Estatal i§uala Zon¿r Norie.

'É Ei día 29 cle Septiembre de2}!4, a i hrs., se efectuó reurüón con el C. f-'c¡iouej

nfantería idel 27 l'
i

hrs., se efectuó regnión cou e,l C
Coordinador Regio;;al cie ía h4inisterial íg'ual§, Zpna Nortr::.

üip,¿U

Archivo

I
I
]

I
i
i
t
t
i
t
i'

!
.t f'

'i
i
l
1
¡
i

í

s '!
t-.\tr).4 lh¡r '.i , i.

r'i':s$ -"J]. .l
¡tJ .r.'.'r
"l.w': f

" o' ,.* It
. i'¿' {¡'
..'4

: ;.. i.,-::;-1a i*:)rr.,,, i ;".;. ¡:.1.,.¡r .,;

'''.{;ffi
* '' j" ; .:-".
l.olJi:l¡ ¡ !t)!I\^l-

c¿¡tgAñrni€RÍa

'""r.Eft
r alq0t,

,first¿dad

,*¿/,5

potssrAW-m
FOL§CÍ.¿§ FEilEF{.¡\{,

VX§IÓN ¡}E SEGUR.IDAI} RTiGTONáI.
¡iAclor{ E§"A'f,AL r}E CUEFRE[i(]|

Ti§TACtrON ¡GUA}.,A,

T'AR,[ E'trÁ INFORTIL,1 ?'FVA lri o. I 39{c 17.$1"n

"2014. Año de Octa'vio trraz'"

iguala, Gro., a 30 ctr'se¡:tieirrbre cie 20i4.

i.rtenra número 1445DA14^ clel día cie lii
antelacióa a su c;dÉn, se efectuaro:¡

ron:



¿(6 z#
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l,or,lci¿ FEDEELA.I.

olvrsrÓx DE SEGURTDAD I{EGEC}¡IAL
rroac¡óN EsrA?'An DE Gunlfrntr[ro

EST.dCION TC{JA[,A

TAIiJEIA INFORMAT'M No. 1 39 ii20 n 4.

"2.0i4, Año cle Octavio Paz''
j

igual4 Gro.. ¿r 30 de s$ptiernbre cle 20'14..

ión intema niunero 1

B
§§' i

f$ffie
," SEGOts
Si .s¡cn¡¡rnfa DE ooBERNAc¡óN

C. luspector Ce¡reral

Suplc'nte <ie ia Coortlinación Estatal
Policía l-eéerai en Cuerrero.
Presente

En cuniplirnielrto a su superior orden
fecha. inforrno a Usted que se hizo
estación lguala. Io reiativo a quedan
ciÍas i, 2y 3 Ce octubre cie 20i<t, estri

Lo que coutur¡ico a Usted, para su

RBST'
STIF'RAGIÚ
EI,

coptls

¿lrchivo

1..^LrN, l'¿n'

"¡&-',,
"d' )

,t'l t
'u" 'r ñl*¡^.8
*

'.irj'

I i;r , {.';i¡'t E¡Y1X
It

,:¡i ¡, ¡r' ,-l !i, ;, :^,. I

vtti.¡i.¿ lt {' ,r',ri..&.|
¡:'. O ,,.,[r1

F

- ..'. I

los días de descanso, iones y' peilrrisos, los
I operativo.

ato del conocimiento
7/20t4, cfei olía rie la
i:ersonal adscritr'' a ia

ti

\
1,

WCEGiEoFlcl(} No. tlF''lDs iiü791,i2ÉJ14

.i" .-,4-. .i,.

$-ffi#
'. ... .,,:tr{tlrrfa;)i,q.\i.

§g$nan¡ssiir

i,
.'il

É

I
.?

1
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P.
t

[guala, lo relativo a la convocatoria para icipar en el "Diplomado Practica Forense en
Materia de Autotransporte Federal", ciocumentación del C. Oficial  

 interesado en participar.

Lo que comunico a Ustecl, para su Superior iento y lo que a bien tenga ordenar'.

RESPET SAMENTE
SUFRAGIO EFE NO REELECCION

ALA

SEGOB W PoLrcíA@FEDEHAL
SECNETARIA DE CODTRN CTóN

Cc)^r¡5¡(
oú

POLTCÍA FNDERAL
N DE SEGT'RIDAD REGIONAL

CIÓN E§TATAL DE GUERRERO
ESTACION IGUALA

A INT'ORMATIVA No. 139212014

*2014- Año de Octavio Paz"

guala, Gro., a 29 de sepüembre deZAI4.

C. COMISARIO

Coorclinador Estatal de la
Policía Federal en Guerero.
Presente'

En cumplimiento a su superior orden de
septiembre de2014, y en seguimiento al

interna número 140512014, de fecha 24 de
PF/DSR/CRZCI 1807 n0l4; signado por

el C. Comisa¡io General , Coordinador Regional Zona Centro,
informo a Usted que se hizo de inmediato conocimiento al personat adscrito. a [a estación

r¡t

!,¡,

'1i.,
19:ffi

6ENDAR,tlIlfA

Igudt¡ Gro., *ldfcno t)173333233.1:l r Oi7313:r;45+()

lt

, +;.11.,'.:,.r^.'1',,I

r i,:l''l ii¿¡ ¡ h'.' vf'r'¿"i;i

- ,{It§,1'r, l, "Jf,

:- .l
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SEGOB
§ECNMARi^ DT COAERNACIÓN

C. ln.spector Ccne¡'al
 

Suplente de la Coordinación Estatal de la
Policia Ircderal en Cuelrerr:.
Presenle

En curnplimiento a su superior orden de
fecha. y en seguimiento al oficio n
Cornisatic¡ Ceneral 
Usted que se hizo d.e inmediato clcl c
relativo a: Que al tener conocimiento de

!f, POLICÍA FEDERAL
VISIÓN DE SEGURIDAD REGIONAL
NACIÓN BSTATAL DE GUERRERO

ESTACION IGT.]ALA
,i'

'TARJETA INFOUMATI#A Xo. t393t2014
.ii

,Í¡

"2014. A de Octavio Paz''

Iguala. Gro., a 30 de ptiembr:e de 2014.

rrean involucrados en actos u omisiones que sanción ya sea de

to al personal
evento, donde

la estación lguala, lo
de ésta institución se

administ¡ativo o

o

penal, se tiene la obligación de dar vista sin a la unidad de

I-o c¡ue cc¡rnunico a t-lstecl, paru su Superior nriento y lo que a bi ga ordenar.
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interna número I 14- del día de la
IDSR/CMC/1 , signado por el C.

nador Regional Centro, informo a

li:i.lriA FEDERAL
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Archir.o

SECIIETARÍ A DE GOTRNAC'ÓN

C. SI]BINSPF]CTOR

El Títular De La Estación.Iguala
Presente

Dando cumpiimieoto a la Orden de

General   
permito informar a Usted, que el día

la carretera (95 ) Cuemavaca-Chilpanci

de revisión para la búsqueda y iocali
Rurai de Ayotzinap4 Guerrero, a
Infanteúa  con 09

todo tipo de vehículos. sin novedad.

Lo que conrunico a Usted= pal'a su

R.ESP

POLXCíA F'ET}EtrTA.g,

óx or SEGURIDAD REGIoNAL
ACTÓN [TSTA'[A{. DE G{,IEI¡.RERO

E§T'ACIO¡{ [GIJ.AJ.A.
A-R.!ETA nqF'oRMd.TlVA No. 1394120L4

"2014;Año de Octavio Paz"
i

. iguala, Gro., a 30$de Septiembre de 2014.
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.144412014, si por el C. Inspector

Iguala-

Estatal Guerrero, Me
en el km. 114+100 de

Gro. - Iguala un punto

a la Escuela Normal

, estando en ismo ei C. Teniente de
yeúizando 07 isiones aleatoriarnente a

iento y lo que a tenga ordenar.
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SEGGB
SECRETAR f A DE GoB¡RNACIóN

C. SUBINSPECTOR
 

E[ Titular De l,a Estación lguala
Preser¡t,e

Dando curnplimiento a la Orden de

Generai
permito informar a Usted, que el día de ho

' -1t'¡.
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Rural de Ayotzinapa, Guerrero, a C.R.P. 12554, reali

aleatoriarnente a tocio tipo de vehíeulos, sin

Lo que cornunico a Usted,, para su Superior irniento y lo qrle a bien ordenar.
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D IVI SIÓN DE SEC JI$hITT$?#8§I|
RDTN.{CTÓN ESTATAI, I}E G{JEI{I{ETdO

E§TACIPN EGUAI-A
T,AzuETA IlríF.ORMATtv¡S. I\r.o. !39 S 128 X 4
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"2074. Año dÉ Octavio [)az''
;,1.

Iguala, Cro., a 30 de Sepf{ernbre <ie 2014.

No.l444l2Ul4, si

de la Coordinación

la carretera Puente de Ixtla - Iguala; De Eclo. Mor. - Gro. - r.m purrio cte

revisi(m parula búsquetia y locaiización udiantes pertenecientes Escuela Noirnal
08 rEvisic,nes

el C. Inspector
Guerrero, Me

ni, 'i'.;{,,L-

07:00 hrs., se estabieció kn'¡- 061+000 de

._. . ..-*



á-51
-a§E

"*0*

".-'§EGOE ffi

. ..';' .,

EMALEE

'iCRETAS,A 
I)E G()SERNACTÓN

Asunto: SE APRUEBA LICENCIA
DIAS RETIRARSE DEL CARGO
ALCALDE DE IGUALA

¡!,i:; Confídencia!: NO

Información¡

Me permito informar que el C.
de esta ciudad, esta tarde prcsento licencia
a probada por regidores que designarou al
Despacho.

Consideraeiomes:

[nformacién: Froporcionada pon Ia

.A,cciones inrmed iatas :

l¡alid:tción: LADIU-

Gódigo: PF iB.SR/CEGiElrT.¡/{ 3961201
-ürf

ica )'

"20'84, Año üe 0ctavh'Paa".

Presiclente Municipal Ccristitucioual
t¿rse de su cargo por 30 tlías, misñas que fue

Oscar Chávez Pineda,. como Erfcargado de
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SUT'R.AGIO
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NOREEI.,ECCIÓFI

16, Fracclón tl ApettaCo
de4a Pol¡cía Federal
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SEGOB
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PoLrcíAWTTDEBAL ++
POUCIA FEDERAL

OIVISION DE SEGURIDAD REGIONAL
ccioRo¡NAc,¡oN ESTATAL GUERRERo

ESfACION DE POLICIA IGUALA
ORDEN ECONOÍICA DE LOS SERVICIOS

l8u.¡a,Gfo.. a25de s.pl¡embrc 2A:!4
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C. COM¡sAR¡O GEI{ERAT

TÍTUTAR PE I.A OIVISION O€ SEGUBIDAD NEGIONAT

PBESENTE.

Me p€m¡to hacer de 
'u 

superior concimiento, la Orden económlÉ d€
est¡c¡ón d€ Polici¿ a mi orgo.

desempeñará el personal de lá D¡vis¡ón y SeryidosAd*ritos a Esta
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LoJ E¡emcntos perl€nac¡eñt$ ! la Pol¡cía Fcde.al t¡eñen h
establ€c¡do en el m¡smo, suletando su conducta s la b6sárwncia y

istisi¡ y de la ét¡ci. Se deberá rerpet¡r l¡

_Todo el persn¡l adscr¡to a esta Un¡d¡d Ope6tiva se sujetará al
presentarsr 30 minutos ant6 del ¡n¡c¡o de su scru¡cio p¡ra el paie de

_Deb€r¿ ñrñar la lista de a3¡ct€nc¡a.

_quada 6t ktementc proh¡b¡do el u!o, poies¡ón, coodkc¡ón
nac¡onals deberáo apegarse a la norm¿¡ividad epli(¡ble p3 a e, caso

_fodo el person¿l gue co¡forman las diferenter areas (Operat¡v¡s y

con pro¡dar d€ cMl, inc¡uyendo cslrado, foh¡ture, a(cesor¡o, lla6
_Todos lo3 elementos porteran permrnentemente cred¿nciel
ñéd¡cor mayor€r. IAGREGAR LA CARflLt,A OE DER€CHOS QUE

_En todos lo5 pr6edim¡añtos d€ carácter ofic¡al o privado,

humárci,a5i (omo prore¡¡onaliJmo.

_Queda ertf¡ctamente prohibldo ¡bandonar el 5eryic¡o as¡6nado en

_En el q.Jo de onducc¡ón de un¡dades auto patrullas. estás debarán
s€ pre'te'el §aryklo.

molMto debe de rer a@rde a lo
y alto conc€pto del homr, d€ la

a cualqu¡er ¡nforñacióñ, iolicitud y

Ecorómica de csvicios y a del servicig deb¡endo

iotroduc¡do, eo forma ilegal al en caso dq la pos6ión de vehículos
plaGt factur¿ oacion¿|, etc,l
Unidad Oper¿tiE, poñar¡n el complelo pulcro, sln me:clarlo

abaitecidos, arma limp¡a, etc, 185 rracc" llll
licenc¡a para conducir,
oETENCTON)

(lFEl y taijeta de gastos

de l€cal¡dad, efü¡encia, y rerpeto a ¡o5 derdhos

'eryic¡o5, 
salw orden supg¡or o

respetando lar teSlar de en cucnta U lutar doode

(omo en l¡ p¡ataforma, func¡onam¡ento d€ faroJ

,oMs 5 0l

_El usdde los dBposltlvos lumlnosos será de carácter permanente,
principale, ldg dl¡ y de noche),
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Iisic¿s a corporáIc5, inEriabl€mentc, util¡:arán 8s¿ntc, dc

¡ompe¡, fonar Éroaedm¡anto crprerc, etc,),

II

ll

de trabajo relacionadas ion los ciclos productivos que se
i!

conforme a una yralendar¡zación.

travér de cu¡rtelcs remirijos y cuart€l€s f¡ios.

social, seguridad y Drüimidad

Seguridad Públka de Carácter Disr¡Élinado y Prof6ion.¡,; a3í

fundamental; qu€ n¡die

ut¡licen €l armamento oñc¡al dotado.
llcencla para conduc¡r y tariete con número de pól¡za

cuidarlo y resgwrdarlo con toda5 lai leglas bás¡car de

prop¡€dad de le nac¡ón quc fueron ent eSados en

r€lsancia que se gusclten duante el d6arrgllo dc ru
p¿rmsnenle todos los medios d¿ leelización de los

of¡c¡na de ?nál¡9ir, y c€nt¡o de control y telwis¡ón,

des€BUr¡dad, princ¡pales artor¡dades y pr6tadores de

eñterarse de todo lo acoÍrtec¡do cuando menos 24 horas

permaladm¡n¡'tr¡tirc, vi¡ifants u otros güe

ordenad¿s.

en el depós¡to de a.mas (Ali¡ero).
seguridad yvigilam¡a, ponrr¡ la Brt¡lla d€ derechos que

participa en opsatiws y detencionsS, para gue el termirc de

báric6 sobre el emplco de h frrena y arma: de fucgo por

de l¡ fuéa y de las arm¡¡ de fuego po¡ los funcionarlos o

accion6, evit¡ndo prac¡ka' de tortura u otros tratos o
prottrolos y modelos neces¿rios a fin de eradicar 6tas malaJ

Oma. Ham¡d García'Harfch, coord¡nador trtat.l d€ la

que te reñ¡tan a los lo¡ll6 psmis¡onadG ,Dr la scI:

Snxepcton, toaos br eleñentos da eila Uñ¡dad Opetitiva, que electúen

'i¡ot«ón des«h¡bl€i, edtando el m¡l trato de l¡s pe¡snas y €l equipale((

duraote su tulm, asl como las autori¿ac¡ones y ¿l tiempo otorgado pafa ¡f

_E¡ r6ponjable de turno ¡nvarlablem€nte deberá obrernr y superyBar quc

incluyendo llcocia of¡cial col6tiva vigente, dotrción de cartu(hos, espos¡t,
d! B3stor méd¡cos (RIPF art t85 fracc lV).

los elemútoj
para esta,

_Cada uno de los €lementos que tenSan baio iq resSuardo equ¡po,

regurldad.

dftumeñtación u

_f,| rsfEnrable de turoo s€rá solidari¡ñente rspoñr¿ble del mal uro o uso

r€sguardo a sur suba¡ternos,

_€l oficíal de gua.dla deb€rá anotar en l¡bro de Suardia eo forma c,oñológica

s€ryic¡,o, regirtrar en ¡ibro de guard¡a cor6pond¡Énte la documñtac¡ón teog en fohá
titularg de cada u¡a de la5 unid¡d6 opcratiE , as¡ como el rerDonsable de uno dr lo3

tener lo5 directorios actual¡¿ados, de todos ls aeropuertos del pals en donde t¡ene

rni(io A.|.C.M-, Pl¡taformá Mérico y/o centro de mando p¿r¡ la consült¡ de perronaS

prev¡as al ¡nlclo deJU seNicio, atender comed¡d¿ y rspetuos¿mente a todoi u5uát¡o§,

acudan a e5ta PF, entreBa6u servicio de guardia cor detalle todag

_Al térm¡no de su sery¡ció, vacacionB y díal frsncos, todo el personal debetá

-Recomendación 01/2010 d¿ ¡a Coñi5ión Nacional de DerectEs Humanos. 1..

a3ilan a las persoñas en d€teoción. 2.-ftrcera,- 'A qua ie lnttruya al persoal
los que establece e¡ código de @nducta para luncionaf¡os encar8ados de

foncionar¡os €ncergedo3 d€ hac€r cumpl¡r la ley, y la recomerdac¡ón general

ss,idores Bitrl¡cos encargados de h¡cer cumplir ¡a ley, re abster8a de ujar
penas úueleJ, ¡nhumanos o degradanteS en.las perronas que detengan,
precticas de los seryídor6 públicos a su cargo",

_Se deberá darcumplim¡ento a la Ordcn de

Pol¡cia Fedsal en el Estadg de Guurero, rel¡(¡oÉda a

_con !l lin dr ten€r cooc¡m¡e¡to ,¡el del paradero y astado de ,alud del
Pol¡cia ¿ mi cergo, deberán iñform¡r de manera ¡nmediata por larvla5 n(
€nfdñedsd y de la ñ¡tña ñ¡nera ¡nformar y entr?8ar en su caro la licenc¡a

Coo ñotirc de la seadó.¡ de la nuEE O¡ús¡ón de Gendem€rfá de l, Polid¡
l¡sfunc¡oner primúd¡afE de l¡ Dlmat
1.- ¿euÉ Es ra GENDARMERfa?.

Utre nueva Dlv¡s¡óo de ¡¡ Policía Fedar¡l conformada gor 5,0000 (c¡nco mill
2.. oUÉ HARA?.

jFl pérone¡ ¡ñvariablemente €n el dEempeño del serüc¡o deberá hacer uso (

-ln;r¡¡blemente tcdot loi clemrntot ad¡cr¡t6 a 6ta ur¡dad d€berán snot¡r

A partir de u¡ ouerro rñodelo de operac¡ón pol¡c¡al prote8erá las act¡v¡dádes
€rcuotrcn an r¡esgo trente a amen¿zas de la delincu€ncia ofEan¡¡ada.
3,.¿DóNDEToHARA?. , ".r: 

,

En la3 er¡tid.d6 leddativa¡ y munlc¡p¡Os.@nde'laicre y conc¡uya un c¡clo

4.- ¿cóMo sE DErrNrnÁ oólro: esrÁ{Ae; . ;
Conformc a crtudos criminológkos dcf qnáfisiJdita lrlform¡c¡ón delict¡va y

s.-¿cóMosE MEDTRANsusnEsur.T óo!?. : .'
con una nucw g€neacián de indiedoi§üapgrrilurá, .o.¡,*"r, *
producc¡ón erpeñda, si aumento ta ocuoigr{¡'lpiefg}ao si se incrementaroñ

6.- ¿cuÁNTo IEMpo prnr,¡n¡rc¡nÁ riespue¡oAz-

ur¡dad yvig¡l¡nc¡a, asl comsadmlnlstrat¡vo de s¡ Éstac¡ón de

acudir al 5erv¡c¡o medico ln¡tltucional gsrá atención en caso de

kepí.

su bitáora de todas las activ¡dad.s ¿¿.¡l6X"aJ i

la5 pe'iooas rabaiar en las

su RegH¡rtenlo y el Códlgo Nacioral

üfl¡tcs cn la ley.

ri

L

ticmpo emitid. poret rSSSi¡, '

@r los dis punlos más lmlbrt'rntes que pem¡ürá @mprúder
J..,:'
f
Íi.

Et ttempo que se ha nffirio detde €l ¡hiclo,áel cklo productivo ¿ prote8er y
z.- ¿cóMo REAttrARA su DEspLtEGuE opERATtvo?"

Tendrá cap¿ciGds de d€rplieSqe inmediáto y i¡¡'o¡¡bU¡QddF [e$r s
&. ¿coñ quÉ lspÉoAt|DADES cor{fARA?.
Coo aSrupam¡ento de caballería y co¡ r8n pa..mli¡Ee dq pp?ricgrlej
turí5t¡ca.

e.- ¿cuÁr Es su FuNoeu¡uro co¡¡srúucici¡n;v rq6ei3, 1 " . ..

E¡ artículo 21 de la Comtituc¡ón en tar¡to qug foma p?rte de la Policíá Federal,

omo loÉ artículos 1'y t de la consttturúlird;iió.{ie.e retiere a ta

actMdades licitas que d«idan- Arimlsmo, la LeyG€neral del Slrtema Nacionel

de PrGedimi¿ntos Peña16.

10.- ¿DóNoE coMEfvzaRA su opEnAcróN?.

Se cuenta ya con planer pafa proteger deferentes ciclos product¡$. Para no

_Cabeseñalar que en caro de incumplimlento de esta! med¡das de segur¡drd

la Léy dr la Po¡icfa

,utv€s 2s u
'EOP€WION6
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sobre el uso

r¡8nado por el

princ¡p¡ler

punto del
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DE 6óoÉRN^clói

c. COMISARIO GENEML

TTTUTAñ OE IA DIV¡SION OE SEGURIOAD RIGIONAL
PTE3ENfE.

Me páñ¡to h¡er dc s spcrís c@cim¡sto, la Ordan @nóml6 de lG 5erulc¡os,

.,trc¡ón de Pol¡dr ¡ m¡ 6180.

vtr¡nÉ 26
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Lor Elemenlos p€rtenÉ¡entes , la Poli(fa Fcded dmai lt oblBretón
6t¿blcc¡do eo e¡ m¡sno, su¡rt¡ndo ru conduit¡ á'la obseryani¡¿ y regpeto de l¡s

iustlcl¡ y de l¡ étlc.. Sc d?berá respetar l¡ i€rar{dr corrspondimtq le¡ ü@do,
démá9 coir

_fodo el p€rson¿l adssito a ú¡a Unldsd Operat¡E 5e 3ujetará ¡l hora.io
pr6eoter¡e :]0 ñi¡uto, ¡ñls del inEio dc sc rerüsio p.te el Fase de li5ta.

_Oeberá firoar la liita de ¡siilcft¡a.
_Qued¿ strkt¡motq p.ohibldo al uro, poscs¡óo,6¡ducc6n o comúd¡liraclón
nacional€s deberáñ ?peg.Ge a l¡ oormt¡v¡&d ¡plic¡Ue pan el c¡s (brret¡ d€

_fodo el pcrsooal $¡e conformn lar diferent6 áreas

(on prend¡t de ciyf, incluycndo el¡ado. torñ¡túre, arcsrb, llM dc cspost

-Todos 
lot llmeotot portaran pdmnentmate credrÉlal ¡D9t¡tucbn¡l- LO.C

médicos myor6. ÍAGREGAR L CÁRT|L|,A OE DERECHOS qUE AS§TEN A LAS

_Eo todü los plocedinl¡Ént s de (srácler oficlil o prtvado, 3u conduca se apcgará

humau ¡31 @mo prcf6¡on¡l¡sm,

_queda str¡ctamente prohlbldo nba¡rdomr el scry¡do ¡s¡gnádo etr la orCen

;:t-r-i-, r;:-;

de l¡ lrstltuc¡ón, eo todo d€ scr acofde a lo
¡sl como b obedleala y del honor, de l.

lo que deberán conduclrse ¡ lnftrmación, rolkltud y

do scruiclor y a rc0¡c¡o debiendo

€o forma ¡lega¡ al p¿is, eo caso l¡.po56¡ón de v€hiculs

)

i

o

factsl¡ na€¡on¡1, €tc)
Operadv¡, mñ¡f¡n el pülrrq s¡n me¡clarlo

il0'.
paG conduc¡r, ¡dent¡FEación ofti¿l y l¡fj¿b dF t6tos

de legalidad, eflcieEia, honradcr y a los dercif¡o¡

.rñ¡ ¡imp¡a, etc lRtPt Art- 185

3alw orden sup€fioro ca6i

_Ef cl aso d. onducclóñ de un¡d¿d6 .oto prtrúlla5, ettái debeán tú
se prst€ rl i*¡c¡o.

;:' 4

. ¡ I;-'i'I 1i .':,

, 
I i. ¡t'r 1{} 3.

, r a,.¡t,vfiii¡d

l

rl

:r

t,

tr

r,

f,

I

t
;i

tt

_R uso dc loi {l:pori¡ivos luñ¡noio§ 5etÉ de caráctú p?rm¡ncntr, tanto en el

nrtm¡oals (dEála l}th noche).
l. *. 'i-^ .,;- '

E *rn.r6ir --tii¡ .-t, 't:: r . sa(.o
/'\ i.i¡r, 'r .. j,
'.nr' l.''*'' d'' i" ''
-. i..... *

r.. 1'1i^ '.r
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_El rc§9ons¡ble de irrm lnEr¡ablcmrnte dlberá obreryar y gupervlsar

in(luycrdo fÉ!o.i¡ ofici.l (oleci¡va v8ilte, dqtac¡ón de cartuchor,
de gE rc5 m¿dicos (8LPF Art 185 lr.G lV).

_Crda urE d€ lor clementor que laoS¡n b¡¡o ru resSuere €quipo,

rturldrd.

-E 
rcrponsbh de turrc 5erá solldaiiameñtc r6pons¡ble del mal uro

fesgsardo a 5ur sub¡ltdrct.

-El 
of¡cial de Buard¡a dcber¡ enoia. cn nbro dr gu¡rdir en lrym¡

sarulc¡g,leSlstr¡r e¡ libro deBuardla cmspoodlenle la deuñiltrclón
titulrr6 dc cad. un¡ dr Lr un¡dadg oerativó. asf @¡o
tener b5 d¡rEtgrios rl!¿¡i!.dos. de todgs lot
seolclo A|.C.M., Plataro.ms Més¡co y/ocutro de mañdo par¿ l.
prcü¡s al inicb de su seMclo, ¡túder coñedida y resprtuosmente ¡
¡cud.ñ a 6t¡ PF, st.c8ar ru svi(io de gu.rdi¡ cgtr detalle

_Al téfmho de ru sn¡6io. vár¡c¡oner y rlii, fran6s, todo cl persnal
_ne(oñeñd¡c¡ón OU2O10de ¡a Comb¡ón N¡clotr¡l de Oereho,
ar¡ttan a lü per$nar cn dcteñirñ. z.-Terccr¡.- 'A q@ re anrtruy¡ ¡l
los que stabltre el aód¡go de aonduct para func¡onarios etrarSados de
fun(imarior enaar8ados dc hxer cúmp¡lr t! ley, v la re@mendaclóo
snidofs pr¡blko5 ffa(gadG dr hüscumpl¡r l¡ ley, se abrtú8¡ de
pen¡r cluelS. inhmano3 O dcgrad¡ntct eD l¡r pefsn¡¡ qúe deteng¡n,

F.actk¡r de bJ 
'cry¡dore' 

p¡bllcoS a su cargo",

_5e debdá drt cumplimirnto a la Ords de Operiliórr lntertr¡ número

Poll(l¡ Federa¡ €n el Bt¿do de 6uar,erc, rEl¡c¡onad. a Ía Noiifteción de

_Coñ el f¡n de t€ns conodmlento ficl del p¡radc.o y caGdo de
Policl¡ a m¡ car8o, debtán Informar de maE a lomcd¡at¡ pcr hr via§

enfe.medád ydc l¿ mlsmr n!ne.! lnforme. y eollrgat s ru caso l¡
Con moüvo do l¡ sodón d! la oecE OMrlón dG Gendrrñb d. t¡
lr fun.lon6 primoÍdl¡lÉ de la mlJm¡:
L. ¿qUÉ ES tA GENDAEMERIA?.

Un¡ nucE DivEióo de le Po¡kí¡ Fedtral @nforñada por 5,00«) fcinco
¿. qUÉ HANA?.

A Fartlr dc un ruerc mod€lo de oparadóo polldal protegerá las
eEuentfe¡ en r¡aigo lrentc a tñena¡as de la de¡inoetrie org¡tri¡ad¿.
3,. ¿OóNDE I.O HARA?.

Eo las cnt¡dades federat¡yas y municipiG dond¿ in¡cte y condufa un cklo
¿L. ¿CóMO SE DEFINIAA DÓNDE E§TAN.A?.

C@,ome a erludl6 criml¡olóBk6 d€l ¡¡llisk de ¡a

5.. ¿CóMO SE MEDtiaN SUS nESULTAOO6?. ,',, .

Con un. nu€ve grneñc¡tn de ind¡cadorer qy 
ryi{ñ019o 

e$p§|fts, o

¡nEri¡blemente ut¡ll¡ará¡ 8u¡nts de
qpr6o, etc.).

rodrs la5 actividadé des¡noll¡[as ,]

utllicetr el a.mammto ollcial doFdo, l
liccncia par. cooduc¡r y tar.¡€ta con número de &li¡a

cuidarlo y rúgordarb @n todas las r€gres bá4cas de

prophdad de la nación oru rr"ron 
"narurrd-l 

un

ld¡ncia que se rwcito durantc el desarroláfc su

y p€rmanc¡te todos los mcdoi de locatLaqü§, ¿" ,o,

prodúaión 6pé.¡d¡, ri lummto l. Guprción.ñOi{in gil ¡e
6.- ¿CUANTo TIEMPo PERMANECERÁ DEs?.gGAd§¡I; : i' .

El tlcmpo quc 3e h¡ necrárlo d6dc rl ia¡c'p difiÉlo orgdvciivo¡
7.. ¿CÓMO REATX¿ARA SU OE PUaGUE OPERATIVO?.

fendrá cap¿cld¡des de dspllegue lñnred¡¡to yla por¡bl¡dad de lletar
8.- ¿CON OUE ESPECTAUOAITES COn¡fAnÁ?.

Con a8rupañiento de cab¡llerfa y m ¡grupamlentos dCopseclooer
turigtica.

da Jegur¡dad, prlndp¡16 aulorldedB ée

arse de todo lo a@nt6ldo cua¡do médtis 2{ hor¿s

ad¡ninislr¡tiw, ús¡trntrs

el depós¡to de ¡rmar (Armero).

Yit¡lancl¡. portara la cniala de gue

@ opdltiws y dltenc¡ooel, Para el tcrm¡¡o de

bás¡co3 sobre €l empleo de la fueina y de fu€to por

l¡ luer¡a I de lr ams de fuego por funclon¡rior o
accbn§, eütando pmctkar de otlos tfatot ó

y modelos ñec*ar¡ot ¡ estas malar

Orur Hamid Garcfa H¡lch, E3t¡tal de la

I rem¡tao a lot oor,a SCfi

y ViBllanc¡¿, asI coño 6ta E5tación de
al serviciq med¡co lBtttelonal ¿n €ap de

emit¡da por el ¡5SSfE.

dier pcnt6 mp.ender

rel¡clonadas €on ltr c¡clos

6orémico5.

preffiia d€ l¡ DMs¡én de se logró le

e¡emDlo. tstos hdiodorer * a 16 tñdic¡on.lai.

¿ uoa planexión y

de q!¡nels móvlles, y cuartel6 fiF6.

gocial, srturidad rural, Jetvridad ira y p.srimldad

Pú5lica de Caráctcr ciül. y Profsiooal,; ¡sl
quc nadie ¡moída a las en l¡t

Iey de la Poncfa fcdaral y iu y el CódEo Neioñal

¡a d¡ráo a coffier conforme lnl(le despnEue operati6.
dECid¡n¡rlos en.la ley,

9.- ¿CUfu E§ SU FUNOAM€IVÍO CONSfmrcrOf{A[ Y rrGALit¡. , .

El .rt¡culo 21de l¡ Corutit4irn e0 t¡om que fo.ma p¿ne ¿!.Litric¡¡
como lor srtlculos 1'y 5'd. la CoEt¡tuión por lo que 5e.ef¡ere ¿l¡
acrMdades ticil.i qra dsidm. Ar¡mi5mo, Ia Ley cecfrldel S&terhá
d? P.ecdiñlcolor P6atc5.

ro.. ¿DóNDE COMrff¿AnA SU OPERACTóI{?.

Se cueota ya con plans para p.olctd dcrercñtB ckb5 proa¡ct¡ws. P¿ra

Pollilt
.,,

UEBÉ!¡6 ü $n{M¡it *¡o¡a o€ oEr4csB

s
,*

.t.

';'i,' , ' '''i'1fll't)I
-,,, ,Á 'r)"Jirt:t 

,,..,r."1iúlll"
r llt "J'' « '

,*á*F:# {'+i I 'l

da bs turM,
pfelencra y

3up€rioréa

ru a.ma dc

sobre el !s
co¡ motirc de

tal tfsto,

lropGcióo.

o tonStancl!
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C. COM¡SARIO GE'{€BAL

ANTOÍ{IO 6ABZAGANOA
ÍITU|.AR DE I.A ONISIOÍ{ DE §EGUEIOAO REGiIONAL

PRESENTE.

Me pemito haer d! s gp.rior @ociñiañto, h Ordcn
6t¡cióñ de Polld. a ml Érgo.

. POUCIA FEOERAL
fMNS¡()N DE SAOURIDA¡¡ REGIONAL

cooRoNAc¡oH ESTATAL GUERRERo
ESTACIO¡, DE POUCIA IGUALA

oRDEN EcoNoMlcÁ oE Los §ER\rloos

ItBlt, Gm,, . 2? d. sepü.ñbrc Zlfli
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a@rds a lo
honor, de la
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Lor €tcñeoto, p€.ldEüentG e la Pi¡l¡cit,hd;Bt ti$éñ l, oül¡g*kir. ¡liob¡erv
Bl¡blcc¡do €tr el mBm, sujs¡ando rü condüct¡ a ta obls'¿ncla y rerpéto te l¡t
,ustkla y de l¡ étka. Se debcrá rspqFr latsr.*"OOa*."0n:,."J:1..;Or:

-Todo el personal edscrito ¡ esta Ur¡d¡d Op€r¿tlva se ruiüar¿ al hú¡rlo
pr6cnta6e 30 miñutor rntcr dcl iñ¡clo da s rerüc¡o p¡r. a¡ pase dr lÉtá

_Deber¡ Oma. l¿ llsta dc úbleñcla.

-(lurd¡ rrtrlct¡mcñtc proh¡bldo .l uro, por$ióñ, cooduc¡óo
oaclon¡16 deberán apegarse a la rcrmatlüdad apf(able p¡ra e, cúo (wieta

_Todo el pcrsn¡l gue contorman lat difcrentes áreas [OpmtiE3 y

coo prcndas dcclüI, incfuyendo cahado, forn¡tm, acc6orio,llaver de 6po§.r,

_todo' lo¡ elcñcoto5 porf¿fan psñarentem6ie credscial ¡ntthucional- t.O.C

mdd¡cos mate(.r. (AGñEGAR LA CAin[LA De DERECXOS QUE AS|SÍEN A tA§

-Eo todo5 lor'drútirqkntor de c..ácts ofE¡al o priEdo, sü .ondwt¡ se .pegará

$@rr o! ,,-rr".r o,Yetl f

,; {.rr .ri ' ¡ ;iJ ll}l ff{
lEi.:'rI^ rr'Jrll*"

. '.'t',,: '¡-*- '' ' '
I
I
i

I

.,!

de la ¡ostituriór, sn todo momento debe- de
aslromo la obedlenc¡a y alto cgñcepto

por lo que debetán condocirsc a o¡lquier slkltud y

Eonómhs dr rerücloJ y a las n&erdads del deblendo

forma ilegal al p¡i5, an caro dc la dc valrfculos

fa<rura ffiifr¡|, etc.)

OpeBtiE, portaran el un¡forme (ompleto, pukro, me¡cl¿rlo

cidoi, arru l¡mpia, etc. ÍRLPF Art. 185 rccc. ¡ll,

, para cooducir, ident¡ñcación olE¡al (lFÉ) y trrieta
coN)
de legalH.4 elicieoc¡a, honr¡de¡ v respcto ¿ los d

s, 3¡hrc orden rüperior ocau$ jurtificada.

ltaodo las r€91.5 de cl.olación, toma¡de en cuol

to €n la pl¿tafqma, indúyado el funcion¡m¡eñto
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-§tr crcepcló& todoi lot €lemeolos de esia Unld¡d Oper¡li€, que efectúeo
protÉc¡óo dasEh.blér. diundo !l Nl t6to da lai Pston6 y al €qu¡paic'{codar,

en cl dEcmpelb del aNicio debcrá h¡cú 60 del

-lnvr.i.blmentetodos lor deñotos ¡drsritgi a 6t¡ uoldad d€berán ¡notar
dur¡ñtc su turDo. arí@ño l¡! lutorltú¡oncs y cl t¡cmro otorgadg pa.¡ ir a

-El 
respoolablr dc tuim irv¡r¡ab¡Gmqte debd¡ obsemr y sp€rvlser guc todos

¡ncluysdo tlccnc¡a ollclal colest¡E vlScoE, dotacróñ & canuchor, 6po5ú, ll¡v6
d" aa5tor o¿dco§ (RIPF Arl 185 fr¡cc lv).
_C¡da uno dc lor €lcmcntos qúe ter8añ b¡Í, $ r6tu¡fdo eqir¡ro, ar6amento,
tagur¡drd.

-El responiable detuño rcrá tolidarl¿meóte rcipontrble del mal cto o uJo

rsSu¡fdo a rq rsb¡lterrcs.

_El ofkl¡l de guardla deberá anotar en libro de gueldia en rorm úorcló8ic¿ todor
Étu¡cio, retirtr¡r en libro de Bu¡rd¡a co.,sÍpnd¡eñte ta documqEc¡ón rftlbida,
titul¡.s de c¡d¡ una üc l¡s on¡dadcs ope.¡tivar, a5¡ cgñg el ¡spoÉU. de

tc¡er lor dirNtoríor actuatrrador, de todos los aeroooenor de¡ OaB rn

rerüclo A!.C.M., Pl¿t¿fom¡ México y/o ccntro de mñdo frlr¡ la

orfli¡s al Inlc¡o da JU 3rvkio, ¡teñd6 comedida y

¿cod¡n á et¡ PF. enlreSer ru scrukio de

_Al té.m¡m de su rerü€¡o, vxacíon6 y dia3 frarcos,

¡cnt6 de rcleáG¡¡ quc se 3u*¡t¿n durante e¡ déar.ollo de tu i
eúaliBd¡ y pcrñañmte todos lo! medbt d! lcali¡.cióñ de los I
)i, incluyendo ofislñ¡ de ¡nál¡rlr, v centro de coñtrol y tel{hlón, !

cooorales, lovar¡ablemente, uüf[rrán Suaot€s de

pMcdm¡oto Grpreso. etc.l.

brma smológ¡ca todes lal ¿cl¡vidadeJ deJetrcll¡drs

cl lrmrmcnto ot¡citl dotado,
m¡¡o, licencia pora @ndEir y tsricta con oúoeo de póli¿a

deb€rá csld¿rlo y r6guarda¡¡o con tod¡s lat reglas básiat de

obietos propi€d¡d de la oaclótr qse fueton entregados en

cconóm¡cos.

t

i
¡

t
Iil

D

_R6md.ción gt/2010 de l¡ Comls¡ón Naclonal de Osftho3 Humams- L- El f
Úistrñ ¡ las persqirs s dctemión. ¿-Terce.- -A qüe r lnstruya al persal de

lor qu! cflablccp aódi8o de conducf¿ para funcimar'os eftargados ds hacer ct
fuñlo[f¡üs ocfg¡dos de h*er ompllr l¡ ley, y l. rEomendación gensal no. ]

y fum¡goÉ de rcgurld.d, E¡nc¡p¿let ¡utor¡dr¿", , ,.o,"Oo.o O. i
nhículos, enterarse de todo lo ¡contftldo cuando menos 24 horas f
Jr€¡ r€árqulcos, parsonal admlnlgtrat¡E, üsitaote3 u otror que i
rSnas ordenadas. i
e c¡rgo en eldepó:¡to de amas (Armffo), f
qcirñ s€gurid.d yvi8¡lanc¡r, ponil¡ l¡ cmilla de d.rñh6 que I
¡l qR partk¡pr en oparaü63 y dct.mlonE, para quc cl termiao dc {
prlrclÉoJ báricos sobúe el empleo de ¡a fuena y armu dc fuego por{
legiümo de lá fueoe y de l¡i arñar dc fucto por bs fuÉioñ.rior o i

rery¡dfl'Cú $¡bli!ór crc¡rtador de hacer cumpl¡r la ley. re ab6teñga de usarla
penar cruelct, inJrum¡m o dcg.¡d¡ot6 en lú psso¡s qoe dotenS¡n, dlteñ¿trdo
pr¡dlar de 16 reoldor6 ¡iu¡co¡ ¡ $ ce.go',

*5€ dcberá dariumplmietrlo a la Orden de Opsx¡ón loterna oriñerc 0{6/201.4, C Comlrarlo Omar HamH Garcf¡ Hafch, Coordinador Est¿tal de la j
:

Poli€l¡ F€der¡l.en el Bt¡do deGueÚelo, relillonada a la Notlñc¡ckán de loi
i

Ehtulor qucr. rem¡tin a 16 lGales permisicBd6 por la SCn i
r, seguridad y viSilancia, ¡5i com admlnls¡raliw de esta tstac¡ón de {I-Gon et fln de icn« roffilm¡ento t¡el det pareddo y stado de ¡¡lud del personal

ficlkí¡ r Ed cal8o, debeán ¡nfdmer de manera ¡nmediata por lü üai ns§riat nto de 4ud¡r al saruicio medko ¡útltu(loül p¡r¡ etsción cn G¡ro de i
Eh de t¡cmro Gmh¡da por €t ISSST€, I
a enoo losdle puot6 má¡ lmpon¡ñtcquc permldrá ompoa{

f
{.,
4

olcrñedad ide l¡ m¡sma m.ca iofqmÜ y!ñt €gar eñ ru €aro la licnci¿
Cqr mogyo de l¡ @¡dót da ta rswa D¡v'úló¡ de Gcndlmcrl¡ dc l. Polld¡

¿- qUÉ HABA?.

A pr.tlr de un oum modclo de operación Éití;i'p{strge;d ld ¡ct¡vid¡de5 fúents de uabái, relsc¡oned¡¡ con los €¡clos product¡€s qu¿ sé

n*6aflo proteger,
¿.- ¿cOMo 5€ osrMnÁ DóNoE Es¡'An^?l
Cooforme ¿ Etudios crlmlrclóBl@r del anái¡¡ls de h lniqmaaón del¡c$va y de lo3

5.- ¿cóMo s€ MEorRÁil $rs nGsul.rAoosi' , '
Con um nuwa tener*ión de ¡ndlador6 iir! Éarrülrán esr¿blecer, en ererck¡o5

ptodu(f,1óo 6per¿da, § aumoto ¡¡ oc,rpxián hotel€ra o 5i 5e iñrrem6t¡rcn lot
6.- ¿CuA'Úo TIEMPo PERMANECERÁ oEsiuGADA?.

s¡6n la ffesencia de la D¡ü3¡óo de G€ndarm€rl¡ se lo8ró h

por ejemplo. Estos ¡ndlcadorE 3e5um.áo e los trediciona¡cr.;

El tlempo que se h¡ treBar¡o desde d ¡nkio dél ciclo product¡o i prdteg€f

7.. ¿CóMo REALI¿A¡A sU DC5PuEGUE oiEftAilüo?. , : '

cofflut¡, confo¡me ¿ un¡ pl¡nsación y crlendar¡¡ac¡ón.

rendr¡ c¡p.cldadB de de3plhgue inmediato,yk poslbilid¡d jrl€ llefalr csahgq p3í9 a tr¡vés de cua¡tel6 r!óvil€s, currte¡s 3€mifii6ymrteles fiix.
r,- ¿coN orr€ csPÉc¡AUoAD€s «)rúrARÁ?.

irro¡imid¿d 5tr¡al segurid¡d rur¡|, segurid¡dtqtsi.a y prcx¡mid¡d

d artkulo 21 de l¿ Coffitliudón Én t¡nto qE forma parte de l¡ Pol¡cia Federal, sefürid¡d Públic¡ de Carácter Gü|. Disclplrrado y Prof6ional,; así

fund.mcDt.l; que nadie ¡mp¡da a lar pcrtmr t ¡berar en l¿s.om lo5 rrtfculo¡ l'y 5. dr la Coosiituclón por lo que se r¿l¡6e a la Drotsdón
¡ct¡üdadcr líc¡ts5 gur dc¡dan. Asiñirmo, h LeyGensaldelg$ma Nacloñalde PúH¡6, la Ley de l¡ Pol¡cla Fedsal y ru Ecthñaro y al códi8o N!€bñall
de P.Gedimifi to5 Pesle§.
ro.-¿úNoE coMENz RA su opERAoóN?.

Se cueñta y¿ co¡ planes par¡ protegcr defscnts ciclor p,oductlG. Par¡ no re d¿ráñ ¡ @EG, corforme inic¡€ 6d¡ detpl¡e8ue opq¡t¡rc

-C¡bG 
reñ¡l¡r qua q cap dr ¡ncsñplimlfito da 6t¡! ñedidlJ dc rcturidsd ¡e loi coññtiwr d¡s.¡pfin¡r¡g' §g.r€rpordiot6 ütste' Gn l. ley.

de dkhas ¡ccigñs, ditañdo preiicar de tortufa u otlos tr¡los o !
r, 16 protocoloú y modelor ñsarior , ññ de erradicar 6t¡r malarf

ñH e!,.1! u.Ll .^^.Á^1A^. a.r,t,l A^É I

/o

Lt ft¡óc¡oolr pr¡m.dl¡16 dc l¡ mrhr:
L-¿QrrÉE§racEiloaRMERlA?. lt,.-.\
Uná num Divir¡ón de l¡ ¡bnrf¡ Fedeñlaütdñrd¿.por 5r0O0 (ci¡co m¡l)

Con a8ruFm¡ento de c¡ba¡lúfr y con agrl¡íiqrfiltsl.¿! oOg..¡on* c5p(ial6,
turísüca.

9,. ¿ CUAL ES SU FUÍI¿DAM€I{TO COI{STTTUOONAL Y LEGAL?.
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C. COMI§ARIO GENEBAL

'fIUtAA 'E 
tA ONI§ION DE SEGUB¡OAT' REGIONAL

PRCSENTE.

M! pcmño h¡cd d. ¡u spe¡lq conoclml€nro, h orden mnómla de lo§

éslrdóo do Pollr¡¿ ¡ nl ñrto.
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d€ la lüt¡tEión, eo todo momeoto drbe de rú *orde a lo
yisarqulas, üicomo h obed¡rncia y alto cmepto del lonor, dc la
rl por lo que debcrán conducirse ¡ cualqui6 iñIgrmsEión; d¡(¡tudy

[tonóm¡ca de sedidoi y a lú trecc6idads d€l 9€ñkio. ddb¡endo

:,t
introdurldoi en forma llc8al al pal§, encas de la posedür deve¡kulo¡

f¡ctura o4ion¡!, €tc, ,i
Uiidad Opsat¡E, portaran el uifo¡ñe comoleto OulcrO sh mq¡clarlo

abarte¡dor. ¡rme liñpi¡, etc. (RIPF A¡t. 185 Fracc. lll) 'i, il
licencle p¡É condudr, idmtlñc*lóñ ol¡c'El flFE) y ta.ieñ de B¡tryl
oÉTENOOfiI i.:

Éifio5 de legal¡dad. efElenci¡, honBdr¿ y respeto a los derxhos {

r€ryicio3, r¿lvo orden superior o cauta juitilicada.

respetando las reSlas de clrfllaclón, tomando en cuent¿ el lutar

coñ

oE oPEU@XI

.:l

t
.i.

lr

i

!'l

l¡
f,
É

it

*
.(

e
,1

i;
i;
"i

iri

^:ll

i'

1:

I

¡

!o3 €lcmotor pertmrlates ¡ lr pol¡cü'iaoei¡ «"niá
eel¡bl€c¡dg en el mismo,5uret¡ndo 5u (oodEta a la ob6cryailia y
lustk¡¿ V de ¡. étiq. Sa de5e.á rspctar la jér¡rqu!¡ corspoodi.ntr

_Todo el perroml ¡dsriio a 6t¡ Unid¡d Operatiy¿ 5e suletará ¡l horarlo
prcsentae -¡0 ml6úor ¡ntc! del iokio de ru t€rv¡c¡o par¡ d prse de list¡.

_Deberá lirn¡r l¡ fista dr ai¡st€ncia.

_qulda crtristemcntc prob¡bido el rc, por6lto, (onducióo o
¡¡cimls debcráñ.pcgrr! . l. @rm¡tiv¡d¡d ¡pliebla rara d e3o

-Todo 
el ptrpoalque ofoñan la5 dlfetentrs áreas

coñ prcndar d€ clü|, lftluyendo cak¡do, brn¡tur¿ «cesoflq ll¡ves de

_lodos ¡oi eleñstgi port¡r¡n p?rmneilcmeñte credenclal in5tltuc¡onal
oéd¡co¡ metor6, {468ÉGAR ¡.4 CAAfILIA oE DERCCHOS QUE ASISTEN A I
_Eñ tod6 bs oroced¡m¡cntos dr (ar,ct¿r ol¡cial o p.ivado, ru coiducta se

,!
::

¡,1

¡
]
ti

,{

mMN60r!

,, 'i
'Jr

\:t'

,iiltl¿i;"1ttU*¡
,^(

.tr(t

hum¡ooi asi Gomo protcicnrSthü.

-Qued¡ Er(¡ctamerte Drohlbrdtárdo@r el seet¡o ¡siSnado en la

-* ",-J*r.e¡0,..;; * ;lldl .,; *;;,.,. ;; ;;;;;";", ;"8.;.,

::iJ'::S#t¡*, ru.¡nootá ¿e carácter p.rñaoenr", ,"n,o 
"J "r 

á.".

",:':':.':#I"**' 
" 

.,*1"*",*i"r I

'.r;-,,1 ,
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§r _S¡n acapc¡óñ, todoJ lo3 alcmrntor de $te Unidad Oper¡l¡vá, qu€ ñska¡ a

p.orecc¡ón derechabls, s¡tan(b el mal lr¡to de l¿5 per$n¿s yel égu¡p¿i¿lcort¿t, , for:ar Drocedimlento eJ9re, etc.).

-El 
pcriooal innri¡blcñ!ñtc cn el dcreñpeño d.l servic¡o deberá hacer so del

_lnvari¡blemente todoJ lqs eLmcñto5 ¡d5s¡toi a úta un¡dad deberán ánotar eo biiá6r¡ d.
dur¡ñte ru ru.@. arí coru l¡i ¡utorl¿úione5 v€¡ t¡mpo otgrSado p¡ra ¡r ¡ qoñ6

_El.crpon$bl. de tu.¡g ¡nv¿r¡ab¡eñento deb8r¿ obEeDar ysupqvisar quc

¡nrluvcndo llcscl¡ olkial 6lci¡v. viScntq dot¡ci{rñ de canuchos, 6pot¡t, llrvú
de Ganos médkos lñLrF An 185 fr xc lv).

-Cada 
uno de los elemcntos qúe tengan balo su resgu¡rdo equ¡po, armameñto,

ieSur¡dad.

-g lesponsab¡ed€ turno s€rá Elld¿rlamente.espo$able dÉl mal uro o 60
.cs8u¡rdo a rur rubeltams.

_El ofti¡l dc Eu¡.die dcberá ¡mtar ef, libro de gu.ldia en ,orña crmológ¡c¡ todo3

i"rvkio, rcgbtrar !n l¡b.o dc guardia corr6pondietr¡e la docums¡ación rrlblda,
t¡tul¡rs dc cada uoa d€ lai unldadB ops¿tiv¡i. as¡ com al rcspoBablede

tser lo¡ diretor¡o5 iltuallados, de todos los eeropü€nos del paf5 eo dond¿

rervlcio Al,C.ll,, Pl¡tabma M¿ri@ y/o c€nt,o de mando pen la @n3ult¡

o corpo6les, lnvar¡ableme¡te, util¡rarán guantetile

forma crooológic. todas lar rt¡vidad6 dsarro#dat

profiedad de,a oacldn que fueron entdkados en
s
;

r r6poñ5ab¡lid¿d ut¡lkeo el ¡¡maoento oflc¡al dddo,
! mano, licencie p¡ra conduclr y t¿rlcl¡ @n ñÚm*o de Pol¡za

deberá csidado y resguardarlo con rodas l¡s raqfrs básicas ae

á

de relewrci¡ quc 5e ru'citen du,ante cl des¡4bllo de tu
¡ade y p€rmanente lodos los medlor da lootSaon oa to,

t:

prdiar rl iñlcio dc ru srMcro, atcnd6 comcdida y rñp€tuot¡mente ¡ tgillos ul

acu.ran a GJt¡ PF, entrcSar ru reN¿io de Spard¡¡ con dei¡lle h¡c¡endo ffpÉ m
_Al térñlrc de q iflic¡o, trac¡onB y di¡s t arot todo al

lor qu" aftrblecf cl códi8o de conducla.parr fuñcbdfEE¡rEados de haer
funcb¡tr¡Qt cra.rliado! dc h¡cef comp¡¡. le ley, y la re@ñendackio genetrl no.

rcryidgr6 p¡rblkos uc¡rBadgj dc hüer cuñpllr l¡ l€y, re ¿brtang¡ dc ur¿f l¡
peE crs€les, lnhumarcs o d€gr¡d¡ntc5 cn las persoB¡ quc detengon, ditalando
pract¡cai de los seryldorB públ¡cos ¿ ro @rgo',

-Sr dcblrá d¡r cumplim¡m¡o ¡ l¿ Ord€n de Operac¡ón lat¿rne nrrfrso 01612074,

Polkía Fedcfll s el Es¡ado de Guererc. relñionad6 a lr Noüfk¡dóñ de lo9

_Con cl fin da trner conoclmicnto t¡e{ del paradso y 6¡¡do de glud del
Pol¡€l¡ a mi c¡rgo, deberán inform¡r de manú¡ ¡nmedlet¡ por la, vía5 nssr¡a!
enrermedad y de la ñiim¡ maos¡ ¡nfúmar y €ntrlgaf d tu olo la licscle
Coñ modvo de l, qc¡dóñ dc h nueE Dtulr¡ón de Gald¡merl¿ de h ?ol¡dr
l¡rfuñc¡@¡ prrño.d¡al6 d.l. m¡m¡:
r.. ¿quÉ E3 rA GE(oaRMÉRfA?-
Uoa num OMs¡ón de la Polkír Fcderal @ñforñada por 5.0000 lc¡oco

z,- quÉ HARA?.
A panir d¿ un ñum mdclo deop€redór policial pioi€gcrá l¡s ¡ctMdad€s
eGsln¡rcñ !n ris8o frht€ ¡ eñeÉ¡s de ia dGl¡ntxsc'É Or8¿n¡rada.
3.-¿DóNDErol.[RÁ?. '.
Eñ l¡r atid¡des fedqaüvó y muhlc¡p¡oi donde lnic¡e, v c6c¡uy¿ üñ cklo
4.- ¿cóMo sE DEFTNTBA DóiloE E rAF¡(?. ,

Cootorme a ertudlos (rlmircldt¡co5 del ¡nál¡sk:dE lá'¡nfo,4rfr¡ón d.l¡ctf€ yde

incluyendo oñcin¡ de análisir, y centro de controlt teleüsión,

scEur¡da4 priM¡pals aotorl&d.Jy d
cntef¡fse de todo lo ronte¡do oando mf¡os :4 hds

lerárqukos, perJonal rdmln¡stñtiw, v¡sltant6 §otrog que

ca,Eo en €l depórito de arñ¡s (Arnero),

relur¡dad yviS¡l!ñcia, portar¡ l¡ cartill, da que

que pankipa en oper¡tircs ydelác¡oñ6, pará €l te.mino dc
pr¡fic¡pios báslcot iobre el empl6 de l, luen, y de fue8o por

leg¡tlm de l¿ fuena v de las armas de fuego por o
d€ dEhas ilclonB. €vitando pfactlcar de tortut¿ tfatos o

lo§ rroto€olor y modclg! nEer¡rlot a fln d¡ est¡9 malSs

Comitario Om¡r H¡mid Gafda Harfch, Eslatal de I¡

que se remitar a lor lft¡16 laScT

sc8uridad y vit¡hrcla. ¡rl com sd;ininr¿t¡vo d€ E tac6n d€

da acudi, alsvic¡o medro ¡Btiteional paf.
da t¡€mF m¡tida m. el ¡SSÍE

@rer 16 dlq pui*os más lñpo.bnter $É @ñpaendet

de trabaro relaclonadas aon los cicloi

indkadorer económicor.

an c¡s de

s.-¿cóMo sE MEDTRA!¡ sus REsutfaoos?.

Coñ 6a que pdm¡tfángtablser, en ejerckios rl con la prBencia de ¡¿ oivisión

produc¡ón 6perada, i¡ ¡umlnto la ocupacktn.hgtale[i¡,ó.3i * i¡crementaron lq5

6.- ¿cuÁ¡fro ¡t €Mpo pERMAT'IECER.Á DEspr.¡áo¡?..;'
po. ejeñpb. E5to5 iDdtadofq 5e ¡ufrrjn a lg5

El tiempo que* h¡ aselario desde el loicio del cklo pmductivo a p¡oteger y harta

7.- ¿cóMo BEAUZ RA su oEspLrE6u€ opERÁfrvo?.

conforme a un¡ pl¡¡e¡€lón y c¡le¡dt.l¡rc¡ón.

feodrá c¡pac¡dad6 de dsplie8ue tnmed¡ato y la DoifuilliáA dé ieüar alcr¡hligt
,.q

¡ trav¿s de cu¡rte¡e' móv¡ls, ruartels lmifúoJ y cuarfges fii6.
?8.- ¿coN quÉ EspEcrAuDADE5 coMrAf,Á?.

Cor tgrupam¡ento de caballeria y(on atruprmichtos ác oieácions ÉpGfi¿ler,
turlrtica. , ,, t. ,,

9.. ¿cuÁL Es su ruNoaMENTo coNsrrruc¡or'¡*v LreÁz:

5e¡lr¡dad rural; re8uridad fro¡terl¡a V prorihidad
.¡,

. ,1i

o
El ¡rt culo 21 de la Conititwión s tanto que forrDa"pcltFdq l¡ Pollcía tederal, deSeSurid¿d 9úblic¿ de Carácter C¡vil, Disciplinado y
com lor rrttutor 1'y 5'de l¡ Canst¡turión po; lo q-uéióiélicre a la grot6cJóñ de fund¡Ee¡tal; que nadE lmp¡d¡ a lar peEonar trabBj¡r 6
?ctiüdade5 lísii¡s que deidan. Aslmasmo, l¡ Ley GeneEl del sBtem, Naclooal de Públka. la t€y de l¿ Policía Fedral y ru Reglamenlo y el

de P,8¿dim¡anlor Panilés.

ro,. ¿oón¡DE coMEr¿ARA su opt8ÁoóN?.

Se cueñta ya @^ plaoes para prot€ger defér€ntes c¡cloi product¡65. Pe.a no ¡e dgrán a coner onforms ¡n¡ciecad¡

_C¡b€ reñai¡r qu. én caro óe ¡ftumpllmlcñb de ettos mcdidat de Jeguridrd se lo5 co¡rst¡wt d¡sc¡pl¡n¡r¡oi cdr6pood¡entes vit@ts eo ¡¡ ley.

@fr@¿a o§ {rnfM 06O?CEÉTB

,,, 
'.,l' \

i"'\\\
r¡. Ct

r.1,

h

r'f t

de 106



dÉ

#,

-

:!.-..\',:,ii:..'tI
¡:et,.. :.'i.i,i
o,iti.i.jii;'p"=
_ii.j r:::"4':id

SEGOB
¡ú'rir t {ki¡ !r. ri)r¡ (N^,'l(r\

dBcmpeñerá el pÉrsonal de Ia Dlv¡slón y SJruiclos Adssitos a Esta
t
t-

d

151¡0HORAS

t¿
)., r.

rl

ffi'.,
{#,'i *'
,sn...,F
;.'.;,.,,,'*';*

i, 
,

-\
I
il'l
,!.

il

I

)
i
ii{
I
f

I
1
ri
I
t
i
¡

I
,}

C. COMISARIO GENERAT

fIfULAR DE tA O'VISION D€SEGURIOAD REGIONAI.

PRESENTE.

Ma pcmlto hacar d€ su sup€ritr (onoc¡mlento,la Ordetr ecmóñlc. deloS
ertnclón de Poficr! , ml €lgo.

POiICIA FEDERAL
OIVI§ION DE SEGURIDAD REGIONAL

GOORONACIO¡I ESÍATAL GUERRERO
ESfAC'ON OE POUCI,A ¡GÜALA

ORDEN ECONOÍIICA DELOS SERVICIOS

l
l8u¡1.,Gro.,.29d. S€pumb.€ 13014
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OTRA AREI

illffiWmry,$&,1}l:i&!ffi'$i

Los Elemeitor pertGnec¡en¡es a la Polkíi FedeEl tiemn la obl¡8aoón

cttabl.cidoc¡cl mirmg,ruletandosuconducta. la ob,cmñc¡¡
justii¡ ydil¡ éliq. S€ d.bc.á rernat?r la iú¡rqui¡ csnrpgfttstt

,;ri!ú :.¡.: tl- :'-1-,,¡,-i, - .,,,
,! r,1,1¡!.H \jrr ¡'a!,.¡,-l

_Todg !l prrsal adrrito o esta Unidad Oper¡iila t€ qjBtrrá ¡l
prcscñErs 30 ñiñutoi¿ñtes dcl in¡cig de 5u rcfricio prÉ el pa* de li5t¡.

_Debe.5 fim¡r l.l¡st¡ d€ as¡¡teocie.

_Qucda .n.idrruntc prohibr'do cl u$, po*sión, @nCucción o
Bcionalcs dcbcrdn ¡pcgaE a la ngrmatiüd¡d apliQble pera cl€s
_lodó el peÉn¡¡que mfqGñ l¡s dre.entes árc6 (Opeclivar y

con prcndas dc ciü|, ¡oduyÉñdo €l2ado,ldDítuE,.cc.rcrio,ll¿vcs dc

_fodor lor d!rcñtos poñrañ pe.mrrcntrmcntÉ
médl@r mayorcr IAGREGAR LA CAñÍ|LLA DE DEREC}IOS QUE ASISTEN

_ÉD todor lgr pr@d¡miqñtos dc.¡rácteroílc¡ül o pri$do, ro @ndu.t
ásl@o prote¡¡oE¡i¡ño.

_Qucda c9a¡ctañcnte prohib¡do ab¡ndoñaa al rru¡cio asrgnádo eñ la

_Eñ cl c.s dc @ñducc¡óñ de u¡idod.3 áuto p¡trul¡a3, é5tásd€bcrán

i prc'tc clscfric¡o.

-Et 
us dc ¡o5 dtspoi¡ivG ¡uñlñoro9 Frá de oráccr pcrnr¡tncn¡c,

priñcip.ler (de ¿i¡ y de nEhé).

_S¡n e¡epción, bdos ls rleñemos de er¡a unidad opcFtiv¿, qqe

$,5rii'illii

cn l¿ Ordcñ Económla C! Eryicio y a tar ¡c@íá&¡ del*rvic¡o, debic¡do
,,,

',|

d. Eirtubi ¡ntrcducidG€n romÉ ilegalal p¡ir, cñ 6sde la po6es¡ó^ de rch¡olG

€rE¡ddrs¡bartdidG, arru lmpiá, crc (RLPFAn. 185 Froq. lll)

¿ 16 pr:ñc¡r¡o' d€ legalidad, cf¡cierc¡., honÉdg¡ y rcrpetoli.li6 deeho huma¡os

v¡!.nt., lic.ncia paÉ @n&rcir, identiti€ción or¡cirl (lFE)yilrrjaE d. t$tos
oNAS EN oEfENc¡oN) ¡

,,t,

rio d. ÉMc¡o!. $lvo ordeñ rup.rioro c.us ¡u:tiliodr- !
,iampre,.éprtando l¡s rlgl.s dc circul.c¡ón. to-ando oi{.nra el lugar doode

'i

d. vlalidrd cgñc €ñ la phblqñ¿, inaluylndo cl furciooamlallo dc faros
t,

|"
fíiiar5 a aquipajes o corFBlct invrrieblañente, oiil¡¿¡rán

¡omE¡, loa¡r 

ot oPfrac

¡í ' ; '.t ifplti rr,
fit', ¡0. F,l?l j. i:,
fY¡ ''., i

*f i.t

prctG¡óndsbtilt¡.q!¡rulo cl ñ¡l i6lo dc l¡. per¡o¡rsy cl

¡,li
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-El 

pcreñ.1¡nErirblcñeotc qn eld*mpeño dcl*rvic¡o debcrá

tnvariablementc todgs lo5 lhmcntq .dscritoJ . csü
durrñts su turm, asicmo l3sautqrizacio¡cs, eltlcmpo o¡or8ado

_El rerponiblc da turño iñvar¡¡blcmeñi€ dabea¿ obsMry
¡ftluycñdo ll€cñc¡r oñcial colc.tiÉ vitcnr., doEclón dc ca(uchor,
dc 8or@ ñÉd¡.or (RLP, An tas rrácc lv).

-Cad¡ 
um dc ls clc@ñ!o, quc tcñgañ btio ru aaltuardo

ctsrid¡d,
_El ..sponeb¡e de turro *fá 5ol¡d¡ri¡m.nte résponEble dclmal
a!38uefdo a tu5 subaltcmo§.

-tl glid¡¡ dc tErdia d¿b.r¡ anotai.n libro de tu¡r(Ía ci torfta

3cñis¡o,.ag¡tE.cn librc dG gsrdia @rclpoñdici¡g h
titularcsdc cad¡ uE de lar un¡dadér gfEr¡tlGt asl coñoel
tlncr lo9 dircctor¡G¡<tu.¡iador, de todó3loi ¿.@pucnor de¡p¡i¡

rryicio A.|.C-M.. PLEfoffi¡ Mé¡ico y/o entrode ñañdq p¡É la

p.cvias .l ¡nic¡o d. rv try¡cio, ¿t.ñder coñedlda V respclrcs¡mente

acud¡n a csta PF, strcgarsuJeruiciq dc gu¡rd¡¡ @n datal¡e

_Altérñiño d€ 5u rilicio, v¡ocígñe5 ydías fEoco¡, todo el

-R«omend.cióñ 0V2010 de l¡ Coilislóñ Nac¡on¡l de Orrechos

¡!iñn ¡ l¡s pe@n¡r en datrn(¡¿n. 2..Trrcer¡." "A que rc lntru\E al
los quc establece cl cóCi6o dc @ñdKa paE funci@rios
fu¡cionarios enc¡rgadG dc hlcrr @mpl¡rla lcy, y la recoÉend¡ción

sNidor6 públi<6.Ertad6 dc haclr cumpiir la lcy, sc absGng¡
pen¡s crue¡et ¡lthuñan6o dctGdaitci €¡ lal pcrporsque
pl3ct¡6s de los rcryido¡.s públ¡coi ¿ !u érZo'-
_Se dcb€rá d¿r cuñplimiento ¡ lo Ordcñ de Op€6c;óñ lnt€rE

Poli-j. F.dcñl eñ cl €3t¡do d! Gurrero,

_Con ol fi¡ d€ t n.r @neimicoao tial dcl
Pol¡.b a mica.go, debrrán ¡nlorÉrde m.nc.. ¡noed¡¡t¡ pgr l.s
cnftñedad y dc l¡ r¡ismr mñar¿ iñtorroa y entretar a., ru os l¿

Con ñotlvo dc l¡ cuciór d.la nuov. Dtuklón da Gand¡merla do
ltr lunclonG prlmord¡.16 dc ¡a mlma:
L- ¿qUÉ ES lA GENDARMEdA?.

Un¡ ñucv¡ DMr¡iio dG l. Policl¡ FedeÉl ccnfoñada por 5,OOOO

2.- quÉ HARA?.

A penir de un huew mod.lq de oper.c¡ó.1 pol¡c¡al protctérá 1.3

eEuentre¡ a, a¡6gofrcn¡c ¡ ¡mcn¡¡¡¡ dc la dal¡mucnciá

?,. ¿OóI{DE TO HARtr?.

En br cntidedca fcd.nti€gy mun¡ciplo¡ donde iñioe y@nduta un

4.- ¿CóMO 5E DEFI¡'¡BA DÓNDE EÍARA?.
C6fo.me. crtud¡G crih¡ñológ¡@i dcl.ñál¡¡¡s d¿ l¡ ¡ñlormclón
5.. ¿CÓMO 5E MEDNA'\' 5US RESULTADOS?.

Cgn uñt nucÉ g.ner¡ién de inCh:dons.que permiürán qt¡bl€§cf

kcpr.

¡! biricoB dc c.R,P crorcl¡iih¿ tod¡r las ¡crivid¡d€s drsrrollad¡s
.1

ul¡lkcn cl .ni¡ñcñto oficial dotrdg,
liencir p¡ra @ndG¡iy tlricta co ñúñcrod. Éilizo

y ¡cs8qrd¡rJo con todrs ¡¿3 rcgbr b¿.icg dc

I
prgpcd.d dr l¡ n.cÉn quc ,uc@ cntrrg¡dor eñ

.t

aelcv¡nci¡ quq ie rusitgh duantc el dcsrrollo de r
y pemancntr todos 0t rud¡ü dc l¡tsl&.ción dc lot

olicinr deanálisis,f cenro d€ cmtroly !cLv¡5¡ón,

d. *gu.id¡d. ¡utoridadcs y presisdorcr d€

cnt€r¿r* óa todo lo @ndo Een6 24 hoGg

percñ¡l vi!¡t¡nter u otros que

cl dexisito dc

¡€8urid¡d y v¡gil¡ncia, l¡ an¡llatde d€rechs que

cn o*Étivot cltemino dc
bir¡cos Jobna de ¡¡ fuaná,iaro.! de lsego por

dé tuago por lg5fun€iooar¡os od€ I. lueÉ y de lat
¡ccbnet witando

paot*ols y ñod¿lo3

proCucc¡ón espcr¡d¿,9¡ ¿lmcnlg l¡ gcup3Cón hirtlle.a or¡ *
6.. ¿CUA¡¡TO NEMPO FERMANECER.A' O;SPúG^DA?,

El ti.mpo q@ e. ha rccÉ.io derdcclitilio del.ich.prodñtrc.
7.- ¿cÓMo REArf¿AnA sU DESPI,IEGuEbPEHAiIt,o}

los elcmenrcs brjo
p¿r! ertl, l¡íñp¡r¿

otEk6r¡fl

de to(gÉ ú otr6 trator o
a fin dc erradkarc¡t¡ mala¡

H¿rfch, Coordinador E tatal de l¡

q@Ffemibn¡loa rm¡'bÉdo5 Fr h 5€T:

elr crta ErEc¡ó¡ de

e@di..l acilicio madico lrÉ ¡taDcióó en ca§o de

lo5 d¡cr punt6 ñás girc pcrmlllrá coDprcnder

de tabajo relacionad¡g

a6nóñ¡coa

con la p.senah d€ l¡ Divirión Gcnd¡ñlrí¡ * lo8.ó l¿

Fr ejempio, ¡ufi?rán a br t.ad¡cboólcJ,

@nforme. uh¡ p!¡ne¿ciin

a tEvÉs de cuanabi móü|e., rcmif ¡jos y cuancl.r t¡¡ot

lrdterla y prorím¡d¡diqhl, ragurid¡d ruEl,

Tcodrá 6p6c¡d¡des dc dcrpli¿tuc inmedtalo yl¡ 9or&ll¡d¡d
s.- ¿coN quÉ EsPEoAiloaDÉs (:or{fAfi4, . .

Cs aSrspamientq d€ abollc.ía v.o,iAgiup.mients de opcrecioñes

tur;§tica.

9.. ¿CUAL E5 SU FUNOAMENTO CONsIITTUCONAL Y LEGAT?.

El aniculo 2¡ dc l¡ coost¡t6¡ón !ñ tanto qrc loma pane dc h
lo! ¡rlisuloi 1'y 5'de la ConrituciónFo( lo quilf lÉ9cre!
liciE3 que d.cüoñ. A3iñbrc, h L.vcañérrl dcl S¡sErhtñ!
Pfccdiñieñt6 Panllar I

¡0.- ¿DóNDE coM€Nz¡aA su op¡s¡crár,n:

se cueot, y¡ Gon pl¡G, p"o p.a.¡di&fcaña$ d¿ld¡prr{ÉNgr.
_C¡bc *6¡l.r qur .n c.s dG iocumplim¡q.)lo de e¡:¡¡ ¡edid¡¡ &

ro

V¡,
'l /"

.$.t.. '

,,.,,.'f,§;;,",.
',r' 

Ei

" "",' 
'

rl .I

¡'t

--': )

rigaedo por

seguridad Públi@ d. Cá.áctcr cjeil, DiCáplhádo y Pofeional,; asi erc
mental; que nadie impida r tar pemna{tratxjar en lsr ¡ctivid.de,
de h PoIcí. f.dcral y rú S.Slimcnro y ¿l códqo N¿cional de

t

cllo, re dlráñ a coffiar onlorme inicic $r.dctpliegue opectivo.
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cstabldidoeñ ll nritño, rulet¡ndo 5!¡soñdúCl¿ r L Ohlemnch yrcrpeto de la!

iEt¡cii y d. lá ét¡cs. s. acbcrt rcspcijiii ¡ca.qun -irerpo¡O.¡ng len 8Edo, c

Lc Elcmeñror pcfteecicntca a l¡ Folii. Fedr.l t¡.rc¡ l. óll8*ióo dG

deñás con ru

-fodo cl pcl@¡l.drcrlto¡ Grt¡ Uñ¡d¡d Opciliv¡ 5e suict¡É alhmrlo
pBscnErro 30 miru(or rñteg de¡ ¡ñ¡dq dc s *Mcio para al 9¡rc dc ¡¡sb.

_Dcbcrá ñmrr l¡ lirE dr ¿ailtcñ¡¡.

",i'i tffiffiSi iil i üi:ii::: i:

dc h lngtitwión, !n iodo -omcnto dcbc dl.ser ary& ¡ lo
j.Erqufs, rí@mo li obed¡cN¡e y ¡lto (r@p$d!l hooor, d! h
por b q@ deh.r¿n @¡d4ie. @hubr¡nfqnttc'rin, el¡cltud y

ope¡liic. port 6n el rnlorn! comr¡cto, puk¡q, ¡tii mr¡cl¡rlo
il

las.¿el¡r d. c¡rcullc¡óo, ¡omndo

turrid

*oPa¡lmfs

,"

i':l:flfi-r: r, -."'I:,:' ;:. ;jl*Br,lffi..ir-ri I ; 
- 
;.

Ordcñ Eoñdmla dc *dk¡6y ¡ le3 ñee§drd* ad *rut$, aeUicnUo
t
*

introdu.¡dG en lqm ¡lega¡ ¿l p.ís, c¡ 6¡0 & l¡ poatsitnid. v.hf@lór
l¡er,factuG Bcbn¡L.tcl '.i

_qEd. c*rkl¡m.ñt rohlbido cl uso, ¡r*dó¡, csdkc¡óñ o @m.rc¡.I¡acióo
n¡cion¡lcs d.bcdn ¡p€f.e ! la nom¡lMdad.plk¿bh É.¡.1€io (E.ieB de

_fqdo clp.rs.lgur 6forñ¡n l¡5 df.r.ñ¡6 ár.8lop.ctiv¡ry

con pr.nd¡i da civil. ¡rcluyendo olado, torñ¡tuE, ¡s.s¡o, llaEs de csposr,

p.gtEciSñ dcsh¿bLr, dit.ñdoclñ¡llnto dc l.t p.rsr y?i,

l\i i'1 ':f i t rFdi¡r ifA

:1r' P 3t *f¡'1fit et Ftr !nr,(

.?Y: "ffrr 'i','''r''tl
l.$t ifli r)i''r§ Jtli'l!

:l
,,

),

n

It

I
{:--:, t
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*Lg¿
&,r -:l person¡l ¡nwr¡¡bl!ñlntc.n .l d€s.mpeño ¿cl $ryido dcbd¡ haer !s dcl

lñ6ri¡blcmañté todos bs alcmcntoS ad*rit6 a cñ unid¿d drblr¿ñ ¡not¡rcn
duñnte su tu.no, ¡rico@ las autg.iEáo¡e. y el üempootorSldo parr ¡t r
_El rcspoñablc dc turño inwrhblcmcntc dcberá obsmry $fEMsr qw tod6
¡ftlL}lndc li@Gi, glic¡¡l col€«iv¿ v¡g!ñ¡q, do'éc¡án de c.nuch6, etp6.3. ll¡ves
de garts mdd¡.u (RLPF Art r,85 f6.c lv).

chmedG

_Cada uñod€ be el.ñ.ntos que Eñg¡n bcio is roslua.docqc¡po, ¡m¡meñto,
ieEut¡d.d.

_A r.ipoÉble dé ium e,á solideri.ñcñt¿ .crpon..Uc d.l dl urc o us
rasgu¿rdo a {t iuba¡¡érmr.

-El ofic¡ol datua.da dctErá ¡..otaren libro dc tuarCiá cn lofr ctmo¡óik¡ iocot
eNk¡o, rG8ilr.rrñ lib.o dG 8Drd¡. coarcipsdieñta l. d@ñenEc'¡án relbiü.
titul¡rer dc cad¡ unr de les unidades opec:iEt ¿5f com clr€poosblc dc Éda

ao form¡

de lo3

te4r lor d.actoriog actu¿l¡¡ador. dc todor 16 ¡cDpuc,B dcl pal¡ cn dondc

!.Nkio A.l.C.M.. Pl¡talorma México y/o c.ñtro d. ñ.odo p.re L .ffigulE r¡rda PepnBt y

F w¡¡s.l inicio de ru *ryi.¡q ¡tender comedide y Bpltuoamcñtc a tod6los
acud¡n . rsta Pt ent.egrr 5u Ewicio dc t@dia coo &t.llG h¿ci!ñdo h¡¡qp¡¿.n

ronológiq todú l¡s activid¡dct daerrcll¡ós

ut¡ficen el ¡rm¡rcnto olkhidotado,
cr5, iámp¡r¡ lic.rcia p¡n @ód@il y t¡ri.t¡ @n riúhero d! p.ili¡¡

(sid.rlo y r.rg@rd¡rlo con todal Ls r€gl¿r b.is¡c¡, de

prophd¡d dc la oac¡ón que luáon cntrc¡ads an

rcleGnc¡a qu! se ssrcltan
yPcam¡ñcñtc la<los los

d. análi5'6, yccnto coñtroly tclry¡slón,

e8!¡id.d, pr¡ftip¿lc' ¡utq y Eébdore5 de

cntcrarE de todo loaot.cldo 24hoEi
!dm¡nistBt¡rc. u 0tf6 quc

ordcoadas

-A¡ t¿roino de su *rvk¡o, vac¡cioñes V dí¡s f.ancos, todo.l pérsnrl &bcrá depós¡to de ¡rm¡s

-nÉcomndac¡in OV2010 d¿ lá Cómir¡óñ Nacbn¡l d. Oercchor Hua¡no!.,L. A r!8ur¡dad y vigllaBl¡. ponaG la dc dc.ech6 qúc

asist¡¡ a lat p€i5oat cñ d.l.*ión. 2..Tcrcar¡.- 'A qua e ¡¡3trstE ¿l pars@l
los qe csblecc 2l cód¡go d. <onduc¡a pare fdñcian¡r¡6 r^ar8adq dr h¿er

añ *aat¡es Y p¡6 quc al trrmiño dc
bás¡cos iobre .l ampleo dc h y¡ñ¡¡ dc fuclo pot

func¡oBri6.nert¡dos dc hacrr cumpl¡r la lcy, y h rccffiñd¡dó¡ 8lncEl no, de l¡ fucu y de l¡¡ ¿rms dc Fr 16lunoon¡riG o
¡!ryldoEs E¡blic6 c@ryadoi dc hr@r cumdil l¡ lcy. §! ¡blt ñg¡ d. u5¡r l¡ d¡ch¡! ¿ccionE rvrEñdo u otaoS lEtol o
pe^ai c.ucles, inhuñ¡@ o datñdanl€tcn lal gdsÉs que det!n!añ,
p.¡ctier de los s.ryidq.i públ¡cos. ,u €.3o'.

pbt@¡6 y rcde¡c, necasriG a de arrad¡c¡a 6bs m¡hr

_5c deberá d¡, @ñpl¡milntq ¡ h Ordcñ d! Op€rac¡ó^ lntlrná ñúñero Comb.rioomr H¡mid G.rch Estatal de b

Policfa Fcd..al {.1 Est¡do de Goerclo. el¡donada a qs! * rcmibn ¿ lo¡ lGalct por l¡ SCT:

Coñ .l fin d€ tecr c6*lñi.oto fi.| dcl p¿Éd.@ y dsl pcmial yüg¡l¿¡c:¡, ¡simo es¡a E Rdóo de
Pglicí¿ ¡ ñl ca.8o, deberi¡ ¡nforñ.r de ñ!neG inñed¡.ts por l¿rüa3 nG.$.iat
cofcmcd.d y d.le misñ¡ m¿h.ra irfqmar yeñt¡e8¡r ensu es L l¡eei.
CoD mottvo de la se.cióñ d¡ h nu¿va Dir¡5|ón de Gendamrrl¡ de l¡ Pollct
l.i fundor6 pflmo.d¡rlE dG l¡ mtrña:
1.- ¿QUÉ E5 TAGEND&qMERÍA?.

Una num Divit¡ón dc l¡ dki. tcdcrelqforñed. por t0OC0 icirc mil)

2.- AUÉ HAfia?.
A p..lir d. uñ ñuero ñodslo dc oper¡ción Folicial protagc.á l¡s activüsdc!
anauantrcrcñ riclto lrcnte a ¡mcoas de lá dalicJaÉi¡ gria¡i¡ad¡.
,.. ¿DÓNO6 LO HAR¡A?.

Eñ las antidadca fcdcÉtiE5 y mun¡cip¡o, donde i¡lcÉ v cancluy¡ un cic¡o

4.- ¿CÓMO SE OCFI¡¡IRA DÓÑD€ ESTARA?,

proteSer.

Confoñe ¡ estud¡oi criñiñok*¡cdll¡¡¡{.b dr l. ¡nlorm.ciói dell«iE y dc

5.- ¿cóMo sE M[orBÁN sus REsurratio:s?,
, :.,' :

Con un¡ ñucv¡ 8ffir¡ció¡ dc iñd¡€iÍüct,¡|ua pcfnikirán est¡blecer, en .jcrcicis si coñ la prcsrcia dc l¡ Dlv¡lióñ drG¡n(Aherí. re log.ó It

€ieñpb. Estor indicaCoes s!-su$arán a lo: tr¡dkion¡les.

¡h¡
5U ¡a

dttarroll, da iu
lG¡l¡¡¡c¡óñ dc lo,

Cc ¡cud¡r¡l *ryicio med¡@ ¡mt¡tuc¡qo¡ü p¿r¡ ¡tencirh cn c¡¡o de

d. ricmpocm¡tid¿ por el lSSSfE. J
oñoc€rl,o5 dler punto5 ml¡ ¡mponatrtl5 que pe.mlt¡rá compr€odcf

q

t
3
?

de tr¡b¡io r.lac¡oneda: con lcscid{!croduct¡vos qw E

cconóñic6.

p@ducción BpcEd¡, si aumento l¿ oi¡¡á¡áóniiÜtriteólo si se incremenBro¡ lG
6.- ¿cuANTo raMpo pERMANEcERA.o.€tit EdArA?.

El ticrnpo qu. e h. ñe@9rio d6de el iniclo dd dcLo prlituctiw ¡ protcger y

,.. ¿cóMo iEAUzaRA su DEspuEctiE o;mAr¡v.o¿, .

Tcnd,í c¡t¡c¡d.deg dc d.epsc8uc inmedi¡rc y l. ¡iérib¡f¡d¿d dé lh¿.r a cualqu¡cr

8.. ¿CON qUÉ SSPECTaLTD DES CO^ffAnA?: 1

Con á8rup¿mleñto da ebrlle?h y6ñ ¡rrup¡ñiantor da oprñooñG, cagaa¡¿bs,

tu.ira¡o.
9.- ¿CUAL ES 5U FUNDAI'ENiO COIVSTIfUOONAT Y T,EGATA '
Et ¡nkulo 21 d. h Conrti[uc€n Gn hnto quc fom penc de i- noficí¡ Fcdc6l,
16 .dfculo¡ 1'y 5' dG l. @tr¡titución por lo que ¡c rcflaE ¡,h prgr@¡ón d. w
¡ícihs qu. deidan. Ar¡miso, l¡ L.y qcocÉl de I Sis¡cm N¿d¿;;l dc'segur¡d.d
P¡@d¡mrantot PÉn¡lés-

¡0,. ¿oó[DE ¿of}rsñzmÁ su c¡euc¡óHr.

5. cucnt y¡ @n pl?ñet pare ¡rotegcr dcfcrrntér ciclos prdq€t¡v6. Par. ¡o
_C¡bc *ñ.lar q!É eñ 6s de ¡ñcwplimiento de csiar mrd:d¡r dc Egur¡drd *

@nlome e una phne¡cióo yelcñdaria€ió4.

a tñvér de c€rteles mórilct @arElér ieñ¡l¡i6I quafrrl.5 fr6.

regúrid.d ruÉ|, Égur¡¿l¿d Iro{tErira y Drc¡imided

i

Públ'e dc C¡¡ictcr Gv¡|, Diisiptinado y Prof.s¡on.l,; ¡ri ffio
quc n.Ci. ¡ñÉda. l¿! p.rsl! tñb¿¡lrc¡ hiia¡vlcade!

16 Pol¡ci¿ Fedcñl y3u SeBleme¡to y.al Códüo N¡c¡onrl de

r darán a 6¡ocer.o¡folñe lnlc¡..ade dcapllcgue op.rat¡lo.
dis¡plin.rio. cgrrérpondirnt.tMEentP .¡ l¡ láy.

'{r
*{

$trr"..' t" 
L "'i('{'!'

"^§ii :'if:t'iT"s¿" t§rt'$t ir' otori¡{roIEl

- -!¡.i#
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En contestacióu a su atento ofi.cio núrnero No. 733i y Av. F.

28 de septiembre de 20i4;'informo a Usted, que esta estabió4

FOT.ICÍA F"E&ER.A.L
DE §EG{JBID.AD R.EGTONA.N,

E§TATAIL GUEF.RERO
ESTACIÓSí IGÜAÍ.A.

PF /DSx/*CE G I E\| tt7 9 4 1 28 1 4.

Gro., a 29 de septiernbre <ie 2014.

-"2014, A.ño de Octavio Paz".

: Información de CRP's v Armas.

Número HID/SC/02/0993 i20 1 4 de fecha
cargo cuenta con 14 CR"P'S siendo estas

las siguientes:
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C. LlC
Agente del Ministerio Pírblico del Fuero Com
Del l)istrito judicial de llidalgo
Presente.
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coNSrANc¡e odirenRE DE AcruAcroNEs
d€

CORRESPONDIEI$iES AL TOMO NÚMERO 283
#.

;*
- - - En la Ciudad de México, a las Z2:dveintidós horas del día veinticuatro 24 del mes de

,*
octubre de 2016 de dos mil dieciséis, elYsiuscrito Licenciado    , Agente del

¡
Ministerio Publico de la Federación, adscrito a la Oficina de lnvestigación dependiente de la

.a,
Subprocuraduría de Derechos Humaribs, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad,

quien con fundamento en los artículo$1y 102 apartado A de la Constitución Política de los

Estados Unidos Mexicanos, .ri .oroS, artículos artículo t6,zOGy 208 del Código Federal

de Procedimientos Penales, ..orp.ffido en forma legal con dos testigos de asistencia que
'fir

al finalfirman para debida constanci$'de lo actuado:
.xi!

q'f|,

- - - Que siendo la hora y feclra ar6[Ea indicadas estando plenamente constituidos en las

instalaciones que ocupa eslá' Of¡c'm de lnvestigación ubicada en Avenida Paseo de la
. §'i

Reforma ztt - 213, Colonía Cuauhtfrforoc, Delegación Cuauhtémoc, Código Postal 06500, en
^:ffid,

esta Ciudad, se procede a cerrar elffici'consecutivo número 283 (DOSCIENTOS OCHENTA

1+T_
SUBPROCURADi.JRIA i i[ ¡;¡r ¡:l¡,'1'¡r(,i:i I i, ii','r,i,l'J0li.

PP¡YIiri( iLli\i i:í:i 1]i Llli:)
Y :ERVI(l(l:r r1i :l\ {..i iivlijl.lií..}A.f: ¡-ft'Ltá

oFtctNA DE |NVESTIGACION ¡ ,,
AP/PGR/sDHPDsc/;;t;iñ;; ?29

1

I
f

_*
.[

'{É¿ñr'

d':
.r$r
s.
*:

b

,*o

(&l' ''"
, f¡ ''r

t"j* " 
' -3

:. --

¿,*__;ij___CONST" 'f"
-,üj

la
\ft

i,"l

"[
":r;

i \9''"¡:í'., a'

, .,t;Í§ii 
1,f

;

E ASISTENCIA

Ltc.



Pü $d

SUBPROCURADURIA DE DIRECHOS HUMANOS,

PREVENCION DEL DELITO

Y SERVICIOS A LA COMUNIDAI)

OFICI NA DE INVESTIGAqÓN
AP/PG R/SD H P DSC/o r/ OO1- I zots

+
.qe
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lll Ii ltl¡,t;lil tr'.r

o

CONSTANC¡A DE APERTURA DE ACTUACIONES

coRRESpoNDTENTES AL ToMo rr¡úrueRo zg¿

- - - En la Ciudad de México, siendo las 09:00 nueve horas día veintinueve 29 del mes de

noviembre de dos mil dieciséis, el suscrito Maestro , Agente del

Ministerio Publico de la Federación, adscrito a la ¡.de lnvestigación dependiente de la

Subprocuraduría de Derechos Humanos, P

quien con fundamento en el artículo 16 del

ión del Delito y Servicios a la Comunidad,

Federal de Procedimientos Penales actúa

en forma legal con dos testigos de asist i¿*üue al finalfirman para debida constancia de lo

--H&tE CON§rAR----
- - - Que siendo la hora y fecha citad anteriori$d se procede a dar inicio altomo número

i,
CCXCIV (doscientos noventa y ), de la Ave¡fiuación Previa al rubro citada, lo anterior

ií

para efectos de un mejor ejo del m¡smol'y en atención al número consecutivo

Ltc.

lugar, por lo que no habi$ndo nada más queflrace r

terminadalapresentedI{gencia.----.'..$i....-.-

- -i- - - -:- - - - - - c o tt sr,,ff,,ti[¡-.

I

Z L

^l(
.. I

I

cual comfnzará con la foja$número 1 (uno) la

s¡tuac¡dn que se hace con&ar para los efectos
t) ..

habidndo nada mas ouepacer

ediligencia - *--

,ri _-co-r,&
! ll'.,Y:,
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DECLARACóN DEL C. EN CALIDAD DE TESTIGO

-t¡i¡i;"
/J:J

- - - En la Ciudad de México, siendo las once horas con treinta minutos del dia,flo§ de diciembre del dos mildieciséis,

en las instalaciones de la Oficina de lnvestigación del Caso lguala de la .frbprocuraduria de Derechos Humanos,

Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad de la lnstitución, ubicqdá en el Edificio Reforma doscientos once -
dos trece, Colonia y Delegación Cuauhtémoc, Código postalsesenta y.Crnco mil, Ciudad de México; la suscrita agente

del Ministerio Público de la Federación, María Elena Villanueva Ayqd, con fundamento en lo dispuesto por los artículos

,a

fecha de nacimiento tres de junio de mil sesenta y cinco, estado civil.  

   

   ,

e identifica con

CREDENCIAI- DE TELECTOR con

siguiente:   

         

           
       

             

       
       

            

      

 - - - En este acto en términos de ley ACEPTA Y PROTESTA EL CARGO para

recibir y oír todo tipo de notificaciones a nombre del C. , quien expresa su voluntad de que

todas las notifuiaciones a que hubiere lugar en adelante se reciban por conducto de su asesor jurídico particular.- - - -

- - -En uso. de la esta Representación Social de la Federación hace de su conocimiento la normatividad

relacionada con de la víctima; como lo es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en

su artículo 20 141 del Código Federal de Procedimientos Penales; 1,7,12 y 108 de la Ley General de

Victimas y otios jurídicos internacionales, entre los que destacan los siguientes:1) Recibir asesoría

jurídica y;cüániÉ.fo solicite, ser informado deldesarrollo del procedimiento penal; 2) Coadyuvar con el Ministerio

investigación

le reciban todos los datos o elementos de prueba con los que cuente, tanto en la
en el proceso, a que se desahoguen las diligencias correspondientes; 3) Recibir, desde la

comisión del , atención.médica y psicológica de urgencia;4) Que se le repare eldaño. En los casos en que sea
procedente; 5) Al resguardo de su identidad y otros datos personales y cuando a juicio del juzgador sea necesario
para su protecciÓn; 6) Solicitar las medidas cautelares y providencias necesarias para la protección y restitución de

sus derechos, 7) Ser informado del desarrollo de la averiguación previa y de las consecuencias juridicas del perdón
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si desea otorgarlo; 8) Ser informado claramente del significado y los alcances jurídicos del perdón en caso de que

deseen otorgarlo; 9) Ser tratado con la atención y respeto debido a su dignidad humana; 10) Recibir un trato sin

discriminación, motivado por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidad.es; [a condición social, las

condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente

contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos,y,f''rbertades de las personas, por lo

que la protección de sus derechos se hará sin distinción alguna; 11) Ser,dsistido en las diligencias que se
practiquen por abogado, sin que ello implique una representación;.14"Recibir copia simple o certificada de sus

declaraciones y su denuncia o querella en forma gratuita, cuando,lti"solicite; 12) Ser auxiliados por intérprete o

traductor cuando pertenezcan a un grupo étnico o pueblos indigqm'i, no conozcan o no comprendan bien el idioma

castellano, o padezcan alguna discapacidad que les impida gif/o hablar; 13) Contar con todas las facilidades para

identificar al probable responsable, sin poner en riesgo su integridad fisica o psicológica; 14) Aportar todas aquellas

pruebas que considere tiendan a acreditar el cuerpo #i Oelito de que se trate, la probable responsabilidad del

indiciado, la procedencia y la cuantificación por

General de la República o el servidor público en

de reparación del dañ0, 15) lmpugnar ante Procurador

o en la investigación de los delitos, así como las

o suspensión del procedimiento y 16) La

éste delegue la facultad, las omisiones del Ministerio Público

de reserva, no ejercicio, desistimiento de la acción penal

podrá proporcionar al Ministerio Público, en cualquier
de la averiguación previa, todos los o elementos de prueba con,que cuente, así como solicitar la
práctica de dillgencias a acreditar el cuerpo del delito y la probable responsabilidad del

inculpado, así conio-J.a

artículo 247 del Código Federal de Procedimientos Penales, en relación con

se hace delconocimiento delcompareoiente lo previsto en los dispositivos

citados, particularmente de las que establece la ley para quienes declaran oon falsedad ante Autoridad distinta

de la judicial en,éiercibio de sS funciones, y una vez teniendo conocimiento de las disposiciones antes citadas, se

procede a pregúntar a ¡a, c9,[dpar-egiente: ¿Protesta conducirse con verdad ante dsta Autoridad Federal?. A lo que

contestó que SI ; Porlo que en una vez protestado en términos del artículo 248 del Código Federal de
v ,., ..

Procedimientos Fénáles, pre proced[ó a identificar al Testigo, Quien por sus generales:- - - - -

esta H. Representación Social de la Federación, de manerá voluntaria y en cumplimiento

al oficio 3684/2016Pe fecha veintiocho de noviembre de dos mil dieciséis, para que acuda a rendir mi declaración en

esta fecha, respe{o de los hechos que se investigan por los sucesos violentos de fechas veintiséis y veintisiete de

septiembre de do/milcatorce, en el municipio de lguala de la lndependencia, Guerrero, donde se relacionan personas

lesionadas ppr /isparo de proyectil de arma de fuego y que se relacionan con la desaparición de cuarenta y tres

estudiantes ,,tüfrrgl¡stas de Ayotzinapa; por lo que una vez que se ha hecho saber lo que se investiga en la presente

indagatoria ffiiuo de la citación, manifiesto lo siguiente:

ASENIADO EN M/S GENERALES, ME DESEMPENO COMO

   

RELACTÓN A LOS HECHOS QU/ERO MANIFESTAR LO S/GU/ENIE: EL DIA

§qP¡I{FáffBEüDE DOS MtL CATORCE, AS/SI/MoS, M/ ESPOSA Y YO, AL PARTTDO DE FUTBOL

ALA tQlD pF lpuALA, GUERRERO, Mt H\JO AS/SIO EN EL AUTOBUS DEL

DE LoS AvlSpONES DE CHTLPANCINGO, ERAN COMO TRETNTA Y CUATRO JUGADORES, PERO LOS

FUERON YEINI/SE/S, EL PARTIDO DIO INICIO A LAS OCHO DE LA NOCHE EN LA UNIDAD

DE VA DE IGUALA, LA CUAL SE UBICA A ESPALDAS DEL BATALLON 27, COMO A DOSC/ENIOS MEIROS

DE LA A FEDERAL TAXCO _CHILPANCINGO, A MEDIO TIEMPO DEL PARTIDO SURGU/ERON

COMENTAR/OS ENIRELOS PADRES DE FAMILIAY ELCUERPOTECNICO, QUE NOS CONDUJERAMOS CON

CUIDADO POR QUE HABIA HABIDO UNA BALACERA EN IGUALA, S/N ESPECIFICAR COMO N/ QU/EN DE LOS

1tr
44

q3¿
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HECHOS, POSTER/O RMENTE A CONSECUE NCI A DE ESE COMENIAR/o, PROCURAMOS QUE NUESIRO H/JO

MIGIJELANGET R/OS NEY SE FUERA CON NOSOIROS, PERO CON tA EUFORIA DE QUE HABIAN GANADO,

IRES UNO A FAVOR DE LOS AYIPONES DE CHILPANC/NGO, SE /BAN /R A CENAR A FESTEJAR SU PR/MER

PARTIDO Y DECIDIO /RSE CON EL EQI)IPO, /NCLUS/YE LE PIDIO PERMISO AL DIRECTOR TECNICO EL

PROFESOR PEDRO RENIER/A LIJJANO, Y LE DIJO QUE /R/AN A FESTNAR, ESO FUE COMO A LAS DIEZ DE

LA N}CHE DEL DtA VEINI/SE/S DE SEPI/EMBRE DE DOS MtL CATORCE; ELLOS SE QUEDARON UNA HORA

MAS A FIRMAS DE LOS DTRECTTVOS DE CADA EQtJtpO, yO t'/lE FUI CON M/ ESPoSA A CENAR A IGUALA

CERCA DEL DEPORTIVO Y DECIDIMOS REI/RARNOS, N,OSOIROS IBAMOS POR DELANIE EN UNA

EL cAMtoN DEL Eeutpo No ERA MoDELo REo/ENrE QÉ tnEMpRESA cAsrRo rouRs DE cHtLpANCrNG

euEDO ¡ rures,oEü;p u ENT E, t o'buE M E H ACEpENSAR cu AL F U E EL Mor tvo poR EL cuAL EsE A UToBUS

NO PASO rcUNL€/iUE IOS OT¡!¿hS VEHICULOS, M/ESPOSA SE SEGUIA COMANICANDO POR WASP CON MI

HtJo, pERo sE pERD/o t¿ s.Eñ¡t, A LA ALTTJRA DEL poBALDo A sANrA rEREsA, SALTENDo DE tcuALA, y

AL ENIRAR AiZAUFINóOd¡I Ei POBLADO'PLATANILLO' RECIBO LA LLAMADA DE MI HIJO MIGIJEL ANGEL

R/os NEv eu,E'N ME: DtqÉ ' pApA REGRESATE Nos BALAoEARoN', ACro sEG utDo ME REGRESE s/N

PENSARLO :INII/IEDIATAdM;iTT Y LE DIJE A MI ESPaSA QUE EL AUTOBUS SE HABIA SAL/DO DE LA
)

CARRETERA':;E§OI-FUEI COMO A LAS ONCE CINCUENTA APROXIMADAMENTE DE LA NOCHE, Y EN EL
poBLADo DE MEzcArir, vt¡ttos MovtMtENTo DE vEHtcrJlos DE cAMtoNETAs r/po cHERoeuE aui rN

.t

( ¡,MEZCALA AY,UNA§JGONDOLAS QUE /NIENTABAN PONER PARA BLOQUEAR LA CARRETERA, PERO

/NIENJI AR EL CAMINO, PERO NO NOS H/C/ERON PARADA, LOGRAMOS PASAR, MAS

ADELANTE couÚxlAeD DE SABANA GRANDI, nui sI ESIABA BLIQUEADA,LA CARREIERA CON

IRAILERS A vt¡liIMIIHoMBRES DE ctvrLESARMADos coN ARMAS LARGAS, No poDR/A

DESCR/B/RLflS S/ LOS OBSERYE POR QUE SE ACERCARON AL VEHICULO Y LES DIJE QUE IBA A

CARGAR Y ME DIJERON DE FORMA GOLPEADA QUE'NO PODIA PASAR' YLES1, .r' '
DIJE euE vofRe QfuWFLADo, y s/ ME pERMtrtERoN EL pASo, tui rc UJE A Mr ESposA eul HABTAN

LES/ONADQ rF0ú#do, MAS ADELANTEESTA UNALOMA, UNA CARRETERA DONDE v/ TORRETAS

DE PA GAMOS AL CRUCERO DE SANIA IERESA, LLEGUE DERRAPANDO LA CAMIONETA,

DONDE CIA§EEDERALES Y M/N/SIER/ALES, SE QUE ERAN POLICIAS POR QUE ESIABA UNA

CAMIONETA PICK UP COLOR BLANCO Y UNA PATRULLA VEHICULO CHARGER DE CHEVROLEI CON

LOGOTIPOIDE POLIC\A FEDERAL, y HABTA DOS ELEMENTOS CON UN/FORME DE COLOR OESCURO ;

CIJANDO 4TOue AL AUTIBUS, Lo oBsERyE CoN y/DRIoS QU DE LADI EN LA CUNE:,¡, AHí

OBSERYE HERIDOS POR ARMA DE FUEGO, AL PROFESO TIRADO AL PIE DE LA

PATRULLA, ARRIBA DEL AUTOBUS EL CHOFER Y COMO AMITAD DEL AUTOBUS EL

FUTBOLISTA TODAVIA ESIAEAN Y/YOS, 

,k*
"8ar3
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         PARA LLEVARLQAL HOSPITAL Y

AHi EL PoLtctA FEDERAL, sE /DENr/F/ co coMo EL IIMANDANTE ME DtJo

QUE NO ME LO PODIA LLEVAR, POR QUE ESIABA MUY MAL Y DE CUALQUEN UMTÉRA SE IBA A MORIR, EN

ESE MOMENTO ME ARME DE VALOR v SOERE EL ME LO LLEVE, LO SUB/ Ñ CUUIONETA Y ME DtRtGt A

TGUALA coru LA /NrENc/oN DE LLEVARLI AL HosptrAL, EL DECTA ap€rerua suEño y Mt ESposA LE

ECHABA AGIJA, LLEGAMOS A LA ENTRADA DE IGUALAY HABIA UN RF/ENDE POI/C/AS MUNICIPALES ERAN

FUERA DE LOS VEHICULOS CON UN/FORME DE POLICIA MUNIGIPAL, ERAN UNOS QU/NCE CON ARMAS

LARGAS, y ME DIJERoN euE No poDtA PASAR, LES D/JE aqÉ'ttevnBA A Mt Huo HERtDo, pERo yo N

wr
l,3J

ME DETENIA, LO UNICO QUEPENSABAERAEN SALVARLEI¿AVIDA AMIHIJO, yME SEGUI,Y LOGRE PASA

EL RErEN EN LA ENTRADA DE tcuALA, LLEGTJE At uospfint RoyA cAREy No MELo eurs/ERoN REC/B/

AHi, QUE NO REC/B/AN HER/DOS DE BALA, V tO SUgl,Ó TRA VEZ y LLAME AL 066 PARA PEDTR AYUDA Y M

DIJERIN euE No LES coLGA RA y ME FUERoN gümNoo HASrA EL HosptrAl cR/srrNA , AHi TAMpoc
LO QU/S/ERON ATENDER, HABTA MOV\M\ENTOqT UUCU{CHOS NoRMAL/SIAS v PERSONAL EJERCITO,

o eui No Lo BAJE,.ME D/JERo¡V,qUE N0 L0 pOpleN REC/8/R y DE AHi ME CONDUJo AL HoSP|TAL REFOR

V NUIrcAIENDIERON YCON U.N MEDICOT,RAUMATOLOGOLO ESIAB/LIZOY LO ATENDIERON COMO A
UNA Y MEDIA O UNA CL]ARENTA DE LA MnÑmn YA DEL DIA VEINTIS/EIE DE SEPTIEMBRE DE DOS M

CATORCE, EN EL HISPITAL neronu4IIaUALA Y or nuí ME DIJERIN QUE No HABIA tAS COND/C/ON

PARA OPERARLO QUE CoNSIGUIEVA SANGRE AHt LE HICIERON LA PRTMER /NTERyENCION LA D
ESIOMAGO; BUSCANDO UNA OPQÍON ALIERNA DE ENTRADA A CHILPANC/NGO, YA QUE LA ENTRADA

PRINCIPALESIABA BL)QUEADA.,.POR D)NDEESTA EL HASIA BANDERAVI LA PRESENCIA DEL EJERCITO,

NO ME PARARON; ERA UN CA¡,IION CON ELEMENIOS MILITARES EN LA PARTE IRASERA, PERO NO ME

PRARARoN N/ TAMPOCO |NTERVINIERON; BUSCANDO AYUDA DE',DOCTORES PARilCULARES DE

}HILPANCINGO QUE MANDiAMOS pEDlR, COMO A LAS IRES DE tn mAÑnNn DEL DIA VEINTTSETE DE

SEPTIEMBRE DE DoS MIU'CAT)R1E, AHi LE ErTRAJERON UN ELEMENT.o BALlSTIco, EL CUAL YO NO

IENGO, YA QUE FUE ENTREGADO UN MES DESPUES EN 2014 A UNAS PIERSONAS QUE DIJERON SER

POLICIAS, LLEGARON A MI DOMICILIO EN CHILPANCINGO, ME LOS P/D/ERON Y NUNCA ME INFORMARON

EL RESULTADO N/ IENGO DAIOS PARA UBICARLOS, NO LOS HEVUELTO AVER NI HA SABER NADA DE
' 
^ ELLOS N/ DE ESA;EVIDENCIA; POSIER/ORMENTE AL OTRO DtA FUI AL M/N/SIER|O PUBLICO PARA

! rrvnr'irAR uN AgrA p4fi4 euE DECLARARA Mt HtJo, FUt yo IARA soL/c/rAR euE Lo FUERAN A

DECLARAR nuu§sptrniii:ulrru EN EsE TtEMpo rENtA DtECtstETE¡ños y No,§E poDtA MovER ESTABA

MUY MAL,Y AL'}ToSP/IA L REF IRMA DoS PERSoNAS, Es IAN oo Iui EN.EL M/N/SIERIO PIJ BLI CO,

VI PE CHqS HUMANOS DEL ESIADO DE GUERRERO, L/CENCIADO 

{r erot eeigvo zARA TRASLADAR A Mt Huo coN uNA AMBULANCTA DE tcuALA A

cHlLPANc/I{ÉÜv ue coNIE§Io QUE ME Lo TRAJERA Y ME INTEGRARA A I.JNA CARAVANA DONDE LO

IR 
,rySPORTARIAN, 

S/TUACION QUE NO ACEPTE Y ME LO LLEVE POR MIS MEDIOS A CHILPANC/NGO, LO

TUVE EN¡'M: ooute¡uó ÜiVP¿n DE HoRAS v or nuíLo TRAsLA DE A cHtLpANClNGo AL HosptrAl sANrA

FE, LO TRAEPORTE EIV UNA AMBULANCIA DE LA CRUZ ROJA, LO ATENDIO EL DOCTOR PEDRO SALGERO Y

Lo pRtMERo ew üJo ERA euE NECES/rAB A TNTERVENC/oN v rui U ErTRAJERoN 'clNco ELEMENToS

BALIS.I/COSY QUE'§ON LOS QUE EN ESIE ACTO HAGO ENIREGA EN UN RECIPIENTE DE ENYASE

PLASIICO, Y QUE. ME'FUERON ENIREGADOS POR EL DOCTOR  EN IRES

l¡lrfinverucloruE§ Dnenflvrrs D/FER/DAS EN rRES D/AS oADA uNA, EN EL ESroMAGo, EN LA ptERNA

DERECHA, EN EL MUSLO IZQUIERDO Y EN EL CODO DERECHO, ESOS FRAGMENTOS EXTRAIDOS, DESPUES

DE LA openrctóN 'yo sE Los pEDr AL DocroR', coN LA /NTENC/oN DE coNSERyARLos,

DESCONOCIENDO QUE LOS TENIA QUE ENIRGAR A LAS AUIOR/DADES POR QUE PODIAN SER UNA

PRUEBA, YO LO DESCONOC/A, ESTOS FRAGMENTOS HAN S/DO MANIPULADOS PARA OBSERYALOS

NUNCA LOS HE SOMETIDO A ESTUDIOS, HASIA AHORA SE QUE SE DEEEN A NALIZAR POR BALISTICA , POR

ESO HAGO ENIREGA DE LOS M/SMOS, ESIANDO DEBIDAMENIE /NFORMADO Y ACEPTO QUE FORMEN
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PARTE DEL EXPEDIENTE, ESIANDO CONS/ENIE QUE EL RESULIADO LO DEBE EMITIR EL ESPECIAL/SIA

ENLA MATERIA, QU/ERO MANIFESTAR QUE MIHIJO   /GUE

      

           

       

        

      

         

     

- - -Acto continuo esta Representación Social de la Federación en términos del segundo pánafo del artículo 249, e

atención a|242, ambos del Código Federalde Procedimientoe Penales procede a realizar preguntas al testigo siendo:
- - -          

           

      

 
             

           

            

     
       

   

          
           

         
     

        

          

              

          

              
       

          

         
          

  

       

            

          

          

           
      

     

         

          

      
     

     

       

        



*-"Iffi*
%,e
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- - - Siendo todas las preguntas que realiza esta Representación Social de la Federación, finalmente se le hace de

conocimiento que dentro de la línea de investigación en materia de balística, esta Representación Social de la
Federación, realiza la canalización de los elementos balísticos "problema" para que se realicen estudios de laboratorio

en balística y se confronten con elementos balisticos "testigo" situación por la cual en este acto se remitirán con su

respectivo registro de cadena de custodia y quedaran afectos dentro'de la indagatoria citada al rubro, de los

dictámenes que se emitan, se hará de su conocimiento dicho resultado, en su momento..

- - - Finalmente, señala que esta en l or jurídico designado

cuando sea necesario o así lo requier e la atención.-

- - - Con lo anterior, y no habiendo má  al margen y alcalce
para constancia legalde los que en e

lff
q*
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,&r 'f
l.o,. .. ü: " -
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oiéiiséis, ta q;é suscrioá agáAie dgilt¡¡n¡sterio Público oe ta reJt¡ación, licenciada
 adscrita a la Subprocuradt¡ría de Derechos
ervicios a la Comunidad d4la ProcuradurÍa

o
General de la República, ón fund-amento en los artículos 1o, 16 yÍPOB del Código
Federal de Procedimientod Penales; 10 fracción Xy 22 fracción I delrReglamento de
la Ley Org a. - - - - - ¡+.:

,: _,r l.ir:-1. .i ,íl

'¡r:;'jEn la Ciudád de México, d los dos días del mes de diciemkÍte del año dos mil

": 
'"

- - - Que la a foja útil, conct
exactame ve a la vista§
fug..coteja  anexa a la áv
previa- -^---. ----':-j;..*; -=
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- :,iiEn,"la Ciudad de Mé'xico, a los dos días del mes de diciembre del año dos mil
dieci§éis, la que

cEpglel de la
Fedéral de,Prr

r.'.
GERTIFICAC¡ON

> agente del Ministerio Público de la Fedbración, licenciada
 adscrita a la Suborocuraduría de DerechosSubprocuraduría de Derechos

con fundamento en los artículos 10, 16 y'.208 del Códigof:--- --- -----9-

Penales; 10 fracción Xy 22fracción I delheglamento de

Humanós, Prevenciflr del Delito y Servicios a la Comunidad dé', la Procuraduría

o
la[éyorq,áñica q*i l - ----- --

a útil, concuerda fiel y
exactamente s a la vista )A,con la que

exa a la averiguación

^, 
- .*-. T,1

---Quela

previa AP/P$B/S D
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integración y

oFrcrNA DE rNVEsr¡GAoóN U10
AP/PGR/sDHPDsc/orlooUzols t

'-"o

CONSTANCIA DE C¡ERRE DE ACTUACIONES

CoRRESPoNDTENTES AL ToMo ru úv¡eno 294,,,"''

ti'

- - - En la Ciudad de México, a las 23: 15 veintidós horas uince minutos del día dos 02

del mes de diciembre de 2015 de dos mil dieciséis, el Maestro 

Agente del Ministerio Publico de la Federación, scrito a la Oficina de lnvestigación

dependiente de la Subprocuraduría de De

a la Comunidad, quien con fundamento en

manos, Prevención del Delito y Servicios

27y 702 apartado A de la Constitución

Política de los Estados Unidos Mexi Ícomo los artículos artículo L6,206 y 208 del

Código Federal de Procedimientos Pe , acompañado en forma legal con dos testigos de

asistencia que al finalfirman para a constancia de lo actuado:

ACE CONSTA.R

arriba indicadas estando plenamente constituidos en las

Oficina de lnvestigación ubicada en Avenida Paseo de la

Cuauhtémoc, Delegación Cuauhtémoc, Código Postal 06500, en

esta Ciudad, se i cerrar eltomo consecutivo número 294 (DOSCIENTOS NOVENTA

Y CUATRO) consta e 934 (novecientas tré¡nta y cuatro) fojas, contabilizando la

de mérito.

TESTIGOS DE A

LIC.

bida
f ., '; i, li*l
u,g53Sénte 

constancia. Lo anteri

o

- - - Que siendo la hora y
'P*-

instalaciones Oqqprcupa (instalaciones q§:q

Reforma 211- 
t$,ü
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OFICINA DE INVESTIGAqÓN
AP/PG R/sDH PDSc/O¡/00u201s

CONSTANCIA DE APERTURA DE A TUACIONES

CORRESPONDIENTES AL TOMO NÚMERO 309

- - - En la Ciudad de México, siendo el día dieciséis de diciembre de dos mil dieciséis, el suscrito

Licenciado  Agente del Ministerio Publico de la Federación,

adscrito a la Oficina de lnvestigación dependiente de la Subprocuraduría de Derechos

Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad, quien con fundamento en el

artículo 16 del Código Federal de Procedimientos Penales actúa en forma legal con dos

testigos de asistencia que alfinalfirman para debida constancia de lo actuado:

.-HACE CONSTAR

- - - Que siendo la fecha citada con anterioridad se procede a dar inicio al tomo número 309

(TRESCTENTOS NUEVE), de la Averiguación Previa al rubro citada, lo anterior para efectos de

un mejor manejo del mismo.y,en.ctención al número consecutivo correspondiente, el cual
.,., . 

,_ ,ti.. 
.

comenzará conlilftijá:número 1 (uno) la cualcorresponde a la presente constancia, situación

que se hace constar pará los efectos legales que correspondan, por lo que no habiendo nada

:i:::: l::::*:: l:

L.
-%&
a1 t

o

,,:^L
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DECLARACIÓru UINISTERIAL DE   
V|CTIMA DIRECTA DEL EQUIPO DE FUTBOL

,,AVISPONES 
DE CHILPANCINGO''

-- En la Ciudad de México, siendo las 11:00 once horas del 19 diecinueve de diciembre de 2016 dos mil diecisáis, ante

la licenciada LIZBETH IOPEZCERVANTES, Agente del Ministerio Público de la Federación, Asignada a la Oficina de

lnvestigación de la Subprocuraduría de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad, de la

Procuraduria Generalde la República, quien actúa en términos delartículo 16 de Código Federalde Procedimientos

Penales, en forma legal con dos testigos de asistencia que al f¡nal firman y dan fe, para debida constanc¡a legal.--------

---  estando presente en las oficinas que ocupa la Oficina de lnvestigación CASO IGUALA,

quien se encuentra debidamente identificado, dentro de las constancias que integra el presente expediente, a quien se

le hace saber que de conformidad a lo dispuesto en lo establecido en el artículo 20 Apartado C, de la Constitución

Política de los'Eqtados Unidos Mexicanos, respecto a que tiene derecho al reguardo de su identidad y otros datost-
i¡'-ipersonales, el testigo manifiesta que sabiendo ese derecho, es su deseo dar sus datos de identificación, por lo que en'
;.i!,¡1,1i, 

-:; 
,

i":iiigste momento se identifica con credencialpara votar con clave de elector expedida a su favor
';) . l.',trt, -.

;.,1.i.;pg[el lnstituto Nacional Electoral, en la que obra una fotografía a color que concuerda fielmente con los rasgos
r":- ;.4,

,',,,i:t 
,tt§onÓmicos del compareciente, documental de la cual se DA FE de tener a la vista y se Ie devuelve al interesado por

' 'aqí hAberlq solicitado y no existir inconveniente alguno al respecto, previa copia certificada que se glosa al expediente

,,r,¡:.i¡ fe$go 
O. quien se omite señalar sus generales en razón de encontrarse insertas en el presente expediente,

:t,,',.hF hlldgse msdtlicado la edad, toda vez que actualmente cuenta con 18 años de edad -------

-- A continuación se'le hacen saber a la declarante los derechos que le conceden los siguientes artículos los cuales le

son leidos y explicados: 20 apartado uC" de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, texto previo r

a la reforma constitucional del ocho de junio de dos mil ocho, que a la letra dice "... l.Recibir asesoria jurídica: ser

informado de los derechos que en su favor estab/ece la Constitución y, cuando lo solicite, ser informado del desarrollo

detprocedimiento penal; !t. Coadyuvar con elMinisterio Púbtico;a gue se le reciban for/os /os dafos o elementos de

prueba con /os que cuente, tanto en la investigación como en el proceso, a que se desahoguen las diligencias

conesggndientes,-'ffi§ruenir en el iuicio e interponer /os recursos en los términos que prevea ta tey. Cuando el

M,ryifl"JÍ btico coniiitére que no es necesario el desahogo de la ditigencia, deberá fundar y motivar su negativa. ltt.

Rqr#deqp la comislón del delito, atención médica y psicológica de urgencia; lV. Que se le repare el dañ0. En los

ca$san güb sea procedente, el Ministerio Público estará obligado a solicitar la reparación del dañ0, sin menoscabo de
'i t7¿,

quq"lüvíctima u ofendido lo pueda solicitar directamente, y el juzgador no podrá absolver al sentenciado de dicha

reparación si ha emitido tna sentencia condenatoria. La ley frjará procedimienfos ágiles para ejecutar /as sentencias en

materiade reparrción del daño;V. Al resguardo de su idetntidad y otros dafos personales en /os srguienfes casos:

cumrto sean menores dé"edad; cuando se frate de delitos de violación, trata de personas. secuesfro o delincuencia

orgariza'dá;V iuando a juicio del juzgador sea necesario para su protección, salvaguardando en todocaso /os derechos

de ltfrefensa. Et Minister'rc5urlt¡ro deberá garantizar la protección de víctimas, ofendidos, fesfrgos y en generaltodas

/os su7'efos que interuengan en el proceso. Los lueces deberán vigilar el buen cumplimiento de esta obligación; Vl.

Solicitar las medidas cautelares y providencias necesan'as para la protección y restituciótt de sus derechos, y Vll.

lmpugnar ante autoridad judiciallas omisiones del Ministerio Público en la investigación de /os deldos, asi como las

?qt
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reso/uciones de reserua, no ejercicio, deslsfimienfo de la acción penal o suspensión del procedimiento cuando no esté

saflsfecha la reparación del dañ0."',141 apartado A del Código Federal de Procedimientos Penales:".../V. Ser

informado claramente delsignificadoy los alcances jurídicos del perdón en caso de que deseen otorgarlo;V. Sertratado

con la atención y respeto debido a su dignidad humana; Vl. Recibir un trato sin discriminación, motivado por origen

étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición socla/, /as condiciones de sa/ud, la religión, las

opiniones, las preferencias sexua/es, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por

obieto anular o menoscabar /os derechos y libertades de las personas, por lo que la protecciüt de sus derechos se hará

sin distinción alguna; Vll. Acceder a la justicia de manera pronta, gratuita e imparcialrespecfo de sus denuncias o

querellas; Vlll. Ser asrctldo en las diligencias que se practiquen por abogado o persona de confianza, sin que ello

implique una representación; cuando la víctima sea menor o incapaz y comparezca ante el Ministerio Ptiblico además

podrá ser acompañado por quien ejerza la patria potestad, tutela o curatela; lX. Recibir copia simple o certificada de sus

declaraciones y su denuncia o querella en forma gratuita, c;uando to soticite; X. Ser auxiliados por intérprete o traductor

cuando pertenezcan a un grupo étnico opueblos indigenas, no conozcan o no comprendan bien elidioma castellano, o

'Li r,pldezcan alguna discapacidad que /es impida oír o hablar; Xl. Contar con fodas las facilidades para identificar a
S:=,'-'ll:

i]$igb,{,e responsable, sin poner en riesgo su integridad fisica o psicológica; Xll. Aportar todas aquellas pruebas qu

,iliir¡i*iSAere tiendan a acreditar el cuerpo det detito de que se frate, ta probable responsabilidad del indiciado,'
'i:li. l\il ' 

1"

l¿.i.ptr.f$¿rncia y ta cuantificación por concepto de reparación det dañ0. Cuando etMinisterio Púbtico estime que no e
\\..i-'" .i.

':):.''"'irocedente integrarlas a la aver¡guación previa, deberá fundar y motivar su negat¡va;Xlll. Solicitar el desahogo de las

,;: i.'i;66'¿rré pninada diligencia, debiendo éste fundar y,motivar su negativa;XV. Solicitar atMinisterio Púbtico la continuación
,' .l:1,

d9 la.aveiguación:previa y la realización de diligencias de investigación y, de ser denegada esfa petición, podrá
: '':i'7$,rfr, ila ante el superior jerárquico det seiiidor púbtica,que negó la petición; XVl. Solicitar que el imputado se

separado det domicitio de ta víctima como un'a medida cautelar, cuando se frafe de detitos qlte pongan en peligro la

integridad fisica o mental de mujeres y niños;así como cuando lavíctima conviva con elimputado; esta solicitud deberá

ser canalizada por el Ministerio Público ante la autoridad judicialfundando y motivando las razones que la iustifican;

XVtl. Solicitar se dicten medidas y provid$ncias suficlenfes para proteger sus bienes, posesiones o clerechos, contra:

todo acto de intimidación, represalia o {ano posible, o cuando existan dafos suficientes que demuestren que ésfos

pudieran Sq¡adecta.@or los probables responsables del delito o por terceros implicados o relacior¡ados con e/

' incutBdo;Xñ¡ft§oni** ettraslado dci ta autoridad altugar en donde se encuentre, para ser interrogada o participar
' : '1 ,". .'.-..

en'e/ acfo para ei caat !úle citada, cuando por su edad, precaria condición fisica o psicológica se presenfe un obstáculo

insuperable para compaíecer, y XlX.,:tmpugnar ante Procurador General de la Repúbtica o el seruidor púbtico en quien

ésfe de/egue la facultad, /as omisionés det Ministerio Púbtico en la investigación delos delrtos, así como/as reso/uclones

de reserva, no ejercicio, desisfimienfo de la acción penal o suspensón del procedimiento. La víctima u ofendido podrá

praporcionar at ¡Uti¡stbr¡o Púbt¡cg en cualquier momento de la averiguación previa, o al juzgador, directamente o por
' j r' 

;{

medio de aquél,foloslos dafos o e/emenfos de prueba con que cuente, asi como solicitar la práctica de diligencias que

qonduzcan a acreditar el cuerpei,del delito y la probable responsabilidad del inculpado, así como la procedencia y monto

de la reparación deldañ0. La dptoridad ministerial, dentro de un plazo de tres días contados a partir de la recepciÓn de

dichos elementos de prueba, resolverá sobre su admisión. En caso de que considere que /os elementos de prueba

aportados por la víctima o el ofendido o las diligencias solicitadas sean ilícitas o inconducentes, deberá fundar y motivar

su resolución, notificándola personalmente siempre que haya señalado domicilio para tal efecto. La víctima u ofendido,

2

?:
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podrá presentar su inconformidad ante el Procurador General de la República contra la resoluc¡ón del Mittisterio Público

a gue se refiere el párrafo anterior, dentro del plazo de cinco días contados a partir de la notificación. El Procurador

General de la República o /os seMdores públicos en quienes delegue esta facultad, oyendo el parecer de sus agenfes

auxiliares y los argumentos del promovente, dentro de /os clnco días srguientes a la presentación de la inconformidad,

dictará la resolución que corresponda, en un plazo no mayor atres días.,.";Asítambién el artículo 7 de la Ley General

de Víctímas esfab/ece /os srguienfes derechos: ". . . Las víctimas tendrán, entre otros, /os srgulenfes derechos: l, A una

investigaciónprontayeficazquelleve,ensucaso, alaidentificaciónyenjuiciamientodelosresponsablesdeviolaciones

al Derecho lnternacional de los derechos humanos, y a su reparación integral; ll. A ser reparadas por el Estado de

manera integral, adecuada, diferenciada, transformadora y efectiva por et daño o menoscabo que han sufrido en sus

derechos como consecuencia de violaciones a derechos humanos y por los daños que esas violaciones /es causaron;

lll. A conocer la verdad de lo ocurrido acerca de los hechos en gue le fueron violados sus derechos humanos para lo

cual la autoridad deberá informar los resultados de /as initestigaciones; /V. A que se le brinde protección y se

salvaguarde su vida y su integridad corporal, en /os casos prevlsfos en el artículo 34 de la Ley Federal contra la

Delincuencia )rganizada;V. A ser tratadas con humanidad y respefo de su dignidadysus derechos humanos por parte

l*- ,,:dg los seruidore.s públlcos y, en general, por el personalde lasrnsfiÍuclones púbticasresponsab/es delcumptimientg d?i=-...'ir1'. :. '

¡lli,,:ii$§ta tey, así coma por parte de los particulares que cuenten con convenios para brindar serviclos a las víctimas;V!¡ A
il'.1r.:.:',,li,a:.',¡ i.: .

ti §trtro¡ta 
r y a recibir, ayuda, asistencia y atención en forma oportuna, rápida, equitativa, gratuita y efectiva por persona

iÍ$especra lizado en'atención at daño sufrido desde la,comisión det hecho victimizante, con independencia del tugar en

;:;,:"donde e//a se encuentre, asicomo a que esa ayuda, asisfencla y atención no dé lugar, en ningún caso, a Ltna nueva.',.,. :

lii*i, Hfe-cfaaé li:Utl:.',:{.A la verdad, a la justicia y a la iéparación integral a través de recursos y procedimienfos accesib/es,

', '. ' aprop¡sdos, suflclenfes , rápidos y eficaces; Vlll. A la protección del Estado, inctuido el bienestar físico y psicológico y la
: . ,;;.:...:"

, segyillad'del enitórno con respeto a la dignidad y privacidad de la victiina, con independencia de que se encuentren

dentro un procedimiento penalo de cualquiefotra índole. Lo anterior incluye el derecho a la protección de su intimidad

contra injerencias ilegitimas, así como derecho a contar con medidas de protección eficaces cuando su vida o integridad

personal o libeftad personal sean amenaza'das o se hallen en riesgo en razón de su condición de víctima y/o del ejercicio

de sus derechos; lX. A soticitar y a recibirinformación clara, precisa y accesiblesobre /as rutas y /os medlos de acceso

a los procedimlenfos, mecanrsmos y ,rüidutgue se establecen en la presente Ley;X.A soticitar, acceder y recibir, en

forma claTay.ppg§ffloda la información oficial necesaria para lograr el pleno eiercicio de cada uno de sus derechos;

Xh4.oOtene/:é{. Wñp'topo,tuna, rápida y efectivafodos /os dooumentos que requiera para el eierciciode sus derechos,

e¡ffe'Cptos, lu§'&.rrrrfos de identificación y /as vrbas; Xtt. A conocer el estado de /os procesos judiciates y..:.. . : '

Ñh¡úrat¡vos en /os qle tenga un interés como intetviniente; Xttt. A ser efectivamente escuchada por ta autoridad
: it (r

rá§pwtiva cuando se encuenfre presenfe en la audiencia, diligencia o en cualquier otra actuación y antes de que la,,
áúioridad se prgnyngtd XtV. A sár notificada de las resoluclones relativas a las solicitudes c/e ingreso al Registro y de

nedidas de áyuidgrdá asisfencra y reparación integratgue se dicten;XV. A que el consuladode su pais de origen sea

inrnediatamentg"püi@o conforme a las normas intemacionales que protegen el derecho a /a aslsfencia consular,

,!9!!?.q*,Wte de víctimqs eixtranieras; XVl. A la reunificación familiar cuando por razón del tipo de victimización su

iúctéo'f-amitiar se nayá ÜÍfu¡do; XVtt. A retornar a su tugar de origen o a reubicarse en condiciones de voluntariedad,

ffi,i*, dignidad;Xvltl. A acudir y a participar e, ,r".rrrr¡r, de diátogo institucional;XtX. A ser beneficiaria de tas

acciones afirmativas y programas socla/es públicos para proteger y garantizar sus derechos; XX. A pafticipar en la

formulación, implementacióñ y seguimiento de ta política púbtica de prevención, ayuda, atención. asistencia y reparación
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integral;XXl. A que las políticas públicas que son implementadas con óase en la presente Ley tengan un enfoque

transversal de género y diferencial, particularmente en atención a la infancia, /os adulfos mayores y población indígena;

XXll. A no ser discriminadas nilimitadas en sus derechos;Xxlll. A recibir tratamiento especializado que le permita su

rehabilitación física y psicológica con la finalidad de lograr su reintegración a la sociedad; XXIV. A acceder a los

mecanrsmos de justicia dlsponlb/es para determinar la responsabilidad en la comisión del delito o de la violación de los

derechos humanos; XXV. A tomar decisiones informadas soóre /as ylas de acceso a la justicia o mecanismos

alternativos;XXVI. A una investigación pronta y efectiva que lleve a la identificación, captura, procesamiento y sanción

de manera adecuada de fodos /os responsab/es del dañ0, alesclarecimienfo de /os hechos y a la reparación del daño;

XXVll. A pañicipar activamonte en la búsqueda de la verdad de los hechos y en /os mecanrsmos de acceso a la justicia

que estén a su dlsposición, conforme a los procedimlenfos esfab/ecidos en la ley de la materia; XXVlll. A expresar

libremente sus oplnlones e rnfereses ante las autoridades e insta-cias correspondientes y a que ésfas, en su caso, sean

conslderadas en /as decrslones que afectensus lnfereses ; XXIX. Derecho a ejercer/os recursos /ega/es en corúra de

/as decislones que afecten sus rntereses y elejercicio de sug'derechos:XXX. A gue se les otoryue, en /os casos gue

proceda, la ayuda provisional;XXXI. A recibir gratuitamenpla asisfencla de un intérprete o traductor de su lengua; en

. , caso de que nci comprendan el idioma español o tenga di§i,apacidad auditiva, verbal o visuat: XXXtl. A trabajar de forma
.'l,i i, ,, '

::.,¡Uotgctiva con otras victimas para la defensa de sus dárechos, inctuida su reincorporación a ta sociedad; XXXttt. A'
'.:,1 ,.

'i ii, ,.'

1r,' ,l,.pr¿*ar en espacios colectlvos donde se proporcione apoyo individual o colectivo que le permita relacionarse con
.'.1. : ',

,',, i.,.:otra§,victimas, y XXXIV. Los demás seña/ados po¡tta Constitución, tos Tratados lntemacionates, esfa Ley y cualquier

*r¿:pr,* drsposición aplicabte en la materia o tegistaciín especla/. Derechos que de igual forma se encuentran contenidos

. ,,^ e[ el numeral4-f¡apción l, inciso C)de la Ley Orgánica de la Procuraduria Generalde la República y acuerdo A/018/01
,.'",'.,., . .' . ': '

:, .,:.;¡[ilp,,[ór elTituiár de esta lnstitución; de igual manera se le hace de su conocimiento las etapas y el desanollo de

, asi como el procedimiento; derechos de las que  , manifiesta darse

,. i;ipérr§abedor y entender las mismas. -----Í----
-- Acto seguido se le hace saber al comp.areciente que conforme a lo establecido por elartículo 127 BIS del Código

Federal de Procedimientos Penales, tiene derecho a ser asistido por persona de confianza o abogado para la realizacióri

de la presente diligencia, manifestando que N0 es su deseo ser asistido en la presente diligencia por Abogado en

razón de encontrarse en otra dilige¡cia quien se encuentra presente en estas oficinas.-----

ü:' ..,*, .

-- Poi'lo que en relación a los hechos que se investigan el testigo

iL*-.-¿-*..-.,-+-+*--yr:rr; -- D EC LARA

;l_q.,:ir.ngo.anteqsted 
po6la invitación que nos dio la señora , quien es la Representante de

,*vrcllT,?¡,9,é- lds Aüispúaes, ppr lo que estoy en la mejor disposición de colaborar en lo que sea necesario.------------

--- Acto seguido se le pone p la vista la declaración rendida de veintisiete de septiembre de dos mil catorce, ante el

Agente del Ministerio pUnficoidet Fueron Común Sector Central del Distrito Judicial de Hidalgo, licenciado 

 misma que se encuentra inserta en las constancias que integran el presente expediente, por lo que el testigo

manifiesta que ratifica el contenido de su declaración, de la que no aparece su firma, en razón de que en ese entonces

era menor de edad y no tenía firma. -----

üHtqguido, silffifrisabei al testigo que su testimonio resulta relevante para el esclarecimiento de los

-ffid¡ü-ierno, o.Ii'l.rffi-'.fn ,u'rg,rrio y o. to, cuarenta y tres estudiantes de la Normal lsidro Burgos Ayotzinapa,

Údiffidb,,fr'rero, ocurridái,lirrii,r, veintiséis y veintisiete de septiembre de dos milcatorce, en la Ciudad de lguala

áe r" iotqidoencia, Guerrero.-1i------
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--- A continuación en relación a los hechos el testigo manifiesta que tal como lo referí en mi declaración el veintiséis de

septiembre de dos mil catorce, yo era parte del equipo de Futbol de Tercera División, Avispones de Chilpancingo, y

fuimos a jugar a la Ciudad de lguala, a las ocho de la noche, ya que era el inicio de la temporada regular, y ese dia era

el primer partido, lo ganamos, ese dia me acompañó mi papá y mi mamá, al igual que a otros compañeros como por

ejemplo a  fueron sus papás, de  , también fueron sus papás,  , igual iba

con sus papás, son de los que me acuerdo, porque éramos más de veinte los jugadores y a parte el cuerpo técnico, y

todo estuvo bien, normal, terminó el paftido y nos dijo el entrenador el Profe  que ya nos fuéramos, ya que era

tarde y teníamos que ir a cenar a Chilpancingo, ya que eran como las diez y media de la noche, hasta ese momento

todo estaba normal, no se veía nada ni se escuchaba nada fuera de lo normal, nos subimos al autobús que nos llevó

que era el Castro Tour y al pasar como unos diez minutos, mi amigo , recibió un mensaje en su celular en

el que decía que tuviéramos mucho cuidado, porque había pasado una balacera, entonces decidió comentarle al

entrenador, pero le dijo que se tranquilizara que no iba a pasar nada, entonces pasando un puente, había un poco de

tráfico y vimos un autobús orillado, pero no le dimos mucha importancia, en ese momento yo iba del lado del pasillo

como a medio autobús, del lado derecho, entonces yo no alcanzaba a ver bien hacia afuera, mi amigo  se volvió
l,lr '. 

-- "i' *

,,*,;:.+,P..t.r. 
para ir con iiibntrenador y fue que me cambié de lugar, en ese mismo asiento pero del lado de la ventana, y es

estqmos tranquilos viendo una película, cuando de pronto se empezó a escuchar como si echa¡qn
{t lt

y de pronto vilmuchas luces adentro del autobús, yo me paralice no supe que hacer, alguien gritó TIRENSE Al-
r¡¡ -.ií ''

';' ,SUELO, pero no reagcioné y mi amigo me agarró de la playera y me aventó al piso, al momento que iba cayendo

'P"l:,I§eóti üiiñÚüñ{güpe en la cabeza, ya que estaba en el piso me di cuenta de que estaba sangrando, y los disparos
i,.,,',,' ',. i', ^,., )

següián, en ese rpomento yo tenía demasiado miedo, yo creía que nos iban a matar, todos empezaron a gritar, después
"i'i', : I .,."'l

t,,;,: I !,],,!Uf,obús 
se sálió de la carretera y pensamos que ya.había acabado todo, pero entonces escuchamos voces de afuera

que nos empezaron a gritar, deciamos BAJENSE YA LOS CARGO LA CHINGADA, lo repetían muchas veces, se

oían como dos voces que eran los que más gritában, fue cuando el preparador físico , les dijo que

se tranquilizaran que éramos un equipo de futbol, pero ellos decían que no les interesaba que como quiera ya nos

iba a cargar la chingada, dijeron que abriéramos la puerta y el Maestro  le dijo que estábamos heridos que noscnrnoaoa. ofleron oue aoneramos la puena y el Maestro le 0lJ0 que eslaoamos nenoos que nos

,ffir. lo mismo como die¿ minutos, fue cuando soltaron una segunda ráfaga, después de eso no,
, .'ti

*e,fnrf.lur.o, ffi!{ü.r, y fue cuando unLmigo   le dio un golpe en la ventana y la rompió, fue cuando
'}i\ ..

. a'.
E-mws
.f" :.,rt{ryq. empezó a salir por ahi, yo fui uncide los primeros, pensando que ahí seguían empezamos a correr, hacia el

uünp,óro unos ocho de mis compañerg! y yo, buscamos donde escondernos y desde donde nos querlamos se veía
..;4
el¡utóbús, serian como unos treinta meiros aproximadamente, yo con el temor de sentir el rozón en mi cabeza, me

amarréunq venda qrle me dio un amigol ya que mis cosas las dejé, solo traía mi celular y mi amigo me dio una venda

ya lgg é1,9i pudo bajarsus cosas, y me cubrí la cabeza, ya estando ahi, decidimos que no ibamos a acercarnos hasta

, gtg,{legarar por nosotros, cundo estuvimos en ese lugar, nos pusimos a rezar, algunos empezaron a llamar a sus

" 
#m,{Uv.U 

para queSg§g¡i¡ayuda, aliededor de una hora, yo vi cuando llegó una patrulla una camioneta, pero no pude

3j¿Oe donde era porque estaba ospuro y con las luces de las torretas no se alcanzaba a ver, y ahí se quedó en el

autobús, pero no quisimos salir, después pasaron como cinco minutos y llegaron las ambulancias, no me acuerdo si

fueron dos o tres, creo dos, y ahí fue cuando ya decidimos salir, porque los que se quedaron en el autobús nos gritaron

que ya saliéramos, nosotros nos salimos por temor a que se fueran a regresar los que nos agredieran, o que siguieran

ahi, solo  se quedó adentro del autobús porque estaba muy herido, otros se quedaron afuera del autobús, pero

5



¡','1' }:)1 {"-t;i.

cuando regresamos fue cuando me di cuenta de que estaban heridos algunos compañeros y el chofer, tratamos de

ayudarlos y me di cuenta de que el chofer estaba tirado en el piso y unas personas que iban en un coche que eran un

chavo y otra chava, se detuvieron para ayudar y estaban ahí con el chofer, pasaron como quince o veinte minutos

cuando llegaron los papás de  , y lo ayudamos a subirlo a su carro, porque estaba herido, en el brazo, en las

piernas y en el abdomen, yo lo veia mal, como cansado, estaba perdiendo mucha sangre, los de las ambulancias

estaban atendiendo a los más heridos que eran el chofer, el entrenador     y los que estábamos

menos heridos estábamos tratando de ayudar, en la carretera se veían muchos casquillos, cuando yo estuve en el

autobús en el suelo, mi mano tocó un objeto que estaba muy caliente, me imagino que era un casquillo, pero se sentía

pequeño y delgado, pero no sé de calibres, no podría decir de que era, pero en la carretera se veian demasiados pero

tampoco vi si eran grandes o chicos, pero yo no toque ninguno, ni siquiera pasó por mi mente llevarme algunos, cuando

ya se llevaron a los que estaban heridos de gravedad, no recuerdo bien, pero me parece que llegaron otras dos

ambulancias y fue cuando ya nos atendieron a los demás,.cuando íbamos en la ambulancia me empezaron a limpiar la

herida, después llegamos alhospitalGeneralde lguala;'llegando alHospital, estuve en urgencias junto con otros tres

compañeros, el doctor y el lngeniero Facundo que erd':el Director deportivo del equipo que también iba herido, de ahí

me pasaron a curaciones, para coserme la herida, en,donde me dieron como siete puntos, de ahí me pasaron a la sala,

y estaban mis demás compañeros, y vi que tambi_én llegó otro señor que iba delante de nosotros, un taxista, qug iba

herido de bala en el pie, en este tiempo ya no sabia ni qué hora era, porque se me acabó la batería del cel, pero y?

pasaba de la media noche, estando ahi llegaron unas personas pero no dijeron de donde eran, no recuerdo quienes
'''¡,
.,¡,íQr¿¡ pero llegaron a hacernos preguntas, y aqueremos hacer unas pruebas, eran hombres y mujeres vestidos de

,'\i qíy¡les, creo que algunos traian chaleco pero,no recuerdo bien, nosotros no queriamos declarar ni que nos hicieran las
"i r:

piruebas, porque nos sentíamos inseguros,.yo en lo personal tenía miedo porque no sabía quiénes eran ni qué querian,

no me daban confianza, apa(e porque era menor de edad y yo creo que lo correcto era que se hiciera todo pero hasta

que;,estg,vji?r,{¡ñ, mis padres, pero en ege momento estábarnos solos, pero esas personas hablaron con el Director

DepoiitiVó.i"él nó queria porque nosotros éramos jugadores víctimas no delincuentes, y éramos menores de edad, pero

lo obligaron y aún en contra de nuestra voluntad, me hicieron una prueba de rodizonato, quiero aclarar que yo ratifico

mi declaración anterior en todo lo que yo nané, porque es lo que pasó, pero lo que no ratifco es la parte en donde dice"i" ' 
ffitara que se me tome la muestra, ya que en ningún momento yo autoricé esa prueba, yo les¡u'e¿ov miautort1'.' l' . ':5=:i; '¡'

deúi!,fre no, si !u 9r4{ctima y,.era menor, que tenia que estar mi papá, pero no les interesó y obligaron a '¡ '' ' " *i
p$a qt"É nos dijera quie.Jo permitiéramos, y ahi estuvimos hasta las siete de la mañana, y llegaron unos Policías por.r+
*potrot, me parece quderan.Municipales de lguala, diciendo que nos iban a llevar al Ministerio Público, pero nosotros

ya habiamos declarado, pero aun así, nos llevaron al Ministerio Público, y ya cuando estuvimos ahí nos dimos cuenta

§ue estabarTcblde¡frás compañeros que no estaban heridos y algunos papás, y fue ahíque ya permitieron que nos

llévaran a-itritpancingo, llegó una camioneta por nosotros y nos retiramos y nos fuimos a Chilpancingo, cuando pasamos

;,f?f,gl mismo lugai donde fue la agresión, sentí mucho miedo de pasar por ahí, ya tenia muchas ganas de llegar a mi

casa, me sentí.Ecq¡s$o-, adolorido, y tenía mucho miedo de ir en la camioneta, quiero decir, que en todo ese tiempo

no nos dieron de comeri llegando a Chilpancingo nos llevaron al Palacio Municipal, porque nos estaba esperando el

Presidente y nos dio un mensaje pero ya no me acuerdo, de ahí otra vez nos llevaron al Hospital General de

Chilpancingo para hacernos una revisión médica y ver si estábamos bien, estuvimos como unas cuatro horas, después

ya nos entregaron con nuestros papás y mi papá y mi mamá fueron por mí y me llevaron a mi casa, ese dia llegue y me

acosté para descansar, pero no sabia nada de los otros lesionados, solo sabia que Josué habia fallecido, al igual que

6
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el chofer, después al día siguiente mis papás me llevaron a revisar a un Sanatorio particular, Clinica América, me

atendieron, me tomaron una radiografia, me dijeron que me tenían que hacer limpieza, porque la herida estaba muy

sucia para que no se me infectara, me hicieron la curación ese día y casi como un mes más se hicieron las curaciones,

hasta que me dio de alta, me quitó los puntos que traía, con todo esto tenía muchas limitaciones, no podía hacer muchas

cosas, no podia entrenar, no podia ir a la escuela, no me podía dar el sol, tenia molestias como de dolor de cabeza,

pero además de eso, la prensa a cada rato me llamaba a mi celular, ya después que pude ir a entrenar cada que iba,

llegaban los reporteros para hacerme entrevistas, con todo esto, me ocasionó muchos problemas en la escuela con los

maestros porque tuve que faltar muchos días y algunos no lo consideraron ni me quisieron ayudar, salve el semestre

pero con muchos problemas, estos hechos cambiaron mi vida, porque ya ha pasado mucho tiempo de vivir con miedo,

con preocupaciÓn de lo que pueda pasar, cuando voy en un carro, o en un autobús, me da miedo de que pueda pasar

lo mismo, actualmente me dedico a estudiar nada más, estoy haciendo un curso para entrar a la universidad y me

gustaría entrar a la carrera de lngeniería civil, me quiero dedicar a terminar la universidad , y ojaláy ustedes me ayuden

a limpiar mi nombre, esto lo digo porque cada vez que yo busco mi nombre por internet, aparezco con el nombre de

 y como si fuera alumno normalista de Ayoteinapa, ese no es el problema, el problema es que

aparezco como una de las personas que realizó disparos ese día, [o que obviamente no ocurrió, en primera poraf,[9

en ese entonces era jugadorde futbol, y ninguno de nosotros llevábamos armas, mucho menos yo para dispararálguhá,

además de que tenia dieciséis años y estaba cursando el tercei semestre de bachillerato, no sé de dónde sacaron (ue

yo era normalista que realizo disparos, eso me molesta por la l¡nala fama que se me hace; por otra par.te quiero informar

que estoy en el padrón de beneficiarios de la Comisión EjÉcutiva de Atención a Víctimas, como Víctima Directa,

$i.p_p^r.o tamdibn estoy entrado de que la Comisión no me coniideró como lesionado, siendo que sí lo fui, por lo que solicito

;¡.1g'g'c,1are esa situacion y se pida a la Comisión EjecutiÉ que se me reconozca esa calidad, porque como ya lo dije,
lrr'jl.f,i) , .t,:1.'.... .- .'.

§i§ftglesionado en edos hechos; sé que esto no se vaa acabar pronto, pero estoy en la mejor disposición de colaborar
:i...,i. ':j'

éüandb sea necesario, siendo todo lo que tengo que decir.--

;i:*-Acto continuo esta Representación Social de la Federación en términos del
i
r;:¡'::249j'Qn atenoióitüül 242, ambos del Código Federal de Procedimientos Penales

lr

segundo párrafo del artÍculo

procede a realizil preguntas
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--Siendo todas las preguntas que realiza esta Representación Social de la Federación, finalmente

pregunta al testigo si tiene algo más que manifestar, refiriendo que no, no tengo más que decir.------

-- Con lo anterior, y no habiendo más que agregar, se da por te  para

constancia los que en ella intervinieron, previa lectura que se re

.DAMOS FE
t'

#ffi
§u bprrrcu rnd r¡ r"i* ll* [ ]cr¡:clr¡ rr Í I r¡ nr ¿ urf, AitJ*-

Prevención tlel Delito r-§trvir:ios ir l:,¡ d'rx¡tt¡nid¡ttll) r-- t*)t \is\
ii ¡r't ;ti rli\i;!¡l.i ¿,i..lt I r I

iri{iiii,r;r;.,

' . 'i,' 
.r.

t" ji'.rn
¡\i.

$Ar *

I
r

i

Lt



PGR
Subprocuraduría de Derechos Humanos, ,

Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad '

OFICINA DE INVESTIGACION
AP/PG R/SD H P DSC/O ll 001 1201 5

ACIÓn

l)f«.)(-UllADUlilA CFNliJiAl
nF I i\ rr[prlBl tcA

CERTIFIG

gul
?a3

1

'i;i,
§',, . .*; 1;

^r!.i,i.,.. ,q -t(
t-r-.:-. ,'. , , t,; {'

tii.t,i.,..'' I ,if¡r,1,'). 
,,,il.,Ir'.1::. . ,

i:¡i. ,- :. , . i
i+i-11:;-;1Eir la Ciudad de México, a 19 dieci¡*ueve de diciembre de dos mil dieciséis, la suscrita
lft¿.:,.-"í' .!i;'

ii" licenciada , Agente del Ministerio Público de la Federac¡ón,¡.- "n
,'""'' adscrita ala Subprocuraduría de Deñchos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a

.:.

la Procuraduría Géneral de la República, qu¡en actúa en forma legal con

que alfinalfiiman y dan fe.

Que lfir.fpp$Stostática que ahtecede constante de (
'§xactamé¡[.É:b¡Lr original qudse tuvo a la vista, docu

*tr¡cacion con 'las copias simples, por lo que se

+¡NE
llilülltullfl1

qert[rcacron 
lon las copras srmples, por lo que se

4PfGR/SDHPDSG/O\IOO112O15, pata que surta sus e.TAP
(

AGENTE DEL MINISTERIO PU

'LA.FEDERACION

TESTIGOS DE ASISTEN

lañterior con fundamento qn lo dispuesto por el art
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DEcLARAcTóH urrusreRrAl DE    

vícrul DTREcTA DEL Eeutpo DE FUTBoL
..AV¡SPONES 

DE CHILPANCINGO"

-- En la Ciudad de México, siendo las 11:00 once horas del20 veinte de diciembre de 20'16 dos mildieciséis, ante la

licenciada , Agente del Ministerio Público de la Federación, Asignada a la Oficina de

lnvestigación de la Subprocuraduría de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad, de la

Procuraduria Generalde la República, quien actúa en términos delartículo 16 de Código Federalde Procedimientos

ltllit il* l::::::: .1:: 

* 
: :t:: ffiHlT . T:Ti I_1111":: ::1lT: :: 1--

---   , en lo sucesivo , estando presente en las oficinas que ocupa la Oficina de lnvestigación

CASO IGUALA, quien se encuentra debidamente identificado, dentro de las constancias que integra el presente

expediente, a quien se le hace saber que de conformidad a lo dispuesto en lo establecido en el artículo 20 Apartado C,

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, respecto a que tiene derecho al reguardo de su identidad

y otros datos personales, el testigo manifiesta que sabiendo ese derecho, es su deseo dar sus datos de identificación,

por lo que en este momento se identifica con credencial para votar con clave de elector 

..expedida a su favor por el lnstituto Nacional Electoral, en la que obra una fotografia a color que concuerda fielmente

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
I 'i::l

-'..-Enseguida, de conformidad con el artículo 247 del Código Federal de Procedimientos Penales, en relación con e|247

fracción'l,del CQdjgo 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
- -.",t,

judicial en ejercicio de sus funciones, y una vez teniendo conocimiento de las disposiciones antes citadas, se procede

a preguntar a la compareciente: ¿Protesta conducirse con verdad ante esta Autoridad Federal? A lo que contestó: Sl

PROTESTO.

-- Testigo de quien se omite señalar sus generales en razón de encontrarse insertas en el presente expediente,

habiéndose *dffi¡.qdad, toda vez que actualmente cuenta con  años de edad, por haber nacido el

examinado como corresponde------
,*''i*i:-{--;----------------:---:----- DERECHoS

-- Á óon4[üuación se le haen saber a la declarante los derechos que le conceden los siguientes añiculos los cuales le

sqrhídts y explicados: 20 apartado "C" de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, texto previo

a la reformaponstitqeional del ocho de junio de dos mil ocho, que a la letra dice "...1. Recibir asesoría jurídica; ser

infqrmado de,hs derechos gue en su favor establece la Constitución y, cuando lo solicite, ser informado del desarrollo

det procedinirnulo* ll. Coadyuvar con elMinisterio Púbtico; a que se le reciban fodos /os dafos o elementos de

prueÚaÚdfr* bs que cuente, tanto en la investigación como en el proceso, a que se desahoguen /as ditigencias
, {*?;}

conesponil'enÑ.-a*ifrñruenir en el juicio e interponer /os recursos en los términos gue prevea ta ley. Cuando el

Ministerio Público considere que no es necesario el desahogo de la diligencia, deberá fundar y motivar su negativa. lll.

Recibir, desde la comisión del delito, atención médica y psicológica de urgencia; lV. Que se le repare el dañ0. En los

casos en que sea procedente, el Ministerio Público estará obligado a solicitar la reparación del dañ0, sin menoscabo de

que la víctima u ofendido lo pueda solicitar directamente, y el juzgador no podrá absolver al sentenciado de dicha
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4st
reparación si ha emitido una sentencia condenatoria. La ley fijará procedimientos ágíles para ejecutar /as sentenclas en

materia de reparación del daño; V. Al resguardo de su identidad y otros. datos personales en /os srgulenfes casosj

cuando sean menores de edad; cuando setrate de delitos deviolación,tratade personas, secuesfro o delincuencia

organizada; y cuando a juicio del juzgador sea necesario para su protección, salvaguardando en todo caso /os derechos

de la defensa. El Ministerio Público deberá garantizar la protección de victimas, ofendidos, festrgos y en general todas

los su7'efos que interuengan en elproceso. Los lueces deberán vigilar el buen cumplimiento de esta obligación; Vl.

So/lcifar las medidas cautelares y providencias necesaras para la protección y restitución de sus derechos, y Vll.

lmpugnar ante autoridad judicial /as omr.slone s del Ministerio Público en la investigación de /os dellfos, así como las

reso/uciones de reserua, no ejercicio, deslsfimiento de la acción penat o suspensión del procedimiento cuando no esté

safisfecha la reparación del dañ0.";141 apartado A del Código Federal de Procedimientos Penales:".../V. Ser

informado claramente detsignificadoy los alcanceslurídicos detpterdón en caso de quedeseen otorgarto;V. Sertratado

con la atención y respeto debido a su dignidad humana;Vl.'Recibir un trato sin discriminación, motivado por origen

étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, /a condiciónsoclal /as condiciones de salud, la religión, las

opiniones, las preferenclas sexua/es, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por

obieto anutar o menoscabar los derechos y /iberfades de /as person as, por lo que la protección de sus derechos se hará

sin.distinción alguna; Vtl, Acceder a ta justicia de marcra pronta, gratuita e imparcialrespecfo de sus denuncias a

querellas; Vttl. Ser:¡aslsfldo en tas diligenclas que sa.'practiQuen por abogado o persona de confianza, rin qur rtt

implique una representación; cuando la víctima sea menor o incapaz y comparezca ante el Ministerio Púbtico además

podrá ger acompañado por quien ejerza la patria potestad, tutela o curatela; lX. Recibir copia simple o certificada de su

declar¿ieionás,y, su denuncia o querella en formd gratuita, cuando to soticite; X. Ser auxiliados por intérprete o traduc
t tn ñn t^^ áfnioa n nt nhl, .n ^ n^ ¡amnran¡lan hion al idi¡mc rofollo.^ 

^cuando peftenezcan a un grupo étnico o pueblos indigenas, no conozcan o no comprendan bien elidioma castellano, o

padezcan'alguná discapacidad que tes impida oír o hablar; Xt. Contar con fodas tas facitidades para identificar 

probabte responsable, sin poner en riesgo su integridad fisica o psicológica; Xll. Aportar todas aquettas pruebas q
considere tiendan a acreditar el cuerpo del delito de que se trate, la probable responsabilidad del indiciado, l

procedencia y la cuantificación por concepto de reparación del dañ0, Cuando el Ministerio Público estime que no es

procedente integrartas a la averiguación_previa, deberá fundar y motivar su negativa;Xllt. Soticitar el desahogo de tas

ditigencias que, en su caso, correspondan, salvo que et Ministerio Púbtico consr'dere que no es necesarlo el desahogo

de determinada diligencia, debiendo €lile fundar y motivar su negativa;XV. Solicitar al Ministerio Público la continuación

ión de diligenclas de investigación y, de ser denegada esta petición, podrá

soffilo aa fumicilio frfiit:§ti*u como una medida cautelar, cuando se trate de delitos que pongan en peligro la
''1,.* ¡, it . ,-j ,i

intagfidad físicp o mental de m$eres y nrños, así como cuando la víctima conviva con el imputado; esfa solicitud deberá
"-1

scr.ca¡dizada por el Ministerio Público ante la autoridad judicialfundando y motivando las razones que la justifican;

XVll. Solicitar sq dt§e,n ngdidx y providencias sufhienfes para protegersus blenes, poseslones o derechos, contra

toQo wto de intimiüción, represalia o daño posible, o cuando existan datos sufbienfes que demuestren que ésfos

pudleran'ser afectños Nl lps probables responsab/es del delito o por terceros lmpllcados o relacionados con e/

in¿ut!átiolXVtfi. Solicitar etlraslado de la autoridad attugar en donde se encuentre, para ser interrogada o pafticipar

en el acto para el*#niti*d, , cuando por su edad, precaria condición fisica o psicotógicase presenfe un obstácuto

insuperable para comparece¡ y XlX. lmpugnar ante Procurador General de la República o el seruidor público en quien

éste delegue lafacultad, /as omdones delMinisterio Público en la investigación de /os deldos, asícomo /as reso/uclones

2
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de reseva, no ejercicio, desistimiento de la acción penal o suspensron del procediniento. La víctima u ofendido podrá

proporcionar al Ministerio Público, en cualquier momento de la averiguación previa, o aljuzgador, directamente o por

medio de aqué\, todos /os dafos o elementos de prueba con que cLtente, así como solicitar la práctica de diligencias que

conduzcan a acreditar el cuerpo del delito y la probable responsabilidad del inculpado, así como la procedencia y monto

de la reparación del dañ0, La autoridad ministerial, dentro de un plazo de fres días contados a pañir de la recepción de

dlchos elementos de prueba, resolverá sobre su admisión. En caso de que considere gue /os elementos de prueba

aportados por la víctima o el ofendido o las diligencias so/lcifadas sean ilícitas o inconducentes, deberá fundar y motivar

su resolución, notificándola personalmente siempre que haya señalado domicilio paratal efecto. La víctima u ofendido,

podrá presentar su inconformidad ante el Procurador General de la República contra la resolución del Ministerio Público

a que se refiere el párrafo anterior, dentro del plazo de cinco días contados a paftir de la notificación. El Procurador

General de la República o /os seruldores públicos en quienes delegue esta facultad, oyendo el parecer de sus agenfes

auxiliares y los argumentos del promovente, dentro de los cinco días slgulenfes a la presentación de la inconformidad,

dictará la resolución que corresponda, en un plazo no nayor a tres días...";Asítambién el artículo 7 de la Ley General

l¡§.Y19tir.s esfáb/ece /i)¡ srgulenfes derechos: '... Las víctimas tendrán, entre otros, /os srguientes derechos: l. A una
.,U . . .,.

;i,;l.l.t,Otgq.tui n pronta y eftéu que lleve, en su caso, a la identificación y eniuiciamiento de /os responsab/es de violaciones
,i ¡i, . ,:t,:.- .". . ' 

.

., .),iili.Dlfbcfo tnternacionaf;de tos derechos humanos, y a su reparación integral; tl. A ser reparadas por et Estado de
,. : i !.:'

i|lm"añera':nbgral, adecuada, diferenciada, transformadora y efectiva por et daño o menoscabo que han sufrido en sus

i"::, derechos como consec uqncia de violacione.s a derechos humanos y por los daños que esas violaciones /es causaron;

,0,; lll, A'oonocer:tá upllbl de lo ocurrido acerca de /os hechos en que le fueron violados sus derechos humanos para lo

',i¿¡¿¡,¡q,¿t)toridad deberá informar los resultado.s de /as investigaciones; /V. A que se le brinde protección y se
, .. i .,,,. ,., ,, i ,..',
: ' "§alüagüarde su v¡da y su integridad corporal, en los casos prevlsfos en el artículo 34 de la Ley Federal contra la
§.;..I Delincuencia Organizada; V. A ser tratadas con humanidad y respeto de su dignidad y sus derechos humanos por parte

de /os serur'dores púbticos y, en general, por el personat de laslnsffuciones púbticas responsab/es det cumptimiento de

esta Ley, así como por pafte de los particulares que cuenten con convenios para brindar serulclos a las víctimas; Vl. A

solicitar y a recibir ayuda, asrstencia y atención en forma opoñuna, rápida, equitativa, gratuita y efectiva por personal

especializado en atención al daño sufrido desde /a comisión del hecho victimizante, con independencia del lugar en

donde ella se encuentre, así como a gue esa ayuda, aslsfencia y atención no dé lugar, en ningún caso, a una nueva

nfestación;Vtt*AlaÚ¿d, a la justicia y a la reparación integrat a través de recursos y procedimienfos acceslb/es,
.t:
a{iopiados,sufrclenffi idos y eficaces;Vtll. Ala protección det Estado, inctuido el bienestar físico y psicotógico y lar,'.'..''

Irgrrdr.f*l 
enfornfifl,frespefo a la dignidad y privacidad de la victima, con independencia de que se encuentren

dentro n procedimi€ritofinal o de cualquier otra índole. Lo anterior incluye el derecho a la protección de su intimidad
,h

po¡*ra injerencias ilegítimbs, así como derecho a contar con medidas de protección eficaces cuando su vida o integridad

, p.ersq.la|0ljpetfad neponal sean amenazadas o se hallen en riesgo en razón de su condición de victima y/o del eiercicio

- de sus deroohos; X. A so,licttar y a recibir información clara, precisa y accesible sobre /as rutas y /os medios de acceso

.ra los.:procrld¡m¡s¡tósfinécanlsmos y medidas gue se estab/ecen en la presente Ley;X.e soilcitar, acceder y recibir, en

""fon¡¡aclafa y precisa, t@a ta información oficial necesaria para lograr el pleno ejercicio de cada uno desus derechos;

Xl. A obteneren foñÜportuna, rápida y efectiva todos los documentos que requiera para el ejerciciode sus derechos,

enfre ésfos, los documenfos de identificación y /as vrsas; Xll. A conocer el estado de /os procesos judiciales y

administrativos en /os que tenga un interés como inte¡viniente; Xlll. A ser efectivamente escuchada por la autoridad

respectiva cuando se encuentre presente en la audiencia, diligencia o en cualquier otra actuación y antes de que la

J
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autor¡dad se pronuncie;XlV. A ser not¡ficada de /as reso/uclones relativas a /as sollcdudes de lngreso al Registro y de

medidas de ayuda, de asistencia y reparación integralque se dicten;XV. A que el consulado de su país de origen sea

inmediatamente notificado conforme a las normas intemacionales que protegen el derecho a /a asisfencia consular,

cuando se frafe de víctimas extranjeras; XVl. A la reunificación familiar cuando por razón del tipo de victimización su

núcleo familiar se haya dividido;XVll. A retornar a su lugar de origen o a reubicarse en condiciones de voluntariedad,

seguridad y dignidad;Xvltt, A acudir y a participar en escenarios de diálogo institucionat;XX. A ser beneficiaria de tas

acciones afirmativas y programas socia/es públicos para proteger y garantizar sus derechos; XX. A participar en la

formulación, implementación y seguimiento de la política pública de prevención, ayuda, atención, asistencia y reparación

integral; XXl. A que las políticas públicas gue son implementadas con base en la presente Ley tengan un enfoque

transversal de género y diferencial, pafticularmente en atención a la infancia, /os adulfos mayores y población indígena;

XXll. A no ser discriminadas ni limitadas en sus derechos; Xxlll. A recibir tratamiento especializado que le permita su

rehabilitación física y psicológica con la finalidad de lograr su reintegración a la sociedad; XXIV. A acceder a los

mecanismos de justicia dr.sponibles para determinar la responsabilidad en la comisión del delito o de la violación de los

derechos humanos; XXV. A tomar decisiones informadas sobre /as yías de acceso a la justicia o mecanismos

._ alternativos;XXyl..A una investigación pronta y efectiva que lleve a la identificación, captura, procesamiento y sanc

',".''de.lnanera adecuadalde fodos /os responsab/es del dañ0, al esclarecimiento de /os hechos y a la reparación del da
..1,, :. . ., f

iiii',)XW A participar activamente en la búsqueda de ta verdad de los hechos y en /os mecanlsmos de acceso a ta jus
¡jil:¡.1,',i,r, r r. 
irl¡' qúq,,esfén a su dlsposlción, conforme a los procedimienfos esfab/ecidos en la ley de la materia; XXVlll. A expre

.-i-1
',' : libremente sus oprnlolies e rnfereses ante las autoridades e lhsfancias correspondientes y a que ésfas, en su caso, s
i,: -.., '

,' colsldqrqd€s e1.J,l: J-ecislones que afectensus lnfereses;XX)X. Derecho a eiercer/os recursos legales en contra

. '/as decisiones grjb,.afecfen sus rnfereses y etejercicio de sus derechos;XXX. Ague se les otorgue, en /os casos 

.,t.1

' ,.,proceda, la ayuda,provisional;XXXI. A recibir graluitamente la asrsfencia de un intérprete o traductor de su lengua,

r;; ,cáso de que no comprendan el idioma español o tenga discapacidad auditiva, verbal o visual; XXXll. A trabajar de for

colectiva con otras víctimas para la defensa de sus derechos, incluida su reincorporación a la sociedad; XXXlll. A

participar en espacios colectivos donde se proporaone apoyo individual o colectivo que le permita relacionarse con

otras víctimas, y)090ff ', demás seña/ados po r la Constitución, los Tratados lnternacionales, esta Ley y cuatquier
¡,a l

off,dlsposición aplihe§le en?. materia o legislación especia/. Derechos que de igualforma se encuentran contenidos

&d nrr.rulainaóc¡Ün l, incilo C)de Ia Ley Orgánica de la Procuraduría Generalde la República y acuerdo A/018/01r"*¡ ' .. ¡

éTñÍtiOo porel Titular de esta'|rstitución; de igual manera se le hace de su conocimiento las etapas y el desanollo de

e§a Ayeri§uación Previa, ,.ilorno el procedimiento; derechos de las que , manifiesta darse

por sabedor y entendgf lqmismas.

l- 10tg 
gggui(p Elg"hace.saber alcompareciente que conforme a lo establecido porelartículo 127 BIS del Código

.f¡!e1a{Oe.erooedinriontotPeryles, tiene derecho a ser asistido por persona de confianza o abogado para la realización

pe lanresente diligencia, maniflstando que N0 es su deseo ser asistido en Ia presente diligencia por Abogado alguno.-

- Acto seguide,'se-fB háóe-saber al testigo que su testimonio resulta relevante para el esclarecimiento de los

lamentables hechos ocurridos en su agravio y de los cuarenta y tres estudiantes de la Normal lsidro Burgos Ayotzinapa,

de Tixtla, Guerrero, ocurridos los días veintiséis y veintisiete de septiembre de dos mil catorce, en la Ciudad de lguala

de la independencia, Guerrero.---

-- Por lo que en relación a los hechos que se investigan el testigo
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teniamos que venir y quiero decir lo que ocurrió el

veintisÉb.tfe septiembre de dos mil catorce en lguala, Guerrero.----
,,'t-

--- Aáo seguido se le pone a la vista la declaración rendida de veintisiete de septiembre de dos mil catorce, ante el

Aggnte del MhisterioPúblico del Fueron Común Sector Central del Distrito Judicial de Hidalgo, licenciado  

,rmisrna qüe se encuentra inserta en las constancias que integran el presente expediente, por lo que el testigo

manlfi€st€ que.ratificá elcontenido de su declaración, de la que no aparece su firma, en razón de que en ese entonces

er¿?ndilür d§ edad. -----;-t-----* *--

--Tff6ñfinuacrór:Er$ét#n a los hechos el testigo manifiesfa que yo soy Jugador de futbol en el equipo "Avispones

de Chilpancingo" con la posición de volante izquierdo y el veintiséis de septiembre de dos mil catorce, fuimos a jugar

a la Ciudad de lguala, llegamos ahí como a las ocho de la noche, ya qu: se iniciaba el torneo de Tercera División y nos

tocó jugar contra lguala, el partido estuvo bien, todo normal, ganamos el partido y cuando terminó nos apuramos para

irnos porque ya pasaban de las diez de la noche, y unos compañeros que se enteraron por medio de las redes sociales,

nos dijeron que había problemas en lguala, que en elcentro había balacera, pero yo no supe contra quien era o quienes

Ir,,:f.n,no§'subimo§'allautobús 
que era elautobús Castro Tour, yo me subíen la parte de atrás en los sillones dellado

i ililquudo, 
al lado de la ventana, y estaba un poco complicado para salir de lguala, ya que no había paso en algunas

,.'5alidas, en cuanto pudimos salir, todo estaba tranquilo, cuando estábamos en el tráfico los carros de al lado le dijeron
li 'r' t.

!,¡it'cnoter 
que no habíi paso, que no dejaban pasar, que no se fuera, pero entonces el chofer se siguió y parecia que

,t-
i:: .

'íi:i:t6¿oestaba normal, ffero.n el tramo de crucero de Santa Teresa, yo escuché como cuetes, y olia mucho a pólvora, yo

i:, os.ue gue;pnnl qu.tlr, ,.ro de pronto se oyeron muchos fue cuando nos dimos cuenta de que eran balazos, se

, riempezaroni?roffiper [as ventanas y nos tiramos al suelo, en cuento me tiré senti caliente la espalda, todos estábamos
, :--f "

: iiimuy asustados;llss gritábamos que no nos dispararan, que éramos jugadores, muchos estábamos gritando llorando

[, oon mucho miedo, en eso le tiraron al chofer, el autobús se fue del lado y estando el autobús parado, siguieron tirando,

'0" y nos gritaban que nos bajáramos que no les importaba que fuéramos futbolistas, nos decian que nos iba a llevar la

ghngada, intentaron affiflfa puerta pero no podían porque ya estaba atorada, el preparador físico  les
¡
fuüo.qr. no dispararan ffiérrro. futbolistas, les gritó que ya le habían dado un balazoen el ojo, se metió y empezaron

/g disparar por debajo del áutobús, como con la intensión de explotarlo, hasta que ya se dejó de escuchar la ráfaga, uno

i. ro, profes nos i¡o or.!, se habían ido, en ese momento todos estaban tirados en el pasillo, estaba todo oscuro no

.. se veía nada, dos nos levánhmos porque nos dijeron que ya se habían ido y terminamos de romper las ventanas para

poder salir pof ah¡, pgrsata que como el autobús estaba inclinado seria más fácil, pero en realidad estaba alto y nos

,'¡l,}
,, nosotros ñés-tÍ'amostfn

t 'carlentdá cerro,yo teo

a salir otros compañeros, pero no pusimos mucha atención y sin pensarlo nos subimos

miedo de que regresaran los que nos dispararon, pero ahí estuvimos mis compañeros

'}zül<efAlá.iiiffi se fueron al cerro pero por otras partes, y otros se quedaron en el autobús, que eran los

que estaban más heridos, como a los diez minutos más o menos, me di cuenta de que en la carretera pasÓ una

camioneta como de policia municipal, porque se veía oscura pero tenía todo apagado, solo se le veian los fierros que

traen atrás por eso pienso que era de policia y un hombre empezó a gritarle a alguien, como buscándolo, decía

CHAPULIN, CHAPULIN y un compañero pensó que eran policías que tal vez nos iban a ayudar, y levantÓ su celular,

para que nos viera, pero entre todos le bajamos el teléfono porque no estábamos seguros, nosotros seguíamos ahí y

veiamos que pasaban carros pero no se detenían se seguían, como a la media hora, empezaron a llegar policías

5

V!
- S¡n..1do 

a dar mi declaración porque me informaron que
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federales, y empezamos a bajar del cerro, ya estando cerca del autobús les pedimos ayuda a los federales para llevar

a los heridos al hospital, pero nos dijeron que no, que porque íbamos a ensuciar sus patrullas y que no tenían

órdenes, al pocQ rato.qasó un vehículo creo era Tsuru que traía a una familia al parecer que iban de Acapulco a México

y Bllos nos ayudaron, 6 t, carro nos trajeron a dos profes y otro compañero Torreblanca y

yo, ños llevaron al Hospital General de lguala y ahí nos atendieron, a mí me dijeron que traia un rozón en la espalda,

entonms me hicieron aicuración, me limpiaron la herida, me quitaron las esquirlas, ahí estuvimos toda la noche, llegó

el.Ministerio Público para tomar mi declaración y hacernos las pruebas, quiero aclarar que yo en ningún momento di

mi consentimiento para que me hicieran las pruebas de balística ya que era menor de edad y el doctor les

dijo que no, porqúe éramos menores de edad y aun así no las hicieron, siendo que yo era víctima de los hechos,

no teníqnpor qué.dudar de que yo hubiera disparado, lo peor de todo es que dijeron que sí que salímos

Po¡$vos, haciéndom§sentir como si quisieran culparnos a nosotros para causarnos dañ0, por lo que ahorita

le digo que no estoy #acuerdo en esa parte de mi declaración, yo no dije eso, por eso lo quería aclarar, después

de eso como a las siete de la mañana llegaron mis papás y ya me fui con ellos, en nuestro vehículo, llegando a

..--Chilpancingo, nos'fuimos alAyuntamiento porque el PresidenterQuería recibirnos, yo creo que para hacer publicidad,

i::,,dé'áhí nos mandó al.l,lospital de Chilpancingo para que nos revisaran y ahí me sacaron sangre, me hicieron estudios,t(,)ii:)¡,

"' révisando mi herida de la espalda, estuvimos ahí como medio día para que me atendieran, no fue de inmediato, y

;, :,tardamos ahí hasta laS cinco de la tarde, después ya nos fuimos a mi casa con mi familia y estuve descansando, al día
';:,"',.,'. l

¡+:siguiente, mis familiare's me fueron a visitar para ver cómo estaba y comentamos lo que había pasado, yo empecé a ver

I g,:,,,It: red,gl SoCialTs ib que habia pasado, se decían muchas cosas, unos decían que nos habian atacado por haber

, ganado,el pqrtido, ótros que porque nos confundieron con los estudiantes normalistas de Ayotzinapa, pero en realidad

, I10 suPe que fue lóqup pasó ni porqué lo hicieron, también me enteré que esa misma noche habian desaparecido los

:'estudiantes de Ayotzinapa, que otros los habían matado y que no los han encontrado, que se los llevaron, según se

dice que fueron grupos armados los que se los llevaron, pero en realidad no sé, todo esto cambió mi vida, porque a raíz

de lo que pasó, me sentía inseguro y con mucho m¡eü0, no podia escuchar los cuetes o toritos que habia en las ferias,

porque el ruido me recordaba todo, también los canós cuando estaban a mi lado me asustaban, la oscuridad, de pronto

todo me daba miedo, poco a poco lo he ido supgiando, pero es algo que nunca voy a poder olvidar, en la escuela

también a cada rato me preguntaban y volver a repetir todo, otra vez me hacía recordar y me ponía mal, a la fecha me

pasa lo mismo, y siento que no estaría en ester,momento aquí si no hubiera pasado eso, la prensa a cada rato me

buscaba en ese tiempo, ahora ya casi no, pero..si era molesto volver a repetir todo, en este momento no me molesta

decir todo, solo me hacer recordar todo, actualrnente sigo estudiando estoy en segundo de bachillerato y sigo jugando

el deporte que me gusta, a pesar de todo he seguido haciendo mi vida normal, siendo todo lo que tengo que decir.---

--Acto continuo esta Representación Social de la Federación en términos del segundo párrafo del artículo 249, en

atención a|242, ambos delCódigo Federalde,Procedimientos Penales procede arealizar preguntas altestigo siendo-

--- LA PRIMERA.- Que diga el declarante si.recuerda a cuantas personas escuchó que les estuvieran disparando, la

noche del veintiséis de septiembre de dos mil.catorce. CONTESTA.- No puedo decir cuantos, pero si recuerdo que

eran muchos. --------- -----------------

--- LA SEGUNDA.- Que diga el declarante, si recuerda cómo eran las voces que refiere escuchó en el ataque.

CONTESTA.- Una era muy gruesa, de unapersona grande, la otra era como de una persona joven------

--- LATERCERA.- Que diga eldeclarante,,'si recuerda cómo era la vozde la persona que refirió gritaba CHAPULIN.

CONTESTA.- Era igual joven,

6
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b l
--- LA CUARTA.- Que diga el declarante, si recuerda cómo eran las características de los federales que refiere llegaron

al lugar de los hechos. CONTESTA,- Eran dos, uno era una persona grande, el otro era más joven, pero no me

acuerdo de cómo eran, porque estaba oscuro, pero estoy seguro de que eran federales. -------
--- LA QUINTA.- Que diga el declarante, si recuerda si en eltrayecto desde el lugar en donde se realizó eljuego de

futbol hasta el lugar en el que se realizó el ataque, se percató de que hubiera algún reten o desvio de vehículos.

CONTESTA.- Sí había un desvío de vehículos, pero no sabría decir a qué altura, solo a los carros chicos los

desviaron los hicieron pasar por terracería, a los autobuses y carros grandes nos dejaron en el tráfico.

--- LA SEXTA.- Que diga el declarante, si recuerda si había elementos de alguna corporación policiaca haciendo el

desvío de vehiculos. CONTESTA,. No, no me acuerdo. -----;------------

--- LA SÉPTIMA.- Que diga el declarante, si a la fecha se ha enterado de que haya victimas del ataque que sufrió y que

no hay sido reconocidos como tal. CONTESTA.- Pues no sé exactalnente pero me parece que no ha sido

reconocido, pero nada más. --*---
--- LA OCTAVA.- Que diga el declarante, si en la noche que sucedieron los hechos pudo ver a alguna de las personas

que los atacaron. C0NTESTA.- No, porque estaba en el suelo, y solo se escucharon sus voces.

.. :. .l]. ¡ :;',,.
:r:.Sie¡do todas'.fas preguntas que realiza esta Representación Social de la Federación, finalmente se l

iip¡,e'gunta al tesiigo siiiene algo más que manifestar, refiriendo que no, no tengo más que decir.-----------
:r,ll' ,' I l
i. --.
l:: i

f,;_.. 
Oon lo anterior, y !o habiendo más que agregar, se da por terminada la presente diligencia, firmando par

'.colrstancia"los qqq,en.glla intervinieron, previa lectura que se rcalizay ratificación de su contenido.-------

EL COMPARECIENTE

TESTIGOS DE ASISTENCIA

'\ h.
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Subprocuraduría de Derechos Humanos,
Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad

i OFICINA DE INVESTIGACION
AP/PG R/SDH P DSC/O II CI01 I2O1 5

CERTIFICACIÓN

- ffi uÉxtco §#ftffi ELECToRAL

'}¡f{H

ffi

de México, a 20 veinte de diciembre de dos mil dieciséis, la suscrita

Agente del Ministerio Público de la Federac¡ón,
. t,,

pdscrita.a..!a Subprocuraduría de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a-i-

,:

,,,,, ,,, t3,,,9omun¡dad, de la Procuraduría Generál de la República, quien actúa en forma legal con

testigos de asistencia que alfinalfirman y dan fe.

PGR
PIi()ClillAt)t,Lt/\ (i f Nt t:lti\l

llt. L/\ lltPUBl,lC^

""-,..$.-"-.rr irt.

ililIüffil[l

f,

exact*nprfte con el.oYigirtal que se tuvo/ .\ -
'i "*certificacióñ con - las, copias simples,..'i

t.'
AP/PGR/EDH P DSc/OltO01 t2O1 5, pTq

anterior con fundamento

Procedimiéntos Penales. -

-- QrJe'lq copia totrigfttlba que antecéde constante de (1 ) foja útil, la cual concuerda f¡el y

do

l'

en¡lbré
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DECLARACIÓU UIruSTERIAL DE 

VíCTIMA DIRECTA DEL EQUIPo DE FUTBOL
,.AVISPONES DE CHILPANCINGO"

--- En la Ciudad de México, siendo las 1 1:00 once horas del 21 veintiuno de diciembre de 2016 dos mil dieciséis, ante

la licenciada Agente del Ministerio Público de la Federación, Asignada a la 0ficina de

lnvestigación de la Subprocuraduria de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad, de la

Procuraduria Generalde la República, quien actúa en términos del artículo 16 de Código Federalde Procedimientos

Penales, en forma legal con dos testigos de asistencia que al f¡nal firman y dan fe, para debida constancia legal.------

---  en lo sucesivo , estando presente en las oficinas que ocupa la Oficina de

lnvestigación CASO IGUALA, quien se a quien se le hace saber que de conformidad a lo dispuesto en lo establecido

en el articulo 20 Apartado C, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, respecto a que tiene derecho

al reguardo de su identidad y otros datos personales, el testigo manifiesta que sabiendo ese derecho, es su deseo QUE

SE RESERVEN SUS DATOS PERSONALES, ---...-.--..--

-- Acto seguido, esta Representación Social de la Federación, de conformidad a lo dispuesto en la fracción V del

Apartado "C"-9:|:ligrlo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, haciendo valer el derecho de

Llai,.vipf¡ma establecido qn esta declaración, procede a recabar sus datos de identificación y generales de manera
r;ii:. ''

r¡Nii"elalA, mismos que quedaran insertos en sobre cerrado, que deberá glosarse a las presentes actuaciones, lo
i:1,,li¡ii¡\I ,, .

§,an[§qio¡-loda vez que los hechos que dan origen a la presente indagatoria se ajustan a las hipótesis establecidas en
¡l);lJ':..- - '.

, t\,_t:ñ . í1. 
-

12;x!'zi-------- ---DERECHOS---------------

,i;,;.aA1g,o-ntrñiüá.¡5¡,E$ie hacen saber a la declarante los derechos que le conceden los siguientes articulos los cuales le

;són'.1éldosT,explicados: 20 apartado r'C" de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, texto previo

'r',5:l¡;f,raráonst¡tücional del ocho de junio de dos milocho, que a la letra dice "... t. Recibirasesoría iuridica; ser
r-,-. ,..l ,.

informado de /os derechgs que en su favor establece la Constitución y, cuando lo solicite, ser informado del desarrollo

del pr§eüqentoiiffi&S adyuvar con et Ministerio Púbtico;a que se le reciban fodos /os dafos o elementos de
::. , r r¡-'

pruebá,ci{'/h"q¿rc óuatü¡tanto en ta investigación como en el proceso, a qt)e se desahoguen /as diligenc
'' 't 

a intteruenir en el iuicio 
" 

¡ni"rrnn"r/o.s recur.sos en los términos oue Drevea ta lev. Cuando econespd6flilntqg, V a interuenir en el juicio e interponer /os recursos en los términos que prevea la ley. Cuando

Ministei,rillniirett considere que noes necesario el desahogo de ta ditigencia, deberá fundar y motivar su negativa. lt

ffi,{
Su h¡lrrlr.u r;¡d rt l'i:l tl+' f t<' t'tq' ir r,¡; I ! rt ryl ¿* ¡t{}§,

Recibit desde la comisión del delito, atención médica y psicológica de urgencia; lV. Que se le repare el dañ0. En los

casos e/¡ gue seap@@, el Ministerio Público estará obligado a solicitar la reparación del dañ0, sin ¡nenoscabo d

que la iicti¡nb u,CIrrAioTo pueda solicitar directamente, y et juzgador no podrá absolver al sentenciado de dic
rcpaiabiínfiftleniüffiñtsentencia condenatoria. La ley fijará procedimrenfos ágiles para ejecutar/as senfencras e
;;;:frá,ñWí*r*r, o, daño; v. At resguardo de su identidad y otrosdafos persona/es en /os srguienres casos: 

'{, ..j,O-,¿&t
cuando sean menores dé edád, cuando se trate de delitos de violación, trata de personas, secuesfro o delincuencia

organizada; y cuando a juicio del juzgador sea necesario para su protección, salvaguardando en todo caso /os derechos

de la defensa. El Ministerio Público deberá garantizar la protección de víctimas, ofendidos, testtgos y en generaltodas

/os su1'efos que interuengan en el proceso. Los lueces deberán vigilar el buen cumplimiento de esta obligación; Vl.

Solicitar las medidas cautelares y providencias necesar,as para la protección y restitución de sus derechos, y Vll.

lmpugnar ante autoridad judicial las omisiones del Ministerio Público en la investigación de /os delltos, así como /as
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rcso/uclones de reserua, no ejercicio, deslstimiento de la acción penalo suspenslón delprocedimiento cuando no esfé

safisfecha la reparación del dañ0.'",141 apartado A del Código Federal de Procedimientos Penales:".../V. Ser

informado claramente del significado y los alcances jurídicos del perdón en caso de que deseen otorgarlo; V, Ser tratado

con la atención y respeto debido a su dignidad humana;VL Recibir un trato sin discriminación, motivado por origen

étnico o nacional, elgénero,la edad,las discapacidades,la condición socra/, /as condiciones de salud,la religión,las

opiniones, las preferencias sexua/es, e/ estado civil o cualquier otra que aterlte contra la dignidad humana y tenga por

objeto anular o menoscabar los derechos y tiberÍades de /as person as, por lo que la protección de sus derechos se hará

sin distinción alguna; Vll, Acceder a la justicia de manera pronta, gratuita e imparcialrespecfo de sus denuncias o

querellas;Vttt. Ser aslsfido en las ditigencias gue se practiquen por abogado o persona de confianza, sin que ello

implique una representación; cuando la víctima sea menor o incapaz y comparezca ante el Ministerio Público además

podrá ser acompañado por quien ejerza la patria potestad, tutela o curatela; X. Recibir copia simple o ceñificada de sus

declaraciones y su denuncia o querella en forma gratutta, cuandó lo solicite; X. Ser auxiliados por intérprete o traductor

cuando pertenezcan a un grupo étnico o pueblos rndígenas, na conozcan o no comprendan bien el idioma castellano, o

padezcan alguna discapacidad que /es impida oír o hablaf; Xl. Contar con todas las facilidades para identificar al

probable responsab/e, sin poner en riesgo su integridad física o psicotógica;Xlt. Aportartodas aqueltas pruebas que

.,..considere tiendang,;;4creditar el cuerpo del detilo de que se frate, ta probabte responsabitidad del indiciado, la

¡¡rp.r'ocedencia y la cuantificación por concepto de reparáción del dañ0. Cuando el Ministerio Público esfrme gue no es
r'-'r',.i\\-ti: :a .

i:i:pyirbe_denfe integrarlas a la averiguación previa; debetá fundar y motivar su negativa;Xlll. Solicitar e/ desahogo de /as
-\,i ,'\ .,',1: .\,r:.. 'l

¡.;djfge¡bias que, en su caso, correspondan, sa/yo que elMin¡sterio Público considere que no es necesarlo el desahogo
:; '. .,-

" .de determinada diligencia, debiendo éste fundar y motivar su negativa;XV. Solicitar al Ministerio Público la continuación

'dd la au-g¡lgy.ación,previa y la realización de diligencias de investigación y, de ser denegada esfa petición, podrá
.j

r,eclamarla^ante el iuperior jerárquico del s;euidor púbtico que negó la petición; XVl. Solicitar que el imputado sea
' .i

,peparadodeldomrcjlio de la víctima como.una medida cautelar, cuando se trate de delitos que pangan en peligro la

¡nitqgidad física o mental de mujeres y nlños, así como cuando la víctima conviva con el imputado; esfa solicitud deberá

ío Público gnte la autoridad judicial fundando y motivando las razones que la justifican;

XVI/, So/rcifnrqe dic{ár.ntiCt{a§-y prouldencias suficientes para proteger sus blenes, poseslones o derechos, contra
, .' . ,...: t

fodo acfo*ds intÍinidación, represalra dda¡o posible, o cuando existan dafos suflclentes que demuestren que ésf
pudieran s;er í{ectados por tos piobables responsaó/es det delito o por terceros impticados o relacionados con e
inculpado;-XVttt. Soticitaltr rrturi,'u,ioil, n autor¡oaA atfugar en donde se encuentre, para ser interrogada o pañicipar

en el ac"to pam etcffilgy@¡d a, cu{ndo por su edad, precaria condición física o psicológicase presente un obstácen el acto pam elcffilgy@¡da, guindo por su edad, precaria condición física o psicológica se presenfe un obstáit

insuperabtepara.eompabcer, y Xlft lmpugnar ante Procurador Generalde la Repúbtica o elseruidor público en quien'

ésfe ddlqgtre tr¡rorttÚ,$!i\Áorb¡ll, detMinisterio Público en la investigación delos delrtos, asi como lasreso/ucio

Oe resbñúry¡tt#lclcio, deqsfm iOnto de la acción penal osuspensión det procedimiento. La victima u ofendido pofra
"At-ÉU' 

-'-'-"-'-- r--"- 
proporcióíar at ¡tlnisiffiniié,i, ,n cualquier momento de la averiguación previa, o al juzgador, directamente, pr,

medio de aqué|, todos /os dafosó elementos de prueba con que cuente, así como soticitar ta práctica de ditigencias que

conduzcan a acreditar el cuerpcideldetito y la probable responsabitidad del inculpado, asi como la procedenciay monto

de la reparación det daño. La autoridad ministerial, dentro de un plazo de fres días contados a partir de la recepción de

dichos elementos de prueba, resolverá sobre su admisión. En caso de que considere gue /os elementos de prueba

aportados por la victima o el ofendido o las diligencias solicitadas sean ilícitas o inconducentes, deberá fundar y motivar

su resolución, notificándola personalmente siempre que haya señalado domicilio para tal efecto. La victima u ofendido,

2
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podrá presentar su inconformidad ante el Procurador General de la República contra la resolución del Ministerio Público

a gue se refiere el párrafo anterior, dentro del plazo de cinco días contados a partir de la notificación. El Ptocurador

General de la República o /os serur'dores públicos en quienes delegue esta facultad, oyendo el parecer de sus agenfes

auxiliares y los argumentos del promovente, dentro de los cinco días siguientes a la presentación de la inconformidad,

dictarála resolución que corresponda, en un plazo no mayor a fres días...", Asítambién el artículo 7 de la Ley General

de Víctimas establece /os srguientes derechos: " .. . Las víctimas tendrán, entre otros, /os srgulenfes derechos: l. A una

investigación pronta y eficaz que lleve, en su caso, a la identificación y enjuiciamiento de /os responsaó les de violaciones

al Derecho lnternacional de los derechos humanos, y a su reparación integral; ll. A ser reparadas por el Estado de

manera integral, adecuada, diferenciada, transformadora y efectiva por el daño o menoscabo que han sufrido en sus

derechos como consecuencia de violaciones a derechos humanos y por los daños que esas yiolaclones /es causaron;

lll. A conocer la verdad de lo ocurrido acerca de los hechos en gue le fueron violados sus derechos humanos para lo

cual la autoridad deberá informar /os resu/fados de /as investigaciones; /V. A que se le brinde protección y se

salvaguarde su vida y su integridad corporal, en /os casos prew.sfos en et 
,g;r'tícuto 

3a de -!9$A§Montra la

Delincuencia Organizada; V. A ser tratadas con humanidad y respefo de su dignidad y §us dérechos humanos por parte

.,-- d, /os seruidores'prí1pllcos y, en general, por el personal de las insfituciones públicas responsaó/es del cumplimiento de.."..
,,,;,.:i fa Ley, asi como pgr pañe de tos particulares que cuenten con convenios para brindar seruicios a las víctimas; Vt. A

,li.,s'olrcriar y a recibir ayuda, aslsfencra y atención en formá oportuna, rápida, equitativa, gratuita y efectiva por personal
::r1-.¡.\r : '

:\1 . '."'.

,;i.¡g^spe,,c,ral2ado en atención al daño sufrido desde la comisión del hecho victimizante, con independencia del lugar en
. ::.,:::,: -,' ;

..r:-idqlde e//a se encuentre, así como a que esa ayuda, asrsfencla y atención no dé lugar, en ningún caso, a una nueva- 
afectación;Vlt. A ta verdad, a la justicia y a la reparación integral a través de recursos y procedimientos accesrb/es,

. t'- ; .^ ,

, . ?p.ro. 
ptad.g§, sufcientes, rápidos y eficaces; Vlll. A lqi,protección del Esfado, incluido el bienestar físico y psicológico y la. : . .. .

,1¡,,,,§9.9urda-dl§¡l,,gntprno con respeto a la dignidad y privacidad de la víctima, con independencia de que se encuentren

,¡¡;,de4í1q-;un procedimiento penalo de cualquier otra indote. Lo anterior incluye elderecho a la protección de su intimidad

como derecho a contar con medidas de protección eficaces cuando su vida o integridad

enfre ésfos, tos do;cülniÜnfiid- de identiflBación y las visas; X//. A conocer et estado de /os procesos judiciates y

administratlvos rr. /psjo! fggga un inárés como interuiniente; Xltl. A ser efectivamente escuchada por la autoridad. rtl .:, ii! :

respec(r.¡re gqflg rc encuentre presepte en la audiencia, diligencia o en cualquier otra actuación y antes de que la

autoridad se pronuncie;.Xl.V flEer no,{lcada de /as reso/uclones relativas a las solicitudes de lngreso al Registro y de

medidas de ayuda, de asisfencr,a y rei)aración integralgue se dicten;XV. A que el consulado de su país cle origen sea

inmediatamente notificado conforme a las normas intemacionales que protegen el derecho a /a asisfencia consular,

cuando se frafe de victimas extranjeras; XVl. A la reunificación familiar cuando por razón deltipo de victimización su

núcleo familiar se haya dividido;XVll. A retomar a su lugar de origen o a reubicarse en condiciones de voluntariedad,

seguridad y dignidad;Xvlll. A acudir y a pafticipar en escenarios de diálogo institucional;XlX. A ser beneficiaria de las

acciones afirmativas y programas sociales públicos para proteger y garantizar sus derechos; XX. A participar en la

formulación, implementación y seguimiento de la política pública de prevención, ayuda, atención, asistenciay reparación

3
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,raiirrnrzadas'ó se hallen en riesgo en razón de su condición de víctima y/o del ejercicipersonal.o'flbrltta¿óü$lifiái¡e an\menazadas;b se hallen en riesgo en razón de su condición de víctima y/o del ejercic
;;;ilffi1i-ffíá;;,':;,;;,;*aciónctara,precisay,;,;;;;;;;;;y/osmedrosdea
, lo, pffi,*fos, mecanis mos y medidQsgue se establecen en la presente Ley;x,A solicitar, acceder y recibir,-:.r.
forma ctary."y,¡iecisa, toda ta información {ficiat necesaria para lograr et pteno ejercicio de cada uno de sus derecho

Xl. A obten"er en forma oportuna, rápida y éfectiva todos los documentos que requiera para el ejerciciode sus derechos, 

de sus q&ürrt,x ¡



integral; XXl. A que las políticas públicas gue son implementadas con base en la presente Ley tengan un enfoque

transversal de género y diferencial, particularmente en atención a la infancia, /os adulfos mayores y población indígena;

XXll. A no ser discriminadas ni limitadas en sus derechos; Xxlll. A recibir tratamiento especializado que le permita su

rehabilitación física y psicológica con la finalidad de lograr su reintegración a la sociedad; XXIV. A acceder a los

mecanlsmos de justicia dnponibles p ara determinar la responsabilidaid en la comisión del delito o de la violación de los

derechos humanos; XXV. A tomar decisiones informadas sobre /as vías de acceso a la justicia o mecanismos

alternativos;XXVI. A una investigación pronta y efectiva que lleve a la identificación, captura, procesamiento y sanción

de manera adecuada de fodos /os responsables del dañ0, alesclarecimiento de los hechos y a la reparación del daño;

XXVll. A paúicipar activamente en la búsqueda de la verdad de /os hechos y en los mecanlsmos de acceso a la justicia

que estén a su drsposrbún, conforme a los procedimienfos esfab/ecidos en la ley de la materia; XXVlll. A expresar

libremente sus oprnlones e lnfereses ante las autoridades e lnsfanclas correspondientes y a que ésfas, en su caso, sean

consideradas en /as decrsiones que afecten sus rnfereses; XXIX. Derecho a ejercer /os recursos legales en contra de

/as decrslones que afecten sus rnfereses y el ejercicio de sus derechos; XXX. A gue se les otorgue, en los casos que

proceda, la ayuda provisional;XXXI. A recibir gratuitamente la asisfencia de un intérprete o traductor de su lengua, en

caso de que no comprendan el idioma español o tenga discapacidad auditiva, verbal o visuat; XXXtt. A trabajar de forma

colectiva'aon,.otras..víctimas para la defensa de sus derechos, incluida su reincorporación a la sociedad; XXXlll. A

,, ,rprr^ colecfivos donde se proporcione apoyo individual o colectivo que le permita relacionarse con

Los demás seña/ados por la Constitución, los Tratados lnternacionales, esfa Ley y cualquier
^l

,'tr.-gfra drsposicón aplicable én la materia o legislación especial. Derechos que de igual forma se encuentran contenidos
- .,'.::, 

,

.|,¡Aianumeral 4 fracción l, inciso C) de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República y acuerdo A/018/01

-'gpjtigq 
pqrelTitular:dq.,esta lnstitución;de igualmanera se le hace de su conocimiento las etapas y eldesarrollo de

- j ..- i '. 
.

. epta Averiguacióh Previa, así como el procedimiento; derechos de las que manifiesta darse por sabedor y entender
l;l,i:L;; l, ",,i-,. ,: 

,

'i.;,ii*,Agto seguido se lqhace- saber alcompareciente que conforme a lo establecido por el articulo 127 BIS del Código

§)fi fl{

,+--1.
Federalde Procedimídrfus Penales, tiene derecho a serasistido

de la presente diligencia, manifestando que NO es su deseo ser asistido en la presente diligencia por Abogado alguno,

ncto sggurd4l se le hace saber al testigo que su testimonio resulta relevante para el
.".t1

lamentables+Echos ocurridos:llsu qgravioy de los cuarenta y tres estudiantes de la Normal lsidro Burgos Ayotzinapa,

de Tixtla, Guerrp.{p¡ gqtÉd'o'eb*Oiai veintiséis y veintisiete de septiembre de dos milcatorce, en la Ciudad de lguala
_ -a

d e I a i n d ependenc¡cr, B ué/ré-ié,-, 
rá[--,

-- Por lo que en.rela¿i&"a'16á hechos investigan eltestigo

-- Que vengo a esta autoridad a rendir mi declaración de lo que pasó el veintiséis de septiembre de dos mil catorce en

lguala, Guerrero, primeramente quiero dlecir que yo en ese entonces trabajaba en el Ayuntamiento de Chilpancingo,

siendo el Presidente Municipal el licenciádo  , yo perlenecía a la Dirección de Cultura Fisica

y Deporte Municipal, con el cargo defAuxiliar Administrativo, y en esa ocasión el Director de Cultura 

I, me dijo quei.el Equipo de Futbol "Los Avispones de Chilpancingo", iba a jugar en la Ciudad

de lguala, ya que era el inicio de la temiiorada2014-2015, y me pidió que lo apoyanparaacudir a ese partido, es decir,

para estar con el equipo en todo momgnto, por lo que primero como a las doce del dia nos fuimos a una Misa que se

4
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por persona de confianza o abogado para la realización

esclarecimiento de
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llevó a cabo para los muchachos, ahíen la lglesia de la Asunción en Chilpancingo, saliendo de ahí nos fuimos a esperar

el autobús en la Alameda Granado Maldonado, ya que ahí era el punto de reunión con el autobús que nos iba a

trasladar, llegando como a las dos de la tarde más o menos, una vez que llegó, nos subimos los que teníamos que ir

que era el equipo de los jugadores y el cuerpo técnico integrado por el Director del Equipo Facundo Serrano, ya que es

el mismo cargo porque el Equipo pertenece al Ayuntamiento y yo lo auxiliaba en esas funciones, el Director Técnico

Profesor  el Doctor f   ,los Preparadores Fisicos  y 

, el Utilero , y yo, por otra parte del equipo de futbol eran como veinte jugadores, ya

estando todos a bordo, uno de los aficionados que es parte de la porra, que le dicen la mascota y le apodan

, pidió irse con nosotros en elautobús, eldirectordijo que no, que solo podíamos ir a bordo lo que ya estaban,

y le dijo que no porque ya estando en los partidos se pone a tomar, pero le insistió y finalmente se subió, teniendo como

condición de que ese dia no iba a"tomar, en seguida,%r de Chilpancingo con dirección a lguala pero nos detuvimos

en la población de Zumpango pagl@r ahi, algo ligero.fara los muchachos antes del partido, ya que iba a llevarse a

cabo a las ocho de la noche, pot ft.h. yo le comenté al Director que iba a ser muy tarde el partido, pero me dijo

, , QUe asi lo habian solicitado fot ,írES$l equipo de lguala, por ser viernes, terminando de comer nos fuimos directos

ti ¡,á la Unidad Deportiva en donde se [#ria a cabo el partido, una vez que estuvimos ahi, yo me dir'rjo junto con el chofer

i',,fle| autobú  era el Chofe¡fqilf+frQffi, y.a que él era el que siempre los llevaba, quiero aclarar que el

,'"..'autobús no era del equipo, era renlqdgrfifihgliií..EBiónera de la empresa Castro Tour, y el Director , a un
, i::' .r''

.;-, Oxxo que estaba cerca de la UnidedjffiHfg¡¡¡tti&aflción para los muchachos, ya después regresamos y se inició

glpqru,o, lasta ese momento tffi[normal¡ no se veía que hubiera algo más, todo estaba bien, se desarrolló el
,,,,',1,;

¡¡i¡ 
partldo,po-rmal, después de que iban perdiendo lo.s muchachos al final ganaron el primer partido de la temporada y todos

'i/l'estábamps'muy:qgntentos, y los muchachos drleion que tenían hambre y como parte del feste¡o querían ir a cenar tacos,

algunos de los muchachos se fueron con suspapás que habían ido a ver el partido, otros se quedaron con nosotros

p0rque
.n

la ficha técniaiá y los árbitros se tardaron mucho para darnos las fichas, por lo que

,)ú1

estuvimos esperanffifficancha como mág de media hora, ya cuando salimos fue cuando nos fuimos a los tacos, yo

le preguntéa ür. p.'*i{i que estaba en lacalle que a donde podriamos comer unos buenos tacos, y me dijo que en
r '?.'. r .f

el centro pero q[re mejbr en el centro no po?que había un desmadre con los de Ayotzinapa, no me dijo de qué, solo me

dijo eso y cofio en Chilpancingo, cuand$,van los estudiantes se hace mucho tráfico, me imaginé que asi estarian ahi

en lguala, por lg 
:y,etr.y"o 

lqflflgnt Directo$iiue mejor nos fuéramos a Chilpancingo para ir a cenar allá, y le dijo al Chofer

y a los muchachos qgemejor no¡ íhamt{s a ir a Chilpancingo y todos estuvieron de acuerdo, fue ahi cuando tod

también al autobús, pero de ellos nqisupe su nombre, no los conocia, pero fueron los árbitros que estuvieron en el

partido, quiero aclarar que ellos tienei¡ prohibido subirse a algún autobús en los que vaya algún equipo, pero me parece

que el Director conocia a uno de ellos y por eso se subieron pero yo no los conocía, cuando ibamos saliendo

yo recibi una llamada de mi hermana, preguntándome donde estaba y yo le contesté que estábamos en lguala, pero

que ya íbamos de regreso, me dijo a okey te vienes con cuidado, ella estaba en Chilpancingo, una vea que el chofer

arrancó el autobús preguntó que qué película queriamos ver y la mayoria de los muchachos dijeron que la pelicula de

los ilusionistas, y el chofer la puso, ya empezó a circular yo iba sentado en el segundo asiento del lado del chofer, del

lado del pasillo, casi en seguida se detuvo el autobús, y el chofer se bajó, ya íbamos viendo la película pero alcancé a

ver que el chofer estaba hablando con unos policías de lguala, y casi enseguida subió pero no dijo nada y seguimos la

5
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marcha, en ese momento los muchachos iban contentos por haber ganado y muchos iban hablando fuerte, otr* q 6q
estábamos viendo la película, habrán pasado como diez minutos cuando el chofer le dijo al Doctor ue iba sentado

en el primer asiento del lado de la puerta, junto con el preparador físic le dijo "DILE A LOS

MUCHACHOS QUE SE CALLEN" por lo que el Doctor se levantó y les dijo 'CHAVOS CA" y no alcanzó a decirles

PORQUE EN ESE MOMENTO EMPEZARON LOS DISPAROS, les dijo CHAV0S AL SUELO, yo en ese momento no

supe ni en donde estábamos, porque me tiré al suelo en el pasillo, no sabría decirle cuanto tiempo pasó pero para mí

fue una eternidad porque fueron demasiados los disparos que se escucharon, pero sólo eso se escuchaba, no se oía

nada más, en ese momento el autobús siguió su curso pero lento, hasta que sentí como se fue saliendo de la carretera

hasta que se detuvo, quedando inclinado sobre el lado de la puerta, en ese momento yo pensé que nos íbamos a ir a

un barranco, no sabia lo que estaba pasando ni donde estábamos, habrá pasado como un minuto, los chavos se

empezaron a quejar, de dolor, yo les dije cállense chavos, porque me imaginaba que se iban a regresar y así fue

enseguida, unos hombres que estaban afuera empezaron a gritar "BÁJENSE YA SE LOS CARGÓ LA CHINGADA",

en ese momento escuché que el preparador físico les dijo a los que estaban afuera TRANQUILO

CARNAL SOMOS UN EQUIPO DE FUTBOL, y le contestó ME VALE VERGA y les dijo TRANQUILO CARNAL

"S0M0S LOS AVISPONES DE CHILPANCINGO, ésta persona de afuera le dijo ABRE LA PUERTA, a lo que-,.-.,..,¡';, ,.:

'l].rl.qiso abrir y no se gudo abrir ya estaba atorada, por lo que les dijo NO SE PUEDE ABRIR ESTA ATORADA,

!o:gsGuChába que les decía mira no se puede abrir, a lo que el de afuera le dijo A N0 SE VAN A BAJAR, entonces,: , ' : , ' )

empezaron a disparar de nuevo, poco menos que al principio pero sí estuvieron disparando mucho, dejaron de disparar
'...',

11fggfüeron, ya no escuché que dijeran algo más, yo estaba aturdido por los disparos, nos quedamos un momento ahi,

rtadie hablaba ni se quejaban, yo pensaba que a lo mejor regresaban otra vez, hasta que agarré y me levanté y vi que

- ng'n.r.b a nagiáatúet| y bs dije a los chavos gue se pararan para que nos fuéramos, unos de los muchachos me dijeron

:.¡A!$,pQ stl{{an p0{..].,3 ventana, yo les dije que sí, porque la puerta estaba atorada y ya no se veia que hubiera nadie,

,:,',fuqcuando me acerqué a la puerta que estaba atorada, les dije que tuvieran cuidado porque habia vidrios rotos y nos

salimos per el cristal{§flflp$erta y nos empezamos a salir, hasta ese momento no sabia si alguien estaba herido, no.rffi
se veia ryqf .iiffi§liro, a{i fue cuando se empezaron a salir los muchachos, en ese lugar habia una cerca de

alambre $,Fbry y bH:ffuchachgs la brincaron y empezaron a correr lo más lejos que pudieron, yo me quedé ahi,

brinqué f+gü"ip.. ri,g.queOe ! un hdo del autobús y fue cuando llame a mi hermana y fue la última llamada que

habia rei'¡bi@ife dije que me de[hra hablar con mi papá, le d'¡e a mi papá que habían balaceado el autobús que a mí

no me na6á pasado nada pero (uerhabía muchachos heridos y que mandaran ambulancias, después de la llama{
.",/,. ¡r : ' ',',i,1

caminé haciaOonOe"éiláü{tho üe'los jugadores que se llama  que estaba del lado de la cerca, quól§

había salldo Uel arrtotúS,"prinpo l! cerca y estaba con otros muchachos, pero estaba herido, ya que al parecer tení

.r.tro ffig,rártiidná, v $ 
ro. brazos, de ahí yo me brinqué la cerca y me fui al autobús, y afuera del autob

estaba el doétor asistiendo.{.H&ctor Pedro Renteria, porque estaba herido pero no supe cuántos disparos te
después el Doctor fue a auxiliar aNlnuchacho Miguel y les dijo a los muchachos que los apoyaran poniéndole torniquetes

en ese momento me di cuenta de,que no pasaba ni un carro, todo estaba solo, dándome cuenta de que el chofer estaba

herido porque caminaba, se serüaba, volvia a caminar y se volvía a sentar, por lo que el doctor le dijo que se tranquilizara

que pronto llegaría la ayuda, Rure¡ Rasó como alrededor de hora y media cuando llegó una patrulla de Policia Federal,

cuando yo vi que ya había llegado la patrulla pensé que ya había llegado la ayuda, ya que en todo ese tiempo no había

pasado ningún carro, fui a trae¡'al muchacho Miguel y le dije a otro de los muchachos que me ayudaran a cargarlo, para

llevarlo a la patrulla, y lo llevámos y cuando lo queríamos subir el policÍa me dijo Nl SE TE OCURRA SUBIERLO A Ml

:6
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CARRO, entonces le dije a los chavos hay que ponerlo en el piso y lo acostamos en la carretera al lado de la patrulla,

entonces regresé a ayudar al Director Técnico Pedro, para llevarlo arr¡ba cerca de las patrullas, en ese momento llegó

su papa de y se quiso acercar y el policia no lo dejó de ahí tuvieron una discusión entre ellos, fue el mismo

policía que me dijo que no lo subiera a la patrulla, después escuche que el policía le dijo que si se lo llevaba iba a ser

su responsabilidad, y en ese momento le dijo que se lo llevara, yo les d'rje a los muchachos chavos hay que subirlo al

carro de su papá, cuando yo estaba adentro delcarro, dejando a  su papá de Miguel estaba en la otra puerta,

en ese momento se acercó una persona vestida de civil, diciéndole Ilévatelo a una clínica particular, el Gobernador

va a hacerse cargo de los gastos y se lo llevó antes de que llegara la ayuda; al poco rato llegaron las ambulancias

al parecer de PROTECCTÓru ClVlt- DE IGUALA, salí del carro y fue cuando me di cuenta de que empezaron a llegar

más carros y tres ambulancias, entonces fui a ayudar al Profe para subirlo a una ambulancia, después regresé

a ver al chofer y estaba como dormido roncando, me ayudaron los muchachos a subirlo, por cieño que Nl LOS

POLIC|AS FEDERALES NI LOS DE LAS AMBULANCIAS AL PARECER DE PROTECCIÓN CVIL, NO NOS

AYUDARON A SUBIR A NAD¡E, entre yo y los jugadores los estábamos ayudando, cuando fui a ver al chofer se

detuvo un carro me acuerdo que era blanco pero me no acuerdo de más caracteristicas, y me dijo que qué había

pasado, yo solo les dije que nos habían disparado, pero eran dos parejas dos muchachas y dos muchachos que me

:,,üje,Ign que veníán del.Dfi y que iban para Acapulco, inclusive uno de los muchachos andaba tomado y le reclamó a los
rt-:i:i "'-:', ...

,i,fedgrfleE, 
quitándose laXplayera y diciéndoles que por qué no hacían nada, después de que se llevaron en la

lrambUiancia al Profe Pedio y a Don Víctor el chofer, por cierto que los muchachos que iban en el carro blanco me

lA!!q$ 
a subirlos a las ambulancias, una ambulancia me di.io que si no había más heridos y le dije que iba a checar

,ipar9'óso me dijo el Director Facundo que se iba a ir en la ambulancia y en eso le pregunté al PAÑAÑAS que cómo se

,genli.g,y',me,.düo, 
que-estaba herido también, entonces lo subimos a la misma ambulancia en la que iba el director y el

,Direitor,Eacundo me habló pidiéndome de favor que si podía subir al autobús y recoger su maletín, porque llevaba
.:

documéntos'importáhtes del equipo, yo le dije que,si y le pregunté a los federales si podia subir al autobús, me dijeron

' qt.ie, ri,iy ,. dijo el federal que aprovechando que'iba a subir que checara si habia alguien más ahí adentro, diciéndole

que sí y le pedí prefiá[6.iü lámp{a, como eldirector iba en el segundo asiento del lado de la puerta encontré rápido--: 'l

el maletírhy lo puge enrái primer aiento en lo que iba a checar el autobús, empecé a recorrer el pasillo y cuando iba

caminandb, yo.me,atore con algo, me regresé a ver y era porque mis audifonos se habían atorado en el brazo del sillón,
.¡s' , "\ '4

pero justobüándotvolteo me doy cuenta de que estaba tirado en el piso eljugador 

cuando me'd'rdíenta segui avanzando hasta llegar al final del autobús para avisarles que estaba ahi y les grité

federales que hapia"unapps0na'ahí, por una de las ventanas que estaban rotas, a lo que me preguntó el federa

Jrb'
L4Ü

si estaba ,viYg o nruerto,'yo^le contésté no sé, y me dijo A ESTÁ BIEN, tomé el maletin y me bajé del autobús, 

entregueal Dhectof  V se quedó ahí, y ese momento se fue la tercer ambulancia con

en Ésblnlomento.ljegó ,rft,o .n su vehículo por mi, pero yo le pedí de favor que me llevara junto con los

demás que se habían quedad6i porque ya había llegado una camioneta pick up blanca creo de Ministeriales pero no

todos los muchachos se pudieron ir porque la camioneta se llenó, por eso le pedí a mi tio que me llevara al hospital

junto con el Doctor  para ir a ver a los muchachos heridos, y nos llevó, a cuatro jugadores, el Doctor , el

Preparador Ranulfo y yo, al l-,lospital General de lguala, llegamos al hospital y en ese momento empecé a escuchar que

en lguala había problemas y Áue habían muchos heridos estudiantes de Ayotzinapa, y en efecto yo vi a muchos heridos

ahi en el hospital que eran estudiantes, entre los heridos también vi a un taxista y a una maestra, que también había

sido de la misma manera, en ese momento llegaron unas patrullas de la Estatal y protección civil a resguardar el

1
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hospital, preguntaron por el encargado pero como estaban atendiendo al director yo di mis daros para que se 

tl e -

dirigieran conmigo, lo primero que hice fue hacer una lista de heridos y no heridos, pregunté a los muchachos que quien

se habia ido al ministerio público y así fue que realicé la lista de los heridosy no heridos, porque pensé que en cualquier

momento nos podían pedir ese dato, fue así como le entregue esa lista al Director Facundo y se lo informó al Presidente

Municipal de Chilpancingo, respondiéndole que iba a mandar por nosotros al hospital, y también por los que estaban en

el MP, durante eltiempo que estaban los muchachos siendo atendidos, llegaron del MP para recabarles su declaración

a los heridos, esto fue después de la media noche, también llegaron ministeriales para recabarles pruebas a los

muchachos, como a eso de las cinco de la mañana un doctor del hospital nos avisó que el chofer habia fallecido, los

del mp se fueron, después me dicuenta de que en el pasillo estaba el Docto con tres policías, y alcancé a escuchar

que se querían llevar a los muchachos a declarar a otro lado, entonces el doctor les dijo que no que no podían salir, que

ya habian ido los del mp a declararlos, y se fueron del hospital, en ese momento empezamos a desconfiar de todo,

porque se vio muy raro, de la forma como actuaron los policías, fue cuando estuvimos muy al pendiente de ver que

llegaran los policias que había mandado el presidente de Chilpancingo, no recuerdo exactamente qué hora era, pero

ya estaba el sol alto, cuando llegaron se identificaron y preguntamos sieran ellos los que iban a llevarnos y si, por lo

,,,., ,¡!.fe 
nos subimos y de ahi fuimos por los muchachos que estaban en el MP y nos fuimos escoltados de varias patrullas

,,-;]¡¡¡e,.p-arece que estatales, nos llevaron directamente al Ayuntamiento de Chilpancingo, ahí nos recibió el Presidente y
'1'1, ir{;.' .

§'iliiltgstios familiares, también estaba la prensa, a los,lesionados los mandrón a checar al hospital, y yo me fui con mi
-_:. \:Jr\\, ,,.

lIry a mi domicilio, todo esto que pasó si bien yo no salí leeionado, si me afecto psicológicamente la verdad, porque

;r.i;atlá'fecna me siento insbguro, me altero muy rápido y con un ruido muyfuerte sobre salto, porejemplo los cuetes de

-. .!tg,,!estas,!le.Altg.r,a.n,,a mí antes no me daba miedo la oscuridad ni estar en lugar en un lugar cenado y ahora no puedo
. . 8.'l

rr ,.:gilfl.etT,lugarcerrado 
porque ya me siento con claustrofobia, hace como quince dias me quedé encerrado en la

,;, rq?mionetarde,rniffiá y me empecé a desesperar hasta elaire me empezó a faltar, una señora pasó y me ayudó a

ábrir;,Con esto me de que ha sido muy grande el daño que sufrí ya que esto a mi nunca me habia pasado

a raíz de esto hasta mifamilia se desintegró, perdi a mi esposa y a mi pequeño y

que q$edé mal, todo me molesta, también perdí el trabajo, ya no me renovaron mi

y no supe poroue, curiosamente todos los que íbamos en el autobús del cuerpo técnico nos

quedamossi§I,aUelo en el Ayuntamielto, ahora cada quien trabaja por su cuenta, por ejemplo el Profe Re

un contrátó de cinco años y.¡o se lo
-^}/r:r

, el todavía que tendría que estar a cargo del equipo pero ya

otro, porédo lé'digb qire áLt .lr.nte $y comerciante porque tuve que buscar la manera de sobrevivir, po
J ,r..i. | \ I'i¿:'

me he estadriSjnlLe"..ndgt[F!q.ersa]UC, fl padre es diabético y en estos días acudiré al médico para hacerme u
, . ti lrr li¡- I 'l ,.... i 1t !rr ,!:rr I ,§ \. ?

y descartqr la,0nsibilida4 de heredar lF de mi padre, quiero manifestar que al principio la Comisión Ejecutivar
'.t

de Aten$ón a Victimas, me brindó el"éervicio psicológico no recuerdo bien pero en grupo, y nos dijeron que ya no

iban a ir, por lo que me dijeron qqe fuera a la Clínica Emocional de Chilpancingo y fui como unas cuatro sesiones,

diciéndome que tenía TRASTORNO DE ESTRÉS POSTRAUMÁTICO, ya no quise ir porque me hacía recordar lo

mismo y me ponía mal, lamentablemente tengo muchas secuelas y estos días me siento con mucha depresión, por lo

que me gustaría atenderme siento la necesidad urgente de atenderme, para deshacerme del estrés, la depresión

y checarme lo de la diabetes, incluso hablé con mi esposa para tomar terapias familiar4es para poder regresar, por lo

que le pido si me pueden ,yúOa para que yo pueda reestablecer mi vida, ya que como le digo todo ha sido a

consecuencia de los hechos qúe vivi que padeci y es por eso que estoy aquí, para colaborar con la investigación y para

pedirles que me ayuden con esto, porque cuando acudí a la SEDESOL junto con otros compañeros para ver si nos

8
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apoyaban, nos dijeron que ya no era tiempo de damos un apoyo porque todo había sido en su momento y el nuevo

Delegado dijo que él ya no podía hacer nada y con sus palabras nos dijo "Y0 TENGO 0TR0S CASOS Y SUS

FAMILIARES YA ESTAN MUERTOS ESO HUBIERA SIDO EN SU MOMENTO, YO ACABO DE LLEGAR Y NO

PUEDO HACER NADA POR USTEDES", porque ese día íbamos la viuda d  la señora , el

Director Técnico el Preparador y yo, pro nos dieron esa respuesta, siendo que a otros

que ni siquiera iban en el autobús, les dieron un proyecto productivo y casa, no es que se quiera sacar provecho

de todo esto, es simplemente que se reconozcan los derechos de cada quien, YA QUE LA COM|S|ÓN

EJECUTIVA FUE LA QUE INFORMÓ A SEDESOL A QUTEN LE CORRESPoNDiA dejándonos fuera de manera

arbitraria por lo que le solicito sea revalorada mi situación porque como le digo no salí herido de bala, pero

tengo secuelas que afectan mi vida normal; por lo que respecta a los hechos que pasamos por lo que se sabe en

los medios, se dice que nos querian matar o algo querían, pero no sé cuál haya sido el motivo, sólo sé que fueron los

policías municipales de lguala, algo querían, o estaban buscando algo yo creo y por eso querían que nos bajáramos, y

eso es todo lo que he sabido, por los medios de comunicación se dicen muchas cosas, pero en realidad nadie sabe la

a ciencia cierta porqué fue que nos atacaron, siendo todo lo que tengo que manifestat.---*----

--Acto continuo esta Representación Social de la Federación en términos del segundo párrafo del artículo

- .24,q,en atención a|242, ambos del Código Federalde Procedimientos Penales procede arealizar preguntas

alte§tigo siendo-------- ----------------

:.¡),g4nrumeRA,- Que diga el declarante si actualmente sabe dóride se encuentra el lugar en donde fueron atacados,

{arnoqhe del veintiséis de septiembre de dos mil.catorce. CONTESTA.- Si, como tengo familia cerca del lugar, antes

. ,dé' llegar a lguala, si estaba familiarizado con el lugar, sé que fue antes de llegar al crucero de Santa Teresa,

lgyela; Guerrqro;i.gomo cincuenta metros aproximadamente, porque ya en el crucero fue cuando se salió el

),eutobús,otsea, enlel segundo ataque.

-:,'l-A'SEGI NDAI:-'Que diga el declarante, si recuerda cómo eran las voces de las personas que los atacaron.

CONTESTA.- Yo escuché como tres voces diferentes y se escuchaban como personas adultas no jóvenes, de

acento normal, comci la gente que vive'en lguala.

--- LA TERCERA.- Que diga el declarante, si en algún momento pudo ver quien los atacaba. CONTESTA.- No, porque

parado pioiéhábles qr\ no, dejarani

--- LA CUAñTA' Que difa d dgelarante, si recuerda cómo era el policía que habló con el chofer cuando iban
,t

de lgua$. CONTESTA.- o le vi licara, solo recuerdo que era un uniforme azul, no creo que fuera de

porque por lo regularel {niformd es diferente, en lguala no sé pero en Chilpancingo son blancos. ------
--- LA QUINTA,T Sqgfigi el Oeótarante, si en el trayecto de salida de lguala, se haya realizado algún desvio O,
vehículos. b.óÑfggfl.-'S¡, hahía carros detenidos cuando se bajó el chofer, yo me sorprendí porque el clr''oteíl 

na¡O n¡sprlfn elÑtftr'á y nOs seguimos, fue rápido, nos Ue¡aron pasar, yo pensé que nos iban a tardar más,

pero vi qub habÍa{arros..p*Oos, pero a nosotros si nos dejaron pasar.

--- LA SEXTA.- ffiOigá el declarante, si recuerda haberse percatado de la existencia de patrullas en el lugar referido

en su respuesta anterior. CONTESTA.- Cuando estaban desviando sí, pero solo recuerdo por la torreta pero no vi

cómo era la patrulla, lo que si me acuerdo es que era vehículo no camioneta, pero la verdad no vi bien, lo que

pasa es que estaba atento en la película y no tanto en lo que pasaba afuera.

§
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--- LA SÉPTIMA.- Que diga el declarante, si recuerda haberse percatado de elementos del Ejército Nacional en algún

momento de su estancia en la Ciudad de lguala y de regreso a Chilpancingo. CONTESTA.- No.

--- LA OCTAVA.- Que diga eldeclarante, si recuerda las características delelemento de Policía Federal que ha referido

en su declaración que acudió en la patrulla al lugar de los hechos con el que usted hablo. CONTESTA.- Eran dos

elementos pero uno casi no se metió tanto, era joven y delgado, pero el que me dijo que ni se me ocurriera

meterlo a la patrulla, no recuerdo bien sus características porque no había tanta luz, pero era un poco más alto

que yo, no tan joven pero tampoco tan grande, de voz normal, de complexión medio robusto, pero no recuerdo

--- LA NOVENA.- Que diga el declarante, si tuviera a la vista un álbum fotográfico de elementos de Policia Federal, los

podria identificar. CONTESTA.- Yo creo que sí, pero solo con el que tuve intercambio de palabras porque al otro

--- LA DÉCIMA.- Que diga el declarante, si recuerda como eran los policías que refiere llegaron al hospital a pretender

llevarse a los jugadores. CONTESTA.- No, bien porque los vi de reojo, lo que si recuerdo bien es que el uniforme

que traían era de la policía municipal, era de color azul.

--Siendo todas las preguntas que realiza esta Representación Social de la Federación, finalmente se le
-,i-

;:. 
:¡prcgunta al testigo si:tiene algo más que manifestar, únicamente solicito me sean expedidas copias simples

,' ':i .. .:.

: r,,,de-tlQ declarado en lal presente diligencia.----*:--::. ' \

,rit.:rlg0 seguido y áe bonformidad con lo dispuesto en el artículo '12 fracción lX de la Ley General de Víctim
,,', ... :.

, se,autoriza la expedición de las copias solicitadas, previo acuse de recibido.-
-,ii

:;1;.$n¡lo lanleiio-li y no habiendo más que agregar, se da por terminada la

'iconstdncia tos quá en ella intervinieron, previa lectura que se realiza y ratif

-----=:.--DAM0S FE
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AMpLIAcTór,¡ pecunacróN DE u vÍcrrMA  .

vÍcnNn DEL Eeurpo DE FUTBoL "AVISeoNEs DE cHTLrANCINGo"

- - - En la Ciudad de México, en las instalaciones de'esta Oficina de Investigación, siendo las

LL:4L once horas con cuarenta y un minutos del día veintiuno de diCiembre de dos mil di

ante el Licenciad  Agente del Ministerio Públic

Federación, Adscrito a la Oficina de Investigación de la Subprocuraduría de Derechos Hu

Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad,,:de la Procuraduría General de la R

quien actúa en términos del artículo 16 de Código Federal de Procedimientos Penales, e

leg'áErcon dos testigos de asistencia que al final firman y dan fe, para debida constanci-'h i'r -¡- - -

trac$bnstar que comparece el C. quien se ident
sNt ,, :

este,i$lmento con idgntificación oficial del Ins$tuto Nacional Electoral, Credencial
'::i'-.+ ''':: I

i.1 ...; ? texp,{{iilá iF su , favor - con

en la que obra una fgtografía a color que concuerda fielmente con los

rasg§§,fisonómicos del"compareciente, de la que se DA FE tener a la vista y se le devuelve al
, §1,:,'-1' 1

inter§;pdo por así haberlo solicitado y no existir inconveniente alguno al respecto, previa copia

certificada

del CóQo

se hac{r

partic{Srmdr,ite Oe las penas que establece la ley para quienes declaran con falsedad ante

Autoridad distinta de la judicial en ejercicio dq sus funciones, y una vez teniendo conocimiento
'. - l a ¡ r

de lasdi§pósicioh& antes citadas, se procede arpreguntar al compareciente: áProtesta conducirse
,.,,1o fl,

con verda.Q- Q4]tflgsta Autoridad Federal? A lo que contestó que SI PROTESTO. Por lo que en

uná:r?ee''protestado en términos del aftículo 248 del Código Federal de Procedimientos Penales,

se procedió'rlttentificar al Testigo, Quien por sUS generales:------------

--MANIFESTó.
- - - Llamarme como ha quedado escrito, tengo años de edad por haber nacido el día

 ser de nacionalidad mexicana y haber nacido

en el Municipio de        
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, para tener el criterio necesario para

atender la presente diligencia, sin que se me obligue para participar en'la misma, po

miedo, ni tampoco mediante engaño, error o soborno, en la citación hecha por esta 

así mismo no tengo vínculos de parentesco, amistad o cualquier otro, ni guardo renc

con los probables responsables, ofendidos y víctimas de los hechos, es decir, con los cuarenta 

tres desaparecidos. Una vez manifestado lo anterior por el testigo, de igual manera se le hace O

su conocimiento el contenído del artículo 79 del Código adjetivo, en donde se hace referencia a

las citaciones por teléfono, por lo que proporciona su número  y dice tenerl

O hac$un año, asimisryo, expresa su voluntád de no tener ningún inconveniente al

.onü.},$*ia lo estabte[ioo por el artículo {zz ets del Código Federal de Procedimientos Penales,1 ,, 
1

tienp;'f,erecho a ser asistido por persona de confianza o abogado para la realización de la presenterir

dilig[emcia,..manifesfartdo que no es su deseo ser asistido en la presente y acto continuo, el
I i. :, ,ri. , ';:{rl-j__-_ __-,:.--,-__-

- - -,QÚe¿comparéEbo'ante esta H. Representación Socialde la Federación, de manera voluntaria

y ert-etención 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 motlvo de la citación, manifiesto lo siguiente: quiero manifestar

que deriva&rde lo qr"-rffifoioné eh mi declaración que obra dentro de la presente averiguación

previa V qit&n r, ,ornááü obraba dentro de la diversa BRA/SCI02/0993 t2O14,no es mi deseo

ampliarla S.e es todo fo{re se y me consta, portal motivo únicamente es mideseo ratificarla.-

---Acto cQilüffuo esta Representación Social de la Federación en términos del segundo párrafo

del artículo 2*9, ena!6-ffi n al 242, ambos del Código Federal de Procedimientos Penales procede

a realizaroprEguntas, al,testigo siendo.---

LA PRIfülEHff--:¿QtSái3u la vicima que fue lo que gritaron sus compañeros cuando se quitó
f¿ . .,1,\¡,. CY¡ll

los audíQ¡roéZ COttlE§I#"- §ue había balazos y que nos tiráramos al suelo. A LA SEGUNDA.-G*

cQué diga el declarante, si Én algún momento, cuando el autobús se detuvo, alguno de los

pasajeros descendió del mismo y porque motivo?. CONTESTA,- nadie descendió del camión. A

LA TERCERA.- ¿Qué diga,'el declarante, cual fue el motivo por el cual el autobús en el que

viajaba hizo alto total a la órilla de la carretera? CONTESTA.- la verdad no se muy bien pero me

parece porque hirieron al chofer y se desvió el autobús hacia la cuneta que se encuentra a un

costado de la carretera. A LA CUARTA.- ¿Qué diga el declarante, si en algún momento en su

trayecto hacia Chilpancingo el autobús en el que viajaba fue detenido por motivo de algún retén?
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CONTESTA.- solo recuerdo que dentro de Iguala por la entra da más o menos, había mucho

tráfico pero no recuerdo si había algún retén. A LA QUINTA.- ¿Qué diga el declarante, si al

momento de que sufrió la agresión por las personas que ahora desconoce, logra identificar que

tipo de acento tenían al gritarle? CONTESTA.- solo recuerdo que gritaron lo que ya mencioné

con un acento normal y fuerte y claro. A l.A SEXTA.- ¿Qué diga el declarante, si sabe

fueron sus agresores? CONTESTA.- no. A LA SEPTIMA.- ¿Qué diga el declarante, si

qué tipo de vehículos viajaban sus agresores? CONTESTA,i ño. A LA OCTAVA.- ¿

declarante, si en algún momento escucho el sobre nombre de "EI Chapulín" o conoce a una

persona con éste apelativo? CONTESTA.- no, nunca{ he escuchado de ese apodo. A LA

op.,er!¡.- ¿Oué.,üUHel declarante, si cuando saltó det autobús para emprender su huida, se

per$^á)Uó,,¡4 personas g$e estuvieran presentes en el eüento acontecido pero fuera del a
i.,j:::ii i t

el c[¡e,üia¡aba o vehícrtrlos distintos del autobús? CONTESTA.- no, únicamente estaba
.;.. ,l

congris compañeros jl el profe . A ¡"[ DECIMA.- ¿Qué diga el
r-i:-' '1. '

momentg puandg,,6 escondió en la milpa, alcanzó a percatarse del paso de vehíc

car(Etefa?,CONTEST{.- el flujo de vehículoséra normal y vi que pasaron dos camiones de
,.'.,,',.i -'. ;':''fi!l

pasáJErcjs flechas biáncas o verdes no recuerdo. muy bien. A LA DECIMA PRIMERA.- iQué diga
i:,i:

el declarante, si cuando salió de la milpa, logró percatarse de qué patrullas llegaron?

CONTESTA.- no, sólo recuerdo que cuando, iba saliendo del monte alcance como a ver un carro

de los "Wachos" (militares) , y yd cuando salimos a la carretera yo junto con , 

,  V"üo, dos que no recuerdo sus nombres, me percaté que había policías

--- SienO#o$as las preguñtas que realiza esta Representación Socialde la Federación, finalmente

se le pr$tntu al COMPÁRECIENTE, §i es su deseo realizar alguna manifestación: A lo que

responde gye no Qfunffiesario.---------"-- ------:-----

--- Con lp antg¡ior¡y no habiendo más que agregar, se da por terrninada la presente diligencia,

firmandoparraocrl§táñÚá los que en;ella interuinieron, previa lectura que se realiza y ratificación

de su .#t¿HdH ---:--"-:-:s-r.
l.,;,'o§ 't'r¡¡iÉ'--

--- En este mismo acto, el compareciente ratifica su anterior üeclaración, de veintisiete de
,i:

septiembre de dos mil catorce, reiid¡da dentro de la AveriguaciónPrevia BRtuSC/02l0993t2014,
!

ante el Licenciado Jose Albeftoisoto Corona, Agente del Ministerio Público del Fuero Común,

adscrito al Sector Central del Distrito Judicial de Hidalgo, en Iguala de la Independencia, Estado

----DAMOS FE--------
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--- Así mismo, a petición de la víctima , en términos del

artículo 12 Fracción IX, de la Ley general de Víctimas, solicita copia simple de la presente

decla ración. ----------

--- Con lo anterior, y ño habiendo más que agrega

firmando para constancia los que en ella interuinier

de su contenido
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CERTIFICACIÓN

-*:
,.c," '(
¡-'1.+"- En la Ciudad de México, México, a los veintiun días diciembre delaño dos mil dieciséis, el suscrito
[l**. :, 4
f§',\'ibenciado Agente del Ministerio Público de la Federación,
! 'i ,. ,,i 's

nli.¡§ella Oficina de lnVpstigación de la Subprocuraduría de Derechos Humanos, Prevención del Delito y

a la Comqrnidad, de la Procuradurla General de la República, quien actúa en términos del

ÉZ|rticuto 16 de Códig| Federalde Procedimientos Penales, en forma legalcon dos testrgos de asistencia
r:
11,gup,al final firrngn y;.dan fe, para debida constancia legal;-

I:'ri::,':;i- - -"- -'- - - CERTIFICA - - - - - - Que la

¡gip¡qggnte copialfftoslática, constante de 01 una foja útil, concuerda fiel y exactamente en todas y cada

fl;una;ije: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 ésta Oficina de lnvestigación, 

lo anterior con fundamento en lo dispuesto por los artÍ

Penales la que se certifica, para todos los efectos legale
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DECLARACIÓH N¡IHSTERNL DE

ViCTIMA DIRECTA DEL EQU¡PO DE FUTBOL
,.AVISPONES DE CHILPANCINGO"

-- En la Ciudad de México, siendo las 11:00 once horas del22 veintidós de diciembre de 2016 dos mildieciséis, ante

la licenciada LIZBETH LÓPEZ CERVANTES, Agente del Ministerio Públicode la Federación, Asignada a la Oficina de

lnvestigación de la Subprocuraduría de Derechos Humanos, Prevencióff'del Delito y Servicios a la Comunidad, de la

Procuraduria 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 legal.-----

--------COMPARECTE

--- en lo sucesivo estando presente en las oficinas que ocupa la

Oficina de lnvestigación CASO IGUALA, a quien se le hace saber que de conformidad a lo dispuesto en lo establecido

en el articulo 20 Apartado C, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, respecto a que tiene derecho

al reguardo de su identidad y okos datos personales, el testigo manifiesta que sabiendo ese derecho, es su deseo dar

sus datos de identificación, por lo que en este momento se identifica con pasaporte con número de elector

 expedido a su favor por la Secrétaría de Relaciones Exteriores, en la que obra una fotografía

fhfünrmente de las penas que establece la ley para quienes declaran con falsedad ante Autoridad distinta 
F

j$cialp¡,s¡¿;¿¡üii.d{§tps funciones, y una vez teniendo conocimiento de las disposiciones antes citadas, sefii¡#&

ahqlhlbr a lacompgtsciente: ¿Protesta conducirse con verdad ante esta Autoridad Federal? A lo que contestcoüfficiente:

li1:,r',l '..,i' 
1

-ttiTé§t¡bo de quien se omite señalar sus.generales en razón de encontrarse insertas en el presente expedi

habiéndose modificado la edad, toda vez que actualmente cuenta con

 examinado como corresponde, se le hace saber alte

siguiente a los siguientes: -------
....-DERECHOS

saber a la declarante los derechos que le conceden los siguientes artículos los cuales le

"C'de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, texto previo

a la r¡forma constitucional

informado de bpoqgfig
del praqedimiento,W al ; I l. Óoadyuvar con el Ministerio Púbtico;a que se le reciban fodos /os dafos o elementos de

pruetá'cón /os O**idlfE tanto en ta investigación como en el proceso, a qt)e se desahoguen /as diligencias

co#ipfitÜléites, y q intery,rynir en et juicio e interponer /os recursos en /os términos que prevea ta !ey. Cuando el

Miniiferidfrbffi:i§lyré*que no es necesario el desahogo de la ditigencia, deberá fundar y motivar su negativa. tlt.

Recibir, desde ta comisión del delito, atención médica y psicológica de urgencia; tV. Que se le repare el dañ0. En tos

casos en que sea procedente, el Ministerio Público estará obligado a solicitar la reparación del dañ0, sin menoscabo de

que la víctima u ofendido lo pueda solicitar directamente, y el juzgador no podrá absolver al sentenciado de dicha

ocho de junio de dos milocho, que a la letra dice ",.. l. Recibir asesoría iurídica; ser

en sü'favor estab/ece la Constitución y, cuando lo solicite, ser informado det desanotlo
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slúF dmrfrdflna sentencia condenatoria. La ley fijará procedimlenfos ágles para ejecutar /as senfencias en

matuia"d*dparación fit Arno; V. Al resguardo de su identidad y otros datos personales en /os srgulenfes casosj

cuando$)éiñ menores dl edad; cuando se trate de detitos de violación, trata de personas, secuesfro o delincuencia

organiñda;y cuando a iüo del juzgador sea necesario para su protección, salvaguardando en todo caso /os derechos

de la defensa. El Pitblico deberá garantizar la protección de víctimas, ofendidos, fest§os y en general todas

/os su.¡'efos qt/e',i,f&lhgá.n en e/proceso, Loslueces deberán vigitar el buen cumplimiento de esta obligación: Vl.
.f, i

So/lclfar la§ medidasro¿¡Flares y providencias necesaras para la protección y restitución'de sus derechos, y Vll,
r lf.,i

lmpugrnrante'auforíifil f,diciat/as omisrones detMinisterio Público en la investigación dri /os dellos, así como /as

ejercicio, desr.sfimrbnfo de la acción,penal o suspe nsión del procedimiento cuando no esfé

satisfecha la reparación del dañ0.';141 apartado A del Código Federal de Procedimientos Penales:".../V. Ser

informado claramente delsignificadoylos a/cances jurídicosdetperdón en caso de que deseen otorgarlo;V. Sertratado

con la atención y respeto debido a su dignidad humana; Vt. Recibir un trato sin discriminación, motivado por origen

étnico o nacional, el género,la edad,las discapacidades,la condición socral /as condiciones de salud,la religión, las

opiniones, las preferenclas sexua/es, et estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por

@efi gnularo meno¡cáDfr /os derechos y tibertades de las personas, por lo que la proteitccióri de sus derechos se hará
F..i.=."'í;- lrt', '{

dil.i..-{&f,@ó, algunfi"Vll. Acceder a la justicia de manera pronta, gratuita e imparcialrespecto de sus denuncias o
t1§,r:,.\\:\'. .l: I

Nf,_Rs,r, W//. Ser asisfr'dq en las diligencias que se practiquen por abogado o persona de confianza, sin que e

'@líáim 
representacióü .cuando la víctima sea menor o incapaz y comparezca ante el Ministerio Público adem

ffirá"ser acompañado por quien ejerza la patria potestad, tutela o curatela; X. Recibir.copia simple o certificada de s

folaracio¡ad:'fiiiilá{fr'icra o querella en forma gratuita, cuando to soticite;X. Ser auxiliados por intérprete o traduc

@¿ilüü?dÍdhrizrry a ungrupo étnico o pueb/os indrgenas, no conozcan o no comprendan bien etidioma castellano,
lllr:,', 't ,,:. ", 

i,. - ' t\'¡il.,r-,,r',,:::ti,. "'' '"' \-.,,
l$dtiain algqna discapacidad que les impida oir o hablar;Xl Contar con todas las facilidades para tdenfrl?c
ll:ii.. ,.: ' , \

ffóbáble responsab/e, sin poner en riesgo su integridad física o psicotógica; Xtl. Apoftar todas aquellas pruebas q

considere tiendan a acreditar el cuerpo del delito de que se trate, la probable responsabilidad del indiciado, 

procedencia y la cuantificación por concepto de reparación del dañ0, Cuando el Ministerio Público estime que no 

procedente integrarlas a la averiguación previa, deberá fundar y motivar su negativa; Xlll. Solicitar el desahogo de l

ditigencias que, ensu caso, correspondan, salvo que el Ministerio Púbtico considere que noes necesario e/desaho

de d@m,inada diligencia, 
lnienAo 

éste fundar y motivar su negativa;XV. Soticitar at Ministerio Púbtico la continuación '
de /6\erguación previa 

lla 
realización de diligencias de investigación y, de ser denegada esta petición, podrá

recla{*fu ante el superior§rárquico del seruidor público que negó la petición;XVl. Solicitar que el imputado sea

sepa¡qdgSet domicilio de tfvíctima como una medida cautelar, cuando se trate de det'ttos que pongan en petigro la

integt¡áa ftsica o mental de[tu¡eres ynrños, asi como cuando la víctima conviva con el imputado; esfa so/lc itud deberá

,Ñ

+)1

ser cana[4d*pór e, tfiLsáro Público ante la autoridad judiciat fundando y motivando las razones que ta justifican;

XVtl,, Solhltár se d'ibfi dp Oilas y providencias suficientes para proteger sus bienes, posesiones o derechos, contra

todo'áéfo de ¡nt¡m#iOh! r&rrrrt¡, o dañoposible, o cuando existandafos sufcienfes que demuestrenque ésfos

pulieran"'éei'afecAoos pg5l2s probables responsab/es det detito o por terceros impticados o relacionados con el

¡ncUfrio; XVtr. S;ir,;rr ettraslado de la autoridad al tugar en donde se encuentre, para ser interrogada o participar

en el acto para elcualfue citada, cuando por su edad, precaria condición fisica o psicológica se presenfe un obstáculo

insuperable para comparecer, y XX. lmpugnar ante Procurador Genera! de la República o el seruidor público en quien

éste delegue la facultad, /as omnlones del Ministerio Público en la investigación de los delitos, así como /as reso/uciones

2
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de reserua, no ejercicio, desrsfimlenfo de la acción penal o suspensron del procedimiento, La víctima u ofendido podrá

proporcionar alMinisterio Público, en cualquier momento de la averiguación previa, o aljuzgado¡ directamente o por

medio de aqué\, todos /os dafos o elementos de prueba con que cuente, así como soticitar la práctica de diligencias que

conduzcan a acreditar elcuerpo deldelitoy la probable responsabilidad delinculpado, así como la procedenciay monto

de la reparación del dañ0. La autoridad ministerial, dentro de un plazo de fres días contados a partir de la recepción de

dlchos elementos de prueba, resolverá sobre su admisión. En caso de que considere que los elementos de prueba

aportados por la víctima o et ofendido o las ditigenciasso/iclfadas sean l/ícitas o inconducentes, deberá fundar y motivar

su resolución, notificándola personalmente siempre que haya señalado domicilio para tal efecto. La víctima u ofendido,

podrá presentar su inconformidad ante el Procurador General de ta República contra tá resolución det Ministerio Público

a gue se refiere el párrafo anterior, dentro del ptazo de cinco dias contados a partir de la notificación. El Procurador

General de la República o /os servidores públicos en quienes delegue esta facultad, oyendo el parecer de sus agenfes

auxiliares y los argumentos del promovente, dentro de los cinco días srgulenfes a la presentación de la inconformidad,

dictará la resolución que corresponda, en un plazo no mayor a fres días...'; Asítambién el artículo 7 de la Ley General

de Víctimas esfab/ece /os srgulenfes derechos: "... Las víctimas tendrán, entre otros,los srgulenfes derechos: l. A una

investigación pronta y eficaz que lleve, en su caso, a la identificación y enjuiciamiento de los responsab les de violaciones

lrid.ff¡echo lntemacional'Ce /os derechos humanos, y a su reparación integral; ll. A ser reparadas por el Estado de

adecuadh, diferenciada, transformadora y efectiva por el daño o menoscabo que han sufrido en su

consecueñcia de violaciones a derechos humanos y por los daños que esas violaciones /es causaro

ta veldad de lo ocunido acerca de los hechos en gue le fueron violados sus derechos humanos para
'-!§Jr",1z;"
*.?Neb autoridad deberá informar /os resu/fados de /as investigaciones; /V. A que se le brinde protecció

integridad corporal, en /os casos prevlsfos en el a¡tículo 34 de la Ley Federal co

V. A ser tratadas con humanidad y respeto de su dignidad y sus derechos humanos po

¡y ,MY&3r&al¿orespiffiüs y, en general, por el persona! de laslnsfiÍuclones publicasresponsab/es det cumptimie

is i-éffiái[4iis§ i como por parte de tos pañiculares'que cuenten con convenios §ara brindar seruicios a tas víctima

soticitar y a recibii"ayúdá, Lsbfencra y atención en forma oportuna, rápida, equitativa, gratuita y efectivapor pe
': 

especializado en atención at daño sufrido desde ta comisión del hecho victhnizante, con independencia detl

donde etta se encuentre, a9í39m0 a que esa ayuda, asafencia y atención no dé lugar, en ningún caso, a t)ns

afecfffi V//. A la verdaúlla justicia y a la reparación integral a través de recursos y procedimienfos accesió/es,

rápidol y eficacesiVlll. A la protección delEsfado, incluido el bienestar fisico y psicológico y la

seguffierp ntomocon respeto a la dignidad y privacidad de la víctima, con independencia degue se encuentren

dentrq(ny\cedimiento penalo de cualquier otra indote. Lo anterior incluye el derecho a la protección de su intimidad

confu'fierencias ilegítimas, así como derecho a contar con medidas de protección eficaces cuando su vida o integridad

perséna/ üfló üfad§er§&d sean amenazadas o se hallen en riesgo en razón de su condición de víctima y/o det ejercicio

¿e sri§ ifóiethüs;lX'9És oliQtar y a recibir información clara, precisa yacceslble sobre /as rutas y/os medlos de acceso

, tor.i,'iiüili,$áor, Btfá,¡ro, y medidasgue se establecen en la presente Ley; X.A solicitar, acceder y recibir, enrltii.,t¡L^,','
formaclaia y precisa, todl la iilormación ofictal necesaria para lograr el pteno ejercicio de cada uno de sus derechos;

Xl. A obtener en forma opoftuna, rápida y efectwa todos los documentos querequiera para el ejercicio de sus derechos,

entre ésfos, los documenfos de identificación y /as vrsas; Xll. A conoce¡ el estado de /os procesos judiciales y

administrativos en /os que tenga un interés como interuiniente; Xllt. A ser áfectivamente escuchada por ta autoridad

'respectiva cuando se encuentre presente en la audiencia, diligencia o en cualquier otra actuación y antes de que la
a
J

X}GK

trn

ide&d0stffi,Hra.
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autoridad se pronuncie;XlV. A ser notificada de /as reso/uciones relatrvas a /as so/iclfudes de lngr.eso at Registro y de

medidas de ayuda, de asisfencia y reparación integralgue se dicten;W. A que el consulado de sú pais de origen sea

inmediatamente notificado conforme a las normas intemacionales que protegen el dérecho a lá asisfencta consular,

cuando se trate de víctimas extranjeras; XVl. A la reunificación familiar cuando pgr razón del tpo de victimización su

núcleo familiar se haya dividido; XV\L A retomar a su lugar de origen o a reubicsárse en condiñnes de voluntariedad,

seguridad y dignidad;Xvlll. A acudir y a pafticipar en escenarios de diálogo institucional;XIX:A ser beneficiaria de las

acciones afrrmativas y programas sociales púbticos para proteger y garantizar sus derechdq XX, A pañicipar en la

formulación, implementación y seguimiento de la potítica pública de preveftción, ayuda, ateniñn, asistencia y reparación

integral;XXl. A que /as políticas públicas gue son imptementadas con base en la preserfte Ley tengan un enfoque

transversal de género y diferencial, pafticularmente en atención a la infancia, /os adultos mayores y población indigena;

XXtt. A no ser discriminadas ni limitadas en sus derechos; Xxltt. A recibir tratamrenfo esp.|cla lizado que le permita su

rehabilitación fisica y psicotógica con la finalidad de lograr su reintegración a ta socr'edad; XX)V. A acceder a los
I

mecanrsmos de justicia drbponlb/es para determinar la responsabilidad en la comísión de§detito o de la violación de los

derechos humanos; XXV. A tomar decisiones informadas sobre las vías de accesrf a la justicia o mecanismos

altemativos;XXVI. A una investigación pronta y efectiva que lleve a la identificación, captura, procesamiento y sanción
I

activaryente en la búsqueda de la verdad de /os hechos y en los me$anrsmos de acceso a la justicia

disposición, conforme a los procedimrenfos esfab/ecidos en la by A$n mabria;XXVttl. A expres

opinionese rnfereses ante las autoridadese insfancias correspondienti§ y aque ésfas, en su 

/as decisiones que afectensus lnfereses;XX\X. Derecho a ejercer/rás recursos legales en
{i

ffiisional XXX|. A recibir gratuitamente laasistenc¡a de un inér§feb o traductor de su

), 
.lgp§piffi#ffinqggryfndan el idioma españolotenga discapacidad auditiva, verbal cpisual;XXXll. Atrabaia

lt,lnU@sáson otras víctimas para la defensa de sus derechos, inctuida su reincoffiración a ta sociedad;

pañiciparen espacios cd/ecfivos donde se proporcione apoyo individuat o cotecfiv$que te permita relacio

otras víctimas, y XXX\V. Los demás seña/ados por la Constitución, los Tratados ht$macionates, esfa tey 

otra disposición aplicable en la materia o legiislación especlaL Derechos que de iguafiforma se encuentran 

en el numeral 4 fracción l, inciso C) de la Ley Orgánica de la Procuraduría General d$h República y acuerdo ¡ü018/01

emitido por el Titular lnstitución; de igual manera se le hace de su conocim¡&rto las etapas y el desarrollo de

esta

las

-- n&.Égrido se le ha$ saber al compareciente que conforme a lo estableciOo n{ el artículo 127 BIS del Código

reOetfrOe Procedimiento§ Penales, tiéne derecho a ser asistido por persona de conf¡anla o abogado para la realización

de lag¡esente$lsepg.a,.f;ranifestando que NO es su deseo ser asistido en la present.'filig.n.i, por Abogado alguno,

por nsser¡Fcesryio.{-1------n- -----§-
--- thb*§f§uidot cb,lelace saper al testigo que su testimonio resulta relevante f{lra el esclarecimiento de los

lamChüffiL hechos ocuitfdos en su agnavio y de los cuarenta y tres estudiantes de la Noimal lsidro Burgos Ayotzinapa,

de Tixtla, Guerrero, ocürtidos los días veintiséis y veintisiete de septiembre de dos mil cltorce, en la Ciudad de lguala

de la independencia, Guerrero.
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-- Acto seguido se le pone a la vista la declaración rendida de veintisiete de septiembre de dos mil catorce, ante et

Agente del Ministerio Público del Fueron Común Sector Central del Distrito Judicial de Hidalgo, licenciado

 misma que se encuentra inserta en las constancias que integran el presente expediente,

por lo que el testigo manifiesta que rat¡fica el contenido de su declaración, así como la firma que en ella aparece,

manifestando lo siguiente: si estoy de acuerdo con lo que dije porque así pasaron los hechos que vivimos, esa noche y

la firma que está puesta es mía, yo la puse. ----.r-----

--PorloqueenrelaciÓnaloshechosqueseinvestiganeltestigo

D EC LARA

-- Que, como ya lo dije en mi declaración que acabo de ratificar, yo soy jugador de futbol y en ese entonces era parte

del equipo de los "Avispones de Chilpancingo", actualmente soy;parte de otro equipo de Segunda División en el Estado

de Chipas, pero ese día nos tocó jugar en lguala, porque era el primer partido de la temporada, por cierto que ganamos

el partido, cuando terminó el partido yo escuchaba que la gente había apostado y como era un clásico, pues habían

apostado demasiado, ya después ya cuando no íbamos, queríamos pasar a cenar y dijeron que nos llevarían a cenar

tacos, pero alguien de la gente de ahi dijo que en el centro había problemas, que había balacera que tuviéramos

la directiva nos dijo que hasta Chilpancingo nos íbamos a cenar, y ya cuando estábamos en el

rectiva nor t¡o que nos cuidáramos de las motos porque andaban balaceando, esto lo dijo e

ya después nos pusieron una pelicula, yo me quedé acostado, sentí que nos detuvimos como

levanté a ver nada, después como a eso de las once, saliendo de lguala, antes de llegar al

sobre la carretera estaban detenidos un taxi Tsuru y una camioneta, yo pensé que se ha

hTMdoüüñrádó,,'ü¡ importancia y seguía acostado y ya como a los doscientos metros nos empezaron a

en shock, no supe ni como fui a dar abajo del asiento, porque estaba en el piso, pero n

nada, ya hasta que sentí cuando se cayó el autobús¿l desnivel, fue cuando unos a

me empezaron a hablar lps que estaban ahicerca, pero no me movía ninada, haSta que me movieron el hombro 
.', 

solo les dije que se callaran, un amigo me tomó la mano y nos pusimos a rezar, al0ancé a ver que un compañero

que se estaba asomando, le dije que se agachara porque lo iban a ver, ya dedpues escuché que los de afuera

decían ABRAN HUOS DE SU PUTA MADRE, intentaron abrir pero no pudieron,fn eso el profe se levantó y les

dijo que éramos futbolistas que ibamos de un partido y el profe intentó abrir pe(rno se pudo, ya después empezaron a

disparar y se fueron, escuché que dijeron vámonos, vámonos y se fueron en $us camionetas, yo escuché que eran

camionetaqpero no p,+lr yi-r'.¡il, yqüespués nos quedamos como un minub y unos amigos empezaron a saltarse

y .rniryi friat, ,, pocb áiiá'ütt y nos fuimos a esconder at momento, porque yo pensaba que se iban a regresar

y noffifitt .oro unos tre§fientos metros

,.orrffñ"oi'tos que se

pero 1od9¿isüba muy oscuro, se veían las luces del autobús, ahí estuvfrnos hasta que vimos que llegaron las

patrul las, y decrdimolp"g,rgmt y íbamos hacia el autobús, sobre la ca*etera iba una camioneta con chavos y
¡l
:,1

voz como de uñ, chavo, nosotros lo que hicimos fue

agacfqpps :p?rpr.{[Qil],¿g¡ vi$ran, pero se siguieron y pensamos que er{ un amigo del equipo porque en los

entrfltBrT8rillos.nqp decíamo, ,$0. y a mi a veces así me decían, yo por eso trnsaba que nos buscaban a nosotros,

pero se fueron y ya cuando tnfros al autobús antes de cruzar la malla, vimos t¡ue estaba MIGUEL RíOS en el piso,

lo ayudamos a cluzil la cerca porque se estaba desangrando y nos dijeron que ayudáramos pero yo me sentia muy

"lc
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mal, me sentía débil, no quería saber nada, yo no traía saldo en el teléfono, ni había señal, no me podia comunicar con

mi familia, me sentía muy mal, me quedé enfrente del autobús, a esperar a que llegaran por nosotros, tardamos como

diez minutos y llegaron unas camionetas blancas de la procu y ya nos trasladaron y en el camino cayó un aguacero

muy fuerte, y cómo ibamos en la parte de atrás de la camioneta llegamos todos empapados, ya en el último retén

estaban los militares y no nos querían dejar pasar porque no traíamos identificaciones, hasta que llegó la

segunda camioneta y mostró su identificación y ya nos dejaron pasar, justo cuando íbamos entrando en las

oficinas, nos iban siguiendo dos motos eran motonetas pero no quise ver me dio muchísimo miedo, no quise

voltear a ver quién las manejaba y ya iba buscando donde aventarme, pero ya después se fueron y ya fue que

llegamos a las instalaciones y nos bajamos, ahí nos tuvieron como dos horas en un cuartito y ya después nos iban

llamando de uno por uno y estuvimos esperando a que terminaran los demás, pero si se tardaron un resto, justo cuando

yo estaba declarando llegaron varios estudiantes como unos treinta más o menos que igual estaban declarando y ya

después empezaron a cantar sus consignas, ahí estuve hasta que llegaron por nosotros, y nos trasladaron en una

camioneta y dos patrullas que mandó el Presidente de Chilpancingo MARIO MORENO, de ahí llegamos a Chilpancingo,

y nuestros familiares nos esperaban en el Ayuntamiento de Chilpancingo, de ahí ya cada quien se fue a su casa y otros

a los hospitales, yo lo primero que llegue a hacer cuando llegue a mi casa fue meterme a bañar, pero cuando me estaba

:or lryando la cabeá-ñi&di cuenta de que algo fre dolia y senti que tenía como vidrios enterados, por lo que al salir le
q=:\ '- .'_'i\l i.t. ¡/---

liü:dm$¡i papá lo que tenía y me llevó a un centro de salud que está en donde vivo y ahí me dijeron que traía muchos
!i'i1.1r"1r1..,-j:i*::h'."i11 . ;:.

i\ii..{fle.fl"uy pequeñitos enterrados en la cabeza, me los sacaron con unas pinzas y me quedó el dolor un fuerte dol

!|frÑffiera como dos días, y ya en la noclle fuialfuneralde asta ese mome

t-***'á* de lo que le habia pasado, en el lugar no me di cuenta que pasó con é1, ya que yo de ida me fui sentad

m,tnwgfl.?ffiÍ
, [trnnlurrÁJcamrftrpolmdlommo rp fr.r§ titular se enojó y ne se quiso regresar con nosotros, iba sentado a tres asientos de

ié a otro lugar en el que iba un amigo que se regresó en carro

l\'*$$ffhiisabía 
por qué,,a[ otro día fue el sepelio pero no asisti, porque me sentía muy triste y no queria ver a mis 

,1

llorar, a las dos t.rrñr, después nbs vimos para ir a otro partido y así tratamos se seguir adelante echánd

que viniera a jugar partidos en honor a yo en realidad decidi retirarme de Chilpancingo, por la inseguridad que

hay y porque quería olvidarme de todo esto, yo la verdad no me he querido enterar de qué fue lo que pasó, porque me

sientg pien asi, alejado ded$o yr'si se sigue la investigación pues que bien pero si no pues ni modo y es todo lo que

, - ^3t, ----,t--L- { ,'

esta Represéntación Social de la Federación en términos del segundo párrafo del artículo

-- 14. P,,.ElMEFAf_$r9pa e[declarante si actualmente sabe dónde se encuentra el lugar en donde fueron atacados,

la ndte',delnlgirüBaip de septiembre de dos milcatorce. CoNTESTA.- Sí, en el crucero de Santa Teresa, antes de

I I eg#k lt dihr, :w-rr¡¡idar,r---i--------

L§WUÜhDA.- Que diga el declarante, si recuerda cómo eran las voces de las personas que refiere escuchó que

los atacaron. CONTESTA.- Se escuchaban medio fuertes, yo recuerdo haber escuchado alrededor de cinco, pero
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una era la que más sonaba el que hablaba más, la de él era fuerte de una persona grande, hablaba con muchas

groserías pero no recuerdo como haya sido su tono. ----- ----------------:-

--- LA TERCERA.- Que diga el declarante, si en algún momento pudo ver quien los atacaba. C0NTESTA.- No, porque

estaba bajo el asiento y en ningún momento me levanté hasta que nos salimos por la ventana, pero ya se habían

--- LA CUARTA.- Que diga el declarante, si se percató de que el chofer del adobús que los llevaba, se hubiera detenido

en eltrayecto de salida. CONTESTA.- si medio me di cuenta de que en dos ocasiones se detuvo, pero la verdad

no le puse atención porque yo estaba viendo la pe!ícula que-lios pusieron y estaba buena la trama iba

empezando, sentíque estuvimos parados pero no me di cuentaói el chofer se bajó o si abrió la puerta.

--- LA QU¡NTA.- Que diga el declarante, si en eltrayecto de salidade lguala, se percató de que se haya realizado algún

desvío de vehículos. CONTESTA.- No, vi bien, creo que nada;ihás de autobuses, porque había varios detenidos,

a nosotros nos dejaron pasar, y los otros se quedaron, ?¿-----
--- LA SEXTA.- Que diga el declarante, si recuerda haberse percatado de la existencia de patrullas en el lugar referido

en su respuesta anterior. CONTESTA.- Si había porque se veían las torretas, eran camionetas azules de policías,

allá en lguala son azules, que tienen asientos y agarraderas, no me acurdo cuantas pero si eran varias, yo me

acuerdo bien de las torretas, pero no me acuerdo haber visto a algún policía.

--- LA SÉPTIMA.- Que diga eldeclarante, si recuerda habense percatado de elementos del Ejército Nacionale

momento de su estancia en la Ciudad de lguala y de regreso a Chilpancingo. CONTESTA.- Si, llegaron co

carros de militares, al lugar en el que nos dispararon, nos dijeron que nos esperáramos, que no nos

llevar porque no se los permitían, yo no vi cuando llegaron cuando regiesamos del monte ya

':,,¿:o...t,,ieroncqqpmediahoraydespuéssefueron.'i,\l}. LA OCTAVAF Que diga el declarante, si recuerda haber visto a elementos de Policía Federal en el luga
\ii c5. ------- 
\,.{- 

r^ \JvrAY? \iut, u¡vcr trr uuurc¡rc¡ilr,tr, §l rBUuEruá ilduEr vr§r.u d trrtitiltiilt^uD utr Tuilr/rc¡ rt,uvrc¡r rrr rir {ugd

ii ffecnos. CONT6TA.- Sivarios, pero no me acuerdo bien. ----- --
a,i-

li.-- LA NOVENA.- Que diga el declarante, si tuviera a la vista un álbum fotográflc0, los podría identificar. CONT

.- No porque no los vi, yo la verdad estaba en shok, no me percaté de muchas cosas.

l.ffiipffi$,fA.- Que diga el declarante, a la fecha cómo se siente en relación a los hechos cometidos en su agravio.

CqilffiSSTA.r bien, me he dedicado a hacer lo que me gusta, alejado de todo estoy mejor, y así prefiero estar,

. . ,., ¡iiüonnffieral me siento bien, los primeros días, en dos ocasiones me dieron atención psicológica, fueron a

'''l'':ri;ihi casa, personal de atención a víctimas, pero ya no volvieron a ir y en éste momento no creo necesitarlo, me

* Affg.p$ido y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 12 fracción lX d
se 4utgrizá la expedición de las copias solicitadas, previo acuse de recibido.-

-- Con lo anterior, y no habie  la pres

conshncra lo§$rg ergl t a int
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CE

la Ciudad de México, a 22 veintidós de diciembre de dos mil dieciséis, la suscrita

 Agente del Ministerio Público de la Federación,

de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a

la Procuraduría General de la República, quien actúa en forma legal con

copras simples,

DHPDSC,OU001t2015,

con fundamento en lo
imientos Penales.
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DEC LARACIÓ N ITII U STERhL DE I DENT¡DAD RESERVADA
DE LA VíCTIMA D]RECTA DEL EQUIPO DE FUTBOL

,,AVISPONES DE CHILPANCINGO'

-- En la Ciudad de México, siendo las 1 1:30 once horas con treinta minutos del 22 veintidós de diciembre de 2016 dos

mil dieciséis, ante la licenciada , Agente del Ministerio Público de la

Federación, Asignada a la Oficina de lnvestigación de la Subprocuraduría de Derechos Humanos, Prevención del Deli

y Servicios a la Comunidad, de la Procuraduría General de la República, quien actúa eq:términos del artículo 16

Código Federal de Procedimientos Penales, en forma legal con dos testigos de asistenciá que al final firman y dan 

para debida constancia legal.

- estando presente en las oficinas que ocupa la Oficina de lnvestigacion CASO IGUALA, quien se encuent

debidamente identificado, dentro de las constancias que integra el presente expediente, a quien se le hace saber que

de conformidad a lo dispuesto en el artículo 20 Apartado "C", fracción V, de la Constitución Política de los Estados

Unidos Mexicanos, respecto a que tiene derecho al reguardo de su identidad y'otros datos personales, el testigo

manifiesta que sabiendo ese derecho, Si es su deseo resguardar sus datos de identificación, por lo que en este momento

se identifica con credencial expedida a su favor por la Federación Mexicana de Futbol Asociación A. C, con número de

foli expedida a su favor, misma que se conformidad con el diverso 16, 26 y 208 de la Ley Adjetiva de la

materia y fuero, credencial en la que obra una fotografía a color que concuerda fielmente con los rasgos fisonómicos

{,t.de.t .orOareóiente,'iffi,cumental del cual se DA FE de tener a la vista y se lq devuelve al interesado por así haberlo

hrl'-,=ncoñfr¡lÚAü@e Lb hacen saberal declarante quien se encuentra acompañado de su señora madre la señora

,    y ta ticenciada en Psicotogía  , bs

:*nifgrAci6!'-állU1Ht|r.áoen los siguientes articulos tos cuates te son leidos y explicados: 20 apartado "C" de la
ttfti,il:., :

' Cónstitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que a la letra dice "... l. Recibir asesoría juridica: ser

informado de los derechos que en su fayor establece la Constttución y, atando lo solicite, ser informado del desarrollo
..;

del procedimiento'penal; ll. Coadyuvar con el Ministerio Público;a gue se le reciban fodos /os dafos o elementos de

prueba con /os que cuente, tanto en la investigación como en el proceso, a que se desahoguen las diligencias

correspondientes, y a interuenir en el juicio e interpoher/os recursos en los términos gue prevea la tey. Cuando el '^

Minister¡aPú.fi/¡¡ücgnsrderg que no es necesario el desahogo de ta ditige¡tcia, deberá fundar y motivar su negativa. lll.

Recibir,mfrdÑíiwO n del delito, atención médica y psicotógica de ugencia; tV. Que se le repare el daño. En los
' '¡y'o ^ 

'i'r' i"

casos en'fi6§éaf ñcüdente, el Ministerio Público estará obligado a soticftar la reparación del dañ0, sin menoscabo de
. ',''"r'ü i:

que la uíümgv'éfffiido lo pueda solicitar directamente, y el juzgadoi.no podrá absolver al sentenciado de dicha
1t ¡¡ r*'

reparación slfia emitido una sentencia condenatoria. La ley fijará procedimientos áglles para eiecutar /as senfencras en

materia de'réparaciün.AáAiñ:;Tyet resguardo de su identidad y otrÑdatos persona/es en /os srguienfes casos:

a#!
,\6^

cuando sem in"enoiebt dé'e/}l¡; c1¡gpdo se trate de delitos de violación,i¡ata depersonas, secuesfro o delincuencia
:. ,,.,_¿,,1 ¿rfi:Uiñ{ilr ::

organizadq y,ry,fll(gE¿r¿c, del iuzgador sea necesario para su proteccióru salvaguardando en todo caso /os dere

de ta defensa. Et Ministerio Público deberá garantizar la protección de victimas, ofendidos, fesfrgos y en generalt
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los suletos que interuengan en e/ proceso. Los fueces deberán vigilar el buen cumplimiento de esta obligación; Vl.

Solrbfar las medidas cautelares y providencias necesarr'as para la proteccion y rest¡tución de sus derechos, y Vll.

lmpugnar ante autoridad judiciallas omislones del Ministerio Público en la investigac¡ón de /os deldos, así como /as

reso/uciones de reserua, no ejerc¡cio, deslsfimlenfo de la acción penal o suspens,ón del procedimiento cuando 

safisfecha la reparación del dañ0.";141 apartado A del Código Federal de Procedimientos Penales:",..

informado claramente del significado y los alcances jurídicos del perdón en caso de que deseen otorgarlo; V. Ser

con la atención y respeto debido a su dignidad humana; Vl. Recibir un trato sin discriminación, motivado po

étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social /as condiciones de salud, la relig

opiniones,las preferenciassexua/es, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y te

objeto anular o menoscabar los derechos y libeñadx de /as person as, por lo que la protección de sus derechos 

sin distinción alguna; Vll. Acceder a ta justicia de manera pronta, gratuita e imparcial respecto de sus denuncias o

querellas; Vlll. Ser asisfldo en las diligencias que se practiquen por abogado o persona de confianza, sin que ello

implique una representación; cuando la victima sea menor o irtcapaz y comparezca ante el Ministerio Público además

podrá ser acompañado por quien ejeza la patria potestad, tutela o curatela; X. Recibir copia simple o ce¡tificada de sus

declaraciones y su denun cia o querella en forma gratuita, cuando lo solicite; X. Ser auxiliados por intérprete o traductor
#

ilsq¡¡Bpdo p&enezcan ffi g*po étnico o puebtos indígenas, no conozcan o no comprendan bien el idioma castellano, o
.-t¡-.--- '-r-. 6

i4)jl,.3Oa,qm 
alguna drccá-eacrdad gue /es impida oír o hablar; Xl Contar con fodas tas facilidades para identificar al

§Wrp responsable,fr- ,oner en riesgo su integidú ftsica o psicotogica; Xtl. Aportar todas aquellas pruebas que

i'ffiinsiábre tienda a acred¡ar elcuerpo deldelitode gue se trate, la probab/e responsa bitidad del indiciado, la procedencia
§-l ./

üiiy"la' cuantificación por cancepto de reparación del dañ0. Cuando el Ministerio Publico esfime que no es procedente
F, ,.

ifffiegfg¡,asi§lhlfrtrdr aéión previa, deberá fundar y motivar su negativa; Xttt. Soticitare/ desañogo de las ditigencias

e ihvs;iÉ¡ ''iü'lca§sr salvo que el Ministeio Público considere que no es necesado el desahogo de

debiendo éste fundar y motivar su negativa;XV. Solicitar al Ministerio Público la continuación

averiguación previá y la realización de diligencias de investigación y, de ser denegada esta petición, podrá

reclamarla ante el superior jerárgico del seruidor público que negó la petición; XVl. Solicitar que el imputado sea

separado (if Aoynicim de h vícfu como una medida cautelar, cuandose frafe de detitos que pongan en petigro ta

integridadi'rs§ÚOental de muieiqs ynrños así como cuando la victima conviva con el imputado; esfa soticitud deberá

ser canaliz$i b§t e/ Ministerio Púbtico ante la autoridad judiciat fundando y motivando las razones que ta justifican;
''' 'l f,i

XVll. Solicitá(gp dicten medidas y providencias suflcienfes para proteger sus blenes, poseslones o derechos, contra

toto acti le'intimidación, represalia o daño posible, o cuandoexlsfan dafos suflclenfes gue demuestren gue éstos

pudieran'sar ¿Ac{ai6s''p0r-fd§ probables responsaó/es det detito o por terceros impticados o relacionados con el

incutpadi;X¡fh 'Sofft* tdl,trastado 
de la autoridad al lugar en donde se encuentre, para ser interrogada o pafticipar

, F .rt'.. ¡ , '. ,*.,Lr"'*úr1 -

en e/ lloffiffilfue cltada, cuando por su edad, precaria condición física o psicológica se presente un obstáculo

insuperabte p6,ra comp1rgge-f, yNX lmpugnar ante Procurador General de la Repúbtica o el seruidor púbtico en quien

éste delegue la facultad, /as omisiones del Ministerio Público en la investigación de /os delitos, así como /as reso/uclones

de reserua, no ejercicio, deslsfimienfo de la acción penal osuspensión del procedimiento. La víctima u ofendido podrá

proporcionar al Ministerio Público, en cualquier momento de la averiguación previa, o al juzgador, directamente o po

medio de aqué\, todos /os dafos o elementos de prueba con que cuente, así como solicitar la práctica de diligencias que

conduzcan a acreditar el cuerpo del delito y la probable responsabilidad del ineulpado, así como la procedencia y

de la reparación del dañ0. La autoridad ministerial, dentro de un plazo de fres dias contados a paftir de la recepción de

2
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ü#
dlchos elementosdeprueba,resolverásobresu admision. Encaso dequeconsidere gue/os elementosdeprueba

apoftados por la victima o el ofendido o las diligencias soficfiadas sean ilícitas o inconducentes, deberá fundar y motivar

su reso/ucón, notificándola personalmente siempre que haya señalado domictlio para tal efecto. La víctima u ofendido,

podrá presentar su inconformidad ante el Procurador General de la República contra ld resolución del Ministerio Púb

a gue se refiere el párrafo anterior, dentro del plazo de cinco días confados a paftir de la notificación. El Procur

General de la República o /os servldores públicos en quienes delegue esta facuftad, oyendo el parecer de sus

auxiliares y los argumenfos del promovente, dentro de /os clnco dias slguienfes a la presentación de la inconformi

dictará ta resolución que corresponda, en un plazo no mayor a tresdías. . . ";,Así también el artículo 7 de la Ley Gen

de Víctimas establece /os srgulentes derechos: "... Las victimas tendrái, entre otros, /os srguienfes derechos: l. A

investigación pronta y eficaz que lleve,en su caso, a ta identificación y enjuiciamiento delos responsab les de violaci

al Derecho lnternacional de los derechos humanos, y a su reparaéión integrat; tl. A ser reparadas por el Estado de

manera integral, adecuada, diferenciada, transformadora y efectMa por el daño o menoscabo que han sufrido en sus

derechos como consecuencia de violaciones a derechos humanos y por los daños que esas violaciones /es causaron;

lll. A conocer la verdad de lo ocunido acerca de los hechos en que le fueron violados sus derechos humanos para lo

cual la autoridad deberá informar los resu/fados de /as investigaciones; lV. A que se le brinde protección y se

írirly:g*rds 
ss...vida,.:y.,#{ integridad corporal, en /os casós prewsfos en el aftículo 34 de la Ley Federal contra la

ia OigánizadS,iV. A ser tratadas con humanidad y respefo de su dignidad y sus derechos humanos por pafte

públicfi.y, en general, por el personalde las instituciones públicas responsables delcumplimiento de

asi como por p'á¡e de los particulares que cuénten con convenios para brindar seruicios a tas víctimas;Vt. A
i.L. ''.:': t

)rsollcfár y a recibir ayuda,'asistencia y atención en foÍma opoftuna, rápida, equitativa, gratutta y efectiva por personal
n

;ÍWeSlll41Xorffif{6,on.aldaño 
sufrido desde la comisión delhecho victimizante, con independencia dellugar en

f f9i,1,9 
eltr¡ é ;tkqlle g, asi como a gue esa ayuda, asrsfencla y atención no dé lugar, en ningún caso, a una nuev

"*pffin;¡W1. 
njpigdrdatd, a la justicia y a la reparación integral a través de recursos y procedimienfos accesibles

lAnroqaaos, suflcienfes, rápidos y eficaces; Vlll. A la protección del Estado, incluido el bienestar físico y psicológico y la

seguridad del entorno con respeto a la dignidad y privacidad de la victima, con independencia de que se encuentren

dentro un procedimiento penal o le cualquier otra índole. Lo anterior incluye el derecho a la protección de su intimidad

contra intereri&s itegítimas,así ctmo derechs,a contar con medidas de proteccióneficaces cuando su vida o integrida

personal ot$, f#prnm al sean ámenazadas o se hallen en riesgo en razón de su condicion de víctima y/o det ejercic
' ''t

de sus derefuqiX A soticitar y a recibir in:formación clara, precisa y accesible sobre /as rutas y /os medios de acces

a los proceüttlfenfos, mecanrsmos y medidas gue se establecen en la presente Ley;X.A solicitar, acceder y recibir, e

forma clarayprrÍr,,Tllq.üf 
frformación 

oficial necesaria para lograr el pleno eiercicio de cada uno de sus derechos

Xt. A obteng¡¡¡¡lfagpppaÍuna, rápida y efectiva todos los documentos que requiera para el eierciciode sus derechos,
!

enfre ésfog;¡los -dmüo_fitr¡fis fie identificacion y /as vlsas; Xtl. A conocer el estado de /os procesos judiciales y

administratiry.Cn bs que tenga un interés como interuiniente; Xtll. A ser efectivamente escuchada por la autoridad

respectiva cuando se encuentre presqnfe en la audiencia, diligencia o en cualquier otra actuación y antes de que la

autoridad se pronuncie;XlV. A ser notificada de /as reso/uciones relativas a las solicttudes de lngreso al Registro y de

medidas de ayuda, de asistencia y reparación integratgue se dicten;XV. A que el consulado de su país de origen 

inmediatamente notifrcado conforme a las normas intemacionales que protegen el derecho a la asr.sfencia consul

cuando se trate de víctimas extranjeras; XVl. A la reunificación familiar cuando por razón del tipo de victimización

núcleo famitiar se haya dividido; XVll. A retornar a su lugar de origen o a reubicarse en condiciones de voluntariod
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segur¡dad y dignidad; Xvlll A acudir y a participar en escenados de diálogo inst¡tucional;XlX. A ser beneficiaria de las

acciones afirmativas y programas socr'a/es púbticos para proteger y garantizar sus derechos; XX. A pañicipar en la

formulación, implementación y seguimiento de la política pública de prevención, ayuda, atención, asistenciay reparación

integral; XXl. A que las politicas publicas que son implementadas con Dase en la presente Ley tengan un en

transversal de género y diferencial, particularmente en atención a la infancia, /os adulfos mayores y población ind

XXll. A no ser discriminadas ni limitadas en sus derecf¡os; X(lll. A recibir tratamiento especiatzado que le

rehabilitación física y psicológica con la finalidad de lógrar su reintegración a la sociedad; XXIV. A acceder

mecanrsmos de justicia disponlb/es para determinar la responsabilidad en la comisión del delito o de la violación 

derechos humanos; XXV. A tomar decisiones infoÍmadas soóre las vías de acceso a la justicia o mecan

altemativos;XXVL A una investigación pronta y efediva que lleve a la identificación, captura, procesamiento y s

de manera adecuada de fodos /os responsables del dañ0, al esclarecimienfo de los hechos y a la reparación det 

XXVtt. A participar activamente en la búsqueda de la verdad de los hechos y en /os mecanlsmos de acceso a /a7usflcia 

que estén a su dtsposición, conforme a los procedimienfos estab/ecidos en la ley de la materia; XXVlll. A expresar

libremente sus opiniones e lnfereses ante las autoridades einsfanclas correspondientds y a que ésfas, en su caso, sean

consrderadas en /as decisiones gue afecten sus intereses; XXX. Derecho a ejercer los recursos legales en contra de

/as decrsiones que afecten sus lntereses y el ejercicio de sus derechos; XXX. A gue se les otorgue, en /os c.asos gue
ar'<'4

ffiona/, XXX|. A recibir gratuitamente laas,sfencla de un intérprete o traductor de su lengua, en-i{tpfrgcgda, la'ayuda pn
r§1¡:+,-"P2. " , f;
*;,,i4R§B ¿e.q¿e no compre@an elidioma español o tenga discapacidad auditiva, verbal o visual:XXXll. Atrabajar de forma
j1ir:.1,...\li:i: ). f,

§\ii0ettfira con otras víctiyas para la defensa de sus derechos, incluida su reincorporación a ta sociedad; XXXltt. A

",.)i,: ., ... ,,

i¿páñnpár en espaclos colectivos donde se proporcione apoyo individual o colectivo que le permita relacionarse con

pi-otra§ víctimas, y XXXIVI Los demás seña/ados por la Constitución, los Tratados lnternacionales, esta Ley y cualquie

11ptra en la materia o legislación especral Derechos que de igual forma se encuentran contenidos

il tinLelnt*menHl4 iffir l, inciso C) de la Ley Orgánica de la Procuraduria General de la República y acuerdo A/018/01

I [mÍiroÜ'pol..i'iiii esta lnstitución; de igual manera se le hace de su conocimiento las etapas y el desarrollo de

t, ¡frl; lj,, . ,

:"é'dtá'AVeriÚuación Preyja, así como el procedimiento; derechos de los que el menor de edad de identidad reservada

, quien se encuentra debidamente acompañado de su señora madre ,

asi como de la licenciada en Psicóloga , manifiesta darse por sabedor y entender

los mismos. ----
-- Acto seguido se le hace saber al compareciente que conforme a lo establecido por el articulo 127 BIS del Cód
Federal de ProqBdimientos Penales, tiene derecho a ser asistido por persona de confianza o abogado para la realización

de la preseñte dillgencia, manifestando que N0 es su deseo ser asistido en la presente diligencia por Abogado toda.ü
vez que únícpment¡ viene a ratificar su declaración anterior, y que lo acompañá en la presente diligencia su señora

madr

--De igual mán-era se le hace saber que se encuentra presente en este actq la licenciada en psicologia 

 Z:gb§h. a la Dirección Generalde Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad, de la

Procu rad uría,Ouiie¡ai Oe @pgq¡i
587460, (cinco,'cicñ0, §idÉ, ñráffi, seis, cero), credencialen la que obra una fotografía a colorque concuerda fielme

-,,,riui
con los rasgos'fi§ónómicos de ta qg#areciente, documental del cual se DA FE de tener a la vista y se le devuelv

la interesada por así haberlo solicitado y no existir inconveniente alguno al respecto, previa copia certificada que 

ffi*¡"
§ub¡tr*eur:tdu¡'ir r.lo llrr$e'tlcrs f lumanos,

Prevención del Drlilo 
"l 

§crr"irits il [* ('r¡¡¡¡¡¡ni{n{
()Flcl N^ tll,) INY[.:i'i l{-;.1('l0N
:\Pi P(iRl§t)f {l}l}5{ I !1,1}{)!,'20I5

glosa al expediente.
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-- En uso de la voz la licenciada , licenciada en psicología, manifiesta que se

encuentra presente a efecto de brindar apoyo y acompañamiento al menor de edad ., siendo todo lo que desea

manifestar.

-- Acto seguido, se le hace saber al compareciente que su testimonio resulta relevante para el esclarecimiento 

lamentables hechos ocuridos en su agravio y de los cuarenta y tres estudiantes de lafscuela Normal Rural "Raúl

Burgos AyoEinapa", en Tixtla, Guenero, ocurridos los dias veintiséis y veintisiete deseptiembre de dos mil cator

la Ciudad de lguala de la independencia, Guerrero.--- -t

::: :::l:::::::111:t 1_::::::::::::1';l i l l [ ; __:::_t
-- Que vengo ante usted por la invitación que nos dio la señora , quien es la Representa

víctimas de los Avispones, por lo que estoy en la mejor disposición de colaboq§len lo que sea necesario.-----------

-- Acto seguido se le pone a la vista la declaración rendida dl veintidós de octu&ie de dos mil quince, ante elAgente del

Ministerio Público de la Federación, adscrito a la Unidad Especializada endnvestigación de Delitos en Materia de

Secuestro, de la Subprocuraduría Especializada en lnVestigación de Deli$uencia Organizada de la Procuraduría

General de la República, licenciado  misma que se encuentra inserta en las

constancias que intfg{ff el presente expediente, por lo que el testigo r{anifiesta que ratifica el contenido de su

ffiapcion, en toda.sry*frda una de sus partes. -i-- -- -
[§N"¿ :'i,']:' ',

ffi§fiinuación en':relápión a los hechos el testigo manifiesta que tal comb b referí en mi declaración el veintidós de
il.-'\\li ,rr, i
ffi,i.t#t dos mil quince, yo era y sigo siendo parte del equipo de futbol de Tercera División, Avispones de
:l-!=:; ".'
Bhilpancingo, y fuimos a jugar a la Ciudad de lguala, a las ocho de la nochejya que era el inicio de la temporada regular,

üáse dia era el orimeaoartido, lo ganamos, ese día no me acompañó ningún familiar, me fui con el grupo de futbol y el

üfúttr.r. o,#ió.I{d.ffi. del equipo Pedro Rentería, éramos aproximadámente veintitrés los jugadores y a parte el
'1^, ",,: ,t!'ti i: t ',lliti¡,¡: ':r 'l
.*h9¡p,g,te.ni.o, e[ffi0 terminó como a las diez horas con veinte minutos, y aproximadamente a las once de la noche

ffi¡§"g,la cancha con rumbo a la Ciudad de Chilpancingo, ya que nos dijo el encargado del equipo ,

que había habido una balacera en el centro de lguala, y que nos íbamo§,.directo para llegar a cenar a Zumpango, nos

subimos al autobús que nos llevó que era Castro Tour y al pasar como u(os diez minutos, nos detuvieron en un retén,

mismo que no puedo identificar,sré tipo de policías estaban, ya que me i§a cambiando de ropa y no pude ver, pero un

compañero qug. viajaba conmigo Snombre   el vio que eran policías los que estaban

en el retén, y.tail!¡¿n me dijo que las personas que nos habían atacadofran policías, sin señalar si eran municipales

o federales, segufrros rumbo a Chilpancingo, y aproximadamente cinco minutos más hubo otro retén, y ahí observe que
ll

había un autobú6 que estaba a un lado del nuestro, no recuerdo de que lf¡ea de transportes, en ese retén el chofer de

nombre  ,. se-Qajó del autobús, y aproximadamente tres'minutos subió nuevamente, y seguimos el
A' r'ir - '_\

trayecto, como quincé fti¡rru6í&spués, de pronto de escucharon estruendos y se rompieron los vidrios de las ventanas,

en ese momento eldoctor  grito tírense al piso, y todos

nos tiramos j?tlp{tg(qr.nte-y nos;}retimos entre los asientos y en el pasillo, en ese momento algunos compañeros

gritaron que les había dado, siendd , sriio recuerdo que elgrito que le habia dar wrv rvwuvr

cuando el autobús se salió de la carretera, se acercaron dos personas gritándo que les abrieran la puerta del auto

diciendo que nos iban a matar a todos, que no querían testigos, en ese mfmento dejaron de disparar, y se acerc

profeso  decirles que éramos un equipo de futbol y que éramos niños, que dejaran de dispar

en ese momento yo escuche que alguien de los que estaban afuera, dijeron'ESTOS N0 SON', y antes de irse volvie
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a disparar al autobús del lado derecho, y después de un rato aproximadamente cinco minutos después de que ya no se

escucharon disparos, nos levantamos del piso, y al ver que ya no había nadie algunos compañeros salieron po

ventanas del autobús de la parte trasera, y otros salimos por la parte delantera, es decir rompimos el cristal de la p

y por ahí salimos, algunos de mis compañeros corrieron hacia el monte, y otros nos quedamos abajo junto al

aproximadamente una hora después de que dejaron de disparar y se fueron las personas que nos estaban dispara

llegó una patrulla que creo eran Policía Federales de caminos, porque llevaban vehículo deportivo, y por el unif

que llevaban que era color azul obscuro, cuando vimos que llego el vehículo de los policias nos sub¡mos a la carr

para pedir apoyo, yo recuerdo que erah dos policías, y uno de ellos estaba pidiendo los nombres de los que estába

ahí, y de todos los que ibamos en el autobús, yo no puedo identificar a la persona que se acercó a mí, a pedir m¡s ,

nombre, porque era de noche, estaba muy obscuro, y solo sé que eran policias federales, por el vehículo que llevaban

y por su uniforme, la ambulancia llegó aproximadamente hora y rñedia después de que fuimos baleados, hubo varios

heridos de bala entre los compañeros, y cuando llegó la ambulancia al subir al autobús uno de los paramédicos, bajo y

comentó que mi compañero  estaba muerto, y se llevaron a los heridos al

hospital general, yo me fui con el papá de , de.,tiuien no recuerdo sus apellidos, él llegó en su vehículo y

nos trasladó al hospital general, ahi estuve hasta aproximqdamente a las dos treinta de la mañana, cuando un familiar

a recogefin_e.iffie fui a su domicilio, yo me flude comunicar con mi papá de nombre 

 hQga qd§ llegue al hospital, toda vez:que yo no contaba con teléfono celular, pues mis cosas se
:'¡,

'gflN«if"',,.. et aulóbús,$ni ropa deportiva, mis tenis; mi teléfono, todo lo que llevaba, después mi mamá trato de
ii§':ri.¡.liil 5r t

ffi¡lr+$,tnis 
cosas, sin e{rbargo cuando le entregar-on mi maleta, ya había sacado varias cosas entre ellas miteléfono

SiUt¡r;lto único me entre$aron fue mi credencial dp la escuela secundaria y los uniformes del equipo de futbol y un
ñ§**, ' }i

nlanifestar que el dia qué fuimos baleados, me lesione el brazo derecho, y empecé a tener

y me salió una bola que me fue creciendo y me producia dolor, por lo que me llevaron al

§lidign¡Y tratamiento continúe con el dolor y la bola no disminuía sino creció más, por lo que me

hBmro¡,con un médico a la ciudad de México, al hospital G.A. González, donde me realizaron una cirugia en mi brazo

lerecfro, extirpando la bola, actualmente estoy bien. Que es todo lo que por el momento quiero manifestar.--------

--Acto continuo esta Representación Social de la Federación en términos del segundo párrafo del artículo

:Iffi :;il,1:]1T:'§::1i:::::::::::1::::::::::::::T:::Tr:T::
--- LA PRIMERIi- ¿hue diga el declaiante si actualmente sabe dónde se encuentra el lugaren donde fueron atacados,

.t
la noche del veintisgfs de septiembre Ue dos mil catorce?. CONTESTA.- Si, en el crucero de Santa Teresa, cerca de

lguala, Guerrero.l--

--- LA SEGUNDA.I óQqe*d"i$+ldeclarante, si en la actualidad sabe que fue lo que pasó en esa noche que fue el

ataque?. CONTESfli,Eu.qsil parecer nos confundieron con un autobús de los normalistas de Ayotzinapa, ya

que escuche g $Q .diigtp0Jffiilqs estaban atacando " ESTOS NO SON".----..--------------

LA TERCERA¡::ó$nliga.'.d.:,gf., si a la fecha sabe quién o quienes los atacó, en esa noche?. CONTESTA.-

No, no lo sé. ---- ii---------------

--- LA CUARTA.- ¿Que diga el declarante, si supo qué pasó con los normalistas, en esa noche?. CONTESTA.-

'o

enteré dos días después, que hay 43 estudiantes desaparecidos.-----
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\qU
--- LA QUINTA.- ¿Que diga el declarante, si recuerda si en el trayecto desde el lugar en donde se realizó eljuego de

futbol hasta el lugar en el que se realizó el ataque, se percató de que hubiera algún reten o desvío de vehícul

CONTESTA.- Hubo dos retenes, el primero aproximadamente a los diez minutos después de haber salido c

cancha de futbol rumbo a Chilpancingo, y siete minutos más tarde hubo otro retén,.un compañero dijo que

policías que estaban en el retén.

--- LA SEXTA.- ¿Que diga el declarante, si recuerda cómo eran las voces de las personas que refiere que en esa n

del ataque les gritaban?. CONTESTA.. Solo escuche que dijeron 'ESToS N0 SoN", LoS VAMoS A MATA

TODOS PARA QUE NO HAYA TESTIGOS, y DIJER0N MUCHAS GROSERIAS, sin embargo no podría recon

las voces.

--- LA SÉPIMA.- ¿Que diga eldeclarante, si a la fecha se ha.enterado de que haya víctimas del ataque que sufrió y

que no hay sido reconocidos como tal?. CONTESTA.. Sí, ya todos han declarado y reconocidos como víctimas. -
--- LA OCTAVA.- ¿Que diga eldeclarante, si en la noche que sucedieron los hechos pudo ver a alguna de las personas

que los atacaron?. CONTESTA.- No a nadie como ya dije solo escuché sus voces, estaba muy obscuro, y cuando

empezó*gl ataque nos tiramos todos la suelo. ---- 
le

'"§oáíancialos 
que eü ella intervinieron, previa lectura que se realiza y

F,6ienOo todas las:fireguntas que realiza esta Representación Social de

Ng,$t, al testigo {U.n. algo más que manifestar, refiriendo que no, no te

N:;9É 
lo anterior,'y iro habiendo más que agregar, se da por terminada la o

MADRE DEL MENOR

Zt
!
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J
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TESTIGOS DE ASISTENC
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dwtéx¡co, a día22 veintidós detmes de diciembre del año 2016 dos mil
licenciada Agente del Ministerio

l y

;t,fir?t'i..- :.rl
úi:/ :.' :.-1

,ltsriÉh li5,;c¡,

.tr¿sóiís;Ia,:

a

-'§titblitú de la Fedefrción, de la Oficina de lnvesti§ación de la Subprocuraduría de Derechos
..!{umanos, Prevencién del DelitoyServicios a la Comunidad, de la Procuraduría General de la
República, quien actúa en términos del artículq,:16 del Código Federal de Procedimientos
Penales, en forma legal con dos testigos de asisteñc¡a que al final firman y dan fe, para debida
constancias -legal;.'

,:

Que la'presente copi$ fotostática,
: .." I

exactamente'eo todas y cad{ una de sus e la
misma que se-hrvo a la vista,{en las instalacione§ e la
Federaciór1.ñisma que cotejf y compulse en su n lo
dispuesto por los artículos 1([ y 209 del Código t  se

ESTIGOS DE

'!^¿

::,iIi j
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auf¡lpipiesente cop¡a fotostática, constante de 01 u
exactamelite,.tn'todas y cada una de sus partes con su origina
m¡sma que S€ tüvo a la vista, en las instalaciones que ocupa est
Federaciqtr;nisma que cotejé ir compulse en su contenido; lo a
dispuesto por los pf!íg3lg: 16 t 209 del Código Federal de Pror

cert¡f¡ca, pará'to§ eid¿iiii [¿ea I És co n d ucentes.-

subprocuraduría de Derech 
", 

*, Ñ*tP
Prevencién del Delito y Servicios a la Comunidad,

OFICINA DE INVESTIGACIÓN.
AP/PGR/SDTIPD SC/OUOO I /20 I 5.

PGR
r[.!!f tr!lr.\ e.tii¡.

CERTIFICACIóN
ft ''' "'*:-- 

En la Ciudad de México, a día 22 veintidós del mes de diciembre del año 2016 dos mil
dieciséis, la Suscrita licenciada , Agente del Ministerio
Público de la Federación, de la;,.Oficina de lnvestigación de la Subprocuraduría de Derechos
Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad, de !a Procuraduría General de la
República, quien actúa en térm¡nos del artículo 16 del Código Federal de Procedimientos
Penales, en forma legal con dos testigos de asistencia que al final firman y dan fe, para debida
constancias.lsgal;- -----

--i'::-..'-- -CERTIF¡CA-
y
la

la

lo

e
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OFICINA DE INVESTIGAOÓN

APlPG R/SD H P DSC/O r/ OAL | 20rs

CONSTANC¡A DE CIERRE DE A TUACIONES .

CORRESPONDIENTES ALTOMO NÚMERO 309 
J

'

- - - En la Ciudad de México, siendo el día veintidos de diciembre de do{lnil dieciséis, el suscrito
i

Licenciado  Agente del Ministerio Fúblico de la Federación,

adscrito a la Oficina de lnvestigación dependiente de la Subprocuraduría de Derechos Humanos,
$

Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad, quien con fundaménto en los artículos2Ly 102

apartado A de la Constitución Política de los Estados Unidos Me¡icanos, así como los artículos

artículo 16,20G y 208 del Código Federal de Procedimientos Pénales, acompañado en forma

legal con dos testigos de asistencia que al final firman para debida constancia de lo actuado: - - -

--- HACE CONSTAR--"---

- - Que siendo la fecha arriba indicada estando plenamente constituidos en las instalaciones que

ocupa esta Oficina de lnvestigación ubicada en Avenida Paséo de la ReformaZtL-2L3, Colonia

Cuauhtémoc, Delegaci0n-9¡,thf,t§moc, Código Postal 06500, en esta Ciudad, se procede a cerrar

el tomo consecúiivo ntimeió),"iog (TRESC¡ENTos nuivr¡, mismo que consta de 866
t,' i :

(OCHOCIENTAS SE§ENTA Y SEIS) fojas, contabilizandó la correspondiente a la presente

constancia. Lo antérior, por ser necesario para la debida'integración y manejo del expediente de

mérito. --:-- --,.¡-

LI
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t
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CONSTANCIA DE APERTURA DE ACTUAC¡ONES

CORRESPONDIENTES,AL TOMO NÚMERO 310

':

- - - En la Ciudad de México, siendo el día veintitrés de diciembre de dos 
jmil 

dieciséis, el

suscrito Licenciado  , Agente del Ministerio Publico de la

Federación, adscrito a la Oficina de lnvestigación dependiente de la Subprocuraduría de

Derechos Humanos, Prevención del Delito,y Servicios a la Comunidad, quie'n con fundamento

en el artículo L6 del Código Federal de Procedimientos Penales actúa en forma legal con dos

testigos de asistencia que alfinal firman para debida constancia de lo actuado:

---.:-".--- HACE CONSTAR---- -;---
*.¿,,

- - -iRÚásiendo la fecha citada con anterioridad se procede a dar inicio dltomo número 310
§i\irri, 

'

(TRRfIFIITOS D¡Ez), de la Averiguación'Previa al rubro citada, lo anterior para efectos de

," 
B_$*. 

ranejo del mismo y en atención al número consecutivo .ori.roondiente, el cual

corffinzará con la foja número 1(uno) la cualcorresponde a la presente'constancia, situación
ir:.

qué'sé hace constarrpara los efectos legales que correspondan, por lo que no habiendo nada
¡ii.'.: 'r..

máEg¡te hacer constar por el momento se da por terminada la presente diligencia.
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DECLARACIÓN UIUSTERIAL DE 

V|CTIMA DIREGTA DEL EQUIPo DE FUTBOL
,AVISPONES DE CHILPANC]NGO"

-- En la Ciudad de México, siendo las 11:00 once horas del 23 veintitrés de diciembre de 2016 dos mil dieciséis, ante

la licenciada  , Agente del Ministerio Público de la Federación, Asignada a la Oficina de

lnvestigación de la Subprocuraduría de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad, de la

Procuraduría Generalde la República, quien actúa en términos del articulo 16 de:Código Federalde Procedimientos

Penales, en forma legal con dos testigos de asistencia que al final firman y dan fe, para debida constancia legal.-----

-----------....i -- -iffi-iffi---c o M P A R E c E ------------:r----

---   en lo sucesivo estando presente en las oficinas que ocupa la

Oficina Oe lnvestffistO Gü++, qüi.n r. encuentra debidamente identificado, dentro de las constancias que

integra el presente:Sryfiente, a quien sd n frace saber que de conformidad a lo dispuesto en lo establecido en el

articulo 20 AparHf#C, de la Constitución'Politica de los Estados Unidos Mqxicanos, respecto a que tiene derecho al

reguardo de suridentkJpd yipttoot#os personales, el testigo manifiesta que sabiendo ese derecho, no tiene

inconveniente enprdporu\ioriali6@atos de identificación, por lo que en este momento se identifica con credencial para

votar con ctaüettBiélEEo¡ expedida a su favor iior el lnstituto Nacional Electoral, en la que
| ..* .,r-r,ah

obra una totograi¡á áhó6i'que concuerda fielmente con los rasgos fisonóinicos del compareciente, documental de la

cual se DA FE de tener a ta v¡sñÉ-le devuelve al interesado por as'r,haberlo solicitado y no existir inconveniente

algunoalrespecto,previacopiacertificadaqueSeglosaalexpediente'-;-...--------.--

()l-'l( l¡'¡ \ ¡)E: lNvl;.'i'l t<;.1,<'lÓn ,. I
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{Up

tol,bldo,!.{,gslig¡Qn¡,40 apartado uC" de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, texto previo

a ú lgkgpq pgffitueional del ocho de junio de dos mil ocho, qr. .i. letra dice " . . . l. Recibir asesoría iuridica; ser

infdpaffiOdelfOsOgrui$d que ensu fayoresfablece la Const¡tución y, cuando lo solicite, ser informado del desarrollo
r,,,,..-;;^r. .

dettpidl§ldintento penal; ll. Coadyuva¡ con el Ministerio Público;a gg€ se le reciban fodos /os datos o elementos de
I

prueba con /os q!¡ cuente, tanto e\ la investigación como en el proceso, a que se desahoguen las diligencias
--t4 ¡

correspondierr:t$ 
§¡interuenir 

en e§iuicio e interponer los iecurso§ en los términos que prevea ta tey. Cuando el

Ministerio PúbliEd¡Ss idere que no e§necesa rio el desahogo de la diligencia, deberá fundar y motivar su negativa. ltt.

Recibir, desde h-Bm isión del detfto,Ztención médica y psicotógica de urgencia;lV. Que se le repare el dañ0. En los

casos en que sea prggle !úe, a l4nisfrio Púbtico estará obtigado a sglicitar la reparación del dañ0, sln menoscabo de

que la víctima.y.gfed!§q,.b pueda:fllicitar directamente, y el juzgai{or no podrá absolver al sentenciado de dicha

reparación si haánutitb{laa senbnd{c ondenatoia. La ley fijará proceijrmienfos ágites para ejecutar las senfenclas en

materia de repdtgéiinüet daño; V. il resguardo de su identidady oifor dafos personales en /os srguienfes casos;

cuando sean menores de edad; cuando se trate de delitos de violación; trata de personas, secuesfro o delincuencia

organizada; y cuando a juicio del juzgador sea necesario para su protección, salvaguardando en todo caso /os derechos

de la defensa, El Ministerio Público deberá garantizar la protección de víctimas, ofendidos, fesfigos y en generaltodas

I
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*, áÉffii,-r$/&¡'ritrfUfnrs#t¿ggp ante ta autoridad iudiciaifundando y motivando tas razones que ta iustifican;

XVll. Solicitai sad,efg! medid*$¡fipttidencias suficientes parf proteger sus bienes, poseslones o derechos, contra
i

todo acto de ,rlüi§gg!& ,rprrráia'o daño posible, o cuandt' existan datos suficienfes que demuestren gue ésfos

pudierantt, ffi»§ r,i, nrroab/es rbsponsabtes oet lerc o por terceros impticados o relacionados con e/

en el acto pue;4gaáne citada, cuando por su edad, prrrrt'i, condición física o psicotógicase presenfe un obstáculo

insuperablepara cpflpafiper JAXfXffrilp bgnar ante erocur$or General de ta Repúbtica o el seruidor púbtico en quien

éste delegue/a f,gqr/Fduor§Pti#fllnrsferio Púbfic{en h investigaciónde /os delúos , asícomolas reso/ucrbnes

de reserua, no qgrg,HryuéS$lü,$f, ¿ b acciónpenat dsusp ensión del procedimiento. La víctima u ofendido podrá

proporcionaral'Miltóitsñót'p'ibf,lr, en cuatquie,r 
^o^rrt fd, h averiguación previa, o al juzgador, directamente o por

incutpado;XW¿f-:gii&5ü taslado de ta autoridad at lugar §n donde se encuentre, para ser interrogada o participar

medio de aqué\, todos /os datos o elementos de prueba c§n que cuente, asi como solicitar la práctica de diligencias que

conduzcan a acreditar el cuerpo del delito y la probable del inculpado, asi como la procedencia y monto

de un plazo de tres días contados a paftir de la recepción de

2
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/os su1'efos que interuengan en el proceso, Los lueces deberán vigilar el buen cumplimiento de esta obligación; Vl.

Solicitar las medidas cautelares y providencias necesanas para la protección y restitución de sus derechos, y Vll.

lmpugnar ante autoidad judiciallas omisiones del Ministerio Público en la investigación de los de/Íos, así como las

reso/uciones de reserua, no ejercicio, desisfimienfo de la acción penalo suspenslón del procedimiento cuando no esfé

saflsfecha la reparación del dañ0."i 141 apartado A del Código Federal de Procedimientos Penales:".,.1V. Ser

informado claramente det significadoy los a/cances jurídicos del perdón encaso de gue deseen otorgarlo; V. Ser tratado

con la atención y respeto debido a su dignidad humana;VL Recibir un trato sin discriminación, motivado por origen

étnico o nacional, elgénero,la edad,las discapacidades, /a condición social, /as condiciones de salud,la religión,las

opiniones, las preferencras sexuales, el estado civil o cuatquier otra que atente contra ta dignidad humana y tenga por

objeto anular o menoscabar /os derechos y libertades de las person as, por lo que la protección de sus derechos se hará

sin distinción alguna; Vll. Acceder a la justicia de manera pronta, gratuita e imparcialrespecfo de sus denuncias o

querellas; VIII. Ser asisfido en las diligencias gue se practiquen por abogado o persona de confianza, sin que ello

implique una representación; cuando la víctima sea menor o incapaz y comparezca ante el Ministerio Público además

podrá ser acompañado por quien ejena la patriapofesfa4 tutela o curatela; X. Recibi copia simple o certificada de sus

declaraciones y su denuncia o querella en forma gratuita, cuando lo solicite;X, Ser auxiliados por intérprete o traductor

cuando peftenezcan a un grupo étnico o pueblos indígenas, no conozcan o no Qomprendan bien elidioma castellano, 

padezcan alguna discapacidad que les impida oír o habtar; X!. Contar con fodas tas facilidades para identiftcu a

probabte responsable, sin poneren riesgo su integridad ftsica o psicotógicai Xtt. Aportar todas aquettas pruebas gu

considere tienda a acreditar el cuerpo det detitode que se trate, la probaD/e rgsponsa bilidad det indiciado, la procedenci
,;

y la cuantificación por concepto de reparación det daño. Cuando el Mtnsteno Público esfime que no es procedent

lnfeOp.$!',a h ayeriguación previ$ deberá fundar y motivar su negativi; Xltt, Solicitar el desahogo de tas ditigencia

que,,§¡i1¡!u casgi;.conespondan, salvo que e! Ministerio Púbtico coGsrdere que no es necesano el desahogo drl.ii:., :', .

determi¡iüAliligencia, debiendo ésfe fundar y motivar su negativa;XiV. Solic¡tar al Ministerio Púbtico la continuació
..t:./.';:, _.,'1. , ,,

de ta;qv9¡§¡aci6n previa y la reatinción de ditigencias de investigactón y, de ser denegada esta petición, potdr
.l r-,,:r r.1' r' ' ;

reclamditá*ínte el superior jerárquico del seruidor público que ne§ó la petición;XVl. Solicitar que el imputado se
t

separád&¿fbfrNbtrliÍitio'do:lQ'14íptima como una medida cautelar, c{ando se trafe de de/rtos que pongan en petigro la

rnteglíii?ii% íéi§ o ne¡ttát de mujeres y niños, asi como cuando ta victima conviva con el imputado; esfa soticitud deberá") 
v Ssn¡icirli ;: ir f'r,.,i,," ,.i.,-í i

de la reparación deldaño. La autoridad ministerial,
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dichos elemenfos de prueba, resolverá sobre su admisión. En caso de que consldere que /os elemenfos de prueba

apoftados por la víctima o el ofendido o las diligencras solicifadas sean ilícitas o inconducentes, deberá fundar y mofivar

su resolución , notificándola personalmente siempre que haya señalado domicilio para tal efecto. La víctima u ofendido,

podrá presentar su inconformidad ante el Procurador General de la Rep(tblica contra la resolución del Ministerio Público

a gue se refiere el párrafo anterior, dentro del plazo de cinco días contados a partir de la notificación. El Procurador

General de ta Repúbtica o los servidores públrcos en guienes detegue esta facult{, oyendo el parecer de sus agentes

auxiliares y los argumentos del promovente, dentro de /os clnco días siguientes d /a presentación de la inconformidad,

dictará la resolución que corresponda, en un plazo no mayor a fres días, , . '; Así tainbién el artículo 7 de la Ley General

de Víctimas esfab/ece los srguienfes derechos; "... Las vlctimas tendrán, enfre gfros, Ios slguienfes derechos; l. A una

investigación pronta y eficaz que lleve, en su caso, a la identifrcación y enjuiciami,ento de /os responsaóles de violaciones

al Derecho lntemacionalde /os derechos humanos , y a su reparación integrát; tl. A ser reparadas por el Estado de

manera integral, adecuada, diferenciada, transformadora y efectiva por et danb o menoscabo que han sufrido en sus

derechos como consecuencia de violacione.s a derechos humanos y por los d{nos gue esas vlolaciones /es causaron;

l!1. A conocer la verdad de lo ocurrido acerca de los f¡echos en que le fueroiviotados sus derechos humanos para lo

cual la autoridad deberá informar /os resu/fados de /as investigaciones; /[. A que se te brinde protección y se

salvaguarde su vida y su integridad corporal, en /os casos prevrsfos en etiaftícuto 34 de la Ley Federat contra l

Delincuencia Organizada;V. A ser tratadas con humanidad y respefo de su di§nidad y sus derechos humanos por p1r

de /os servidores públicos y, en general, por el personal de lasinsfifuciones ptllbticas responsab/es det cumplimientó d

esfa Le¡ así como por pañe de los particulares que cuenten con convenios §Bra brindar seruicios a las víctimas;Vl. 

solicitar y a recibir ayuda, asisfencla y atención en forma opoftuna, ráBida, équitativa, gratuita y efectiva por

espedalindo en atención hl Arno sufrido desde la comisión det hecho victimizante, con independencia del lugar e

donde'ffise encuentre, así como a gue esa ayuda, asrsfencra y atención iO dé lugar, en ningún caso, a una nue

afecta[fiifllt. A ta verdad, a la justicia y a la reparación integral a travésd, nrrnor y procedimienfos acceslbles

,propiiff,suficientes, rápidos y eficaces; Vltl. A ta protección delEsfado, incluido et bienestar físico y psicológico y ta

seguridad del entorno con respefo a la dignidad y privacidad de ta vtctima, cón independencia de que se encuentren

OentroQ,ñrpitdü6Omlenfópena/ o de cualquier otra índole. Lo anterior incluye el,.derecho a la protección de su intimidad
,.1. " i-,., ,. .

ifijúe[aa§ ileg i,tiryas, así como derecho a contar con medidas de protecoión eficaces cuando su vida o integridad
lltlc a.ji upnluniüac ,',

de sus derechos;, lX*A solicitar y a'recibir información clara, precisa y accesible sobre /as rutas y /os medios de acceso

a los procedim,üp"*W§rnrsmos y medidasgue se esfab/ecen en la presente Ley;X.A solicitar, acceder y recibir, en

forma claraypr.qsf{{ b información oficialnecesaria para lograr etpleno eJercicio de cada uno desus derecl'¡os;

Xl. A obtener m W{*rtuna, rápida y efectivafodos los documentos que requipra para el eiercicio de sus derechos,

entre ésfos, tos:A*uñenfos de identificación y /as visas; Xll. A conocer et é.gtado de /os procesos judiciales y

adminisfrativos ffl{g§,gqqtp E1ilffie rés como interuiniente; Xttl. Aser efecütÁm ente escuchada por la autoridad

respectiva cuandp.sa boeget{ru$b.ry nte en la audiencia, ditigencia o en cuatquifi otra actuación y antes de que la

autoridadse prohtneíé;Xt¡q l*t}liffi. ada de las resoluciones relaftuas a ,as so/r'üludes de rngreso at Registro y de

medidas de avJdÜ,:ijéSáf8nci, r rera ¡qción integralgue se dicten;XV. A queel c&rsu/ado de su país de oigen sea

inmediatamente notificado conforme a las normas intemacionales que protegen el ftrecho a /a aslsfencia consular,

cuando se trate de víctimas extranjeras; XVt. A ta reunificación famitiar cuando po, ,fion deltipo de victimización su

núcleo familiar se haya dividido;XVll. A retomar a su lugar de origen o a reubicarse en\ondicrbnes de voluntariedad,
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de la presente diligencia, manifestando que NO es su deseo ser asistido en la

-- A continuación, se le hace sabgr al testigo que su testimonio resulta

lamentables hecti&BcurriOos erir§úagravio y de los cuarenta y tres

de Tixtla, Orrrrdi:tiAr¡dos losilias veintiséis y veintisiete de septiembre
'\"-, :'

de la lndependehial 0l¡errero,---' ."'t
-- Acto seguidos¡E pone a la vista la declaración rendida de veintisiete

§u b¡rrocu t'rld r¡ría tlc tr )t:rce hos I l rt manos,
Prevenci<in del l)elito ¡'Scn"icios I llr ['r¡rnunidatl
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diligencia por no ser necesario.-

para el esclarecimiento de los

de la Normal lsidro Burgos Ayotzinapa,

dos mil catorce, en la Ciudad de lguala

de dos mil catorce, ante el

de Hidalgo, licenciado 

que integran el presente expediente,

ü4
,\ü

,o

seguridad y dignidad;Xvlll, A acudir y a participar en escenarios de diálogo institucional;XlX. A ser beneficiana de las

acciones afirmativas y programas socrbles públicos para proteger y garantizar sus derecf,os; )X. A pafticipar en la

formulación, implementación y seguimiento de la potitica públrca de prevención, ayuda, atención, asistencia y reparación

integral; XXl. A que las políticas públicas gue son implementadas con base en la presente.'Ley tengan un enfoque

transversal de género y diferencial, pafticularmente en atención a la infancia, los adultos mayores y población indígena;

XXll. A no ser discriminadas ni limitadas en sus derechos; X(lll, A recibir tratamiento especializado que le permtta su

rehabilitación física y psicológica con la finalidad de lograr su reintegración a la sociedad; XXIV. A acceder a los

mecanismos de justicia disponib/es para determinar la responsabilidad en la comisión del delito o de la violación de los

derechos humanos; XXV. A tomar decisiones informadas sobre las vías de acceso a la justicia o mecanismos

altemativos;XXVI, A una investigación pronta y efectiva que lleve a la idenfificación, captura, procesamiento y sanción

de manera adecuada de todos /os responsables del dañ0, al esclarecimiento de los lrpchos y a la reparación del daño;

XXVll. A participar activamente en la búsqueda de la verdad de /os hecfros y en los n'¡ecanrsmos de acceso a la iusticia

que esfén a su drsposlción, conforme a los procedimienfos esfablecrdos en la ley,,de la materia; XXVlll. A expresar

libremente sus opiniones e rntereses ante las autoridades e lhsfancias correspondienfes ya que ésfas, en su caso, sean

consrderadas en /as declsrbnes gue afecten sus infereses; XXX. Derecho a ejercer los recursos legales en contra de

/as declslones que afecten sus rntereses y elejercicio de sus derechos; XXX, A que se /es oforgue, en los caso

proceda, la ayuda provisional;WXl. A recibir gratuitamente la asisfencia de un ii¡térprete o traductor de su lengu

caso de que no comprendan el idioma español o tenga discapacidad auditiva, verbal o visual; XXXtt. A trabajar de 
' , , .^^,, 

colectiva con otras víctimas para la defensa de sus derechos, incluida su reihcorporación a la sociedad;XXX

participar en esp?_c.,,.gs co/ecfrvos donde se proporcione apoyo individual o colectivo que le permita relacionarse
. ,i,-;':;'''r ' 'r$** i:

otras vicllrnas, y fu]v..r Lüs demás señalados por la Constitución, los Tratados lntemacionales, esta Ley y
,, i:t'"'" 't ' 

otra disp.bsbión apticable eh\ta materia o legislación especial, Derechos que db igual forma se encuentran contenido
¡..I t' 

l

en el numehál4 fracción l, indiso C)de la Ley Orgánica de la Procuraduría Genpralde la República y acuerdo A/018/0
i,-: ,. . ii' l

emiti@,gti el Titular de esta lnstitución; de igual manera se le hace de su co¡ocimiento las etapas y el desarrollo d

:::#}ffitr;'I;llll ll ::l: :: 
*:::T: *:::: l::: ::l* :::::::':::i

,,r"--.,.:i,.ii.,. . !

- niiq qgqqldg s-q l-q hace saber al compareciente que conforme a lo establicido por el artículo 127 BIS del Codigo
;i'iiclrr§T li l.i,: -:'.. i

F.ftg1lffifl#ggcedimientoqPenales, tiene derecho a serasistido porpersona d$ confianza o abogado para la realización

o

Agente del Ministerio Público del Fueron Común Sector Central del Distrito

ha que se encuentra inserta en las

por lo que er tesifi'ó-máriitiÉ[B"gUg ratifica el contenido de su declaración, asi
ty.,j. ;, : ,- .¡.¡i*§!ü

reconoce la firma que aparece al

margen y al calqede ista, manifestando lo siguiente: quiero aclarar que si de acuerdo en lo que está en mi

declaración de lo que nos pasó, pero no estoy de acuerdo en donde dice que de acuerdo en que se me hagan los

exámenes necesarios para acreditar mi inocencia, quiero decir que eso yo no lo dije, yo como voy a decir ue se

4
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,,J
demuestre mi inocencia si yo era víctima y luego nos hicieron pruebas, de las que tampoco estuve"de acuerdo pero

como era menor de edad ni nos preguntaron si queriamos o no, pero yo en ningÚn momento dije qqe se demuestre mi

tnocencra.

-- Por lo que en relación a los hechos que se investigan el testigo

;;;;; il; ;;;;; ll ; ;,.-*;, ;.*;;;; il;;
F:

Avispones, nos informó que teniamos que acudir aquí para declarar y completar nuestra decláración.-
t;

-- A continuación en relación a los hechos el testigo manifiesta que el veintiséis de septiembre de dos mil catorce, yo

era jugador del equipo de Futbol de Tercera División, Avispones de Chilpancingo, y en esa fgcha se abría la temporada

y nos tocaba jugar el primer partido con el equipo de lguala, lo malo es que escogieron ellos¡iu horario muy tarde, como

lo dije en mi primera declaración todo transcunió normal, ya cuando salimos nos tardaron¡ucho para salir porque los

árbitros no nos damos la cédula a tiempo que es como el acta de lo que pasó en el partidii, y para saber quién ganó el

encuentro, y ya salimos como a las once de la noche, el Direc os düo que ibamos a ir a

cenar y le dijimos que queríamos ir a comer tacos, no supe a quién pero preguntaron de;donde habia buenos tacos en

lguala y les dijeron que en el centro, pero en es dijo que le habían informqdo que habia problemas en el

centro, entonces nos dijo que nos iríamos hasta Chilpancingo y allá cenábamos, ya rios subimos al autobús ya 

regreSaraChilpancingo,alpocotiempodetransitar,noSparamos,viquesebajÓechoferparaverquéesloquepasabq.

y regresó como a los diez minutos, para seguir con el viaje, íbamos saliendo y a loiiejos vi un autobús dañado

vidrios rotos, a lE,galqda {e lguala, yo pensaba que habian sido los normalistas que io habian apedreado pero n

tomamos importancia;lnoi rebasaron dos canos pasaron rápido y micompañero  les gritó: 'SICARI

despuésfomo a la altura del crucero de Santa Teresa, el chofer que no se su nombrg pero le decian "El Barcel", le d

al doctoq.sel equipo que nos dijera que nos comportáramos y que no hiciéramos escandalo si nos paraban, ya f

cuando bl Doctor nos iba a decir, cuando de repente nos empezaron a disparar, lo primero que hice fue tirarme al su

largqpffi recue¡do haber de mezclilla, como de estatura nqrmal un poco robustos, pero fue

y cuando metí la mano estaba mi compañero DAVID con mucha sangre en su cuerpo. entre los asientos,a lo que me

estante y me fui a mi lugar, cuando me percaté de que ya se habian ido, me fuicon otros compañeros que se brincaron

por la ventana, para irnos hacia el monte, porque tenía miedo de que fueran a regresar y nos fuimos muy lejos para que

5

muy rápido v {$¡{*rscuro, 
niiffie ver más y justo cuando me asomé dijeroúiYA SE LOS CARGO LA VERGA,

yo pensé Our *fuPiE! visto y rft¿ O¡o mucho miedo, me agaché de inmediato, y r$e quede en el pasillo del autobús,

cuando v¡ que J6-óvÜon en la entradá dA autobús los que nos atacaron, p.r, qr.iu abrir la puerta del autobús, solo' l-. * - 1-'- "-- -.--.--"

me di cuenta Og4nívim¡ento pero no vi si eran los mismos, no se podía abrir la f,uerta, el Preparador Físico 
ü

 les dijo que éramor,unqU.W de futbol, que habíamos ido a jugar a lguala y §llos dijeron NO ME IMPORTA YA

LOS CARGÓ tAi/ERGA;'irüerüaron abrir pero como no se pudo dispararon otra $z 
y se fueron, en ese momento

algunos de lostorhffierus ésütfbn-ilorando, otros se estaban quejando de dolor, no$e veía nada todo estaba oscuro,

estaba'átü$t$lni V me decia que ya no aguantaba, porque me dijo que e n{bian dado en el brazo, yo le dije
.r 1

que aguantara que ibamos a salir de esta, un compañero me dijo que revisara su asien$ para ver si no estaba su celular
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no nos fuera a ver, yo creo que fueron como unos cien metros hacia el monte, pero se veía el autobús, y ahí estuvimos

varios compañeros y yo, ahi nos

quedamos esperando a que llegaran los policías, yo me comuniqué a mi casa, les dije que nos,habían disparado y que

pidieran ayuda para que fueran por nosotros, cuando estábamos ahi, pasó cerca una camioneta que se veia cerrada,

pero no alcancé a ver bien como era, porque estaba muy oscuro y pasó con las luces apagadas, y muy despacito, un

hombre que iba en esa camioneta se bajó y andaba diciendo CHAPULIN, CHAPULIN, CHAPULIN, como siestuviera

buscando a alguien, en eso uno de los compañeros no me acuerdo quien, dijo aquí estamos y levantó su celular,

entonces nosotros le dijimos cállate, baja tu teléfono, porque teníamos miedo de que fueran las mismas personas que

nos atacaron, aunque no tenía la misma voz de los que nos gritarcn y nos dispararon, era diferente, esta se oía como

de un chavo, ya después esa camioneta se fue como rumbo a Chilpancingo, paso por donde estaba el autobús, al poco

rato llegaron las patrullas para darnos el apoyo, fue ahí cuando salimos del lugar en ef que nos tenían escondidos, nos

bajamos para ayudar a Miguel, y yo ayudé para llevarlo a la patrulla de policia federal que llegó, para que se lo llevara,

yo no escuché pero mis compañeros d'rjeron que el federal no se lo quiso llevar, ya después llegaron las ambulancias,

pero tampoco se querian llevar a , sus papás ya habían llegado y ellos fueron los que se lo llevaron, yo en ese

momento me sentia en Shock todavia no entendía lo que había pasado, a mis compañeros heridos se los llevaron al

hospital y a nosotros nos llevaron al ministerio público, en una camioneta y nos subieron en la caja de la camioneta,

cuando ibamos para lguala empezó a llover y nos mojamos mucho, y sin importarles a ellos, llegamos al Ministerio

público para tratar de secamos un poco, de ahi nos llamaron para declarar asi mojados como estábamos y Oes

nos llamaron para hacer unas pruebas de las que yo no estaba de acuerdo, al principio no sabia de qué se trata

pero un compa(-e¡plnedffique era para ver si nosotros habiamos disparado, yo me molesté y dije como va a ser 
'| . t, ' .;...: :. i. I

si a nosifp¡ nos.atabaron,lcomo es que nos van a hacer esas pruebas, pero al final nos las hicieron, después de eso

regresamloga declarar y nd nos dejaban ir hasta que firmáramos todo, en mi óaso era un poco difícil ya que y0 eraji# :

meno¡.de"rfrad y no había nadie para apoyarme hasta que le pedi al utilero que firmara como mi encargado, firmó y ya" 
. i^':

terminihios esto ya era como a las cinco o seis de la mañana, como a eso de las siete o un poco más tarde llega¡on

por 
lg.T|g,l!flSptrxp,eta 

que habia mandado el Presidente de Chilpancingo, para llevarnos de regreso, yo no mé

quer,lfu[',tpsg1lenlfl miedo de volver a pasar por ese lugar, cuando pasamos por ahí ya no había nada, porque al

autahtsiya6eilUüáb¡ti$ú&vado, solo se veian los rastros que dejó el autobús, en el lugar en el que se encunetó, pero

ya t{0*iiUia;nadA, 'después ya llp&mos a Chilpancingo, para encontrarnos con nuestros familiares y mis papás ya, ):,t \¡ , .,F

estaban ahi, dqflú-.S-fui a mi casa oara almozar algo y tratar de descansa(pero no me fue posible porque tenia

mucho miedo, #Mtui al velorio de mi compañero yo no queria iriporQue me daba mucha tristeza ver a

su madre destrci¿¡¡dfur Sspués me fui a mi casa para tratar de dormir, pero no pude, me sentía con mucho miedo, al

día siguiente ryq¡f*tt la despedida que le hicieron en las canchas  ilor lo mismo de que me daba mucha

tristeza lo que habia Orl?13:,tn,ltg[e ya pude dormir, pero tenia pesadillas, @ podia olvidar lo que había pasado,

asi estuve variás nochei,lnqg,gq¡ihermano que cuando dormia de repente gritaba o brincaba pero no dormia bien,

así estuve, hasla grc,rqgibi'ptg¡gffi$§¡cológica por parte de Atención a Víctimasleso me ayudó un poco para seguir

mis actividadep porydp*üespués me cambié de equipo me fui para Morelos perc hemos estado al pendiente de lo

que pasa con el equipo de los Avispones, ibresos hechos que pasamos, y eso es todo lo que he pasado y lo que tengo
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--Acto cont¡nuo esta Representación Social de la Federación en términos del segundo párrafo del artículo

249, enatención al242,ambos del Código Federal de Procedimientos Penales procede a realizar preguntas

al testigo siendo---- -1.------:-

--- LA PRIMERA.- Que diga el declarante si actualmente sabe qué fue lo que pasó la noché del veintiséis de septiembre

de dos milcatorce, cuando fueron atacados. CONTESTA.. Pues en realidad no sé se dicen cosas, se dice que nos

confundieron con el autobús que tlevaba estudiantes de Ayotrinapa, también que en el partido hubo una

apuesta y que hicimos que perdiera Ia gente de lguala, y en venganza nos atacaron, y eso es todo lo que he

sabido, por comentarios de la gente que a veces me dice, \

--- LA SEGUNDA.- Que diga el declarante, si en la actualidad sabe quiénes fueron las personas que los atacaron,

CONTESTA.- No, no sé, unos dicen que fueron unos policías no sé de donde, otros que fueron sicarios, yo creo

que si fueron sicarios, por lo poco que alcancé a ver por la ventanilla ------i---1.!---
--- LA TERCERA.- Que diga el declarante, si en esa noche de los hechos se percató de queelgo estuviera ocurriendo

en la Ciudad de lguala, Guenero. CONTESTA.- No, yo no me di cuenta, solo escuché cpmentarios de que había

balacera en elcentro. --*---: - | 
**-

--- LA CUARTA.- Que diga eldeclarante, si supo qué pasó con los normalistas, en esa ro.nP. CONTESTA.- No en ese

momento no sabía nada de lo que había pasado, hasta que llegamos al MP fue como,rme enteré de qu

desaparecido los normalistas de Ayotzinapa, eso porque Ilegaron al MP y em¡iézaron a cantar cre

himno,

-- LA QUINTA.- Que diOael declarante, si recuerda si en el trayecto desde el lugar én donde se realizó el jueg

futbol hasta el lugar enl'ef que se realizó el ataque, se percató de que hubiera algún futen o desvio de vehícu

CONTESTA.- Si, vi quelhabía un retén y estaban desviando varios carros pero a nosptros si nos dejaron

--- LA SBhA.- Que diga el declarante, si recuerda cómo eran las voces de las personq$u. refiere que en esa n

del ataque les gritaban. CONTESTA.- Pues de uno de ellos era ronca como de una:¡prsona grande, yo escu

dos cuando me asomé que era el de la voz ronca y otro que selasomó en la puerta qué

o --- LA SÉPTlíIn.- Oireniga el declarante, si recuerda haber visto la presencia de
'l:...

en el retén que refieie;

CONTESTA.- Sí, habíq Smo trgq policías pero no alcancé a verlos bien, si traían alguna patrulla,

porque yo iba viehdo.la pelícüla;.

--- LA OCTAVAf§&ín, eldeclarante, sien algún momento se pudo percatarde la de elementos Militares

la noche o. ror{di.$o*tttto.. Si pero cuando ya había acabado todo, a donde estaba el autobús

una camioneta con.Elmentos, pero vieron que ya estaba tranquilo todo y se volviepn a ir, no ayudaron a nada

r'-}i" i : .

--- LA NOVENA,iquerd¡tá ettOqc¡áüñte, si recuerda cómo eran los policías federales qtiá'refiere llegaron al lugar de

los hechos. cdñfÉilt}-.f Éft,OU*fo yo solo alcancé a ver a uno, que era alto, ,{.r. ioven y es todo lo que

' 'i :sfv'it'"'* 
'" :"'.- ' ' I

recuerdo, no mer?Etq$udpberlo vistobien. ----i.--¡--------
'.1 l

--- LA DEC¡MA.- Que diga el declarante, sftuviera a la vista algún álbum fotográfico lo po{ría identificar. CONTESTA.-

No, ni siquiera recuerdo haber visto como era de la cara, --j-- --
i
I
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--- LA DÉC¡MA PRIMERA.- Que diga el declarante, si en la actualidad sabe que ha pasado con los estudiant

normalistas que en esa noche fueron atacados. CONTESTA.- No, no sé nada, solo lo que la mayoría de la gen

sabe, que los mataron, que los quemaron, que todavía no aparecen pero nada más. -----

--Siendo todas las preguntas que realiza esta Representación Social de la Federación, finalmente se 

pregunta al testigo si tiene algo más que manifestar, únicamente solicito me sean expedidas copias simpl

de lo declarado en la presente diligencia.

.rr " 
tt

-- Acto seguido y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 12 fracción lX de la Ley General de Víctimas,

se autoriza la expedición de las eopias solicitadas, previo acuse de recibido.
. ¡-t

ninada la prese

constancia los que { ella intervinieron, previa lectura que se realiza y ratificació

¡iir
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-- En la Ciudad Oe ftfexi¿ci#á3 veintitrés de diciembre de dqs mil dieciséis, la suscrita
r' , i-):1r

,'f,"TJ_*F gente del Ministerio Público de la Federación,

adsorítá,raia Subprocuraüuría de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a
.I\::-:.- \:.:. i. ,-j

lá]Oó-mUrii§ád, de la Proouraduría Generalde la República, quien actúa en forma legal con
:i'' .

té-g!!Sol de asistencia que alfinatfirman y dan fe.
;,:i

l

que haya lugar; lo

§É&o Federal de

-1, Que la copia fotostática que antecede constante de (1 ) fojá útil, la cual concuerda fiel y

elactamente con el originat que se tuvo a la vista, documento qr" 
"" 

anexa previo cotejo y

certificacióir cón.ilas copias r a la indagatoria
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"AVISPONES DE CHILPANCINGO"

-- En la Ciudad de México, siendo las 12:30 doce horas con treinta minutos del23 veintitrés de diciembre de 2016 dos

mil dieciséis, ante la licenciada Agente del Ministerio PÚblico de la

Federación, Asignada a la Oficina de lnvestigación de la Subprocuraduria de Derechos Humanos, PrevenciÓn del Delito

y Servicios a la Comunidad, de la Procuraduria General de la República, quien actúa en términos del articulo 16 de

Código Federal de Procedimientos Penales, en forma legal con dos testigos de asistencia que al final firman y dan fe,

--  , estando presente en las oficinas que ocupa la Oficina de lnvestigación GASO

IGUALA, quien se encuentra debidamente identificado, dentro de las constancias que integra el presente expediente,

a quien se le hace saber que de conformidad a lo dispuesto en el artículo 20 Apartado "C', fracción V, de la ConstituciÓn

Politica de los Estados Unidos Mexicanos, respecto a que tiene derecho al reguardo de su identidad y otros datos

personales, el testigo manifiesta que sabiendo ese derecho, Si es su deseo resguardar sus datos de identificación, por

lo que en este momento se identifica con Pasaporte número de foli  expedida a su favor, por la Secretaria

de Relaciones Exteriores, misma que se conformidad con el diverso 16, 26 y 208 de la Ley Adjetiva de la materia y

fuero, Pasaporte en la que obra una fotografia a color que concuerda fielmente con los rasgos fisonómicos del

compareciente, documental del cual se DA FE de tener a la vista y se le devuelve al interesado por así haberlo solicita

y no existir inconver$nte alguno al respecto, previa copia certiflcada que se glosa al expediente.-- ------'-t' 
-- Testigo de quien{se omite señalar sus generales en razón de encontrarse insértas en el presente expedi

habiéndose modifica&o la edad, toda vez que actualmente cuenta con 20 años de edad *---- ----------

DERECHOS

-- A continuación se le hacen saber al declarante    , los derechos que le conce

los sigtfrdiit§§,lfficulos los cuales le son leidos y explicados: 20 apartado "C" de la Constitución Política de 

Estadó§¡tjlidHos Mexicanos, que a la letra dice "... l. Recibu asesoría jurídica; ser informado de los derechos que

,, faü#attáffir n Constitución y, cuando lo solicite, ser informado del desarrollo del procedimiento pena
lüIl r 

Coffiuvarcon e/ Mmisfe rio Público;a gue se le reciban todos /os dafi» o elementos de prueba con los que cu

tanto en la investigación como en elproceso, a guese desahogu en tas diligencias co,espo ,O,rrlrr, rl;;;;;H
el juicio e interponer los términos que prevea la ley. Cuando el Ministerio Público considere que no es

deberá fundar y motivar su negativa. lll. Recibir, desde /a comisión del delito,

o

atención meAffiiñrcotttg¡ii{e ur§encia;lV. Que se le repare et dañ0. En los casos en gue sea procedente, el

Ministerio pU¡Hsm obigado a solicitar la reparación del dañ0, sin menosca bo de que la victima u ofendido to.,,+
pueda solicitar dlrgfamente, yel juzgador no podrá absolver al sentenciado de dicha reparación si ha emitido una

sentencia cond§ntatoria La tey*ftlss procedimientos ágr7es para eiecutar las senfenc ias en mateia de reparación del

daño; V, Al resguaiüodeq detf,ifab y otosdafos personales en /os slguienfes casosj cuando sean menores de edad;

cuando se traté¡ie'Üétitgigflqyda.cbn,lrata de personas, secuestro o delincuencia organizada; y cuando a juicio del

iuzgadorsea #ecesano ni) * prtr cdjón, salvaguardando en todocaso /os derechos de la defensa. Et Ministerio
-,"r'' -,llr I

Público deberá garatntizar la protección de víctimas, ofendidos, fesfrgos y en generalfodos /os sujefos que interuengan

()Fl(-]N.\ f)fi |NYIi iiT ¡{ ;,\{.lÓN
A P/P( ; lt/S{}l{ Fl.}s(il(}l /{}0 1 l2l} l 5
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en el proceso, Los iueces deberán vigilar el buen cumplimiento de esta obligación; Vl, Sol'tcitar /as medidas cautelares

y providencias necesarias para la protección y restitución de sus derechos, y Vll, lmpugnar ante autoridad judicial las

omlslones del Ministerio Público en la investigación de /os dellfos, asi como /as resolucrbnes de reserya no ejercicio,

desisfrmienfo de la acción penalo suspensión delprocedimiento cuando no esfé satnfecha la reparación deldañ0.';

141 apartado A del Código Federal de Procedimientos Penales:".../V. Ser informado claramente detsignificado y

Ios a/cances ju ridicos det perdón en caso de que deseen otorgarlo; V. Ser tratado con la at&ción y respeto debido a su

dignidad humana;V/:'Hffiun tato sin discriminación, motivado por origen étnico o'nañnal, elgénero,la edad,las
--.14: -

drscapacidades , la condiiiáil.'social, las condiciones de salu{ la religión, /as oprniones , las preferenclas sexua/es, el

estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos

y tibertadesddlas person as, por lo que la protecciónde sus derechos se hará sin distinción alguna;Vtl. Acceder a ta
''t'
justicia de manera pronta, gratuita e imparcialrespecfo de sus denuncias o querellats;Vlll. Ser asistldo en las d/rgencias

que se practiquenp.or.ab0g.áfi, o persona de confianza, s,n gue etto imptique unarepresentación; cuando la víctima sea
r{

menor o incapaz y frqOareya.ante el Ministerio P(tblico además podrá ser acompúado por quien eierza la patria

pofesfad, ,*,,5:"cuqalefa;,D(. fo cibir copia simple o ce¡ttficada de sus declaraciones ysu denuncia o querella en forma

gratuita,cua¡(o.(0.s0/ic tte;X,-gfitados por intérprete o traductor cuando pertenetcan a un grupo étnico opueblos

indigenas, no conozcan o no comprendan bien elidioma castellano, o padezcan algma discapacidad que /es impida oír

o hablar; Xl. Coiúar con fodas tas facilidades para identificar at probableresponsaDle¡ sin poner en riesgo su integridad

,o

física o psicológica; Xll. Aportar todas aguellas pruebas que considere tienda a acreditar el cuerpo del delito de que s

trate, la probable respons ülidad det indiciado, la procedenciay ta cuantifripción pci,concepto de reparación det
1

CuanLdo el Ministerio PúDLc? esfime que no es procedente integrarlas a la averiguación previa, deberá fundar y motiv

su négafr'v$' Xlll. Solicitar el''desahogo de las diligenclas que, en su caso, correspon§an, salyo que el Ministerio Público

conSid-erefrue no es necesanb e/ desahogo de determinada ditigencia, debiendo éste fundar y motivar su negativa;XV.

§lct¡gttafát Ministerio Público la continuación de la aveiguación previa y la realizaciiln de ditigencias de investigación y,
. .t.

de ser denegada.estq pgtición, podrá reclamarla ante el superior jerárquico det séruidor púbtico que negó ta petición;
,r. ., 3r, fr)I:"- -'.,'.3,

XV,¡. So1¡ital'q'ue a impihdo sea separado det domicilio de la víctima aomo una inedida cautelar, cuandose trafe defo d((g¡gyg pflfry,gnrisgro la integridad fisica o mental de muieres ¡rniños, así como cuando la víctima conviva co,r

ta solicitud deberá ser canalizada por el Ministeia Públics ante la aúoridad judicialfundando y

las razones que la justifican; XVll. Solicitar se dicfen medidas y providencias sul?cienfes para proteger sus bienes,

posesiones o derechos, .Orti;ffi acto de intimidación, represalia o dañoposlble, o cuandoexisfan dafos suficienfes
l¡,

que demuestraq§Ue éstos pudieran ser afecfados por /os probabtesresponsables det detito o por terceros implicados

o relacionadooür*, inculpado;XVtll. Solicitar eltraslado de ta autoridad al lugar en donde se encuentre, para ser

interrogada o r6fti[,.ñar en el acto para el cualfue citada, cuando por,su edad, precaria condición física opslco/óglca se

seruidor públicpqn gqiqf,66fb'd§láá ue lafacultad,/as omsiones det,Ministerio Púbtico en la investigación de/os deldos,

asi como las resolu«i¡i¡dBüBieserva, no ejercicio, dessfimienfo de la acciónpenal osuspensión det procedimiento. La

víctima u ofendrdd'Ñ&É$I8['#rilr, r at Ministerio Público, en cualquier momenfo de ta averiguación previa, o al
-¡,

iuzgador, directamefte o por medio de aqué\, todos /os dafos o elementos de prueba @n que cuente, así como solicitar

la práctica de diligencias que conduzcan a acreditar el cuerpo det detito y ta probabte r*ponsabitidad del incutpado, asi

como la procedencia y monto de la reparación del dañ0. La autoridad ministerial, dentro de un plazo de fres días

contados a partir de la recepción de dichos elementos de prueba, resolverá sobre su admisión. En caso de que considere
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gue /os e/ernenfos de.Queba apoftados por ta víctima o el ofendido o tas ditigencias solicifadas sean ilícttas o

inconducentes, deberáfufuary motiyarsu reso/uc ión, notiftcándola personalmente siempre que haya señalado domicitio-t
para tal.elpcto. La víctimdl¡ ofendido, podrá presentar su inconformidad ante el Procurador General de la República

contra lapsolución det Miñgterio Púbticoa gue se refiere etpánafo anterior, denttro del plazo de cinco días contados a

pan¡rÉA notificación. Eth¡ocuraOor General de ta República o /os seruidores pubticos en quienesdelegue esfa.-l 1
facultad,,oyqtdo'el párecér {e sus agenfes auxiliares y los argumentos del'promovente, dentro de /os cinco días(-
s,gug?le§,a /aleré§griÍfff$ ftn inconformidad, dictará la resolución que corresponda, en un plazo no mayor a tres

aias. jrilri tlntüén ii árti.rf, 7 de la Ley General de Víctimas esfablece /os sigurenfes derechos:". . . Las víctimas

tendút$'rIfÉ""biros,./qs-€rgüántes derechos : l. A una investigación pronta y eficaz que lleve, en su caso, a /a

,"o

identificación y enjuiciamienfo de los responsables de violaciones al Derecho lntemacionalde /os derechos humanos, y

a su reparación integral;/1. A ser reparadas por el Estado de manera integral, adecuada, diferenciada, transformadora

y efectiva por el daño o menoscabo que han sufrido en sus derechos como consecuencia de violaciones a derechos

humanos y por los daños que esas violaciones/es causaron ; lll. A conocer ta verdad de lo ocurrido acerca de /os hechos

en que le fueron violados sus derechos humanos para lo cual la autoridad deberá informar /os resulfados de /as

investigaciones; /V. A que se le brinde protección y se sa/vaguarde su vida y su integridad corporal, en /os casos

prevlsfos en el artículo 34 de ta Ley Federal contra la Delincuencia Organizada;V. A ser tratadas con humanidad y

respefo de su dignidad y sus derechos humanos por parte de los servldores públrcos y, en general, por el personal de

/as lnsffuciones públlcas responsab/es detcumplimienfo de esfa Ley, asi como por pafte de tos particulares que cu

con convenios para brindar serylcros a las víctimas; Vl. A solicttar y:a recibi ayuda, asisfencla y atención en

oportuna, rápida, equitativa, gratuitay efectivapor personal especializado en atención aldaño sufrido desde la com

det hecho victimizante, c,ofndependencia dellugar en donde ellase encuenfre, así como a que esa ayuda, asisfencra

y atenciówro dé lugar, enhingún caso, a una nueva afectación;Vtt, A ta verdad, a la justicia y a la reparación integrat

a través'd§ recursos y proóedimienfos accesibles, apropiados, suficienfes, rápidos y eficaces; Vlll. A la protección del
: tl; I

Estado,:iñcluido e/bienestar fisico y psicológico y la segundad det entomo con respefo a ta dignidad y privacidad de la

victimta, con independencia deque se encuentren dentro un procedimiento penalo de cualquier otra índole. Lo an

o inctiy6'i*V|éledtible{Aprotección de su intimidad contra injerencias ilegitimas, así como derecho a contar con me

cuando su vida o integrtdad personal o liberfad persona/ sean amenazadas o se hallen en

del ejercicio de sus derechos; X. A solicitar y a recibir información clara,

de acceso a los procedimienfos, mecanismos y medidas que se esfablecen en

¡fle cada uno de sip derechos ; Xl. A obtener en forma oportuna, rápida y efecflva fodos los documentos

que requierqÑa etejerciciode sus derechos, entre éstos, los documentos de identiftcación y /as vrsas; Xll. A conocer

e/ esfado de /os p¡ocesosl.rldcl,ales y administratiyos en /os que tenga un interés como interviniente: Xlll. A ser
1. /¡

efectivamente 
Sgge&n#.Bo l la autonAaA respectiva cuandoise encuentre presente en la audiencia, diligencia o en

cualquier otrq,'\?.dqAóbpfan'f* te que ta autoridad se pronuncie; XtV. A ser notificada de las reso/uciones relativas a

/as so/iclfudes.UglE$bso !P.&y de medidas de ayuda, de asr.sfencla y reparación integralque se dicten;xv. A

que el consulado de su páís de origen sea inmediatamente"not'tficado conforme a /as normas intemacionales que

protegen el derecho a /a asisfencia consular, cuando se trate de víctimas ertranjeras; XVl. A la reunificación familiar

cuando por razón deltipo de victimización su núcleo familiar se haya dividido;XVll. A retomar a su lugar de origen o a

reubicarse en condiciones de voluntariedad, seguridad y dignidad;XVlll. A acudir y a participar en escenarios de diálogo
aJ
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instttucional;XtX. A ser beneficiaria de lasacciones afirmativas y programassoc¡ales púb, icos para proteger y garantizar

sus derechos; XX. A participar en la formulación, implenentación y seguimiento de lá política pública de prevención,

ayuda, atención, asrsfencla y reparación integral;XXl A que las políticas públicas gue,son implementadas con base en

/a presenfe Ley tengan un enfoque fransyersal de género y diferencial, pafticularmente en atención a la infancia, los

adultos mayores y pobtación indigena; XXtt. Ano ser discriminadas ni limitadas en sus derechos; Xxttt. A recibir

tratamiento especializado que le permita su rehabilitación flsica y psicotógica con laiinatidad de lograr su reintegración

a la sociedad; XNV. A acceder a los mecanismos de justicia disponló/es para determinar la responsabilidad en la

comisión det detito o de la violación de los derechos humanos; XXV. A tomar decisiones informadas sobre las vías de

acceso a la justicia o mecanismos alfernafiyos; XXVI. A una investigación pronta y efectiva que lleve a la identificación,

captura, procesamiento y sanción de manera adecuadade fodos los responsables de/ dañ0, al esclarecimienfo de /os

hechos y a la reparación del daño; XXVlt. A pafticipar actaamente en ta búsqueda de la verdad de /os hechos y en /os

mecanismos de acceso a la justicia que estén a su dlsposición, conforme a los procedimlenfos esfab/ecldos en la ley

de la materia; XXVlll. A expresar libremente sus oprniones e infereses anfe las autoridades e insfancias

conespondienfes y a que ésfas, en su caso, sean consr'deradas en /as decisiones que afecten sus lntereses;XXIX.

Derecho a ejercer /os recursos /egales en contra de /as decrsiones que afecten sus rhfereses y el ejercicio 

derechos;WX. A que se /es oforgue, en los casos que proceda, la ayuda provisional;XXXI A recibir gr

asistencla de un intérprete o traducfor de su lengua, en caso de que no comprendan el idioma españolo

discapacidad auditiva, verbal o visual; WXll. A trabajar de forma colectiva c@ ofras víctimas para la defensa 

derechos, incluida su reincorporación a la sociedad; XXXlll. A participar en eqipacios co/ecfivos donde se proporcion

apoyo individual o colectivo que le permita relacionarse con otras víctimas,'y XXXIV. Los demás señalados por l

Constitución,los Irafados lnternacionales, esfa Ley y cualquier otra disposlcion aplicable en la materia o legislació

espeoía/. Derechos qÚe {§ iguatforma se encuentran contenidos en el numeral4 fracción l, inciso C)de la Ley

de la Prqcuraduría Genebl de la República y acuerdo ¡1018/01 emitido por el Titular de esta lnstitución; de igual

se le hdbe de su conocimiento las etapas y el desarrollo de esta Averiguaci¡ón Previa, asi como el

det0,S,6s de los que el C , manifiesta dánse por sabedor y entender los mismos.

--'Acto seguido se le hace saber al compareciente que conforme a lo estableeido por el articulo 127 BIS del Código
,o

FedéiálidüPfóüldfmenggges, tiene derecho a ser asistido por persona de confianza o abogado para la realización

tfjit1tr,},.ffiffitando que NO es su deseo ser asistido en [a presente ditigencia por Abogado toda

yfifgguPrfistrtnsoera:ñ?.ae§ry ---- -.----i--,¡ugatlJr:-.I.. l .. .: . i
-- Acto sg$üri¡se le haee sabqf al compareciente que su testimonio resultarelevante para el esclarecimiento de los

lamentabbaEflhos ocurridos enLu agravio y de los cuarenta y tres estudianter ¿r la Escuela Normal Rural "Raúl lsidro'i] - - --¿

Burgos Aydtzinapa", en Tixtla, Guerrero, ocurridos los días veintiséis y veintisiete de septiembre de dos mil catorce, en

la Ciudad dedgualaue táffinOencia, Guerrero -i---------------

--- Por lo quaenrebüdñ'L'lp-sl¡ecfros que se investigan el testigo

---------------ro",'l¡:ilÍ-:1-"-i-11-------- ---- DEcLARA------------:-------------
' i. .r/fi

-- Que verigcj'áiii8lstedSor,hinvitación que nos dio la señor quien es ta Representante de

víctimas de los Avispones, por lo que estoy en la mejor disposición de colaborar en lo que sea necesario.---------

-- Acto seguido se le pone a la vista las declaraciones rendidas el veintisiete:de septiembre de dos milcatorce, en la

Ciudad de lguala de la lndependencia, Guenero, ante el Agente del Ministerlo Público del Fuero Común, del Distrito

Judicialde Hidalgo, licenciado  , asi como la deltreinta y uno de enero de dos
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aufo,p11§,,ep,g,Ht*Tg? gritos de las personas que nos agredian, los cuales eián amenazando de que NOS IBAN A

Ha.5r4n,,v,ffiü'ffiDELAUToBÚS,YGntTABANGRoSEfrlASCoMoSELoSVALLEVARLA

VER9A, qffimi.tát ltruaSQ.n de hombres, maduros, también nos *ataban de alumbrar con una linterna, e

ffl$Wo0n¡e§be,1 autobús,hif¡r.S.l autobús por los disparos que recibirms.se a un lado de la canetera y se quedó

atorado en una Cu¡frta, en ese mom{nto el preparador físico rito que dejaran de disparar, que

éramos irgrdúrá30. futbol, y que nlia heridos, pidiendo ayuda, sin embarqo seguian gritando groserías quienes nos

agredieron, Y" flq, obstate"qHültreparador físico les dijo que éramos jugádores de futbol, ellos gritaban que no les

t6
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mil quince, ante el Agente del Ministerio Público de la Federación, adscrito a la Unidad Especializada en lnvestigaciÓn

de Delitos en Materia de Secuestro, de la Subprocuraduría Especializada en lnvestigación de Delincuencia Organizada

de la Procuraduría General de la República, licenciado   , misma que se encuentra

inserta en las constancias que integran el presente expediente, por lo que el testigo manifiesta que ratifica el contenido

de su declaración, en todas y cada una de sus partes.

-- A continuación en relación a los hechos eltestigo manifiesta que tal como lo referi en mi declaración el veintisiete

de septiembre de dos mil catorce, y en la del treinta y uno de enero de dos mil quince, yo era jugador del equipo de

Futbol de Tercera División, Avispones de Chilpancingo, y fuimos a jugar a la Ciudad de lguala, a las ocho de la noche,

ya qu.e era el inicio de la temporada regular, y ese día era el primer partido, lo ganamos, ese día no me acompañó

ningún familiar, me fui con el grupo de futbol y el profesor director técnico del equipo , éramos

aproximadamente veintitrés los jugadores y a parte el cuerpo técnico, el partido terminó como a las diez horas con

veinte minutos, y aproximadamente a las once de la noche salimos de la cancha con rumbo a ta Ciudad de Chilpancingo,

ya que nos dijo el encargado del equipo que habia habido una balacera en el centro de

o nos íbamos directo para llegar a cenar a Zumpango, nos subimos al autobús que nos llevó que era Castro T

íbamos circulando aproximadamente diez minutos después de que salimos, nos detuvieron en un retén, 

encontraba dentro de la ciudad de lguala, de lo que me percate es que había un autobús al parecer de la 

LINE, el cual estaba a la orilla de la calle, y tenía los cristales rotos, sin poder identificar qué tipo de policias esta

en ese retén, después de pasar el retén me puse los audífonos para ver una pelicula, seguimos rumbo a Chilpanci

y aproximadamente cinco minutos más tarde hubo otro retén el cual estaba en la salida de lguala por la canetera 

rumbo a Chilpancingo, en ese segundo retén, yo iba viendo una pelicula, por lo cual no preste atención a lo que suc

llevábamos como quince $nutos circulando, cuando de pronto empiezo a escuchar que disparan en contra de

en el que,ibamos, e inmediatamente se rompieron varios cristales por disparos que realizaban contra el
.,|lt

disparos,pomenzaron del iado izquierdo y por un costado, por lo que inmediatámente todos nos tiramos
. 

,i ii,

trat4mds de protegemos por lo que nos metimos por debajo de los asientos, cuando estaban disparando en

, o

yo me quede todavía y me fuicon varios compañeros a escondernos en el'monte, teniamos miedo de que regresaran

las personas que nos habían disparado, estuvimos aproximadamente cuarenta y cinco minutos sin recibir apoyo de

nadie, estábamos esperando que llegara alguien ya sea patrullas o arnbulancias para que nos ayudaran, sin embargo

5
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tardaron mucho en llegar el apoyo, estando escondido en el monte, yo escuche una voz de sexo masculino, que estaba

gritando 'CHAPULIN DONDE ESTAS', esta venia como de la canetera, cas¡ una hora después de estar escondidos, ,

por lo que no puedo identificar de que persona era, casi una hora después yo observo la luz de una patrulla, y fue

cuando todos los compañeros y yo que estábamos escondidos, éramos como diez los que corrirnos al monte, en ese

momento gritamos que ya habia llegado ayuda que saliéramos, y fue cuando vimos que era una patrulla de policías

federales de caminos, también vimos que llegó el vehículo de unos de los compañeros que estaba herido de nombre

   era su papá y se lo llevó al hospital a lguala, sin embargo, los policfás federales, no querían

que se lo llevara, no obstante su papa de   se lo llevó en su vehiculo toda ,.* qr. él estaba herido, al

poco rato como veinte minutos después llega una ambulancia, yo ayude a subir al chofer Ee estaba herido, y sé que

se llevaron en la ambulancia a otros heridos sin recordar quienes eran, yo todavia me queüe con otros compañeros a

la orilla de la canetera esperando ayuda, y al poco tiempo llegó una camioneta blmca, al parecer de policías

ministeriales, y nos dijo que nos subiéramos que nos iba llevar al MP, por lo que subi, j$rto con seis compañeros más
)

y nos fuimos rumbo a lguala, durante el trayecto vimos que había taxi baleado, y tratia una señora tirada sobre la

carreta, al parecer muerta, seguimos por la carretera y me di cuenta que cuando en§¡mos a la ciudad de lguala, iba

detrás de nosotros una motoneta, sin poder identificar a la persona porque estaba obseuro y no pude verle la cara, pero

era una persona joven, quien siempre estuvo atrás de nosotros, hasta unos tres mi¡tutos antes de llegar al

Público, aproximadamente a la una de la mañana del día veintisiete de septiembre de dos mil catorce es que

a las oficinas del Ministerio Público en lguala. Yo no pude ver la cara de las persoras que nos dispararon, n

las personas que estaban en los retenes.

--Acto continuo esta Representación Social de la Federación en términos del ségundo pánafo del articulo 249, en

atención a|242, amboé del Código Federal de Procedimientos Penales procede árealizar preguntas altestigo siendo-

--- LA PRIIYIERA.- ¿Que diga el declarante si actualmente sabe dónde se encuentra el lugar en donde fueron atacados,

la noche dilveintiséis de septiembre de dos mil catorce?. CONTESTA.. Si, fue 6n el crucero de Santa Teres

Oe lguelailbuerrero.

--- LA SEGUNDA.- ¿Que diga el declarante, si en la actualidad sabe que fue lo que pasó en esa noche

-- ldqTE#ffimüoue , si a la fecha sabe quién o quienesios atacó, en esa noche?. CONTESTA.-

futbol hasta el lugarep e[gqr.p$patizó el ataque, se percató de que hubiera algún reten o desvío de vehículos?.

cO NTESTA.-,tll$q dos retenr¡, el aproximadamente a los diez minutos después de haber salido de la

cancha de fqffi.hrnbil mismo que fue dentro de la ciudad de lguala, y como diez minutos

más tarde hübcb[Éü06n, a la la carretera libre rumbo a Chilpancingo.

--- LA SEXTA.. ¿Que diga

del ataque les gritaban?.

, si recuerda cómo eran las voces de las personas que refiere que en esa noche

CONTESTA.- solo recuerdo que eran de hombre maduros, sin embargo no podría

reconocer las voces.

--- LA SÉPflMA.' ¿Que diga el declarante, sia la fecha se ha enterado de que haya víctimas del ataque que sufrió y

que no hay sido reconocidos como tal?. CONTESTA.- Sí, ya todos han declarado y reconocidos como víctimas. -
6
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--- LA OCTAVA.- ¿Que diga eldeclarante, sien la noche que sucedieron los hechos pudo ver a alguna de las personas

que los atacaron?, CONTESTA.- No a nadie como ya dije solo escuché sus voces, estaba muy obscuro, y cuando

empezó el ataque nos t¡ramos todos la suelo.

*-Siendo todas las preguntas que realiza esta Representación Social de la Federación, finalmente se le pregunta al

testigo sitiene algo más que manifestar, refiriendo que no, no tengo más que decir.-----

--Así mismo a petición de la VICTIMA DIRECTA

Fracción lX, de la Ley Generalde Víctimas, solicita copia simple de la presente

se hace entrega de las copias simples de las declaraciones solicitada por la vi

-- Con lo anterior, y no habiendo más que agregar, se da porterminada la pres

los que en ella intervinieron, previa lectura que se realiza y ratificación de su

TESTIGOS 
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E$;ta gudad de México, a día 23 veintitrés del mes de diciembre del año 20L6 dos mil
dieo§éis; lg Suscrita licenciada  Agente del Ministerio
PúUtf§"o-,qC la Federación,, de la Oficina de lnvestigación de la Subprocuradr.rría de Derechos
Hufftáñgt; Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad, de la Procuraduría General de la
Rep\Íbtica, quien actúa en términos del artículo 16 del Código Federal de Procedimientos
Pun?lffre! Igfm.q legalcon dostestigos de asistencia que alfinalfirman y dan fe, para debida

:liii?ütriliiili--. . _ _ _ _ _, _ _ ;;;;,;;.
te copia fotostática, constante d concuerda fiel y

una de sus partes con s
mrsma ouerd. a."fávi§[a, en las instalaciones que 
F e d e ra ci óh"*.i r ntt"!¡¿i t"&i u y. 9o m p u I se e n s u co nte n
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CONSTANCIA DE C¡ERRE DE A TUACIONES

CORRESPONDIENTES AL TOMO NÚMERO 310

- - - En la Ciudad de México, siendo el día dos de enero de dos mil diecisiete, el suscrito Licenciado

  , Agente del Ministerio Público de la Federación, adscrito a la

Oficina de lnvestigación dependiente de la Subprocuraduría de Derechos Humanos, Prevención

del Delito y Servicios a la Comunidad, quien con fundamento en los artículos 2L y 102 apartado A

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos artículo 16,

206y 208 del Código Federal de Procedimientos Penales, acompañado en forma legal con dos

::l::::: :T::: :::: : :: : : .1':': 1 .,":':'J:T: -:i : : l: ::::1
- - - Que siendo la fecha arriba indicada estando plenamente constituidos en las instalaciones que

ocup{Hit¡q.Oficina delr.¡Jtigación ubicada en Avenida Paseo de la Reforma 211 -2L3, Colonia
')'." ¡íF,^

Cuautrt$i{$iipelegación Cuauhtémoc, Código Postal06500, en esta Ciudad, se procede a cerrar

.'r"rnÑN§t.lütivo número 310 (TRESCIENTOS DIEZ), mismo que consta de 819 (ocHoClENTAs

DlÉcaNffisÉroias, contabilizando la correspondiente a la presente constancia. Lo anterior, por
,{*.

ser necésario para la deb
i;Mi, D[ LA BS'1't-r : ^
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.i : .ii ;,1 1.1 r', f..:f'A
I t r"lr t ¡.i l. -; tt r,
,'¡,,,."1.r'':. i, :.:''lt;d

- .#-
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CONSTANCIA DE APERTURA DE ACTUACIONES

CORRESPONDIENTES AL TOMO NÚMERO 356

- - - En la Ciudad de México, siendo el día uno de marzo de dos mil diecisiele de dos mil

-+-
4l

áL\

Ministerio Publico de la Federación, adscrito,a la Oficina de lnvestigaclpii dependiente de la

Subprocuraduría de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad,

quien con fundamento en el artículo 16 delCódigo Federal de Prdcedimientos Penales actúa

en forma legal con dos testigos de asistencia que al final firnún para debida constancia de lo
.,iactuado: ;:" - -

::)

--HACE CONSF'AR
,ii .

- - - Que siendo la fecha citada con anterioridad sg,,procede a dar inicio altomo número 356

(TRESCTENTOS CINCUENTA Y SEIS), de la Aüeri#ación Previa al rubro citada, lo anterior para

diecisiete, el suscrito Licenciado Agente del

efectos de un mejor manejo del *¡sÑ y en atención al número consecutivo

correspondient€ag.lrsyf,ltpmenzará .on,,* foja número 1 (uno) la cual corresponde a la

pr"r"nt '.pnrliLifii,rt¡iffi.¡on que ,ise hace constar para los efectos legales que
,{§i
¡É:tlo

-c\ 1 '.i.':--a.r'+:§{
corresporida¿ por\ülüueüo habiendo nada más que hacer constar por el momento se da

.l
. ,,.

Ltc.
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el M

DECLARACION DE     
.

V CTIMA DEL EQUIPO DE FUTBOL'AVISPONES DE CHILPANCINGO"

- - - En el Municipio de Chilpancingo de los Bravo, Estado de Guerrero, en las instalaciones de la Delegación

Estatal Guerrero, siendo las 10:00 diez horas del día dos de mazo de dos mil diecisiete, 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

f€, para debida constancia legal, hace constar que comparece la C.  

, quien se identifica en este momento con credencial para votar expedida a su favor por el

Instituto Federal Electoral, con número de folio: n la que obra una fotografía a colo
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 expediente. Enseguida, de conformidad con el ar\ículo V!7 fracqión

I del Código Federal de Procedimientos Penales, en relación con el 247 del Código Penal Federal, se hace.

del conocimiento del lo previsto en los dispositivos citados, particularmente de'las penas '

que establece E$reXp5$.}liffifllu.luran con falsedad ante Autoridad distinta de la iudicial en eiercicio

de sus runciorihii\y:$na ii¿i;tA.if-endo conocimiento de las disposiciones antes citadas, se procede a
l.{iir'i', r) I + ,
J.i i.rJr, 2 t

preguntar at cffi;,qbiente: áProtesta conducirse con verdad ante esta Autoridad Federal? A lo que

contestó que Por lo que en una vez protestado en términos del a¡tículo 248 del Código

Federal de Protedrrnientos fenales, se procedió a identificar al Testigo, quien por sus generales:-
r,{,-;.,iii i',i' li1}lilll§A -¡ r.\ñ - - :_.- -'tl|}g-lal&¿ - : - - lYl ,l lI I f E I I lt, -

.,- {rb-rtii|ffiñi--- MANIFESTO -

§q"lq9 escrito,      

        

       

     

      

            
 

    
 

       

        , sin que se me

obligue para participar en la misma, por fuerza o miedo, ni tampoco mediante engaño, error o soborno,

en 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, es decir,

con los cuarenta y tres desaparecidos. Una vez manifestado lo anterior por el testigo, de igual manera se
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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 747-106-69-73, y dice tenerlo desde hace

cuatro años, asimismo, expresa su voluntad de no tener ningún 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 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 si es su deseo ser asistido en la

presente nombrando en este acto al Licenciado    Asesor Jurídico

adscrito a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, de la Delegación Guerrero,quien se identifica con

credencial expedida a su favor por la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctima 'misma que lo identifica

como lefe de Depaftamento - Asesor Jurídico, que en este momento poltf'y exhibe, en la cual ob y
:iJ

fotografía a color que concuerda fielmente con los rasgos fisonómicos Odtompareciente, manifestan¿

que su número de empleado es: por lo que que con apego a[dhículo 208 del Código Federal de
ott

Procedimientos Penales, se DA FE tener a la vista y se le devuelve atÍnteresado por así haberlo gQlicitarlo
;I' ': .r '. - ' ...

y no existir inconveniente alguno al respecto, previa copia ceftificáda, que se glosa.n.' 
:*r:liente 

en el.

que se actúa, asesor jurídico quien en este acto se encuentra plbsente y se da por enterado del cargo qúe,,i.:

la C  le ha coruferido. A cuestionamiento se le pregunta si
,"

PROTESTA Y Aé'RRfhel fiel'áes&peño de su representaclbn para este acto, a lo cual manifiesta que por
i:Ilis.\, .11

única vez le oar¡i*B'liak. la referida representación, quien por
'lii¡-:'' ' ' 

sus generafeSiffiilifestó llamarse como na quaOado escrito, tener treinta años de edad, con
t*"'

fecha de naciftbnto     
      

 

g          
  

       

        
          

  por lo qr. ,|lu vez hecho lo anterior se procede a notificar los derechos del testigo:-" "1
-á

!,

--- Los derechos que por haber recaído el daño en ellos, podrían ser le conceden los siguientes artículos
. ' I"-': t; lr',-

los cualgs le,Son fdfd6 y explicadosr 20 apartado "C" de la Constitución Política de los Estados Unidos
:(,n:..( i¡ri..r...... :

Mexicanp¡rqr¿e,n,nl9,fié '1.. ¿ Recibir asesoría jurídica; ser informado de tos derechos que en su favor estabtece ta

Con$ruq$§i{frrando lo solicife, ser informado del desanollo del procedimiento penal; IL Coadyuvar con el Ministerio Público;

a que se le reciban Ados \s Pns 
o elementos de prueba con los que cuente, tanto en ta investigación como en el proceso, a

que se desahoguen las diligencip corespondientes, y a interuenir en el juicio e interponer los recursos en los términos que

prevea la ley. Cuando el Ministelio Público considere que no es necesario el desahogo de la diligencia, deberá fundar y motivar

su negativa. III. Recibir, desdeila comisión del delito, atención médica y psicológica de urgencia; IV. Que se le repare el daño. En

los casos en gue sea procedqnte, el Ministerio Público estará obligado a solicitar la reparación del daño, sin menoscabo de que la

víctima u ofendido lo pueda solicitar diredamente, y el juzgador no podrá absolver al sentenc¡ado de dicha reparación si ha
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su negatiia;'Xfi Soticitar at Mlnisterio Público la continuación de la averiguación previa y la realización de

Qción y, de sÜdenegaAa esia petición, podrá rectamarta ante el superior jerárquico det servidor público
'. Solicitar que el imputAdo sea separado del domicilio de la vidima como una medida cautelar, cuando

en peligro la iritegridad física o mental de mujeres y niños, así como cuando ta vtctima conviva

por el Ministerio Público ante la autoridad judicial fundando y motivando las

tdiden medidas y providencias suficientes para proteger sus bienes, posesiones o

represalia o daño posible, o cuando exi*an datos suficientes que demuestren que

responsables del delito o por terceros implicados o relacionados con el inculpado;

al lugar en donde se encuentre, para ser interrogada o pafticipar en el acto para el cual
f

eda.d, pregaria condición ffsica o psicológica se presente un obstáculo insuperable para comparecer, y

pRocuR¡ouRíA GENERAL

or La Rrpúelrca

éste fundar y

diligencias de

que negó la

se trate de

fue citada,

emitido una sentencia condenatoria. La tey fijará procedimientos ágites para ejecutar las sentencias en mater¡a dgieparación det
_)i'

daño; V. Al resguardo de su identidad y otros datos personales en los siguientes casos: cuando sean menorg$e edad; cuando

se trate de delitos de violación, trata de personas, secuestro o delincuencia organizada; y cuando , i@ det juzgador sea

necesario para su protección, salvaguardando en todo caso los derechos de ta defensa. Et Ministerio PúbÉb deberá garantizar la
, rF'

protección de víctimas, ofendidos, testigos y en general todas los sujetos que intervengan en el prÑeso. Los jueces deberán

vigitar et buen cumplimiento de esta obligación; VI. Soticitar tas medidas cautelares y providenciasg!-écesarias para la protección

y restitución de sus derechos, y VII. Impugnar ante autoridad judicial las omisiones del M¡n¡ste¡i§ Público en la investigación de

los delitos, así como las resoluciones de reserva, no ejerciciq desistimiento de ta acción petpl o suspensión del procedimiento

cuando no esté satisfecha la reparación del daño.'j 141 apartado A del Código Federal*{e Procedimientos Penales:"...//.

Ser informado claramente det significado y los alcances jurídicos del perdón en caso de g{e deseen otorgarlo; V. Ser tratEdo.con

ta atención y respeto debido a su dignidad humana; VI. Recibir un trato sin dtrcriminaflh, motivado por origen étnico o nacional,

el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de satudi: la religión, las opiniones, las preferencias

sexuales, el estado civil o cuatquier otra que atente contra la dignidad human,fi¡:iy tenga por objeto anular o menoscabar tos 

derechos y tibertades de las personas, por lo que la protección de sus derectú§ se hará sin distinción atguna; VIL Acceder a /a 
justicia de manera pronta, gratuita e imparcial respecto de sus denuncias o.@erellas; VIil. Ser asistido en las diligencias que se

pradiquen por abogado o persona de confianza, sin que ello implique un1,leWesentación; cuando la vídima sea menor o incapaz

y comparezca ante et Ministerio Púbtico además podrá ser acompañadq.gor Quien ejerza la patria potestad, tutela o,:,ciilitstry IX,

Recibir copia simple o ce¡tifrcada de sus declaraciones y su denun& o querella en forma gratuita, cuando to idticite; X ?*
auxiliados por intérprete o traductor cuando pertenezcan a un gru@ étnico o pueblos indígenas, no conozcan o no compre..nddn" .

bien el idioma castellano, o padezcan alguna discapacidad que les impida oir o hablar; XI. Contar con todas tas facitidades para

identificar at probable responsable, sin poner en riesgo su integridad lsica o psicológica; XIL Aportar todas aquellas pruebas que

considere tiendan a acreditar el cuerpo det detito de que se^:inte, ta probabte responsabitidad det indiciado, la procedencia y la

cuantificación por concepto de reparación det daño. Cuaflo et Ministerio Púbtico estime que no es procedente integrarlas a la
i.

averiguación previa, deberá fundar y motivar su neg{tiva; XIil. Solicitar et desahogo de tas diligencias que, en su caso,

conespondan, salvo que et Ministerio Púbtico considere que no es necesario el desahogo de determinada ditigencia, debiendo

xtx. tmpu§nÜílút@o¡ G&erat de ta Repúbtica o et seruidor púbtico en quien éste delegue la facultad, tas omisiones del

Ministerio F¡b¡*W.,WSttiuá¿, de tos delitos, así como las resoluciones de reserua, no ejercicio, desistimiento de la acción

penal o tiéiliñáh *r,pnhdtm¡ento. La víctima u ofendido podrá proporcionar al Ministerio Público, en cualquier momento de
.,

la averiguación previa, o al juzgddor, directamente o por medio de aqué|, todos los datos o elementos de prueba con que cuente,

así como soticitar la práaicaide ditigencias que conduzcan a acreditar el cuerpo det detito y ta probabte responsabilidad det

inculpado, así como la procedencia y monto de la reparación del daño. La autoridad ministerial, dentro de un plazo de tres días

contados a partir de la recepción de dichos elementos de prueba, resolverá sobre su admisión. En caso de que considere que tos

elementos de prueba apoftados por la víctima o el ofendido o las diligencias solicitadas sean itícitas o inconducentes, deberá

fundar y motivar su resolución, notificándola personalmente siempre que haya señalado domicilio para tal efecto. La víctima u

con elimpqlado;=Éebon

razones qqi,llfirtnrr,
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ofendido, podrá presentar su inconformidad ante el Procurador Generat de ta República contra la resolución det lünisterio Púbtico

a que se refiere el párafo anterior, dentro del plazo de cinco días contados a paftir de la notificación. El Prq!ürador General de

ta República o los servidores púbticos en quienes delegue esta facultad, oyendo el parecer de sus ag&tes auxiliares y los

argumentos del promovente, dentro de los cinco días siguientes a la presentación de la inconformidad, ÜAará la resolución que

corresponda, en un plazo no mayor a tres días...'i Así también el a¡tículo 7 de la Ley General dé víct¡mas establece los
i!li

siguientes derechos: "... Las víctimas tendrán, entre otros, los siguientes derechos: L A una inve$igación pronta y eficaz que

lleve, en su caso/ a la identificación y enjuiciamiento de los responsables de violaciones al Derecho'Internacional de los derechos

humanos, y a su reparación integral; il. A ser reparadas por el Estado de manera integral, adecuada, diferenciada, transformadora

y efectiva por et daño o menoscabo que han sufrido en sus derechos como consecuencia dé violaciones a derechos humanos y

por los daños que esas violaciones les causaron; IIL A conocer la verdad de to ocurrido aterca de los hechos en que le fueron

violados sus derechos humanos para lo cual ta autoridad deberá informar tos resultadoi de las investigaciones; IV. A que se lé'

brinde protección y se salvaguarde su vida y su integridad corporal, en los casos previstos en el a¡tículo 34 de la Ley Federal
.,,*1,

contra la Delincuencia Organizada; V. A ser tratadas con humanidad y respeto Ae iiA¡gn¡drd y sus deréchos humanos por pr* 
de tos seruidores púbticos y, en general, por el personal de las instituciones públiéas responsabtes del cumptimiento de esta Ley,

así como por pafte de los pafticulares que cuenten con convenios para brindár servicios a las víctimas; VI. A solicitar,y a recibir

ayuda, asistencia y atención en forma opoftuna, rápida, equitativa, graruidY efectiva por personal especializado e4i1 gtención ql

daño sufrido desde ta comisión det hecho victimizante, con independencia'! det tugar en donde ella se encuentre, así como a qug

esa ayuda, asistencia y atención no dé lugar, en ningún caso, a uraihr"ru afectación; VIL A la verdad, a ta just¡c¡a y a.!a

reparación integrat a través de recursos y procedimientos accesibiés, apropiados, suficientes, rápidos y eficaces; VIIL A ta

protección del Estado, inclqldo 
"! 

b!?W, físico y psicológico f lq;seOuridad 
delentorno con respeto a la dignidad y privacidad

de la víctima, cons¡ñ@penAéiíi¡e:ldffiCse encuentren dentrÑn procedimiento penal o de cualquier otra índole. Lo anteriorprocedimiento penal o de cualquier otra índole. Lo anterior

incluye el derecho'¡ ilegítimas, así como derecho a contar con medidas de

protección efcaceqi@)üi76fu vida o integ¡idad personal dillbeftad personal sean amenazadas o se hallen en riesgo en razón de

su condición ae vffi¡y¡$,:det e¡ercicio de'sus derechos;§ik. A solicitar y a recibir información clara, precisa y accesibte sobre las
'r-ir ;.

rutas y tos medios'fu:é{ceso a los procedimientos, y medidas que se establecen en la presente Ley; X.A solicitar,

acceder y recibtr, "#,#,l rlr{itt#Í,U*y *1, 
: y§yac on oficit necearia para tosrar et pteno elercicn de cada uno

derechos; XL t ooiéiiibi iiniá ¿¡;*iAu, rápiaa ffireaiva todos los documentos que requiera para elejercicio de sus derechos,
'ri. i, i.., 'i,:t;;.'', 1t;. J{;-

entre éstos, tos docbn\dntos (:i,!fl.lrq,§ÍlÍ!* y t§ vrsas; XII. A conocer et estado de los procesos judiciates y administrativos en
.dr1lt;,1

tos que tenga un ¡¡tÉ/§i ioiio i;;¡¿'l;Hf!,#",rrd" ser efectivamente escuchada por ta autoridad respectiva cuando se encuentre

presente A a*¡1a,Lffi,;fifugSu, u*,§,,", otra actuación y antes de que la autoridad se pronuncie; XIV. A ser notificada

tffi de ingreso al Registro y de medidas de ayuda, de asistencia y reparación integral

país de origen sea inmediatamente notificado conforme a las normas internacionales

', cuando se trate de víctimas extranjeras; XVI. A la reunificación familiar cuando

por razón A á ," viaimiaciói su icleo familiar se haya dividido; XVII. A retornar a su lugar de origen o a reubicarse en

cond icion es de vol u n ta rieda d, y dignidad; XWII. A acudir y a pafticipar en escenarios de diálogo institucional; XIX. A

ser beneficlariáfutX y programas sociales públicos para proteger y garantizar sus derechos; XX, A participar

en la forriniti¡#h,i y seguimiento de la política pública de prevención, ayuda, atención, asistencia y reparación

i n tes ra t ; xXf.,.} qh frtr¿gfl** que son implementadas con base en la presente Ley tengan un enfoque transversal de

sénero ytltf¿ibfrúrt, en atención a la infancia, los adultos mayores y población indígena; XXIL A no ser

discriminadas ni limitadas en §us derechos; XfiIL A recibir tratamiento especializado que le permita su rehabilitación física y

psicológica con la finalidad ¡le lograr su reintegración a la sociedad; XXIV. A acceder a los mecanismos de justicia disponibles

para determinar la en la comisión del delito o de la violación de los derechos humanos; XXV. A tomar decisiones

informadas sobre las vías de acceso a la justicia o mecanismos alternativos; XXVL A una investigación pronta y efediva que lleve

a la identifrcación, captura, procesamiento y sanción de manera adecuada de todos los responsables del daño, al esclarecimiento

d e t a s re éo t ü ci ogds*re t a t i vt$4fi !. fit i c,

que se diéipr';')§l(. A que etffiq.* a

,* rroiü"ffa'fi*r" a ta'aé¡iálc¡a



ffi-B

a§lDOs
suBpRocuRADunia oe DEREcHoS HuMANos,

pREVENcTót¡ oeu DELrro y sERvtctos A LA coMUNtDAD
oFrqNA DE rNVESTIcaclót¡

AP/PG R/SDHPDSC/OI/OO1 /201 5.

#v
{,"

pRocuRnouRíA GENERAL

oe u Rrpúauca

de los hechos y a la reparación del daño; X)Uil. A pafticipar activamente en la búsqueda de la verdad de los y en los

mecanismos de acceso a la justicia que estén a su disposición, conforme a los procedimientos estabtecidos en ta lát de la materia;

XXWIL A expresar libremente sus opiniones e intereses ante las autoridades e instancias correspondientes 1ffi que éstas, en su

caso, sean consideradas en las decisiones que afecten sus intereses; XXIX. Derecho a ejercer los en contra de

las decisiones que afeden sus intereses y el ejercicio de sus derechos; XXX. A que se les otorgue, en lS casos que proceda, la

ayuda provisional; XXXI. A recibir gratu¡tamente la asistencia de un intérprete o traductor de su en caso de que no

comprendan el idioma español o tenga discapacidad auditiva, verbal o visual; XXXil. A trabajar§e forma colectiva con otras

víct¡mas para la defensa de sus derechos, incluida su reincorporación a la sociedad; XXWL A en espacios colectivos

donde se proporcione apoyo individual o coledivo que le permita relacionarse con otras vít y XXXN. Los demás señalados

por la Constitución, los Tratados Internac¡onales, esta Ley y cualquier otra disposición en la materia o tegistación especiát. :

Derechos que de igual forma se encuentran contenidos y acuerdo A/018/01 emitido Titular de esta Institución; de.igual

manera se le hace de su conocimiento las etapas y el desarrollo de esta Averiguación

de los que la C. , manifiesta darse por

con apego a lo antes referido, se hace constar la presencia de la en Psicología

 quien en éste momento se identifica con credencifáxpedida a su favor por la eroq:üraáuria

General de la República, con número de folio , la cual, la acredita .oró )ón.iut

Ministerial C", Adscrita a la Subprocuraduría de Derechos Hryflanos, Prevención del Delito y Servicios a [a' 
:'

Comunidad, QU€ en este momento porta y exhibe, en [á cual obra fotografía a color que concuerda

fielmente con los rasgos fisonómicos de la poftadora, por lo que que con apego al artículo 208 del Código

Federal de Pro¿éAlñuentos Penales, se DA FE tener a la vista y se le devuelve al interesado por asíhaberlo
i, i,. '

solicitarlo y noteXsttr inconveniente alguno al respecto, previa copia certificada, que se gtosa en el
li..;i,r. r_1 ,

expediente en elogUg'se actúa, quien por sus génerales manifestó llamarse como ha quedado escrito,
'i .:'," . :

tener veintisé¡s:-dñoü'de edad, con fecha de nacimiento doce de agosto de mil novecientos noventa, estado

civil soltera, originaria,dql? Ciudad de México, México, con instrucción escolar Licenciatura en Psicología,,i.j, I .., :.i ...,....... -r.:,
de ocupación q.qg,qlrlYlini,-s-tSfiql, con número telefónico on domicilio en calle

Cuauhtémoc, Código Postal 06050; por lo que una vez hecho lo

anterior q!

de la Federación, de manera voluntaria

atención:a ñ citación que se hiciera y una vez que se me ha hecho saber lo que se investiga en la presente

indagato¡jq' yr,'qlrnnÉtiltt,ldi la citación, manifiesto lo siguiente: quiero manifestar que respecto a mi

declaracióÉriarieriu4'áñóra.gue la tengo a la vista, no referívarias cosas como lo son, que recuerdo bien

qre crañffiulitiñ.1É e ttama o no recuerdo si ét me uama, donde reriere que ét se estaba' t n {ti ir$l{ lf ll 
subiendo al autobúspSF eltÉgreso después del partido de Avispones contra Iguala FC, en Iguala hacia

Chilpancingo, y bueng; primero mi sorpresa era que ya era muy tarde, aproximadamente las once de la

noche, le pregunta§á que porque tan tarde y fue cuando él me dijo que el árbitro tardó en regresarles sus
f,

cedulas de incidertcias del equipo y las identificaciones de cada jugador, en ese momento fue cuando me

comentó que pensaban ir a cenar ahí a Iguala pero que una persona se les acercó y les dijo que no se
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atrevieran a ir al Centro ya que había pasado una balacera, entonces fue cuando yo le dije que

efectivamente yo ya estaba enterada de eso, porque lo había visto en los medios, principalmente en las

redes sociales en una página que se llama "Sólo Chilpo", y me enteré de que había sido con los normalistas

y fue cuando le dije a mi niño que se vinieran con cuidado, derivado de ello fue mi molestia ya que todos

los integrantes del staff del equipo de los Avispones así como por parte de los de Iguala FC, comentaron

que no sabían nada de lo que estaba sucediendo. Mi molestia también era porque nadíe me supo decir

que paso con mi h'rjo, hasta después me refirieron que mi hijo se encontraba fallecido en la parte de 

del camión en donde se transportaba y posteriormente me dijeron que se encontraba en los asiento

lo que de inmediato me puse en contacto con mi hermano, de nombre Hugo, quien fue quien me con

la muerte de mi hijo, aproximadamente a la una y media de la mañana. Siendo todo', Or..-1
manifestar --------:----

--- En este mismo acto, la compareciente ratifica su anterior declaración, de veintidós de octubre de dos

mil quince, rendida dentro de la Averiguación Previa PGR/SEIDO/UEIDMS/00U2015, ante la Lic

Agente del Ministerio Público de la Federación, adscrita a la 

Especializada en Investigación de Delitos en Materia de Secuestfo, de la Subprocuraduría Especializ

Investigación de Delincuencia Organizada, de la Procuradu¡fr'General de la República, en la Ciudad de

Chilpancingo de los Bravo, Estado de Guerrero.-------------.i---------

--- Con lo antqjgr, y no habiendo más que agregar, s ando

do.-

--- Con lo antffiy no habiendo más que agregar, s

o, para constun.'Éfur que- e,n ella intervinieron, previa le

para constun.i§iierque en ella intervinleron, previa le' ;''$t' :' _______-__-r_ ________:_________DA M ':i'",i 

,,1- j:i: i,¡ RfPl yi ;t"A
f ll¡ l,¡rr ii¡:ll ;, ::...
r, ir ,'¡,.; f r l't-,i - 1lJ
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- - - En el Municipio de Chilpancingo de los Bravo, Estadqüe Guerrero, a los dos dÍas de marzo de dos

mil diecisiete, el suscrito Licenciad Agente del Ministerio

Público de la Federación, de la Oficina de lnvestigaciqr\ Oe la Subprocuraduría de Derechos Humanos,
.i

Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad, üe la ProcuradurÍa General de la República, quien

actúa en términos del artículo 16 de Código Fedpial de Procedimientos Penales, en forma legal con
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- - - En el Municipio de Chilpancingo de los B¡ávo, Estado de Guerrero, a los dos días de marzo de dos

mil diecisiete, el suscrito Licenciad  Agente del Ministerio

Público de la Federación, de la Oficina de,lnvestigación 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 de!artÍculo 16 de Código Federal de Procedimientos Penales, en forma legal con

oos testig-@,a",o"n¿üi*L att¡nalfirman y dan fe, para debida constancia legal;-

---':r\r¡'1n- --i-- ---CERTIFICA--j 
ii::\ ú,

- - - Que taid.)gi§g¡te copia fotostática, constante de 0l una foja útil, concuerda fiel y exactamente en

todas y 
"iú*'y.# 

de sus partes con su original y es copi  la

vista, en l#instalaciones que ocupa ésta Oficina de lnv n

CERTIFICACION

CEAV
coMtstóN ÍJr(,:t,'t't\a I )F

^TtiNcrciN ^ 
\,icTtM^s

su contenifl$fllg¡,4¡11,ef9f ,cQñ fundamento en lo dispuest e

erogg{migffigfsffiffilftque se certifi€, para todos los - -

o.
úii;?"*n 

;:$j . 
rEs,cosDE

',.' 

i E'r.'. .. ,j&¡'.j
l.{-,.ril,

. *'r¿ii
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- - - En el Municipio de Chilpancingo de los Bravo, Sstado de Guerrero, a los dos dfas de mazo de dos

mil diecisiete, el suscrito Licenciado , Agente del Ministerio
,lÍ

Público de la Federación, de la Oficina de lnve§tigación de la Subprocuraduría de Derechos Humanos,

Prevención del Delito y Servicios a la Comqnidad, 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 alfinal firman y dan fe, para debida constancia legal;-

--'!---CERTIFICA---
- - - Que la presenlo copia fotostática, constante de 0l una foja útil, concuerda fiel y exactamente en,{,

su contefl§§lilqlanterior con fundamento en lo dispues
.L\

rrocedimiQng§Fenales la qué se certifica, para todos lo

?
533

r¡i
Y'

"{fi.ñ

TESTIGOS DE 
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- - - En el Municipio de Chilpancingo de los Bravo, Estado de Guerrero, a los dos días de mazo de dos mil

diecisiete, siendo las quince horas con veinte minutos, el suscrito Licenciado ,
Agente del Ministerio Público de la Federación dependiente de la Subprocuraduria de Derethos Humanos,

Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad, quien actúa legalmente ante dos testigos:,Ile asístencia que al

final firman y dan fe.-------

- : - ;;" :;;'*;;";;-*'; ;;;;; ;;"i*1.:::ilil1} ;;;,-;;;; ;, *ü ;;;;; ;;;'.; ;;
los Estados Unidos Mexicanos; 50, fracción I, de la Ley Or:$ánica del Poder Judicial-& la Federación; 2, fracciones

I y II, L7, \L3,168, 180, y 208 del Código Federal de Frbcedimientos Penale$j'2, 3,y 4, fracción I, Apaftado
A), inciso a), b) y w), de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la Rqpública;---------
- - - Que siendo el día, mes y año señalado se procedé a hacer constar qXS el personal actuante se trasladó al

Municipio de Chilpancingo de los Bravo, Estado de Guerrero, con la finalidÑ de obtener la ampliación declaración

del C. , victima del equipo de futbol "Avispones.d Chilpancingo", siendo que a las quince

horas con cuarenta mínutos, se le recabo la declaiación, en pre¡pncia del licencíado 
, asesor jurídico de la Comisión Ejecutiva de Atención a,,ftctimas, Delegación Guerrero y la Licenciada

en Psicologíia S, adscrita dflla D¡rección de Atención Psicosocial, de la

Subprocuraduríia de Derechos Humanos, PrevencióridelDelitof Seruicios a la Comunidad, declaración en la que

al compareciente en todo momento se le hizo saber que pof,a ser asistido ya sea por la Psicóloga o el asesor,

a lo cual se mostró inconforme y molesto por querrefiere de no quiere ser molestado y ya no le interesa saber
más de este asunto ya que señaló que a raíz de los

de dos mil catorce, el cree que en su vida ha pef:dido

conforme

mientos del veintiséis y veintisiete de septiembre

cosas, dentro de esas, su trabajo, a su familia, la

Social de la Federación, le reitera la explicación de sus derechos
"C', dentro de los cuales, se le explicó que tenía derecho a la

confianza de sus hijas y a su suegra, sin embargo, de que el suscrito le reiteró que la Representación
Social de la Federación como el Asesor Jurídiio y;É ps¡cóloga estábamos para auxiliarlo y darle la atención
necesaria, el compareciente manifestó que él ya señalaría nada más, porque con antelación había rendido
su declaración en Iguala, en la Fiscalía del de Guerrero, y gue ya no tenía nada más que agregar ni

declarar, manifestando que él se sentíia a venir por los citatorios, y que no era su obligación asistir a la
cita, pero vino por que "no señalaria más".

de lo

le convenía, en relación a los hechos de su conocimiento ocurridos
el pasado.jÉiltiséis y v,egrt§iete de seffibrl"bre de dos mil catorce, así mismo se le explico su derecho a ser
atendido'fu§personal eSpétia lizado

-.al'
áiba como lo son los asesores jurídicos de la Comisión Ejecutiva de

Atenciór$áVíctimas y la Psicóloga quq$nomentos antes se le habían presentado, asimismo, acto continuo se dio
intervención a la Lice¡ciada adscrita al área de psicología de la Subprocuraduría
ae oerecrrüi +hiilSru§Bh .uvu id["*end6n le repitió al compareciente sus derechos, asi como también
haciéndole mdtAnm& que si era deseoi$el compareciente ella le proporcionaba su teléfono para cualquier
terapia qqe é1,ó sus y con §usto lo atenderían, así como también de nuevo y del mismo modo,

, asesor jurídico de la Comisión Ejecutivase le dio B
de Atenqláiü Guerreó, el cual se puso a disposición del compareciente para los mismos

en.todo momento ya sea con terapias de personal en psicologíia de su

, ja lo cual el compareciente hace caso omiso y únicamente refiere no

necesitar ffirádie.--:--
--Posteriormente, al la declaración¡ después de que en todo momento se le explicaron al declarante

efectos; ¡efiriendo éste'' r ' T.
dependeincia 4 asesorá n

sus derecbqs $r"r"to¡or ta picótoga que asistió en la declaración, como el asesor juriCico y por esta autoridad,

i{nr hs huellas del€. en dicha comparecencia, se alteró y dijo
que no poriiCifal,rñquna se levantó dél lugar de donde se encontraba sentado, es decir, del escritorio

sin más, tÉor.Só su

para la toma de{§u declaración, refiriendo que ya estaba cansado de todo esto, y
del escritorio y la rompió en cuatro partes, refiriendo que iba a platicar con sus

abogados'negándose a sus huellas y a recibir alguna atención por parte de personal de la Comisión

se encontraba en buen estado, que lo único que quería era ya no saber nada de nosotros ni de nada que tenga
que ver con la PGR retirándose del lugar--------
---Derivado de lo anterior, el suscrito procede a depositar la declaración del C. otalmente
destruida en una bolsa, para que obren dentro de la presente Averiguación Previa para los efectos legales

conducentes.

--Es de señalarse que en fecha veintisiete de febrero del presente año, se le notificó al compareciente por
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correo electrónico institucional de su comparecencia, y en la presente fecha se formalizó el oficio de notificación.-
---Cabe hacer mención que a efecto de documentar lo acontbcido se realiza la presente constancia de hechos y

a su vez se le solicita a la licenciada S, realice un informe respecto a su

participación en la declaración del C. bn cuyo contenido deberá considerar la conducta del

mmpareciente.-------- =---
- - - Siendo las dieciséis horas con quince minutos se concluye la presente constancia ministerial, y siendo todo

Li':_':l::: ::: :':Tl::'_'.':::':i:: ::i: i,Ti
CUMPLA

- - - Así lo hace constar y firma el Licenciado

de la Federación dependiente de la Subprocuraduríaüe De
la Comunidad de la Procuraduría General de la República,

firman y dan fe.
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ante el

Adscrito

AMPLIACIÓN DE DECLAMCIÓN DE   . .

vÍclun DEL Eeulpo DE FUTBoL "AVISnoNES DE cHILnANCINGo" i'

d
- - - En el Municipio de Chilpancingo de los Bravo, Estado de Guerrero, en las instalaciones.s la Delegación

Estatal Guerrero, siendo las 14:00 catorce horas del día dos de mazo de dos mil

Licenciado    , Agente del Ministerio Público de

a la Oficina de Investigación de la Subprocuraduría de Derechos Humanos, ión del Delito y

Seruicios a la Comunidad, de la Procuraduría General'de la República, quien én términos del artículo
*

16 de Código Federal de Procedimientos Penales, en forma legal con dos tesffbs de asistencia que al final
ll'

firman y dan fe, para debida constancia legal, hace constar que comparg# el C

quien se identifica en este momento con credencial para votar exped¡d#u favor por el Instituto Nacional
,1,

Electoral, con clave de elector: , en la que obrpüna fotografía a color que concuerda

fielmente con los rasgos fisonómicos del compareciente, de la que.,$ DA FE tener a la vista y se le devuelve

al interesado por así haberlo solicitado y no existir inconv.frLnte alguno al respecto, previa copia
,;.,¡

certificada que se glosa al expediente. Enseguida, de conforry¡ffiud con el artículo 247 fracción I del Código

7 del Código Penal Federal, se hace del

citados, pafticularmente de las penas que

establece la con fal Autoridad distinta de la judicial en ejercicio de

deSÉ disposiciones antes citadas, se procede a preguntar

ante esta Autoridad Federal? A lo que contestó que SI

en términos del artículo 248 del Código Federal de

Procedi m ientod¡pe'rr¿leq l§áñdeeOió á al Testigo, quien por sus generales:-

, ser de nacionalidad mexicana y haber nacido en el

porque hastáffi¡§ echan la culpa de lo que le pasó a mi suegra, es decir de su muerte, ya que

ella y derivadorde que le dieron la noticia de los hechos, de que nos habían balaceado y de

que habían varios riíuerto§fella se enferma, la llevan al hospital y de ahíse agrava su situación hasta que

se va enfermando cada vez más y fallece, así mismo no tengo coraje contra las personas que nos

agredieron, sin embargo no los odio, sin embargo no tengo nada en contra de los cuarenta y tres
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desaparecidos. Una vez manifestado lo anterior por el testigo, de igual

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

por teléfono, por lo que proporciona su número  y dice tenerlo hace unos doce años,

asimismo, expresa su voluntad de no tener ningún inconveniente al que las citaciones sean

por ese medio.-----

--- Acto seguido se le hace saber al comparecíente que conforme a lo por el aftículo 127 BIS

del Código Federal de Procedimientos Penales, tiene derecho a ser stido por persona de confianza o

abogado para la realización de la presente diligencia, ma

presente nombrando en este acto al Licenciado 

que si es su deseo ser asistido en la

Asesor Jurídico

adscrito a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, de la.Selegación Guerrero, quien se identifica con

credencial expedida a su favor por la Comisión Ejecutiva dfAtenc¡ón a Víctimas, misma que lo identifica

como lefe de Depaftamento - Asesor Jurídico, que momento pofta y exhibe, en la cual obra

¿esemóé'ño

de la Comisión Ejecutiva d#Atención a Víctima, con número telefónico con

domicilio en 
 por lo que una vez hecho lo

" Q:*'l +
los derechos del testigo:

:-ü ñ!

--- Los deráthüs que por habei recaído el daño en ellos, podrían ser le conceden los siguientes artículos

los cuales,[el:F9I{É(E;,y¿explicados: 2O apartado "C" de la Constitución Política de los Estados Unidos

Mexicanos, Wt.4 khüq9ice '1.. L Recibir asesoría jurídica; ser informado de los derechos que en su favor establece la

Constitución W atAntNWlW ser informado del desarrollo del procedimiento penal; II. Coadyuvar con el Ministerio Público;

a que se te reb@¡to¿os los datos,o elementos de prueba con los que cuente, tanto en ta investigación como en el proceso, a

que se desahoguen tas ditig-qgciasl conespondientes, y a interuenir en et juicio e interponer los recursos en los términos que

prevea la ley. Cuando el Ministerio Público considere que no es necesario el desahogo de la diligencia, deberá fundar y motivar

su negativa. III. Recibir, desde la comisión del delito, atención médica y psicológica de urgencia; IV. Que se le repare el daño. En

los casos en que sea procedentq el Ministerio Público estará obligado a solicitar la reparación del daño, sin menoscabo de que la

AP/PGR/SDHPDSC/OI/OO1 /201 5.

le hace de su

a las citaciones

fotografía a color que concuerda fielmente con los rEggos fisonómicos del compareciente, manifestando
,:d

que su número de empleado e  por lo quqi§ue con apego al arthulo 208 del Código Federal de

Procedimientos Pena,les"::"m FE tener a la vistaffse le devuelve al interesado por así haberlo solicitarlo

V no exist§*§r¿venient¡'lffffio al respecto, ffiia copia certificada, que se glosa en el expediente en el

que se ac\y.ftttüSr jurídico.lQüien en este a@ se encuentra presente y se da por enterado del cargo que

ef c. télna conferidd¡% cuestionamiento se le pregunta si PROTESTA Y ACEPTA el
',x.ii')':.'.' :'t

anterior sdgqre§e a r,i(
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vídima u ofendido lo pueda solicitar directamentq y eljuzgador no podrá absolver al sentenciado de dicha reparación si ha

emitido una sentencia condenatoria. La ley fijará procedimientos ágiles para ejecutar las sentencias en materia de reparación del

daño; V. Al resguardo de su identidad y otros datos personales en los siguientes casos: cuando sean menores de edad; cuando

se trate de delitos de violación, trata de personaq secuestro o delincuencia organizada; y cuando a juicio del juzgador sea

necesario para su protección, salvaguardando en todo caso los derechos de la defensa. El Ministerio Público deberá garantizar la

protección de víctimas, ofendidos, test¡gos y en general todas los sujetos que intervengan en el fioceso. Los jueces deberán

vigitar et buen cumptimiento de esta obtigación; VI. Solicitar las medidas cautelares y providenciüs necesarias para ta protección

y restitución de sus derechos, y VIL Impugnar ante autoridad judiciat las omisiones det Ministir¡o Púbtico en la investigación de

los delitos, así como las resoluciones de reserua, no ejercicio, desistimiento de la acción pénal o suspensión del procedimiento

cuando no esté satisfecha ta reparación detdaño.'Í 141 apaÉado A del Código Feddral de Procedimientos Penales:"...-Il.

Ser informado claramente del signifrcado y los alcances jurídicos del perdón en caso.,de que deseen otorgarlo; V. Ser tratado con

la atención y respeto debido a su dignidad humana; VL Recibir un trato sin discri¡pinación, motivado por origen étnico o nacional,

el género, la edad, tas discapacidades, la condición social, las condiciones dé salud, ta religión, las opiniones, las preferencias

sexuales, el estado ciyl r otra que atente contra la dignidad lr§mana y tenga por objeto anular o menoscabar los

pracfiQuenp.§itnipdo o persona de confianza, s¡n que ello implique una representación; cuando la víctima sea menor o incapaz

Y comParezQlantébl Min¡ster¡o Púbtico además podrá ser acompñado por quien ejerza la patria potestad, tutela o curatela; IX.

Recibir api*impte o ceftificada de sus declaraciones y su denuncia o queretta en forma gratuita, cuando to soticite; X. Ser

identifrcar a{rp¡ob.aQl§, 
ff^qrgfÍ,§{Á? 

sin poner en riesgo su integridad física o psicotógica; XIL Apoftar todas aquellas pruebas que

considere tigpdan a acreditar el cuerpo del delito dé que se trate, la probable responsabilidad del indiciado, la procedencia y lai;. i;',"' r, '
cuantificación por concepto de reparación del daño. Cuando et Ministerio Público estime que no es procedente integrarlas a la

averiguación previa, deberá fundar y motivar'su negativa; XIil. Solicitar el desahogo de las diligencias quet en su caso,

correspondan, salvo que et Ministerio Púbtico considere que no es necesario el desahogo de determinada ditigencia, debiendo

éste fundar y motivar su negativa; )«V. Sothitar al Ministerio Púbtico ta continuación de la averiguación previa y ta reatización de

diligencias de investigación y, de ser /cínegada esta petición, podrá reclamarla ante el superior jerárquico del seruidor público

que negó la petición; WI. Solicitar gué el imputado sea separado del domicilio de la víctima como una medida cautelar, cuando

se trate de delitos que pongan en ftligro la integridad físia o mental de mujeres y niños, así como cuando la víctima conviva

con el imputa(g;resta solicituú@n ser canalizada por et Ministerio Púbtico ante la autoridad judiciat fundando y motivando las

razones Ou, A7fiífrln; xw¡i)sot aar se dicten medidas y providencias suficientes para proteger sus bienes, posesiones o

derechos, -ffiii&bt ft intimtdacion, represalia o daño posible, o cuando existan datos suficientes que demuestren que

éstos por los probables responables del delito o por terceros implicados o relacionados con el inculpado;

XVIII. Sottc¡d.fffiflfri:ile ta autoridad at lugar en donde se encuentre, para ser interrogada o participar en el acto para el cual

fue citada,,,¡¡;nf irÑ, edad, precaria condición frsica o psicotogica se presente un obstáculo insuperable para comparecer, y

al de la República o el seruidor público en quien éste delegue la facultad, las omisiones del

Ministerio Públiso W,yg$t1ry1ón de los delitos, así como las resoluciones de reserua. no ejercicio, desistimiento de la acción

penal o La víctima u ofendido podrá proporcionar al Ministerio Público, en cualquier momento de

la averiguaciór7$FyWiñpliuzOador, dlrectamente o por medio de aqué|, todos los datos o elementos de prueba con que cuente,

así como solicitar ia onádica,g&Wncias que conduzan a acreditar el cuerpo del delito y ta probable responsabilidad del

inculpado, así como la procedencia y monto de la reparación del daño. La autoridad ministerial, dentro de un plazo de tres días

contados a partir de la recepción de dichos elementos de prueba, resolverá sobre su admisión. En caso de que considere que los

elementos de prueba aportados por la víctima o et ofendido o tas diligencias soticitadas sean itícitas o inconducentes, deberá
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fundar y motivar su resolución, notificándota personalmente siempre que haya señalado domicilio para tal efecto. lrd víctima u

ofendido, podrá presentar su inconformidad ante el Procurador General de ta Repúbtica contra la resotución det Minfiiário Púbtico

a que se refiere et párrafo anterior, dentro del ptazo de cinco días contados a paft¡r de la notificación. Et ProcLffddor General de

ta Repúbtica o los servidores púbticos en quienes delegue esta facultad, oyendo el parecer de sus ageñás auxiliares y los
'l\l'''r

argumentos del promovente, dentro de los cinco días siguientes a la presentación de ta inconformidad, dlptará la resolución que

conesponda, en un plazo no mayor a tres días...'i Así también el artículo 7 de ta Ley General ¿c.&ict¡mas establece los

siguientes derechos: "... Las víctimas tendrán, entre otros, los siguientes derechos: I. A una investlgación pronta y eficaz que

lleve, en su caso, a ta identificación y enjuiciamiento de los responsables de violaciones at Derechdliternacionalde los derechos

humanos, y a su reparación integral; II. A ser reparadas por el Estado de manera integral, adecuiifa, diferenciada, transformadora

y efectiva por el daño o menoscabo que han sufrido en sus derechos como consecuencia dé,ttiolaciones a derechos humanos y

por los daños que esas violaciones les causaron; IIf. A conocer la verdad de lo ocurrido FCerca de los hechos en que le fueron

violados sus derechos humanos para lo cuat la autoridad deberá informar tos resultadú de tas investigaciones; IV. A que se le

brinde protección y se satvaguarde su vida y su integridad corporal, en los casos,pféii¡stos en et artícuto 34 de ta Ley Federal

contra la Delincuencia Organizada; V. A ser tratadas con humanidad y respeto de;WAignidad y sus derechos humanos por parte
..i,n

de los se¡vidores púbticos y, gn general, por el personal de tas instituciones plSas responabtes det cumptimiento de esta Ley,

así como por parte de los particulares que cuenten con conven¡os para Oriod§T servicios a las víctimas; VI. A soticitar y a recibir
litl

ayuda, asistencia y atención en forma oportuna, rápida, eguitativa, gratqifdl"y efectiva por persanat especializado en atención al

daño sufrido desde la comisión det hecho victimizante, con independenriü det tugar en donde etla se enarcntre, así como a que

esa ayuda, asistencia y atención no dé lugar, en ningún caso, a una nueva afectación; VII. A la verdad, a la justicia y a la

reparación AtWil a travesldq'¡ietursos y procedimienns acceiliies, apropiados, suficientes, rápidos y eficaces; VIII. A la

proteccióne..,«&, inctuido éi'il¡enestar rísico r osrcotóoicoffi'' seguridad del entorno con respeto a ta dignidad y privacidad

de la víctimp-;í@\i in(lependencia de que se encuentren det#p un procedimiento penal o de cuatquier otra índote. Lo anteriorae u víaim$;t-cb:fi:iidppendencia de que se encuentren
ilf,. i, i!'

incluye el dfureého'áila protección de su intimidad con

un procedimiento penal o de cualquier otra índole. Lo anterior

incluye el düecho' ijla protección de su intimidad conffinierenc¡as ilegítimas, así como derecho a contar con medidas de

protección áiiacegiuando su vida o integridad libeftad personal sean amenazadas o se hallen en riesgo en razón de

':i:j'l

ri$lda y efectiva todos los documentos que requiera para el eiercicio de sus derechos,

que se aia*;,'fu'elqle eta

que protesen-*.úirfiho a u

entre éstss,í.¡6 Aodlténtos de identificaci$§t) b, nisas; XIL A conocer el estado de los procesos judiciales y administrativos en

los que tenga un interés como
É"

interuinient§; ruIL A ser efectivamente escuchada por la autoridad respectiva cuando se encuentre
, iri1'

presente en la aydiencia, otra actuación y antes de que la autoridad se pronuncie; XIV. A ser notificada

de tas resotuciorres'retat¡vas' frá
.' ,'r "s '',oi

de ingreso al Registro y de medidas de ayuda, de asistencia y reparación integral

su país de or¡gen sea inmediatamente notiflcado conforme a las normas internacionales

consular, cuando se trate de víctimas ertranjeras; WI. A la reunificación familiar cuando

núcleo familiar se haya dividido; XVII. A retornar a su lugar de origen o a reubicarse en

seguridad y dignidad; XWII. A acudir y a participar en escenaios de diálogo institucional; XIX. A

úqnativas y programas sociales públicos para proteger y garantizar sus derechos; XX. A pafticipar

en la formulaQ(gg y seguimiento de la polítia pública de prevención, ayuda, atención, asistencia y reparación

que son implementadas con base en la presente Ley tengan un enfoque transversal de

género y \pafticularmente en atención a la infancia, los adultos mayores y población indígena; XXIL A no ser

discriminadas nillimitadas en sll¡ rttrechos; XruIL A recibir tratamiento especializado que le permita su rehabilitación física y
psicológica coi la frnalidad de tograr su reintegración a la sociedad; XXIV. A acceder a los mecanismos de justicia disponibles

para determinar la responsabilidad en la comisión del delito o de la violación de los derechos humanos; XXV. A tomar decisiones

informadas sobre las vías de acceso a la justicia o mecanismos alternativos; WVL A una investigación pronta y efectiva que lleve
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lo antes

quien en

a la identificación, captura, proceamiento y anción de manera adecuada de todos los responables del daño, al exl 
.arecimiento

de los hechos y a la reparación del daño; XXWL A participar activamente en la búsqueda de la verdad de los hechls y en los

mecanismos de acceso a la justicia que estén a su disposición, conforme a los procedimientos establecidos en la leyt:de la materia;

XXWil. A expresar libremente sus opiniones e intereses ante las autoridades e instancias conespondientes y á'que éstas, en su

casol sean consideradas en las decisiones que afecten sus intereses; XXIX. Derecho a ejercer los recursodlegales en contra de

las decisiones que afecten sus intereses y el ejercicio de sus derechos; XXX. A que se les otorgue, e1 hs casos que proceda, la

ayuda provisional; XXXI. A recibir gratuitamente la asistencia de un intérprete o traductor de stl:'féngua, en caso de que no

comprendan el idioma español o tenga discapacidad auditiva, verbal o visual; XXXil. A tra@r de forma colediva con otras

víctimas para la defensa de sus derechos, incluida su reincorporación a ta sociedad; A pafticipar en espacios colectivos

donde se proporcione apoyo individuat o colectivo que le permita relacionarse con otras &ti*t, y XXXIV. Los demás señatados

por la Constitución, los Tratados Internacionales, esta Ley y cualquier otra disposición apfrcable en la materia o legislación especial.

Derechos que de igual forma se encuentran contenidos y acuerdo A/018/01 emitido por el Titular de esta Institución; de igual

manera se le hace de su conocimiento las etapas y el desarrollo de esta Averiguaciéh Previa, asícomo el procedimiento; derechos

de los que el C.  manifiesta darse por sabedor y eñtender las mismas, asim¡smo, con apego a

la presencia de la Licenciadg,,én Psicología ,

sé'idé.ntifica con credenc¡al expedidá a su favor por la Procuraduría General de la

de fofio  la cual, la acredita como "Oficial Ministerial C",

que se actúa, quien por sud generales fittinifestó llamarse como ha quedado escr¡to, tener  

          

   

    

   ; por lo que una vez hecho lo anterior el

testigo: --------..---t ,S§Iñ

-, --.ire:::-- -DECLARA---
- - - Que comparezcoantqesta H. Representación Social de la Federac¡ón, de manera voluntaria y en

atención a ta,óitac¡qh Aue 1é 
hiciera y una vez que se me ha hecho saber lo que se investiga en la presente

indagatoriá y el 'mot¡vo de Ia citación, man¡f¡esto lo siguiente: quiero man¡festar que respecto a mi

eclaració¡,1*fppe*[.ra que la tengo a la vista, que yo recuerde es todo lo que tengoque declarar, ya

que si digq,p,ipt,§ffi que no me consta sería mentirles, a parte, de que a la hora de la balacera yo quede

sobre el ÉeiilohQgiddcara y cuerpo cubierto y no pude ver nada y hasta que terminó la balacera. Siendo

todo lo qü6;%reo manifestar
.-'_t--- En este misrffi actb, dl comparec¡ente ratifica su anterior declaración, de treinta y uno de enero de dos

mil quince, rendida dentro de la Averiguación Previa PGR/SEIDO/UEIDMS/00U2015, ante el Licenciado
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, Agente del Ministerio Público de la Federación, adscrito ¿a la Unidad
:'''

Especializada en Investigación de Delitos en Materia de Secuestro, de la Subprocuraduría.,sbecializada en
'.ri$'

Investigación de Delincuencia Organizada, de la Procuraduría General de la Repúbliqe'. en la Ciudad de

Chilpancingo de los Bravo, Estado de Guerrero.----------- ------#--
,l

--- Con lo anterior, y no habiendo más que agregar, se da por terminada la prqgénte diligencia, firmando

para constancia los que en ella intervinieron, previa lectura que se realiza y fátificación de su contenido.-
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"+21CERTIFICACION

I

,1

mil diecisiete, el suscrito Licenciado , Agente del Ministerio

Púb{ico de hrküeiáiión, de ta oficina de I{r'- It "*"
de la Subprocuraduría de Derechos Humanos,

r¡¡lji,

Pr§rhión del Delito y servicios a la Com

acttlá,eñ:terminos del artículo 16 de Códigffi

ua§rone§ que
)eü
antenor con:

la Procuradurla General de la República, quien

de Procedimientos Penales, en forma legal con

ooq\tsfgos de.asistencia que al final dan fe, para debida constancia legal;-

- -: Que la prpsente copia de 0l una foja útil, concuerda fiel y exactamente en

t"o1§:.tg"i§!i?¿fdb sus partes 
"g*4, 

originat y es copia fiet y exacta de la misma que se tuvo a la

ésta Oficina de lnvestigación, misma que cotejé y compulse en

ento en lo dispuesto por los artÍculos '16 y 208 del Federal de

[é se certifica, para todos los efectos legales conducentes.- - - -

-DAMOS FE,--

TESTIGOS DE ASISTENCIA.

LIC.

d

:f$

d$t"
- - - En el Municipio de Chilpancingo de los Bravo, Estadg& Guerrero, a los dos dÍas de marzo de dos

/*4:;* I
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CONSTANCIA DE CIERRE DE ACTUACTONES

coRREspoNDTENTES AL ToMo ¡¡úrurno ese
.I!

^.i

it:

- - - En la Ciudad de México, siendo el día dos de marzo. de dos mil diecisiete, el suscrito Licenciado
l,r 

'

, Agerite del Ministerio Público de la Federación,
?'

adscrito a la Oficina de lnvestigación dependiente de la Subprocuraduría de Derechos Humanos,
'-.

Prevención del Delito y Servicios a la Comuxflilad, quien con fundamento en los artículo s 21y LO2

apartado A de la Constitución Política dq"-'l'os Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos
. ri"

artículo 16,200 y 208 del Código Fedbral de Procedimientos Penales, acompañado en forma
.:

legal con dos testigos de asistencia qire al finalfirman para debida constancia de lo actuado: - - -

-----,r---HACE CONSTAR

- - - Que siendo la fecha arriba ir¡dicada estando plenamente constituidos en las instalaciones que
:..

ocupa esta Ofi ig"ación ubicada en Avenida Paseo de la Reforma2tt-2'J.3, Colonia

9fi.

?*
,?5

Cuauhtémoc, Q,elegacié; C$rt'''temoc, Código Postal 06500, en esta Ciudad, se procede a cerrar

el tomo .onr..úrtiro núr#ro 356 (TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS), mismo que consta de 589:'
(QUlfU¡erufAS OCHEN} , NUEVE) fojas, contabilizando la correspondiente a la presente

constancia. Lo anteriqr, por ser necesario para la debida integración y manejo del expediente de

mérito. -;r-,{

j

u
Ll:r:Cf,¡(, hr, '. . ,

t¡¡, r¡iL! i¡ t{ L:'ir'}$nrd::i

,,;,r '¡.r¡¡ (.li

e>¿&a

LIC

OS DE ASISTENCIA



PGfi.
t)R()( t rftAff I rkt..1 r ;l N |'ft,\t

Ilt: l. /\ llIl'(iiil l(,^

-7
SU BP ROCI I RALI LJ R íA L) T DI.] R I-CHOS H LJ MAN OS,

PRi:VFNCIÓNl DEI I-IELITO
. l;i- f't\llClü1, li I A C0tUt lNlDAl)

OFICINA DE ¡NVEST¡GAOóN

AP/PG R/S D H PDSC/O l/ o0t | 20Ls

l-
*)

,*

CONSTANCIA DE APERTURA DE ACTUACIONES

coRRESpoNDtENrEs AL roMo NÚMERo 4a7

- - - En la Ciudad de México, siendo el día

de dos mil diecisiete, el suscr¡to Licenciado
',!

Agente del Ministerio Publico de la Federación, adscrito a la Oficina der lnvestigación
,i

dependiente de la Subprocuraduría de Derechos Humanos, Prevención del U$lito y Servicios
f

a la Comunidad, quien con fundamento en el artículo tG del Có{fgo Federal de
'i

Procedimientos Penales actúa en forma legal con dos testigos de asistencia gfue alfinal firman
if

HACE CONSTAR---- - ,.;{

t,
- - - Que siendo la fecha citada con anterioridad se pr:ocede a dar inicio alt6mo número
A I r ^ . cr . r.$

de la Averiguación Previ{al rubro citada, lo

anterior para efectos de un mejor manejo del mismo y en atención al dlúmero consecutivo

correspondiente, el cual comenzará con la foja número 1 (uno) f. .,tll corresponde a la

presente constancia, situación que se hace constar para los .t&.to, legales que
+

correspondan, por lo que no habiendo nada más que hacer constar prir el momento se da

de

,a

LIC L¡C

h.,h ii,.

d"
It,¡¡,i

OS DE ASTSTENCTA
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LIC. 
Agente del Ministerio Público de la Federación,
Adscrita a la Oficina de lnvestigación de la Subprocuraduría
de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a
Comunidad, de la Procuraduría General de la
Presente.

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos"
D¡RECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS

DIRECC¡ÓN GENERAL ADJUNTA DE ASUNTOS PENALES
O F : PF/DGAJ/DGAAP I 482912,017 (GSM)

EXPED¡ENTE 101O/MIN/2014
de 2017

h0

$uEFiiücuitti:uiIA rr HU[rAt'i0§,

Me refiero al oficio sDHPDSc tottss3t2o'tt, det 25 Ü1,l'1fl3f8 
tágf 

2Ú{7?tffi13ÜYg;
actuaciones de la Averiguación Previa PGR/SDHPDSC/O1100112015, mediante el
cual solicita el ÁLBUM FOToGRÁflcO A COLOR, que le fue enviado en blanco y
negro mediante oficio PF/DGAJ/DGAAP/1063212016 del 21 de octubre de 2016.

,1.

Al respecto, y atento a lo dispuesto por el artículo 44 fracción I del Reglamento de la
Ley de la Policía Federal, remito a usted copia del oficio PF/DSR/CEG/117512017, por
el cual el Coordinador Estatal de la Policía Feder:al en Guerrero, remité las fotografías
a color, que previamente le fueron entregadas a través del oficio que §e menciona en
párrafo anterior.

Por lo expuesto, solicito se tenga a esta ,Dirección General de Asuntos Jurídicos
dando cumplimiento a su requerimiento; y deje sin efectos eliapercibimiento
decretado al Comisionado General de la Policía Federal. j

Sin otro particular, reitero a usted mi más atenta y distinguida considefación.

OCG-

Ortiz de la Torre, Director General de Asuntos Juríd¡cos de la Policía Federal. Para su superior

nte DGAJ-1 7-00801 1

Ciudad de México, a 25 de mayo
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"Año del- Centenario de 7a Promulgación de -¡a Constitución poLitica de Jos gstados Unidos Mexicanos"

DIVISION DE SEGURIDAD REGIONAT
COORDTNACION ESTATAI GT'ERRERO

oficio Número PrlDsR/CEe/LL7 5 /2O:-7
Chilpancingo, Gro., 25 de¡Mayo de 2071.

INSPECTOR GENERAL
MTRO
Director General Adjunto de Asuntos Penales
P r e s e n t e.

ASITNTO: cumpliiniento a oficio
No. PFIDGAJ/DGF.}rP / 4827 /2017

i
, ''l
ii

l

Dando cumplimiento aI oficio citado al rubró, en e1 que hace re,ferencia de1 oficio
SDHPDSC/OI /953/2OL'7, del 25 de mayo del 201?, suscrito por e1 Agente eli' Ministerio Publico e

1a Federación, Adscrita a 1a Oficina de Investigación de Ia SubprgÉuraduria de Derechos

Humanos, Prevención del- Detito y Servicios a Ia Comunidad, de Ia Proiuraduria General de la
Republica, dictado en actuaciones de La Averiguación Previa BGR/SDHPDSc/Of/00]-/2015,

mediante el cual solicita a1 Comisionado General de Ia Policía FederJl 1o sigui-ente:
i

/ "... para que EN EL TERMINO DE 24 HORAS, contadas a partir de 1a recepción del
mismo, remita el ÁLBUM EoToGRAFrco A coloR, e1 cual fue ,i:nviado en blanco y negro

medi-ante oficio PF,/DGA.I,/DGMP/LO632/2016 de] 21 de o"tütr. de 2OL6, signado por

fa Inspectora General Adjunta Lic. Maria Jacqueline iloru" Becerra, mismo que

corresponde al siguiente personal:

. .1: .

i1,.-.

,:]::.
i." r1 ..- ,

i:

'r

de
I

Ia estación de fguala.
i1r 

Por 10 que permito remitir eI álbum fotográfico a color
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Lo que comunico a usted para 1o que a bien tenga ordenar. ii'

If
Atentamente 

Sufragio Efectivo
Coordinación 
Policia Feder
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J
C.C.P.- Cohisario cenelal Raút Anlonlo Castillejos So1ls.- fitulaE de.¡.a Divislón de SeEuridad Reglonal.- Para su
Respetuosmente-. Presente.ñs§PELsv§4trE¡¡Ls

C.C.P.- Cohisa¡io irulio Alberto Garcla Hernández.- Directo¡ General de Operacignes.- Para su superi.or conoqimiento

Superio! conocLniento,-

.- Respetuosamente.
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PoLrclA@FEDERAL

roucÍa rn»,Enal.'' 
,, DIVISION DE SEGURIDAD REGTONAL

ornr,ccróN GENERAL ADJUNTA DEL ENLAcn ¡uÉi»lco
OFICIO NO. PF/DSR/DGAEJ/4 3I5 I2OI7 .

,:¡

"Año del Cenreturio de la P¡onulgación tle triConstitución
Polltica de los Estados Unido$Mexicanos".

Comisario

Coordinador Estatal de Ia Policía
Federal en Guerrero.
Prcsente

Ciudad de México, a 25 de

ASUNTO: Solicitud dc infbrmación

mayoi de 2017.

I
.--)

J

u'

t
i

ii
;,

En cumplimiento a instrucciones del Titular de la División de Seguridad Regional y ut"ff"iOn al diverso
P['/DGAJ/DGAAf14827t20l7, signado por el Inspector General, Maestro, 
Director GeneralAdjunto de Asuntos Penales de la lnstitución, datado y recibido el día2§ de mayo de la
presente anualidad, en el que hace referencia del oficio SDItrDSC/OU953/20L7, del p5 de mayo del
2017, suscrito por la Agente del Ministerio Pirblico de la Federación, Adscrita a la Oficina de
Investigación de la Subprocuraduría de Derechos Humanos, Prevención del Delito j, Servicios a la
Comunidad, de la Procuraduría General de la República, dictado e¡r actuaciones de la Avériguación Previa
PGR/SDIIPDSC/OV0OI12015, mediante el cual solicita al Co¡nisionado General de lafolicía Federal lo
siguiente: i

PF4»GAJ/DGAAP/10632/2016 del 2I de octubre de 20{6, signado
General Adjunta Lic. imismo que

iente personal: 
f

. ,{

'_t.¡:

t

:a_\

:.\

,.';;ltl,''.,i:f, it,'.' I
Eñ yirtud de lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, fracción {XII, de la Ley de Ia

Pohgt fffiqlr$,fracción XIX y 185, f¡acción VI, del Reglamento de Ia Ley de la Policía Federal, 8
fraéfiruti'.*trlif&¡lk$Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Serviflores Públicos y de

iÜifilfl+riiUl8fO¡ losJanLcedentes que obian en esa Coordinación Estatal a su digno c4igo, solicitr¡ de ia

i,icic; a la Cgrilunid*d

lltig acién
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DIREccIÓN GENERAL DE ASUNToS J{IRíDIcos
olRecctó¡'t GENERAL ADJUNTA DE ASUNToSPT¡¡eles

oF. PF/DGAJ tDG AAP 14827/2017 (GSM)

comisario Generar iudad dq w§fco',?-'rutq?i.iry,"fl'9e'?911

uc.    :; - -" : . L-,
Titularde la División de Seguridad Regíonal de la Policla Federal I .. . ',, , . , jll I ii" ,, 

"
Presente i - ,..,f ';l ;'.'.¡

t."

Me refiero al oficio SDHPDSC/OllgSglzO'|l, del 25 de mayo del 2017, suscrito por la Agent6 del Ministerio
Prlblico de la Federación, Adscrita a la Oficina de :lnvesligación de la Subprocuradurl,a de Derechos
Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad, de la Procuraduria General.(ie la Reprlblica,
díctado en acluaciones de la Averíguación Previa PGRISDHPDSCIOI|O0'|12015 cual solicita al

a partir
en blanco y

lnspectora General Adjunta Lic,  mismo que corresponde al siguiente
personal:

Al respecto, y atento a lo dispuesto por los artículos 21 de la Constitución Políticaide los Estados Unidos
Mexicanos, 3, 8, fracción XXll, y 19, de la Ley de la Policia Federal; 7, fracción XVlll.,'13,44, fracción ly 185,
del Reglamento de la Ley de la Polic[a Federal, me permito solicitar a usteif gire sus apreciables
¡nstruccíones l guien corresponda, a efecto de que remita EN FORMA INMEDIATA A ESTA DIRECCION
GENERAL el ALBUM FOTOGRAFICO A COLOR referido, o en su defecto manifipste el impedimento que
tenga para ello.

que la Autoridad apercibió con imponer alguno de los medios ile apremio señalados en
ión ll, del Código Federal de Procedimientos Penales, er¡i caso de omisión a su

,+:ili(,..q i

Comisionado General de la Policfa Federal. "...oara oue EN EL TERMINO DE 24 HOR
delarecepcióndelmismo,remitaelÁr-eÚMrbrocnÁ@

$\.

L ií'r fti'Jfi,ítA'/
ri?[iici'iiuii,;nii, I
¡iici'Ji t ia ttmurld¡d

*;1ig;iliit
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"Año dél Centenaño de la Promulgac¡ón de la Conslitución Polltica de los Estados Unidos Mex¡canos"
POLICIA FEDERAT

o¡v¡s¡ó¡¡ DE sEcrrRrDAD R.EGroNAr
COORDI}.IACION ESTATAI, GI'ERRERO

Chilpancingo, Gro., a 25 de Mayo de 2017
ORDEN DE OPERACION INTERNA NO. 0535/201?

NO
ADSCRIPCION

122-Os_ttl
ss¡ecló¡r EXPEDIENTES NOMBRE l

:t''
,ii

' , )'.r-

fiECHA

., ii,, .

il,;l:t'Gnaoo.v HoruBnE
,r:ilii

,rll,

FIRMA

ACUSE DE RECIBO Y ENTERADO

No omito mencionar qae índependiente de-?. estátus adninistrativo en que
e7 personal (francos, Vacaciones) están obligados á presentarse en e-L
Tugar índicados.

o

. fr

.1''r 'J''

f
tr '.

l:i '

:'Y.,Íi:..1:i,¡,iiiñii,f l:i, 11i

uf lili'.'i,:ü':;1'j:'i,, ;i:. i
i'r:y*¡:ii$il dri üclii,:,¡ il' ü;ititii iír irl
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olRecctóru cENERAL DE ASUNTos .luRiprcos
ornr.oiró¡t cENERAL ADJUNTA DE ASUNTos pENALES

..;:i" oF. PF/DGAJ/DGAAP/1063212016 (GSM)
.¡!' Cíudad de México, a 21 de ocltrbre de 2016.

Lrlc
Agente de la Federación,

ála lnvestigación de la
radu Derechos Humanos,

y Servicios a la Comunidad,
uría General de la República

Hago- referencia a los oficios números SDHPDSC/O\|671|2A16 y
SDHPDSC/O1857A12016, del23 de marzo y 22 dé'octubre del año eri'cuiso, por el que
solicita se informe y remita lo siguiente, en relación al periodo del 25 al 30 de
septiembre de2014, con respecto a la estación de Policía Federal en el Municipio de
lguala de la lndependencia en el Estado de Guerrero:

Parte de Novedades
Tarjetas informativas
Bitácoras de servicio
Fatigas y roles de guardias
Radiogramas con sus respectivas interpretaciones
Listado de personal policiat desplegado.
Plantilla total de servidores públicos y álbum fotográfico
Plantilla de vehículos (carros radio patrullas)
Relación de armas y asígnación
Resguardos otorgados

Al respecto, y atento a lo dispuesio'por el articulo 44fraccio
Ley de ' la Policía Federal, me permito remitir a usted copia del oficio
PF/DSR/CEG|567|2O16, del 5 de abril del año en curso, suscrito por ausencia del
Coordínador Estatal Guerrero de la DÍvisión de Seguridad Regional,.por el cual adjunta
la Tarjeta I i¡la Número 052612016 certificada de fecha 2 de abril del año en

.curso, así coJ-nq&ffiumentación que a continuaciÓn se describe: "

"t'"' 't 27,28,29.y 30 de septiembre de 20'14, constantes de sesenta y cuatro fojas
: fi útiles (64).
C o ^^^,^.L ^l^*rrr^^u^^ J^ r^+i^^^ .. n^r^^ J^ 

^..^'=r:---:*¡rx.*r!.ñ,¡^-i^-*..r.^^.-,Jí-^^
(¿ 3. Copias certificadas de Fatigas y Roles de Gu¿

i.;- ffi,:?6,W,28,29 Y 30 de sePtiembre de 201

trEDEMAL
!l'

te.

.1,.n- ,;1 Cóprq§'-cQfficada del Parte de Novedades, de los días 25,126,27,28,29 y 30
'.'. .' . de sepi[drii.[re de 2014, constantes de dieciocho fojas útíles (18).

.t .? 9-"oll''::41'::o= -d"_]1'l_":': lltoi:"JMi: ::'"',t,",d*1i1:,r:. 1i":,lu; ?6:

.,$+ uiiíes1á'rj¡. i -rs¡lilt'df*i,;,,,,''.,";i: Fi!i';;jr{.,.,

tr\ffi',+. Ccplirs.certificadas de Bitácoras de Servicio c{rrespáñoi*tes'á*i& días 25,

,§lq[iifi,.. ¡r?6r",2P¡i.38,.??.y 30 de septiembre de 2014, cdnstantes siete
':§Si, j¡ - .-Io¡as urrles (57). 
:.:F-rt$trt i( t' ll ' 
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'Año del Centenado de la Promulgación cle la Constittlción Polltica de los Estados Uñidos Mex¡canos"
POLTCIA FTDERAL

o¡v¡s¡ó¡¡ DE SEGURTDAD REGroNAr,
COORDTNACION ESTATAL GUERRERO

Chilpancingo, Gro., a 25 de Mayo de 201?
oRDEN DE opeRAcróN TNTERNA No. 0535/2017

ACUSE DE RECIBO Y ENTERADO

,{o
aDSCRTPOOf{

(22_O5_17'
EsfActór{ O(PEDIE¡{TE fIOMBRE recgA:¡i GRADO Y NOMBRE FIRMA

'.' ".'t, "':
:.

8..-r

No omito mencionar que
el personal (francos,
lugar indicados.

independiente de7
Vacaciones) están

estatus a(i.rínistrativo en
obTigados á presentarse en

P;ri{'llRdnicít í,[\t
Subprtt,laluría lt

in I L¡r:": t
*lr.'*aJ- (
'il' ---' ''\l 

",'.-'+{- , _1
¡,. I-: ,,

gr"_ 
":_ 

encreñ!rq.-.;'
e! clf-a, nora y,-' :

iI:;¡]ii¡*Í¿ {,ry;li
Sr"rl,prutuildi;ií,l,ji ü

.r; : L,t¡ii:iri,.l ,f*l ü*iitt y iti
" üiiciii;,;r: invi
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4.

E

6.

7.

Copías certífícadas de Bitácoras de Servicio corréspondientes a lÚs dias 25,
26,27,28,29 y 30 de septiembre de 2014, constantes ¿g s¡¡6rÉnta y siete
fojas útiles (57). ,f

Copias certificadas de Racliogramas con sus respectivas lnterpr$aciones, de
los días 25, 26, 27, 28, 29 y 30 de septiembre de 2014, cónstanies de
cuarentá y nueve fojas útiles (49). i
Copias certificadas del l-istado de Personal Policíal Desplegadó, Plantilla de
Servidores Públicos y Átnum Fotográfico, constantes de díez fojqs útiles (10).
Copias certifícadas de Platilla de Vehículos (Carros Radiopatrullas), Relación
de Armas y Asigriación y Resguardos Otorgados, constantes,§de veinticinco.'
fojas útiles (25). ,i

7.,

',¡t '. =

*.1 :?;t"'tr
, ': ,tr'
4

Lo anterior, se hace de su conocimiento para los efectos legales

r,lñ
Mtro.   Comisionado General de la Pol¡cia Federal- Para su superior conocimienlo y en

. atención alvolfntes OCG-16-10-2760. Concluido. Respeluosamente.
ComiSáffa Jefe Lic. Ralaet Francisco ortiz dc ta Torre.-D¡rector Gene¡al de Asunlos Juiídicos de la Policia Federal.

ElE,ilr¡t*":' ruosamenle'
üireiFné

(
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'Año del Centenaño de la Promulgac¡ón de la Consfituc¡'n Polltica de /os Eslados Unidos Mex¡canos"
POLICIA FEDERAL

o¡vrsrór DE SEGITRTDAD PaEGToNA¿
COORDINACION ESTATAL GUERRERO

Chilpancingo, Gro., a 25 de Mayo de 2017
oRDEN DE opeRAcróN TNTERNA No. 0535/2012

Elaboro: Suboficial- Flores Brito Cristal- Vivi-ana.
¡.;,;¿;;,;;l$s.^tultsSitr§," ii:,i,,il-,r,],,;.¡L: ¡IffiF)oj, x:jñS-a§4;í.j¡=á§f.ii¡.t irHO¡UNr:r:.:

No omito mencionar que
el personal (francos,
Tugar indicados.

independíente del
Vacaciones) están

''ld't'tr 
q
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'., r ",,"'j
.i -. - ..tr
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PIDL¡CfA FET»ERAL
%17. Mod.lCdld¡rbd. b¡ E.ldo¡ Uñdo. r.¡ho

POLIU FEDERAL
O¡VISIO¡I DE SEOURIDAO REGIONAL

COORDINACIOI{ E3f Af AL GUERRERO

ChilPnc¡ryo de lor Bravor Gro., a ll d.lebre¡o de 201

OMISMIO GENERA

ruLAR OE LA OIVISION OE SEGURIDM EGIOW
RESENTE

e Efmilo has do !o 6uFad 6ndmisto, la ofdm @nómica d616 seNidG. que 6n de lñüe GffiFñsrá d reonal & la Dusóñ y soryioG Adrditd a Esta c@fdñadón E§latal de la Policja F&d il d
¡bó & Gusrdo

GM cPp
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Y SERVICIOS A IA COMIINIIDAD
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ryfr
5fr

I'RO(:{-IR¡lDI IRIA (';IN F'¡,{.t
nf lA Ri:PtJlit lC.A

coNSTANCtA DE C¡ERRE DE ACTUACTONES 
.,,'

CoRRESPONDIENTES AL rOMo NÚMERO afr,'
I

- - - En la Ciudad de México, siendo el día veinhCU:rlrn a" ,'k1 z"f e)
de dos mil diecisiete, el suscrito Licenciado   , Agente

tt,

del Ministerio Público de la Federación, adscrito a la Oficina de lnvestigatión dependiente de la

Subprocuraduría de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicioi a la Comunidad, quien
{

con fundamento en los artículos 21 y L02 apartado A de la Constituc¡óh polít¡ca de los Estados

Unidos Mexicanos, así como los artículos artículo L6, zOG y 208 I Oet COaigo Federal de

Procedimientos Penales, acompañado en forma legal con dostestigo§de asistencia que alfinal
i

firmanparadebidaconstanciadeloactuado:....,.

i
- ,'- Que siend{la fecha arriba indicada estando plenamente constiiuidos en las instalaciones

t',a _\

qg,e ocupa esta pficina de lnvestigación ubicada en Avenida Paseo de la Reforma zLt - 2t3,

Eolonia Cuauhtémoc, Delegación Cuauhtémoc, Código Postal 06500, tn 
"r,, 

Ciudad, se procede
l

a qerrar.etlpmg consecutivo número Lú/l

mismo que consta de I f) fojas, contabilizando

.'l'.'..brr.rporibiente a la presente constancia., r.if 
,

::r:::*: 
: :

' 

Lo ahterior, por sef necesario para la debida
:

----'¡ -¿---

 DE AS¡STENCTA

&

ki*t r lr {+fiiü'|Q.,
;lt
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,ffi,SUBPROCURADURiA DE DEREÓI,JOS HUI

PRFVENCTÓN. DEL DItro
Y SERVICIOS A LA COMUNIIIAD

OFICTNA DE INVESTIGACIÓN

AP/PGR/SDHPDSC/Ou00u201s
#s
5q,
51'b

CONSTANCIA DE APERTURA DE ACTUACIONES

de
'lF;,r,^\fJ

í¡

a

.,,
r,

.T

de dos mil diecisiete, el suscrito Licenciado   ,
:l

Agente del Ministerio Publico de la Federación, adscrito a la Oficina de lrpestigación
¡

dependiente de la Subprocuraduría de Derechos Humanos, Prevención del.Delitp y Servicios
i:.i

a la Comunidad, quien con fundamento en el artículo L6 del Cód¡gq Federal de

Procedimientos Penales actúa en forma legalcon dos testigos de asistenciaque,álfinal firman
.,'ti

para debida constancia de lo actuado: - -t - -'
- HACE CONSTAR --i--:----

- - - Que siendo la fecha citada con anterioridad se procede a dar inicio altomo número t4W!
Ír

( ¡--rrc^\vcq":ieNk31 r:-"u¡c,v-enl+ f f\v€r"¡C), de la Averiguación Previa al.:rubro citada, lo,]
anterior para efectos de un mejor manejo del mismo y en atención al núnlero consecutivo

i'
correspondiente, el cual comenzará con la foja número 1 (uno) la cual iorresponde a la

presente constancia, situación que se hace constar para los efectOs legales que

correspondan, por lo que no habiendo nada más que hacer constar por e¡ momento se da

por terminada la presente diligencia. - - -iL -

ASISTENCIA

L¡C

'";, 
'.'lr,* .*.-t'

..,.¡i:

Cff"

coRRESpoNDtENrEs AL roMO NÚMERo \4Jlq

- - - En la Ciudad de México, siendo el día L7'YtC
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Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad
OFICINA DE INVESTIGACIÓN
AP/PGR/SDTTPDSC/OyO@ZO r S

DECLARACIÓru MIUSTERIAL DE  

vicTrMA DTRECTA DEL EQUIPO DE FUTBoL i
'AVISPONES DE CHILPANCINGO'

'i

-- En la Ciudad de Chilpancingo de los Bravo, Guenero, siendo las 08:00 ocho horas del 1 de junio de2017 dos mil

diecisiete, ante la licenciada , Agente del Ministerio Público de la Federadión, Asignada

a la Oficina de Investigación de la Subprocuraduría de Derechos Humános, Prevención del Delito yi;servicios a la

Comunidad, de la Procuraduría General de la República, quien actúa e¡ términos del artículo 16 de Cfldigo Federal de

Procedimientos Penales, en forma legal con dos tesügos de asistencia que al final firman y daf fe, pana debida
,i ;j;

constancia legal.----- ----tr&------- ----------------t-

"il-----------COMPARE.-G;E 
-+------------- --;:*,

-i'i

-- , a quien se le hace saber que -Qá conformidad a lo dispuesto erfio estaUtecido en el 
:¡titi'r

Í
articulo 20 Apartado C, de la Constitución Politica de los Esta$$s Unidos Mexicanos, respecto { gue tiene derecho al

reguardo de su identidad y otros datos personales, el tesüg$manifiesta que sabedor de esefderecho, es su deseo
',j1' I

proporcionar sus datos personales, por lo que en este momeffio no cuenta con identificación a$una porque refiere que

quien 6identifica con gafete institucional número expedido por la Procuraduria !

la licenciada 
i

lo por la Procuraduria §eneral de la República,de la República,

su credencialde elector la tiene extraviada,

/t asistir al test$o dentro de la presente, ei,f la que obra una fotografia a colqf que concuerda fielmente

delpompareciente, documenial de la cual de conformidad a lo dispuesto en el artículo 208

de Procedimientos Penales, se D§,FE de tener a la vista y se le devuelve al interesado por asi

y no existir inconveniente alguno al 6"ipecto, previa copia certificada quF se glosa al expediente. --

con elartículo 247 delCddigo Federalde Procedimientos Pénales, en relación con e|247

traccióul.lelligfif¿, 
t6rerd, 

se 
frace 

delconoclmiento delcompareciente-lo nreviito * 
:r 

o,:f:n:::::*":,
particulgtsf;t¡|p-F'áóiudñá§que establece la ley pára quienes declaran con falsedad ante Autoridad distinta de la

judicial en éjercicio de sus funciones, y una vez tenieildo conocimiento de las disposiciónes antes citadas, se procede

a preguntar al compareciente: ¿Protesta conducinse ón verdad ante esta Autoridad Federal? A lo que contestó que Sl

PROTESTO.- de quien se omiten sus datos geneples por ya obrar en sus deposados anteriores; por lo que a

continuación se reitera al testigo que de conformid{i con lo establecido en los diversos instrumentos jurÍdicos que

tutelan los derechos de las víctimas, cuenta con los sfiuientes:

-- El declarante manifiesta llamarse años de edad, por,haber nacido el 

r't''rt:
 pero hago muchos

trabajos, lavar canos en el mercado, con gpdo de estudios de secundaria cbnduida, no pertenece a algún

grupo ind§{ra ni habfá dialecto, fuma y comúnmqnte consume bebidas embriagf,ntes; con la edad y capacidad
.{ 1i

para apntleift presente diligáncia, sin que se me obligr¡e para participar en la misma, por fueza o miedo, ni tampoco

media enqgfro, error o sobomg, en esta diligencia, no teryo amistad o cualquier otro, ni guardo rencor u odio, con los
?*

probablbs responsables, no los conozco, a los demás ofenUidos y víctimas de los hechd.b,
t
is, los conozco por lo mismo de

lo que.pagó.i

;

:;fiffir-B;;ffi ;;;;;;;;;;;;;;T:.lJ,ll,l;;-.*;;il;;;il.*,;
,v?qi,oJ1;fr f

son leidós y explicados: 20 apartado uC" de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, texto previo



PGR
PROCURADURfA CENÉRAt

DE I-A REPÜtrLICA

+¿.
autoidad judlciqllas omrsiones del Ministeri

Prevención del Delito y Servicios a la eomuiidad
OFICINA DE INVESTIGAflIÓN
AP/PGWSDIIPDSC/OUOO {dO TS

en la investigáción de /os del[og así como las

\@oJI3
g++

55Y

i1l"l,d-ñ\?
tri;f':ml'l

''i'1*!-"

a la reforma constitucional del ocho de junio de dos mil ocho, que a la letra dice '.,. l. Recibir asesolla iuridicd; §er

informado de los derechos gue en su favor establece la Constitución y, cuando losolicite, ser informado del desanollo

det procedimiento penat; ll. hadywar con elMinisteno Púbtico;a gue se le recibanfodos /os dafos o elementos de

prueba con /os que cuente, tanto en la investigación como en el proces o, a que se desahoguen las diligencias

correspondientes, y a interuenir en el juicio e interponer /os recursos en bS términos gue prevea la ley. Cuando el

Ministerio Púbtico considere que no es necesano e/ desatrogo de la diligenoia, deberá fundar y motivar su negativa. tll.

Recibir, desde /a comisión del delito, atención médica y psicológica de urgencia;lV. Que se le repare el dañ0. En los

casos en que sea procedente, el Ministerio Púbtico estará obtigado a solicitar la reparación del daño, sin menoscabo de

que la víctima u ofendido lo pueda solicitar directamente, y el juzgaQgr no podrá absolver al sentenciado de dicha

reparación siha emitido una sentencia condenatoria. La ley fijará ágiles para ejecutar las senfencias en ..

materia de reparación del daño; V. Al resguardo de su identidad dafos personales en los srguienfes casos.'

cuando sean rnenores de edad: cuando se frafe de delfos de trata de personas, secuesfro o delincuencia

organizada; y cuando a juicio del juzgador sea necesario para su salvaguardando entodo caso /os derechos

de la defensa. El Ministerio Público deberá garantizar la

los su.¡bfos que interuengan en elproceso, Los lueces

de vícfimas, ofendidos, fesfigos y en generaltodas

Solicitar las medidas catÍelares y providencias necesan'as

vigilar el buen cumplimiento de esta obligación; Vl.

la protección y restitución de sus derechos, y Vll.,)

o

tí,,rreserua, no eiqrcicio, desr.sfimrbnfo de la a

i€fiaración del iqño.';141 apartado A del

penal o suspension'del procedimiento cuando no esfé

Federa! de Procedimientos Penales:"...1V. Ser

del significado y /os a/cances perdón en caso de que deseen otorgaflo; V. Ser tratado

y respeto debido a su dignidad humana;'$!, Recibn un tato sin discriminación, motivado por origen

étnico0j¡l,*r¡f{,ig{giggda edad, las discapacidades, Fi condición social, las,condiciones de salu4 la religion, las

oprnrodes,üSpiifffm0qs sexuales, e/ esfado civit o cua$uier otra que atente contra ta dignidad humana y tenga por

obietofiii,frar$i,{eáb§ffH0ó derechos y tibertadesoe ti§ Rerson as, por lo que la protección desus derechos se hará
:.

s¡n ¿rsÚSS6iáW*;Vlt. Acceder a la justicia de manep pronta, gratuita e imparcialrespecfo de sus denuncias o

querellas;V/l/. Ser asrstido en tas ditigencias gue m pr§mgrm por abogadoto persona de confianza, sin que etlo
}J

implique una representación; cuando la víctima sea menff o incapaz y comparezca ante el Ministerio Público además

podrá ser acompañado por quien ejeza la patria potestaifuubla o curatela; X. Recibi copia simple o ce¡tificadade sus

declaraciones y su denuncia o querella en forma gratuita,fiuanOo lo soticite;X. Ser auxitiados por intérprete o traductor

cuando peftenezcan a un grupo étnico opueblos indígen$, no conozcan o no comprendan bien elidioma castellano,

o padezcan alguna disnpacidad gue /es impida oír o hú.lar; Xl. Contar con fodas las facílidades para identificar al

probable responsable, sin poner en nesgo su integridad f$ica o psicotógica;Xll. Aportartodas aquellas pruebas que

consrdere tiendan a acreditar e! cuerpo det detito de O{e se frafe, ta probable responsabitidñ del indiciado, ta

procedencia y la cuantificación fir concepto de reparacióQdet dañ0. Cuando et Ministerio Púbtico esfime que no os

procedente it¡iq¡añas a la averi$tación pravia, deberá funfur y motivar su negativa;Xtll. Solicitar el desahogo de las

ditigencias gue,ix¡ su caso, corr$ponaan, salvo que etMiniherio Púbtico considere que noes necesanb el desahogo

de determimdÑiligencia, debiendo éste fundar y motivar su ifogativa; XV. Solicitar at Ministerio Público la continuación.t.
de la averiguación previa y ta reatización de ditigenuas de invesfig ación y, de ser denegada esta petición, podrá

reclamarla a4fp el er@fu jüárquico del seruidor púbtico que\negó la petición; XVl. Soticitar que el imputado sea

separado dddurr,bírfrdá lg vjgtima como una medida cautelar,'qtando se úrafe de delrtos que pongan en petigro ta

integridadf,§&'ábliÚíái'd, ii¡rr* ynrños, así mmo cuando ta vícfima conviva con el impúado; esta solrbdud deberá

se, ananátá9,Ébl'Ül U¡rot r¡o Público ante la autoridad judiciatfuüando y motivando las razones que ta justiftcan;



PGR ;,.,.'9;,,;.1,\i

--- 
\'i" 'i 

-\: 
r)J 

"t¡ 
'

PROCUUDURIA C EN Etu\t -{!: iiii-] rr i -
n[ LA RtPúBLlci 'T¡,],:s:"

rrevenclon oet ue¡rto y servrclos a la uomunrdad
OFICINA DE INVESTIGAPTÓN
AP/PGR/SDHPDSC/OVOOüá015 t, A,

...,.\
L-L-I -L'Jt

::,:::r: ;i::::,#':,,^';::r," ..,]ir,Jn:rjJl,,:T,li ffilffi 'x::;:;JI[ *#
pudieran ser afectados por los probablesresponsables det delito o por terceros implicado.s'o relrcionados con el 5t \

incutpado;XVtlt. Solicitar el traslado de la autoridad al lugar en donde se encuentre, para ser intenogada o pafticipar

en el acto para el cual fue citada, cuandopor su edad, precaria condición fisica o psicotó$icase presenfe un obstáculo

insuperable para comparecer, y XX. lmpugnar ante Procurador General de la Repúbli"tih o el seruidor público en quien

de reserua, no ejercicio, desisfimienfo de la acción penal o suspensión del iento. La víctima u ofendido podrá

proporcionar al Ministerio Público, en cualquier momento de la averiguación o aljuzgador, directamente o por

medio de aqué\, todos /os dafos o elementos de prueba con que cuente, asi solicitar la práctica de diligencias que

conduzcan a acredltar el cuerpo del delito y la probable rxponsabilidad del i así como la procedenciay monto

de la reparación del daño. La autoidad ministerial, dentro de un plazo de fffi días confadqg a partir de la recepción de

dicf¡os elementos de prueba, resolverá sobre su admisión. En caso

aportados por la víctima o el ofendido o las diligencias solbÍadas sean

apropiados, sufu-¡ü?fes, rapidos y efgaces; Vlll. A la protección
¡i.

seguridad delentomo con respeto a la dignidad y privacidú de la

dentro un procedintwfuperthlóe cualquier otra índole. Lo

considere gue los elemenfos de prueba
J'

o inconduclntes, deberá fundar y motivar

incluido é/ bienesfar flsico y psicologico y la

con i ia de que se encuentren

a la protección de su intimidad

,a
su resolucón, notificándola personalmente siempre que haya para t8' efecto. La vídima u ofendido,

podrá presentar su inconformidad ante el Procurador Generalde la contrala résotución del Ministeio Público
ll

a que et pánafa¿ftáiipr, dentro del plazo de cinco a paftir dp ta notificación. El Procurador

o los seruidores públrcos en quienes esta facultad, oLendo el parecer de sus agenfes

'i
f,i'fimenfos del promovente, dentro de los cinco siguienfes a la ¡i¡esentación de la inconformidad,

que correspoidr, rn un plazo nomayora fre$ías,..'; Asítambi$h elartículo 7 de la Ley General
r'{-.-riiÉ ,..ri ;l

aé,áita¡lece los srgulenfes derechos:".,. Las víctima§$endrán, entre otros¡ tos slguienfes derechos: l. A una
si

invesfrgggig ffgq.9,f?.F|rffi/rve, en su cas o, a la identifica$di.n y enjuiciamientole losresponsables de violaciones

a/ Derefrg¡f¿ffifgr.apatfa iñ derechos humanos, y a su refiración integrat; il.f,A ser reparadas por et Estado de

,rrrrrti*tpl¿i-ürma#nlm nciada, t rrr¡o^rá0,, y ,r$u, por et ianoo a¡rrorrabo que han sufridoen sus

OerectrÑüüfip$ñecuencia de violaciones a derechos numa{|s y por losdañosfiue esas violaciones /es causaron;

ttt. A conocer la veirdad de lo ocunido acercade los hechos e{gue le fueron vrofaflos sus derechos humanos para lo

cual la autoridad deberá informar los resu/fados de las inv$tigaciones; lV.,Opue se te brinde proteccion y se

salvaguarde su vida y su integridad corporal, en los casos p$vbms en et artíSlo 34 de la Ley Federat contra la
i. I

Delincuencia Organizada; V. A ser tratadas con humanidad y re{peto de su dignidafl f srt derechos humanos por parte

de /os servidores púDlicos y, en general, por el personal de turrtfitucrbnes públlc{ responsab/es del cumplimiento de
:'i

esta Ley, así como por parte de los particulares que cuentencogconvenios para 
findar 

seruicios a tas victimas; Vl. A

solicitar y a recibir ayuda, aslsfencla y atención en foma oporfii¡a, rápida, equita$va, gratuita y efectiva por persona!, .,-rt .f. . 
!

espedalizado pn atención al dáño"bufrido desde Ia comisión drShecho victimizarüe, con independencia dellugar en

donde etlase encgenfre, así comoib gue esa ayuda, asisfencia fr,,,gtención no dé [q¡gar, en ningún caso, a una nueva

afectación;Vl. AJa verdad, a la júSticia y a la reparación i a través de y procedimienfos accesiDles,

contra injerenoas ilqgíf,rlb§; bsí como derecho a contar con medidas de,protección edpaces cuando su vida o integridad
1

personalo libeftñperfindl.##3rrn azadas o se hallen en riesgo en razón ae su colfiaicion de victimay/o detejercicio

de sus OerectíoSir*f 
'A'Lolicitar 

y a recibir infomación clara, precisa y accesiD/e sobre {as rufas y los mediosde acceso
{

a los procedirnientos, mecanrbmos y medidas gue se esfaólecen en la presénte Ley; XA solicitar, acceder y rwibir, en
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y entender ras nntr¡áÜ. -+---------
-- Acto seguido.á p fn& saber alcompareciente que conforméa lo establecido porel articulo 12 fracción lV de la Ley

General de Vícümad tiene derecho a ser asistido por Asesor Jurídico para la realización de la presente diligencia, a lo

que el declarante rnanifiesta qrm en eCtJ\nomento no cuenta con abogado alguno por lo que esta Representación Social

le hace del conocímlcntOqUb'se Éñcueptra presente elabogado  , quien ha sido

designado por tabóltí¡$é,f ájd¿'tiiiüi tÉitención a Víctimas, para asistirto en ta presente diligencia como su asesor
¿ 111¡"1;J(rQl!

W
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#forma clara y precisa, toda la información oficial necesaia para lograr el pleno e¡ercicio de cada uno de sus derechos;

X. A obtener en forma oportuna, rápida y efectiva todos los documenfos que requiera pan el ejerc¡cio de sus derechos,

enfre ésfos, los documenfos de identificación y las ursas; Xll. A conocer el estado de /os procesos judiciates y

administrativos en los que tenga un interés como interuiniente;Xlll. A ser efedivamente escuchada por la aúoridad

respectiva cuando se encuentre presente en la audiencia, diligencia o en cualquier otra actuación y antes de que la

aúoridad se pronuncie;XtV. A ser notificadade las resoluciones relafivas a las so/icfiudes de,üigreso al Registro y de

medidas de ayuda, de asrcfencia y reparación integratgue se dicten;W. A que el consulado de su país de origen sea

inmediatamente notificado conforme a las normas intemacionales que protegen elderecho,;|a la assfencla consular,
,¡l

cuando se trate de víctimas ertranjeras;XVI A la reunific*ión familiar cuando por razón Seltipo de victimiación su

núcleo famitiar se haya dlvidido;XVlt. A retomar a su lugar de origen o a reub¡carse en cqfidiciones de voluntarieiad,

seguridad y dignidad; XVlll. A acudir y a pafticipar en escenarios de diálogo'institucional;XlX. A ser beneficiaria de las

acciones afirmativas y programas socia/es púbticos para proteger y garanúizar sus der;qchos; W. A pafticipar en la
.i

formulación, implementación y seguimiento de la política pública de prevenóión, ayuda, atención, asistencia y reparación

integral; WL A que /as políticas públicas gue son implementadas con:base en la pd,tsente Ley tengan un enfoque

transversal de género y diferencial, particularmente en atención a ta infeincia, tos adulto§ mayores y población indígena;

Wtt. Ano ser disqiminadas nilimitadasen sus derechos;Wttt. A r$iÍi, t rt 
^iento:pspecializado 

que le permita su
.,.{ .i¡

rehabtlitación fisica y psicológica con la finalidd de lograr su reintegración a /a gpciedad; W.IV. A acceder a los

mecanisrys delusfibrapr.sponr0les para determinarla respons abllidad en la comisiói;del detito o de lavblación de los

oerecno§üütrfo_os; )Cff. Á{frrlar dec¡siones informadas sobre las vías de rebm a ta justicia o mecanismos

alfemalffii._)i,füii I una invesiígiación pronta y efectiva que lleve a k identifincióiip[tura, prccesamiento y sanción

Oe many'$$lfu.ada de todos/os responsables del daño, al esclarecimiento de tosfuechos y a la reparación del daño;

mtl. ÑgÑiar activamente en la b(tsqueda de ta verdad delos hechos y en /osilhecanismos de acceso a ta iusticia

, a,r#?

gue esfén a su dr.sposrbón, conforme a los procedimrbnfos esfablecrdos en la ley'de la materia;)fr.\illl. A expresar
llÁl a',:?r,r!'t.'.,r {

/órementih¿i'óbi¡i¡¡cñeilbq¡líüreses anfe /as autoridadese rnsfancias conespondiéi,r¿s y aque ésfag en su caso, sean

consrderádái'r, lásdetjirfrnes oue afectensus infereses ;WtX. Derecho a ejercér/os recursos legales en contra de

/as dec,idflf.l,:;iü¿.:;íi*T#'#irrereses y eteierciciode sus derecr¡ os;w,. Asue se tes otorgue,en tos casos sue

proceda, la iyuda provisional;WJ. A recibir gratuitamente la asisfencn de un intérprete o traductor de su lengua, en

caso de que no comprendan et idioma español o tenga discapacidad auditiva, verb$ o visual; WXtl. A trabajar de forma

colectiva con otras víctimas para la defensa de sus derechos, incluida su reincdrpo ración a la sociedad; Wttl. A

participar en espacios colecfivos donde se proporcione apajo individual o cobCÑo que le permita relacbnarse con

otras víctimas, y WX\V. Los demás señalados po r la Constiiución, los Tratados i¡temacionales, esta Ley y cualquier

ofra drsposrbión aplicable en la materia o legislrción especral;;Derechos que de igual forma se encuentran contenidos

en el numeral4 fracción l, inciso C) 9_g t*ry Orgánica de la Pfocuraduría Generalüe h República y acuerdo A/018/01

emitido por el Tihrl¿¡.de esta lnstituci6tr;'$ igual manera se lé hace de su conocimiento las etapas y el desarrollo de

esta Averiguaciórt P"ltüL- así como el p¡qgdimiento; derechos'de las que el declarante, manifiesta danse por sabedor
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Jurídico, por lo que el declanante manifiesta que es su deseo estar representado por el abogado a quien designa como

su asesor jurídico por lo que hace al desanollo de su comparecencia.---

-- A continuación el licenciado   , quien se identifica con credencial institucional

expedido por la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, en la que obra una fotografía a color que concuerda

fielmente con los rasgos fisonómicos del compareciente, documental de la cual de conformidad a lo dispuesto en el

artículo 208 del codigo Fedenal de Procedimientos Penales, 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. Por lo que en seguida de conformidad con el articulo 247 delCódigo Federal de Procedimientos Penales,

en relación con el 247 fracción I del Código Penal Federal, se le protesta para que se,bonduzca con verdad,

manifestando que PROTESTA conducirse con verdad, manifestando llamarse como ha quedadb escrito ser 

             

        

         quien en este

acto manifiesta que ACEPTA y PROTESTA el cargo conferido para furi§ir como Asesor Jurídico del declarante durante

la presente diligencia.
I

i:i t'
--- Acto seguido se le pone a la vista del compareciente la declaraüión rendida el veintisiete de septiembre de dos mil

catorce, en la que aparece su nombre, la cual obra dentro Oet erfieOiente, rendida en el l'lospital General de lguala,
a-

Guenero, ante el agente del Ministerio Público del Fuero Común'sector Central del Distrit0 Judicial de Hidalgo, por lo

que ussvtr1.:ue le fue leiA,€l compareciente manifiesta que reconoce el contenido de la misma por ser verdad de los

?;':.:-jr.;' t"..:'...:;:):-' ,t '.

--- OL*;e§Útdeseo rendir mideclaración ante esta autoridd de manera voluntaria y si §resión alguna, primero quiero
$1: '

decir quedesde hace cpmo veinte años trabajo de ayudante.del equipo de futbol los Avispones de Chilpancingo, yo me

nago c!rg6 o, irligil¿ffidffies, llevarles agua, de ayudante en general, a veces hasta de masajista la hago, y me voy

con e!*ii?;lqr,¡at§poü\U1¡fl0 vialo con ellos me pagan.mis gastos, mi comida, cuando se juega aquí me dan una

aVudalqryP,,Wpnt* pti§ós en cada juego, pero cuan{g salimos a otros lugares me pagan mis gastos, en aquel

tiempo que tu¡ a ver jugar por primera vez al equipo, me gustó y me interesó apoyarle y as¡ empecé, y me gustó andar

con los Avispones y como hay aficionados hay porras y yo me meto con ellos yo soy elque dirijo las ponas, y todos me

conocen como rque yo antes venía empánadas que hacía mi hermana, y mucha gente asi me dice,

ni conocen mi nombre, por lo que el día veintiséis de septiernbre de dos mil catorce, era un viemes, nos quedamos de

ver como a las tres de la tarde en la iglesia del zócalo de.aquí de Chilpancingo, porque iba a haber una misa en la

lglesia de Santa María de la Asunción, que iba a ser a las cuatro de la tarde, yo fui a misacon los del equipo casi todos

los que iban a ir, saliendo de la misa ñÉsubimos al autobú§, iba el Director Técnico  , el

auxiliar tácnico  eliPreparador F¡sico uno que iba por parte del H.

Ayuntamiento co¡no vice presidente del e(uip los jugadores y yo nos fuimos hacia Zumpango,
;.. 

¡ l

porque ahí pasaníb§ afomer, terminan& de comer nos dirigimos a la ciudad de lguala, llegamos al Estadio Unidad

Deportiva lguala, ryni,o . eso de las sei{ y media de la tarde, bajamos las cosas, entramos al estadio, llegamos al

vestidor, se cambiarQn tos jwadores¡mpezó el partido, todo estaba bien, la afición estaba a la altuna, ese dia estaba

lleno, porque era elp,ripgr partde{e §temporada, estábamos bien contentos porque ese día ganamos 3 a uno, terminó

el juego y los jugadp.ñq ltñi€fibffidios vestidores se bañaron yémpezamos a subir las cosas al autobús, y como a

eso de las diez yribüFldtbamos de salida, pero el Director Técnico nos dijo que si les dábamos un raite a los árbitros,
'..:.,.] 

5
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si me ven mermatan. Dor eso todos nosbalacearon, yo no quise ni tratar de ver quiénes eran o

aquellos ya no dijeron nada y se retiraron, en ese momento,
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y se subieron al autobús uno se llama Cristian, pero del otro no me acuerdo como se llama, pero ellos fueron los que

hicieron el arbitraje de ese partido, nos íbamos a ir a cenar ahi en lguala para celebrar, pero nos dijeron que no que

todo estaba cenado que no había donde y decidieron que mejor en Chilpancingo, cuando abordamos el autobús yo iba

junto al chofer, me acuerdo que se llamaba don Victor, todos tomaron su lugar pero yo me quedé al lado de él y yo iba

viendo todo de frente, habíamos avanzado rumbo a la gasolinera cuando vi que habia entre cuatro o cinco autobuses

con los vidrios estrellados, a la salida de la ciudad de lguala, a la altura de la gasolinera y precisamente un agente de

policia federal nos dijo que con cuidado nos fuéramos, me acuerdo que era de policía federal porque llevaba su uniforme,

que era azul marino y una patrulla que no sé qué marca sea pero era una patrulla de coche, del:policía no me acuerdo

bien, pero era como de 1.75 de estatura, delgado, de pelo corto, y nos fuimos, pasamos por la desviación a HuiEuco,

hasta ahí todo bien, pero antes de llegar en la recta del crucero de Santa;Teresa, ya casi iba'a acelerar el chofer pero

en eso que iba a acelerar nos empiezan a disparar fue ahí cuando el chOfér se salió de la canetena y caimos en un tipo
L".: i' .pr,

zanja porque elautobús quedó de lado, yo no vi nada, en cuanto esc,Uché el primer balazo,.lo que hice fue tirarme alii:'

*É#
,bb\

agachamos, en ese momento cuando nos empiezan a decirque la puerta, con palabras obscenas, entre

todos les dijimos que éramos un equipo de futbol, A CHILPANCINGO, después de eso los hombres

que ya no hubieq.l¡adie, nos fuimos levantando

y como pudimos fuimos saliendo poco a poco del autobús con v¿irios heridos del autobús$yo también tenía mi pantalón
,i

lleno de sangre y mi camisa y sentí que me dolia mi espalda y corrtrabajos me pude levarlpr, mi bnazo izquierdo también 
:.

elopera{ffflql á ver que nos pasó, entonces e$ operador nos dijo qr.ib¡O¡érrros unas ambulancias y

él mism<iiliohffifrarOq ambirlancia y como a los veinte minutosilegaron dos amOutanciis y nos llevaron a mí, al director

técnico ¡¡t¿ó¡tlh s,'a lguala al Hospital General y de ahí me di cuenta quSfueron llegando poco a poco al

Hospital,'4idü&uve esa noche boca abajo por las heridas de la,espalda, ahí fueron atomarme mi declaración, estuvo

una persona de Derechos Humanos que venia de la Ciudad de México, y el Ministeüo Público de lguala, ahi estuve

hasta eldía lunes, fue mifamilia a lguala y ese mismo lunes má vine para Chilpancidgo en taxi, ya llegando aqui me

fueron a ver del H. Ayuntamiento y me llevaron a valoración málica, al hospital SantrjFe, y ahi estuve una noche, me

hicieron todos los estudios y me dieron de alta, todo esto que pa§ó nunca me imagind.fuue fuera a pasar, nique fuer:an

a fallecer, el mismo día de los hechos, supe que habia fallecido

y el sábado lo iban a velar, y tambiándqpnador del autobús, yo en el autobús no log vi, escuchaba que se quejaban

y lo que quería era sáfir a pedir ayuOa pfr ellos, estando en el hospital yo les prquntaba que como estaban mis

compañeros y ahí fué iuando me enterá de que habían fallecido, y én ese momento lpré, y como yo estaba internado
.'. !

no pude ir al sepetiq{cljü'ador, a partir dehse momento, de que salí,:del hospital yo {.rve como cuatro días de mucha

angustia, no podía dqiTffr, tenía pesadillas, iunca había visto tanta sangre, estuve conpesadillas, sentía miedo, de que

me hicieran algo por haber denunciado. sentía miedo de que me fueran a matar, pocoa poco fue recuperando mi vida

normal, pasó el tiempo y ,r .itrrg¡ iíU.rr.no. Humanos pero no me acuerdo la fecha y me hicieron otra entrevista,

y a partir de este acq$ffi rpa{n¡oniiloyo de SEDESOL y me dan dos mil quinientos al mes de apoyo por parte de

ñ
a

tr
Tl

'{\,

Gobiemo del EstadA.,yg.§g€§ todo lo que sé y me consta de los hechos que pasaron en esa ocasión.
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--Acto continuo esta Representación Social de la Federación en términos del segundo del artículo

249, en atención a|242, ambos del Código Federal de Procedimientos Penales procede realizar preguntas

altestigo si

-- LA PRIMEM.- Que diga el declarante actualmente como se encuentra de salud respecto

el dia de los hechos. CONTESTA.- Bien, en este tiempo que llevo me he sentido bien, no

las lesiones que sufrió

duele nada, solo me

quedaron las cicatrices en mi espalda y en mi brazo, pero en todo lo demás estoy

--- LA SEGUNDA.- Que diga el declarante, si rccuerda cómo eran las voces de las que refirió les dijeron que

se bajaran. CONTESTA.. Eran como de personas de treinta a cuarenta años, yo me haber escuchado

como dos voces, con tono medio fuerte, se escuchaba como gente de ahí de

--- LA TERCEM.- Que diga el declarante, si en algún momento pudo ver quien los . CONTESTA.- No, porque

en todo momento estuve tirado hasta que pasó la balacera. ---------i-;:L

-- LA CUARTA.- Que diga el declarante, si recuerda haber visto algún ataque, CONTESTA.- No,

no vi nada, estaba bien oscuro y yo creo que estaban escondidos que nos porque de frente y de

los dos lados del autobús, estaba balaceado, dicen que en los salieron trescientos balazos.---

-- LA QUINTA.- Que diga el declarante, si en el trayecto de salida de de que se haya realizado algún

desvío de vehiculos, CONTESTA.- No, no me di cuenta.

--- LA SEXIA.- Que diga el declarante, si recuerda haberse de la ia de patrullas en eltrayecto del

estadio a la salida. CONTESTA.- Solo la que le referíque estaba d:n la salida en gasolinera.

del Ejército Nacionalen algún

A- No.

refiere haber visto. CONTESTA.-

delcolor.

policia féderal que refiere les pidió auxilio y no les hicieron caso. No los recuerdo

que iban en las patrullas de

solo recuerdo haber visto a

o

podria iggptfflq1ff,ñffiryna descrita en la pregunta anterior. COÑieSrl- Si, ya tiempo pero si me lo muestra

t sí, del Ctiirpolicía que estaba ahí que nos dijo que nos fuéranibs con ese no me acuerdo bien. ---
fotográfi co numenado constante

a quien aparece en la fotografía

--Acto seguido esta Representación Social de la Federación, le poné a la vista un

de veintiún fojas, por lo que una vez que lo tuvo a la vista, el declará¡te manifiesta

marcada con el número 13 lo reconoce como el chofer de la patrullá; siendo todo
'i..,

-- LA DÉCIMA PRIMERA.- Que diga el declarante, si supo o se enferó por quá

tiene que manifestar.--

,¡.

Pues hay dos versiones, dicen que loq,normalistas fueron a boicólear el mitin

ese día llevábamos i¡n autobús rentaddyo creo que nos confundiÉron, la otra que porque según llevaban un

cargamento de droga. pero la mera verdad ni sé que haya pasado.j, - --

-- LA DÉCIMA SEGLNdA.. Que diga el declanante, si a la fecha sabe qué pasó
,{

Normal Rural lsidro Br.rgos AyoEinapa. CONTESTA.- Pues dicen que lbs
;1.

--- LA SEPTIMA.- Que diga el declarante, si recuerda haberse percatado de

y de regreso a Chilpancingo.

-- LA OQBVA.- Oue foteldeclarante, si recuerda como eran l6s autobur

uno quqjfa 
Hplgfii-iéveíá 

medio gordito, chavo, pero ya pasó mucho

--- LA q*ffi:.Odüilga eldeclarante, si tuviera a la vista un álbum fotogr

eso es lo que dicen en,las n1t!94¡rpcro no he sabido nada.-----
--- LA DEC¡MA TERGEM.- Or.t Ory éldeclanante, como ha sido eltrato qusse ha b

fueron atacados. CONTESTA.-

presidente de lguala, y como

los estudiantes de la

y se los llevaron al

Escuela

río, pero

por parte de esta autoridad

federal, CONTESTA.iB[en bggi¡t¡0lsd]¡ien.

--siendo todas lqs,prqql*tqg que realiza esta Representación Social de la Federación, finalmente se le

r reven cro n o' 
" "ü$,'"iñf fi:ifrl;.11&ü,t$ *3

AP/PGR/SDHPDSC/OU001/2015 , (^

apenas y me acuerdo----

de elementos de Policía Federal,

Asesor Jurídico si tiene algo más que manifestar, manifestando que no tiene nada que manifestar.

pregunta al
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Subprclcu rar-h,¡ría de L)erer;l l r,: tl !-i t i i', a r ti:r'.S

Prevención del Delito Y Servicios a i:¡ i,.'ntr'irlir"i:i,:J

oFtclNA DH tNVt:: í j"l{i j].C !(-rt,.t

AP/PGR/SDH PDSC/OI/OO1 I2OI 5

CERTIFICACION

..- En l"a Ciudad de Chilpancingo de los Bravo, a 1 uno de junio de'l año dos mil diecisiete

----------c E R T I F I C A ---.---------*---
i f'-.:,

--- Que{á:éopiaiidtb,§tática que antecede constante d
'qt."*i'' ' 

"*rctii'fiiiñie,óó;bioriginal 
que se tuvo a ta vista, do

*t+
-4SS

w,^
58Ü

r

o

certificffi t'oñuU§*¿Opiqs,..qrrn ptes, pg.[.\{Hg.up 

AP/PG R/SD I'IPDSG/O l/001 /201 5, para:iir¡É§ürtá' s uAP/PGR/SD}{PDSG/O!/001/2015, para;iirtSj§¡¡ftá'sus

anterior con rundar:. en lo di.Be;:$;r el 
PrOCedimientOS PenaleS. ..-:----------+.--j:;:-:--;..-

DAMOS

rc$fiEpet'MlNlSrE

i suii LA

rEslcó§"óÉ ÁiÉieÑcrR''

úrÉÉ€'t d. .-
-.'*'- l ,r t':-'l:'," 

-

'h ::o .f-^ 'iri



pfiR Subprocu radttría cle Deret:itn¡ f""f t r r l a r rr It
PrevenCión del Delito v Servii:;ios ;) i.;,, i' ;,¡, i"iir:..fi

Of ICINA D[ | hl\/L' ri-il(; ¡'t'[l(iri[
AP/PG R/SDH P DSC/O'I OO1 I 201 5

rFtcAc¡ÓN

Á+o
03tr
ó#
$qCERT

Sc rcto¡lticrd¡ia todü§ l.r§ ¡ururidüd{s 0rc's(erl ooortLñto y

efrar §uliliorlgu¿lr('to la¡ golicít§ r:i i)fiIílrior üÉ L'5tá

<rederrct¡l 
,.1:¡,

.¡,,,1.;,; i ¡á..- ir..l".

#';:i'r.
. í.-:' q- ':-.- )/-..

;:,1'::

-- En lÍóiuOaO de Chilpancingo de los Bravo, a 1 uno de junio dét año dos mil diecisiete

2017, rársG¿ritaitiógrÉt?.9a  , Agente del Ministerio Público

de la FUtÜÉdiOir;.¡qr.rita a la Subprocuraduría de Derechos Hümanos, Prevención del

Delito f,§:tl¿i.J'*-á4áífurunidad, de la Procuraduría Generalde lá;República, quien actúa

"n 
ror#J#Üát lon testigg's de asistencia que at finat firman y dan fe -----------

,#'

--- Que la copia fotostática que antecede constant

exactamente con el original se tuvo a la vista, 

:,r¡1riii;;,i ; ;;irr1¡:, ;1i¡iii.:i',);l

TESTIGOS DE ASISTENCIA

C. LIC.
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I RO(t.tf{A Dl.¡RIA Gt ¡i F.RA1.

NT LA REPI.JiiI,ICA

-_.-,:,i,,,,l-;-r¡..

.,"..-.,,
i:

Í', , "'.'.. '.'¡i.;
l-'r ...";_;-,., , i

' t ,--t. ,-. '" 
-

SUBPROCURADURíA DE DERECHOS HUMANOS,

PREVENCIÓN DEL DELITO

Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD

OFICINA DE INVEST¡GAqóN

AP/PG R/SD H PDSC/Ol/O0u2o1s

.clt

+&
5ct0

. .:
CoNSTANC¡A DE CTERRE DE ACTUACTOñ|FS

l

CORRESPONDIENTES AL TOMO NÚMERO :FI qq
til
rl: i.
.t :i

,i.'t
,,1.- - - En la Ciudad de México, siendo el día {e.-\\

de dos mil diecisiete, el suscrito Licenciado Agente

del Ministerio Público de la Federación, adscrito a la Oficina de I dependiente de la

Subprocuraduría de Derechos Humanos, Prevención del Delito y ftrvicios a la Comunidad, quien

con fundamento en los artículos 21 y L02 apartado A de la tución Política de los Estados

'' ":i i ¡l

Colonia Cuauhtl!mo'é;g,é¡eSación Cuauhtémoc, Código Postal dp.."tp0, en esta Ciudad, se procede

a cerrar el tomo.consecutivo número lyj( ,:.r-'\-co:re'*-*.$' .:,-.rocr-Y-^ -,','i,*-.€,¡,

b
mismo que consta de iJ,?C fojas, contabilizando

i.i ;t'!
la correspondiente a la presente constancia. Lo anterior, pQr §erlil l

necesar¡o para la debida

integración y manejo del expediente de mérito.

 ASISTENCIA ,.,.,
r.,t

i¡

l'fr!f .r.1tt¡i

Unidos Mexicano-s, así como los artículos artículo L6, 206 i\$ 208 del Código Federal de..i..i--l-?; .{i.¿
, ,t?.1

Procedimientq Penales, acompañado en forma legal con dos tti$tigos de asistencia que al final
r" i', ¿+

firman para debha constancia de lo actuado: - - - 
'i..1rq -t

;i.,1--.;i-- --HACE CONSTAR-'-1:,1, :,. |,,t'.'

Que siendo la fecha arriba indicada estando plenamenteicbnstitu¡dos en las instalaciones
':u', i

que ocupa esta Ofiáriardd lnvestigación ubicada en Avenida f.a$eo de la Reforma 2LL - 2L3,
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nll0('{,R^f)t IRIA t.il ñ lifl¡\ f

D[ 1.¡\ Rtl]l¡lil t(.^

SUBPIiOCURADURíA DE DERECHOS HUMANOS, .-{
PREVENICION DEI_ DELITO

Y:iIRVICIOS /"\ I,,A COMUNIDAD

OFICINA DE INVEST¡GAOóN
APIPG R/s D H PDsc/o t/ oo7 I 2oLs 

5q\

CONSTANCIA DE APERTURA DE ACTUACIONES

&Llü\
nos,

munid*

coRRESpoNDrENrEs AL roMo NúMERo 1{7O

- - - En la ciudad de México, siendo er uia tyf( € o. Ja ,niÓ
de dos mil diecisiete, el suscrito Licenciad

Agente del Ministerio Publico de la Federación, adscrito a la Oficina de lnvestigación

dependiente de la Subprocuraduría de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios

a la Comunidad, quien con fundamento en el artículo 16 del Código Federal de

Procedimientos Penales actúa en forma legal con dos testigos de asistencia que alfinalfirman

:i:::T: :::::::::: :::':x^';; ;;;;;;; _

- - - Que siendo la fecha citada con anterioridad se procede a dar inicio altomo número gAe

t0,nknOgntn'. fulfotA ), de la Averiguación Previa al rubro citada, lo

anterior para efectos de un mejor manejo del mismo y en atención al número consecuti

correspondiente, el cual comenzará con la foj, nú#ff1 (uno
B

presente constancia, situación que se hace coristar para

correspondan, por lo que no habiendo nada más que hacer con nto se da

por terminada la pr

'.'- ti 
XXt. :.tt\ "a 
.''i,tl t, i-. É 
'.:.* -.r,//
LIc sA Lrc.

,,. '. ,. , -'

" 
-"i 

" 
r., i ¡':lJ'¡üü

', i;i;:;)i,i
"r' 

! '' J"lt
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§utrprocuraduría de Derechos Humanos, Ct

Prevención del Delito y Servicios a Ia ComuniAad f I
OFTCINA DE INVESTTGACIÓN - iI
AP/PGR/SDHPDSC/O uoo I /20 I s 

rq"
AMPLTACÉN DE DECLARACIÓN MINISTERIAL DE

 
vicTIMA DIRECTA DEL EQUIPO DE FUTBoL

,AVISPONES DE GH¡LPANCINGO'

-- En la Ciudad de Chilpancingo, Guenero, siendo las 17:00 diecisiete horas del 15 quince de junio de2017 dos mil

diecisiete, ante la licenciada LIZBETH LÓPEZ CERVANTES, Agente del Ministerio Público de la Federación, Asignada

a la Oficina de lnvestigación de la Subprocuraduria de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la

Comunidad, de la Procuraduria General de la República, quien actúa en términos del articulo 16 de Código Feder:al de

Procedimientos Penales, en forma legal con dos testigos de asistencia que al final firman y dan fe, para debida

constancia legal.-----

-____.,---..----.-..-coMPAREcE------------------
---  , estando presente en las oficinas que ocupa la Delegación de la Procuraduría General de la

República en el Estado de Guenero, con sede en esta Ciudad, quien se identifica con credencial para votar con número

de clave de elector , expedida a su favor por el lnstituto Federal Electoral, en la que ob¡:a una

fotografia a color que concuerda fielmente con los ft¡sgos fisonómicos delicompareciente, documental de la cual de

conformidad a lo dispuesto en el articulo 208 del código Federal de Procedimientos Penales, se DA FE de tener a la

vista y se le devuelve al interesado por asi haberlo solicitado y no existir inconveniente alguno al respecto, previa copia

certificada que se glosa al expediente; de igual maner¡ se encuentna presente el licenciado en psicologia 

, designado por la Dirección de Atención Psicosocial, para intervenir en el desanollo de la presente

diligencia, en caso de ser neoesario, quien se identifica con gafete institucional número  expedido por esta

lnstitución, de la cual de conformidad a lo dispuesto en el articulo 208 del código Fedenal de Procedimientos Penales,

se DA FE de tener a la vista y se ordena agregar pqyn coRia certificada que se glosa al expediente.-

-------------:-----.,."]-t+--- -p'RoTESTA-----.---
,. ,.;: .;.'i,. l-;

--Enseguida, de conformiOaAffiiíi¡iculo 247 del Código Federalde Procedimientos Penales, en relación con el 247

fracción I del Código ernrl¡itigratlsiff,r.e del conodmiento del compareciente lo previsto en los dispositivos citados,

particularmente de las penas qúe dtablece la ley p{na quienes declaran con falsedad ante Autoridad distinta de la
''',.,.,',-:"?

judicial en ejercicio de sus funciones, y una vez teniendo conocimiento de la§ disposiciones antes citadas, se procede

a preguntar ar compareci.ri¿; lel*ilé$áülidilciR¿lon verdad ante esta Autbridad Federar? A ro que contestó que sl
:, i)ijÍ'ir:,ll¡ flillir.ii:()S. i ,

PROTESTO.- de quieniesfil§Brilt§,ilfifnff{¡rqles por ya obrar en sus deposados anteriores; por lo que a

contirrugción se reitera¡dbffi§,ogÉrde conformida{ con lo establecido enlos diversos instrumentos juridicos que

tutel,slJdslerechos de las victimas, cuenta con los siguientes:-- ¡--------

,1,

-- A con-tiñuación se le hacen saber a la declanante los derechos que le conceden los sigu[pntes artículos los cuales le
.4 ll, 1..

sorí téidos y explicados: 20 apartado uC' de la Gonstitución Política de los Estádos Uni@s Mexicanos, texto previo

a,la.refórmaconithrciOnaldel ochodejuniodedosmilocho,quealaletradiee "...l.Recibirasesoñajurídica;ser

i¡fóiffi;úd déti§ derecf¡os que ensu favor esfa blece ta Constitución y, cuando lo solicite, ser informado det desanollo
'.f 1r(,. i tl: : -.: -,.,J '

¿á,4igr.g.q¿?rcñn-ijút:á; tl. hadyuvar con elMinisterio Público; a gue se le reciban fodos los dafos o elementos de

Oyiná con los que cuen{e, tanto en ta investigación como en el proceso, a'que se desahoguen /as diligencias

conespondienles, y a interuenir en el juicio e interponer /os recursos en los términos gue prevea la ley. Cuando el

Ministerio Público considere que noes necesario e/ desahogo de la diligencia, debterá fundar y motivar su negativa. lll.
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Recibir, desde la com¡sión del delito, atención médica y psicológica de urgencia;lV. Que se le repare el daño. En los

casos en que sea procedente, el Ministerio Público estará obligado a solicitar la reparacion deldaño, sin menoscaDo de

que la vídima u ofendido lo pueda solicitar directamente, y el juzgador no podrá absohter al sentenciado de dicha

reparación si ha emitido una sentencia condenatoña. La ley fijará procedimientos ágiles pan ejecutar las senfencias en

materia de reparación del daño; V. Al resguardo de su identidad y otros dafos personales en /os sr§uienfes casos.'

cuando sean rnenores de edñ; cuando se frafe de delrtos de violación, trata de personas, secuesfro o delincuencia

organizada; y cuando a juicio del juzgador sea necesario para su protección, salvaguardando en todo caso los derechos

de la defensa. El Ministerio Público deberá garantizar la proteccion de víctimas, ofendidos, fesfrgos y en genenltodas

Ios su.¡bfos que interuengan en el proceso. los jueces deberán vigllar el buen cumplimiento de esta obligación; Vl.

So/icÍar las medrUas cautelares y providencias necesanas para la protección y restitución de sus derechos, y Vlt.

lmpugnar ante autoridad judicial las omrsiones detMinisterio Púbtico en la invxtigación de los delffos, asi como las

resoluclbnes de reseva, no ejercicio, desrctimlbnfo de la acción penal o suspensón del procedimiento cuando no esfé

safisfecha la reparación del daño.";141 apartado A del Gódigo Federal de Procedimientos Penales:'...1V. Ser

informado claramente delsignificado y los alcances juridicos delperdón en caso de que deseen oto¡garlo;V. Sertratado

con la atención y respeto debido a su dignidad humana; Vl. Recibir un trato sin discriminación, motivado por oigen

étnico o nacional, elgénero,la edad,las drscapacidades, Ia condición soclal las condiciones de salud,la religión,las

opiniones,las preferencras sexuales, el esfado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por

objeto anular o menoscabar los derecf¡os y libeñades de /as percon as, por lo que la proteuión de sus derechos se hará

sin distinción alguna; Vll. Acceder a la justicid de manera pronta, gratuita e imparcialrespec{o de sus denuncias o

querellas; Vlll. Ser asrsfldo en las diligen ¡¿s,gue se practiquen por abogado o persona de confranza, sin que ello

implique una representación; cuando la victima sea menor o incapaz y comparezca ante el Ministe¡io Públi@ además

podrá ser acompañado W¡'iiilfl"Wa la patria po**¿ fiirela o curatela; X. Recibir copia simple o ce¡tificadade sus

declaraciones y su denuncia;ftflN,,ltq* forma gratula, cuando lo solicite; X. Ser auxrllados por intérprete o traductor
.l.r:'J.r \.ri,,.\ r, I

cuando peftenezun a un 9rup3,$.-ü'r.;cqp pueólos indígQnas, no conozcan o no comprendan bien el idioma castellano, o

padezcan alguna discapaciriatdtqíAlét impida olr o fabtac Xl. C¡ontar con fodas tas facitidades para identificar at

probabteresponsable, siñí¡oneíán nesgo su integridád física o psicotógica;Xt. Aportarfodas aguellas pruebas que

considere tiendan a acreditái bnaepbfdÉilUffi|lde gue se trate, la probabte responsabilidad del indiciado, ta

procedencia y la cuantificrr¿f'¡qlt$ñiádqfo rrp!¿rio n del dañ0. Cuando e!Ministeio Pitbticoestime gue no es

procpdente intesrqrtas?dfr{{{üü03}#f Nl¿li,'4i$átro¿ tundar y motivar su nesativa;xu. soticitar et desahoso de tas

d,,,gsqfur gue, en.su easq, coneip oñOan, salvo que e! llinisterio Público considere que noes necesano et desahogo

de ldteni¡núa Ai@encü, yebiendo éste fundar y motivar su negativa; XV. Soticitar al Ministerio Púbtico la continuación

de p afeñOurción previa y la realinción de dlligencias de investigación y, de ser denegada esta petición, podrá

reMmarla ante el superior jerárquico del seruidor público que negó la petición; XVl. Solicitar que el imputado sea

separpdq O-^ dryr$ de la vidima como una medida cautelar, cuando se frafe de delitos que pongan en peligro la

r4tWnded'flsoA o,mental de mujeres y niños, así como cuando la victima conviva con el imputado; esfa solicitud deberá

ssf'anetttetqffJ'tinisteio Público ante la autoridad judicial fundando y motivando las razones que la justifrcan;

ffiin §Atrfar se drbten medidas y providencias sufcienfes para proteger sus bienes, posesiones o dercchos, contra

todo ado dellffri¡fúáclón, represalia o dañoposrDle, o cuando exisfan dafos suficientes gue demuestren gue ésfos

pudieran ser afectados por /os probables responsaDles det delito o por terceros implicados ti relacionados con el

inculpado;XVtlt. Soticitar ettraslado de la autoridad al tugar en donde se encuentre, para ser intbnogada o participar

2
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en el acto para el cual fue citada, cuando por su edad, precaña cond¡c¡ón fsica o psicológica se presente un obstáculo

insupenble para comparecer, y XlX. lmpugnar ante Procurdor General de la República o el seruidor público en quien

éste delegue la facultad, /as omisiones del Ministeio Público en la investigación de los delÍos, asi como ,as resolucrbnes

de reseua, no ejercicio, desisfimienfo de la acción penal osuspension del procedimiento. La vícttina u ofendido podrá

proporcionar al Ministerio Publico, en cualquier momento de la averiguación previa, o al juzgador, directamente o por

medio de aqué\, todos /os dafos o elementos de prueba con que cuente, así como solicitar la práctica de diligencias que

conduzcan a acreditar elcuerpo del delito y la probable responsabllidad del inculpado, así como la procedencia y monto

de la reparacion del daño. La autoidad ministerial, dentro de un plazo de fres días contados a partir de la recepción de

dichos elementos de prueba, resolverá soóre su admisión. En caso de que considere gue los elementos de prueba

apoñados por la víctima o el ofendido o las diligencias solicdadas sean ilícrtas o inconducentes, deberá fundar y motivar

su resolución, notificándola personalmente siempre que haya señalado domiüo para tal efecto. La vídima u ofendido,

podrá presentar su inconformidad ante el Procurador Genenl de la República contra la rxolucion del Ministerio Público

a gue se refrere el pánafo anterior, dentro del plazo de cinco días confados a paftir de la notifrcación. El Procundor

General de la República o /os semdores púDlicos en quienes delegue esta facultad, oyendo el parecer de sus agenfes

auxiliares y los argumentos del promovente, dentro de los cinco,días srguienfes a la presentación de la inconformidad,

dictará la resolución que coresponda, en un plazo no mayor atres días.. ."; Así también el artículo 7 de la Ley General

de Víctimas establece los slguienfes derechos; "... Las victimastendrán, entre otros, /os siguienfes derechos; l. A una

investigación pronta y efrcaz que lleve , en su caso, a la identlfrcación y enjuiciamiento de los responsables de violaciones

al Derecho lntemacional de los derechos humanog y a su reparación integral; lt. A ser reparadas por el Estado de

manera integral, adecuada, diferenciada, transformdora y efectiva por el daño o menoscabo que han sufrido en sus

derechos corno consecuencia de violaciones a derechos humanos y por los daños que esas ylblaciones les causaron;

lll. A conocer la verdad de lo ocunido acercade los ñechos'rn qur le fueronviolados sus derecños humanos para to

cual la autoridad deberá"iffifrtp¡/ps resuffados,d$ to investigaciones; lV. A que se le b¡inde protección y se
. :.'" :''.'í1

salvaguarde su vida y su ,.diég..Pi{-gtrporal, en losipasos prevrsfos en el aficulo 34 de la Ley Federal contra la

con human:tqad y respeto de su dignidad y sus derechos humanos por pafte

de los servido res públicos y, íntgeffi, por el personal lle las insfifuciones p úbticxresponsables del cumplimiento de

esta Ley, así como por párttí'diífos parficulares que cuei¡en con convenios para brindar servicrbs a tas víctimas; Vt. A

solicitar y a recibir ayuda, asillénlEly\eiüéiftie!,W forma pportuna, rápida, equitativa, grutuita y efectiva por personal

especializado en atenciónaÍüáf9,r§D#ffi]0U§te ta com¡i¡on dethecho victimizante, con independencia dellugar en

oorfr'#a-se encuentre,Sfiilrt#g*lirüg§J'¿lg¿ ascfencra y atención no dé tusar, en ningúncaso, a una nueva

ate:&Ñ. tfrVtt. A ta verdad, a tá justicia y a la reparación integrat a través de recursos y procedimienfos accesrbleg

,d;fuid r uficientes, rápidos y eficaces; Vtll. A ta protección del Estado, inctuidoel bienesfar fisic o y psicológico y la

sei@ del entomo con respefo a ta dignidad y privacidad de la víctima, con independencia de gue se encuentren

dentro un procediniento penal o de cualquier otra índole. Lo anterior incluye el derecho a la protección de su intimidad
r. ' , I ', - i ,. :t 'a 

'1' .i?.1'
c:nygptggly^iap¡lggitimas, así como derecho a contar con medidas de protee,ción efcaces cuando su vida o integridad

pgwllg liffiAdfff6ülaf sean amenazadas o se hallen en riesgo en razón de su condición de víctima ylo det eiercicio

pfo g¡¡, fl.ercú os; X. A solicitar y a redbir información clan, precisa y accesible sobre /as rufas y los medios de acceso

ús procedimrenfos, rruclhrsmos y med¡dasgue se esfab/ecen en la prxente Ley;X.A solicrtar, acceder y recibir, en

forma clara y preci§a, toda la información oficial necesaia para lograr el pleno ejercicio de cada uno de sus derecños;

Xl. A obtene,r en forma oportuna, rápida y efecfiva fodos los documentos que requien para el ejercicio de sus derecños,

3
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enfre ésfos, los documenfos de identificación y las wsas; XL A conocer el estado de los procesos judiciales y

administrativos en los que tenga un infenás como interuiniente; Kll. A ser efedivamente escuchada por la aúoridad

respectiva cuando se encuentre presente en la audiencia, diligencia o en cualquier otra actuación y antes de que ta

autoridad se pronuncie;XlV. A ser notificada de las resoluciones relativas a las solicrtudes de ingreso al Registro y de

medidas de ayuda, de asisfencia y reparación integral gue se dicten; XV. A que el consulado de su paÍs de origen sea

inmediatamente notificado conforme a las normas intemacionales que protegen el derecho a la asistencia consular,

cuando se trate de victimas extranjeras;nfl. A la reunificación familiar cuando por razón deltipo de victimización su

núcleo familiar se haya dividido; XVtl. A retomar a su lugar de origen o a reubicarse en condiciones de voluntariedad,

seguridad y dignidad;Xvttt. A acudir y a pafticipar en escenarios de diátogo instltucional;XtX. A ser beneficiaria de tas

acciones afirmativas y prognmas sociales públicos para proteger y garantizar sus derechos; )&.. A participar en la

formulación, implementación y seguimiento de la potitica púbtica de prevención, ayuda, atención, asistencia y reparación

integral; WJ. A que las politicas públicas que son implementadas con base en la presenté Ley tengan un enfoque

fransyersal de género y diferencial, particularmente en atención a la infancia,los adultos mayores y población indígena;

ru\. A no ser discriminadas nilimitadas en sus derechos; W,lll. A recibittratamiento espeaializado que le permita su

rehabilltación fisica y psioológica con la finalidad de lograr su reintegración a la sociedad; ruV. A acceder a los

mecanismos de justiciadisponíDles para determinar la rcsponsabilidad en ta comisión del dQlito o de la violación de los

derechos humanos; W1/. A tomar decisiones informadas soDre /a§ vías de acceso a'.la justicia o mecanismos

altemativos; X(V[ A una investigacion pronta y efediva que lleve a la identificación, captura, procesamiento y sandón

de manera adecuada de fodos los responsa bles det dañ0, al esclarecimienfo de los hechog y a la reparación del daño;

WVll. A participar activamente en la búsqueda de la verdad de los ñechos y en los mecanl§mos de acceso a la justicia

que estén a su disposició n, conforme a los procediml'enfos esfa0/écrdos en ta ley de la materia; Xl}/tll. A expresar

tibremente sus opinionese lhfereses ante las autoridadese lhsfancias conespondienfes y i&oue ésfas, en su caso, sean

conslderadas en las decisiones gue afectensus rhfere¡$ ;WX;: Derecho a ejercer los dtro* legales en contra de

caso de que no comprendanrl ¡¿¡oñB§#,án ol o tenga f,srrpar¡drd auditiva, verbat o visuál; W,ll. A trabajar de forma

colectivacon ofras victimx prríSfiáírnsa de sus od,rectros, incluida su reincorporación a la sociedad;W,ttl. A

participar en espacrbs colecfrvos g,:firri:frfiíffififrffif;**, individuato cotectivo quele permita retrcionarse con

otras víctimas, yWlV. tos degá§feñflff,.,gt6flh 
finsfrfucrón, 

Ios Irafados lntemacilnales, esta Ley y cualquier

ofra disposicron aplicable en la mffi6igf/pp§&flÉffi¡bpral. Derechos que de igual forma se encuentran contenidos

en ¡lhumeral 4 fracción l, incisg g{dq$ben Orsánica oe} Procuraduria General de la República y acuerdo A/018/01

entitilOO'por elTitular de esta lnstitución; de igual mmiale b hace de su conocimiento las etapas y el desanollo de

esta Averigua.g{tfP*ri., asi como el procedimiento; derechos de los que el compareciente, manifiesta darse por

, n*.¿O'iiJ"iEtlr., saber al compareciente que conforme a lo establecido por el articulo 12 fnacción lV de la Ley

Gcnerd üá.Victimas, lifl¡ierecho a ser asistido,por Asesor Juridico para la realización de la presente diligencia, a lo

quééldEclarant++flañifiesta que en este momento nombra como su asesor juridico para que lo represente en la presente

diligencia y en todo lo que concierne a la investigación al licenciado  , quien en

este momento se encuentna presente y en uso de la voz manifiesta que en términos de la ley ACEPTA Y PROTESTA

consrderadas en las decrsiong,lXu;;fecfen sus rnfere¡§;WX, Derecho a eiercer los rscursos legales en contra de

/asdecrsionesqueafecten susinfe(.é§ps yelejercicio ffisus derechos;W.Aguese lesotorgue, enloscasosgue

proceda, ta ayuda provisional;"OafNfrro ¡r gratuilat#nfe Ia asrsfenc ia de un intérpreb'btaductor de su lengua, en
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Organizada, por lo que el boiíipáibof6nte manifiesta qire ratifica su contenido asi como reconoce la firma que aparece

PGR

el cargo que le ha sido conferido por lo que hace a la representación juridica de la victima durante el desanollo de la

presente diligencia y de todo lo relacionado con la investigación indagatoria:-

-- Acto seguido, el profesionista quien se identifica en este momento con

cédula profesional con número  expedida a su favor por la Dirección General de Profesiones, en la

que obra una fotografía a color que concuerda fielmente 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; de

conformidad con el articulo24T del Código Federal de Procedimientos Penales, en relación con el'247 fracción

I del Código Penal Federal, en el que se establecen las penas que establece la ley para quienes declaran con

falsedad ante Autoridad distinta de la judicial en ejercicio de sus funciones, PROTESTA conducirse con verdad

en todo lo que tiene que manifestar; por lo que manifiesta llamarse como ha quedado escrito, 

       

     

     

   

9, señalando el domicilio antes mencionado para olr y recibir toda clase de

notificaciones, y sabedor que es del nombramiento que le confiere el testigo, aceptay protesta su fiel desempeño

-- A continuación se le pone a la vista delcompareciente las declanaciones rendidas con anterioridad en las que aparece

su nombre y flrma, a efecto de que ratifique las mismas, por lo que eldeclanante martifiesta que ratifica su contenido

respecto de las rendidas elveintisiete de septiembre de dos milcatorce, rendida ante.elAgente del Ministerio Público

del Fueron Común Sector Central del Distrito Judicial de Hidalgo, licenciado misma que se

encuentra inserta en las constancias que integnan el presente expediente y reconoce Ia firma estampada en la misma

por ser la que utiliza en tdOóÉ,$§:qgps; así también $ponoce lá diversa rendida ante treinta y uno de enero de dos mil
.11D0.§ r- !r

quince, rendida ante el isterio Públipo de la Federación adscrito a la Unidad Especializada en

lnvestigación de Delitos en , de la¡Subprccuraduria Especializada á lnvestigación de Delincuencia

D EC LARA

.r."LüJg-áOlüó áme USte0 para 0qü cumpllmlento a la cfia y una vez que ne slOo entera0O Oel no¡lvo 0e ml CompareGen0la,
"' .',r1 1

qu¡üro'[Etriiriüet'n etecto tal.eolo lo dice nosotros fuimos los,{iltimos en salir y nos fuimos

.*r.Qüe-actidó án{gt§tá'd para dq cumplimiento a la cita y una vez que he sido enterado del potivo de mi comparecencia,

a pedir ayula, sin embargo  se fue hacia la canetera y yo me tuve que ir hacia donde estaban los

-r. 
5

--- Acto seguido, se u nac{'prtiir{obiNletiitjSrffidehiaOo de la diversa declaración emitida por el C

rendida *" r§,al§f'ü&t'bitái'tii'so.¡.tr$ u reoer,ación, en et que refirió de manera textuat to siguiente:

' ._._ffiq, t médico&;#¿¿f$;Úi s rurmos hacia ta canetera para pedir auxitio y pasaron

dri-m,{üf deta polbía fedirraty a pel,;lr deque /es estuvimos pidiendo auxilio no se detuvieron y se fueron

,ftBg tpala..::4edvado de lo anterior le resulta cita y es por ello que fue llamado a comparecer a efecto de que

T

, \ r, ils, :.. -. .¿

milif,g$e lo que saba.yle consta respecto de esa circunstancia. Por lo que en relación a los hechos que se investigan
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compañercs heridos en especifico con el chofer del autobús el seño porque a él lo habian dejado a un costado I \
de la canetena bajo un árbol, uno de los árbitros que iban con nosotros que no recuerdo su nombre, también lo estaba 

?

auxiliando porque el Señor todavía estaba con vida, si recuerdo que pasaron muchos carros, pero no me di

cuenta si dentro de esos canos pasaron las patrullas que refier porque yo estaba abocado a atender a los

heridos, si recuerdo que hubo dos policias fedenales que llegaron después al lugar, por cierto que en cuanto llegaron

en su patrulla, quisimos subir aljugador  ya que estaba muy herido, ya le habiamos puesto

un tomiquete porque se estaba desangrando mucho, por lo que entre el lngeniero y el señor

y otros dos muchachos y yo, queriamos subirlo a su patrulla para que lo atendienan de inmediato,

lo llevábamos cargando y en eso uno de los policias federales nos dijo que no y a mí ese policia me apuntó con su arma

larga diciéndome que no, yo lo voltee a ver y me dijo textualmente , lo que hice

fue agacharme y no lo vi, después de eso, no se cuánto tiempo pasó que llegó el papá d elseñor

y se llevó a su hijo, lo ayudamos a subir a su camionet4 lo único que alcancé a ve

que el señor Miguel tuvo un altercado con los policias pero yo seguia enfocado a atender a los demás lesionados, y es

es todo lo que sé y me consta respecto de esa circunstancia, siendo todo lo que tengo quf manifestar.----------

---Acto continuo esta Representación Social de la Federación en términos del párrafo del articul

249, en atención a!242, ambos del Código Federalde Procedimientos Penales procede a realizar pregunta
i

al testigo siendo---- ---------------,,-

--- LA PRIMERA.- Que diga el declarante si recuerda la media filiación del policía feder§l que refiere le apuntó con e

arma. CONTESTA.-.No, como ya le referíyo estaba agachado cargando a y áuando quise voltear a ver al

policía me dijo que no lo viera, por eso no pude ver sus características, por lo tanb no podría reconocerlo.---

--- LA SEGUNDA.-. Que diga el declanante si recuerda si en el tnayecto que realizarondel lugar en el que se llevó a

pregunta al testigo si tiene.g§e'rfñirfl*Íl , indicando lo siguiente: úrticamente solicito me sean

expefl idas copias simples de,tg$trhg$flrilOffu te diligencia.

--- Ash 6eguido y de conforit$iiaüilh lo en el articulo 12 fracción lX de la Ley General de Víctimas,

sehifórla la expedición de las copias solicitadas, previo acuse de recibido,
' .. ¿f

-. 
,- 9ó*q 

anterior, y no habiendo más que agregar, se da por terminada la presente diligencia, firmando para

constancia los que en ella intervinieron, previa lectura que se realiza y ratificación de su contenido.-------
i ! r , '1 .

ilrvrt
11,\l i:
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-- En la Ciudad de Chilpancingo de los Bnavo, Guene-9,615 euince de iunio de 2017 dos mil diecisiete, ante la licenciada

Liqre del Ministerio P,ublico de lá Fedenación, Asignada a la Oficina de lnvestigación

de la Subprocuraduria Or ,S$ffiii|!h,rno., Prevendón del

General de la Repúbl¡cr, ql,,l!,¡iffiffi términos del drtículo

,,r','n'ut¿'

forma legal con dos testigqiÉ1i$jiáiúa que alfinalfirinan y 

copia fiel de su original, lo anterior de conformidad a lo,dispue

procedimientospenaresc.l[!-L{1!-!-i-!.-!-Uf UlI
';íilJ e- 

-- Asílo CERTIFICÓ la licpnci

Subprocurqp{qde Derq$pl/¡+Uffisci$Fvención del Ddlito y S
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República, Qulen'áctúa con testigos de asistencia que al final firman y
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-- En la Ciudad de Chilpancingí(P.F. Bravo, Guertfiio, 15 quince de junio de2017 dos miúdiecisiete, ante la licenciada

j'AbéiI oa Ministerib Público de la Fed

de la Subprocuraduría dr D..Eii¿#¡umanos, Prevbnción del Delito y 

General de la Repúbli.., q.uff:áiUa en términos del articulo 16 de C

'. vur y¡r,iub d i¡ tu,llullldd 
-- Así lo CERTIFICÓ h fic¿iil6át gente de

.&lprocuraduriá de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a, ,¡
quien aótúa con tesügos de asistencia que al final firman y dan fe.

f,ff .o'¡ r e

r1. !,1 l.r '..it ,' -
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forma legal con dos testigq-s,de-asistencia que al nnál firman y dan fe, h
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CONSTANCIA DE CIERRE DE ACTUAC¡ONES

de México, siendo el día Gttinff o.

que ocupa .rt. ot[ei;;,üi]¡;][i

ñ;;;,il;, i¡ ¡¿ ¡1 u;ía di 0

coRREspoND¡ENrEs AL roMo rrrúrueRo 47O ,

de dos mil diecisiete, el suscrito Licenciado  Agente
:,

del Ministerio Público de la Federación, adscrito a la Oficina de lnvestigacidr dependiente de la
.i

Subprocuraduría de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a.;la Comunidad, quien

con fundamento en los artículos 21 y 102 apartado A de la Constitución Pblítica de los Estados

Unidos Mexicanos, 4"í:'tom"'d' los lartículos artículo t6, 206 y 208 del Código Federal de
i.

Procedimientos Penaláá acompañado en forma legal con dos testigos de'asistencia que al final
,. i

i:I rjt ':

Que siendo la fecha á ¡nd¡cada estando plenamente constituidos, en las instalaciones

Colonia Cuauhtémgc; Cuauhtémoc, Código Postal 06500, en esta Ciudad, se procede

a cerrar el tomo *Úhsecut¡vo n

mismo que consta de fojas, contabilizando

la correspondiente a la presente constancia. Lo anterior, por ser necesario para la debida

integración y manejo d

i!?

nir{nr} iüüli::;io,?(j1 rj,g'¿lir,^.,i,r,
, rr;i. ,tlinina;r,r, ,r,\ rr¡¡run&

: sA Lrc

n ubicada en Avenida Paseo de la:Reforma 2l"L - 213,
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CONSTANCIA DE APERTURA DE ACTUACIONES

CORRESPONDIENTESALTOMO NÚMERO . I 7 I

- - - En la Ciudad de México, siendo el día & * ,ut.,, a"

de dos mil diecisiete, el suscr¡to Licenciado 
i

Agente del Ministerio Publico de la Federación, adscrito a la Ofidina de lnvestigación
i

dependiente de la Subprocuraduría de Derechos Humanos, PrevencióA del Delito y Servicios
§

a la Comunidad, quien con fundamento en el añículo L6 dg! Código Federal de
¡l

Procedimientos Penales actúa en forma legal con dos testigos de asist{rcia que alfinal firman
ipara debida constancia de lo actuado: - - - +

-HACE CONSTAR .-..I
{

- - - Que siendo la fecha citada con anterioridad se procede a dar iniciopl tomo número Y ?" \
:l

( r-sr:-i',{"r ( .i.-.\a --k{ a;-\-cr,1+c* .r u!¡/r'} ), de la Averiguación Pr§via al rubro citada, lo
j,

anterior para efectos de un mejor manejo del mismo y en atenc¡¿n lbl número consecutivo
J'

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

presente constancia, situación que se hace constar para los pfectos legales que
1

correspondan, por lo que no habiendo nada más que hacer constar ipor el momento se da
;i

por term¡nada la p

ffi*íi.,&,;r*d.Ia'



PGR
l'ROCtlR,\t)(lRlA GINIR^l

DÍ LA ItÉI'tI8I tCA

1 " il, :'.,, .. iii\ í
; r"'t" . 't'"t 

"'r.t :ii:.;),:; ..'
l;.,i:-*1,''-

luÉ
}Vs

,§9

ó

AMPLIACI RIAL DE

V¡CNMA INDIREcTA DEL EQUIPo DE FUTBOL
-AVISPONES DE CHILPANCINGO' 

;

-- En la Ciudad de Chilpancingo, Guere¡o, siendo las 12:40 doce horas con cuarenta minutos del 16 dieciséis de junio

de 2017 dos mil diecisiete, ante la licenciada {gente del Ministerio Público de la

Federación, Asignada a la Oficina de lnvestigación de la Subprocuraduria de Derecfros Humanos, Prevención del Delito

y Servicios a la Comunidad, de la Procuraduria General de la República, quien áctúa en términos del articulo 16 de

Código Federal de Procedimientos Penales, en forma legal con dos testigos de aiistencia que al final frman y dan fe,
.;

pana debida constancia legal.----- ..-ri.-----
..---COMPARECE

--- estando presente en las oficinas que ocupa ta &tegac¡On dela Procumduria General
.t

de la República en el Estado de Guer¡ero, con sede en esta Ciudad, quien se id§ntifica con credencial para votar con

número de foli xpedida a su hvor por el lnstituto Éederat Electoral, en la que obra una

fotografia a color que concuerda fielmente con los rasgos fisonómicos del compareciente, documental de la cual de

conformidad a lo dispuesto en el articulo 208 del código Federal de Procedimientos Penales, se DA FE de tener a la

vista y se le devuelve al interesado por asi haberlo solicitado y no existir inconveniente alguno al respecto, prcvia copia

certificada que se glosa al expediente; de igual manera se encuentna presente ei licenciado en psicologia 

 designado por la Dirección de Atención Psicosocial, pana intei{ienir en el desanollo de la presente

diligencia, en caso de ser necesario, quien se identifica con gafete institucionai número 575939 expedido por esta

lnstitución, de la cual de conformidad a lo dispuesto en el articulo 208 del código,,Federal de Procedimienbs Penales,-!
se DA FE de tener a la vista y se ordena agregar previa copia certiñcada que se $losa al expediente.-

-:-Eñseguida, de confonñdáÚ'"@n el artícüió*dí,"del Código Federalde Procedimiéhtos Penales, en relación conel247
- -: ...:: " " '*

fracción I del Código pena'FeOáñal, se hace'dói.fonocimiento del compareciente lo previsto en los dispositivos citad

particularmente de las pe'nas qüe establece la'ley pana quienes declaran con falsedad ante Autoridad distinta de

iudicial en eiercicio Oe súí,funb¡ones. y una vez teniendo conocimiento de las disposiciones antes citadas, pro
a preguntar al compareciente ¿Protesta conducirse con verdad ante esta Autoridadfedenal? A lo que cont

: . ::' .' , ,'-
PROTESTO.- quien por sus geñqrales manifestó:

GENERALE

-- Manifiesta escñto,         

      

             

          ; tengo la edad y capacidad

pam atender la,prese¡te diligencia, sin que se me obligue pana participar en la misma, por fueza o miedo, ni tampoco

media.:enga1o, erOrtso¡omo, en esta diligencia, no tengo amistad o cualquier otno, ni guardo rencor u odio, con los
". rl

probables re§pgr#*, no los conozco, a los demás ofendidos y victimas de los hechos, los conozco por lo mismo de

o

que soiiiosrári
l!:I'::p*. 

r:,r5t victimas AVISPoNES DE cHlLPANclNGo..
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-- A continuación se le hacen saber a la decla¡ante los derechos que le conceden los siguientes artioulos los cuales le

son leidos y explicados: 20 apartado "C" de Ia Constitución Política de tos Estados Unidos Mexicanos, texto previo

a la reforma constitucional del ocho de junio de dos mil ocho, que a la letra dice '... l. Recibir asesoría jurídica; ser

informado de los deredtos gue en su favor establece la fust¡lución y, cuando lo'sofibrte, ser intormado del desanollo

del procedimiento penal; ll. C.aadywar con etMinisteio Público;a gue se le reciban fodos los dafos o elementos de

prueba con los que cuente, tanto en la investigrción como en el proceso, a gue se desahioguen las d/tgencias

conespondientes, y a interuenir en el juicio e interponer los recursos en los términos gue Nevea la ley. Cumdo el

Ministerio Púbtico oonsidere que noes necesano el desahogo de la diligencia, tieberá fundar y motivar su negativa. tlt.

Recibir, desde Ia comisión del delito, atención médica y psioológlca de urgen@;lV. Que sele repara el daño. En los

casos en que sea prwedente, el Ministeño Público *tará obt;tgúo a solicitar ttfeparrción d,etdaño, sin menoscabo de

que la victima u ofendido lo pueda solicitar directamente, y el juzgúor no §bOra absolver al sentencido de dicha

repanción si ha emitido una sentencia condenatoia. La tey fijará procedimient$ ágites pan ejecutar lassenfenaas en
,t

mateia de reparacion del daio; V. Al ruguardo de su identidad y otros dalüs personales en los srguienfes casos.'

cuandosean menores de edñ; cuandose frafe de deldos de violrción, trafa.fue personas, secuesüo o delincuenci
t

organizada; y cuando a juicio del juzgador sea necesaño pan su protección, saftquardando en todo caso los derecho

de la defensa. El Ministerio Público deberá ganntizar la protección de vícfimafiofendidos¡ fesfigos y en general túa

los sujefos que interuengan en el procoso. los lueces deberán vigllar el buE cumplimiento de esta obligación; Vl

Solicrfar las medidas cautelares y providendas necesanbs para la y restituc!ón de sus deredrcs, y Vl

lmpugnar ante autoridad judicial las omisiones del Ministeño Público en la de los delrtos, asi oomo la

resolucrbnes de rcseua, no ejercicio, desisfimienfo de la awión penal o delpncedimiento cuando no esf

safisfecf¡a la repuación del daño.'i 141 apartado A del Código Federa! Penales:'...1V. Ser

inforynflg claramente del signifrcado¡r.lgp-qlcances iurídlcos delperdón en caso dQ gue deseen otorgarlo;V. Sertratado

con'Á'abnción y respeiotitepidor;"j,ffiro humana; Vt. Recibir un tratosir{arscnmriaa ción, motuado por orige

étnico o nacional, el género, lq.9_(ad,las drscapacidades, la condición socral las de salud, la religión, la

opiniones, lu preferencias sexuales, el esfado iril o cudquier otra que atente la d@idil humanay teng

objeto anular o menoscabar los derecf¡os y libeftades de las person as, por lo que la de sus derecl¡os se

srh disfincion alguna; Y.ü a la justlcia de manera pronta, gratuita e i rcspecfo de sus denun

padezcan úurl,a,. gue les impida oír o hablac Xt. hntar con fodas tas\rcitldaOes pan identifrcar al

probailo rospónsaDie;s,4 pgrar.en nesgo su integridil flsica o psicológica;Xlt. Apoftaittodas aguellas pruebas que
.,..5*^»1t.- I

consrtbo ttrd.ri á'áü6inar 6t cuerpo del detíto de que se trafe, ta probabte respdbsabllidñ del indiciado, la
- r.:;',)i . :

proceñtlaa,iii buantifipwión ¡ior concepto de repar*ión det da1o. Cuando el Ministeriá.Púbtico esfime gue no es

procedente integnrtas a la aveñguación previa, deberá fundar y motivar su negativa; Xllt. Sbticitar et d*ahogo de las

díligencias que, en su caso, mnespondan, salrro que et Ministerio Púbtico considere que no es necesano et desahogo

de determinada dítigencia, debiendo dste fundar y motivar su negativa; W. Soticitar al Ministe¡io Púbtico la continuacion

2
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de la averiguación previa y la reatización de diligencias de investlgacion y, de ser denegada esta petición, podrá fuÜ'
reclamarla ante el superior jerárquico det seruidor públim que negó ta petición; Wl. Solicitar que et imputado sea

sepando del domicitio de ta vídima @mo una medida catÍelar, cuandose frate dedelÍos que pongan en peligro la

integridad fisica o mental de mujeres y niños, así como cuando la víctima conviva coip imOutado; esfa sofibdu d deberá

ser mnalizada por el Ministeño Púbt¡rn ante la aúoridad fudiciat fundando y motiviltdo las razones que ta justifrcan;

Wll. Solicitar se dicten medidas y providmcias sufcienfes para protegersus DieqéO posesiones o derechos, contra

todo ado de intimidación, represalia o daño posrble, o cuando exstan dafos sufglbnfes gue demuestren gue ésfos

pudieran ser afecfados por los probables responsaDles del delito o por fercero§; impllcados o relacionados con el

inculpado; Xlltl. Soticltar eltraslado de la autoñdad al lugar en donde se encueSe, pan ser intenogada o participar

en el aclo para el cual fue citat'la, cuandoporsu edad, procania condicion flsica o pgroológica se pruenfe un obstáculo

insupenble para comparecer, y XX. lmpugnar ante Procurdor Genenl de la Refittblica o el seruidor p(tblico en quien

éste delegue la frcuftad , las omisiones del Ministeño Públlco en la investigrción Oe$ Oetrtos, así como las ru oluciones

de reserua, no ejercicio, desisfimienfo de la acción penalosuspensrón del proceüniento. Lavídima u otendido podrá

proporcionar al Ministerio P(tblico, en cualquier momento de ta averigurcion preÜa, o al juzgador, diredamente o por

medio de aquéi, todoslos datos o elementos de prueba con que ct)ente, asi como{policitar la práctica de diligencias que

conduzcan a acreditar el cuerpo det delito y ta probable responsabllidad del inculpt$do, asi como la procedencia y moni 
de la rcparación del daño. La autotidú ministerial, dentro de un plazo de fres día§ confados a paftir de la recepción de

dicl¡os elementos de prueba, resolverásobre su admisión.En caso de queror$,drrc gue los elementosOe pruela
1

apoftados por la victima o et ofendido o las ditigencixsolicÍadas se an ilicitas o inifunAucentes, debrá fundu y motiv

su resolución , notificándola personalmente siempre que haya señalado domicilio furatat etecto. La vidima u oten
podrá presentar su inconformidad ante el Prourador Genenl de la República conf$ ta resolución del Ministerio Públi@

a gue se refrere elpámfo ante¡ior, dentro del plazo de cinco dÍas confados a p$r de la notificación. El Procundor

Ggnerat de la Repúbtlca.o,Jgq serudores públrbos en guienes delegue estafaculta$ oyendo el parecer de sus agenfes

,t* iriir-t<r, ovente,de,ífñrde los chco días srguienfes a Á presentación de la inmnformidad,

dictarátaresoluciónquecomái¿qflüi enrnptazonómayoratresdías...';Asít.*úi¿nelarticutoTdelaLeyGene
t

de Víctimas esfaólece los srgri'irlfes deredlos: "... Las víctimastendrán, enfre ofro&, los srguenfes derecf¡os: l. A
,1-,, ....

investigación prcnta y eficaz'Qupiáve, en su caso, a ta identifrcación y enjuiciamrenfo {e los responsaDles de violaci

al Derecho tntemacional de los derechos humanos, y a su repanción integral;lL llser rep:¿¡zf,sspor el Esfad

m anerá itúegnl, adecuada,
l .... I

,dlfqrcrtciada, trryfórmadora y efecliva por el daño o menoscaDo. que han sutrido 

deredi*fgryo corsecuen aa!átviorr;llnes,aderechos humanos y por tosdaños gu{;es as violrciones /es cau
r *, .| . 

lll. Alüo-ceila verdadda,lo.:O-curyilo acerca de fos hecños en que le fircron violados bus derecf¡os humanos 
11.'ry-.\.,11.

cuat la"alhridad deberá intormar los resulfa(p¡s de las investigaciones; lV. Ague",se.le b¡inde proteooió

en los casos prewsfos en el aftculo 3,4 de la Ley Fúeral cont

Delincwncia; O,¡Oaniad1.V. 14 ser frafadas oon humanidad y respeto de su dignidad y suilderechos ñumanos por jl

oe ros s.e-l.yrldgÁB,¡nmffin general, por el personal de tasinsfifuciones p úblicasrespdpsaDles del cumplimien',

esta fgl gpOnb Oor ryle 
de lqs particulares gue cuenten con oonvenios pan brindar s!,fv,c,os a las uictimas; Vl. A

solicita¡-y a recibir ayidí, ag.sfencra y atención en to¡ma opoftuna, rápida, equitativa, gral@ y efectiva por personal
¿

especializado en atención aldalo sufrido d*de la mmisión delhecirc victimizante, con Nependencia dellugu en

donde elta se encuentre, así como a que esa ayuda, asisfencia y atención no dé lugar, en fiingún caso, a una nueva
I

afectación; Vlt. A la verdad, a ta justicia y a la reparrción intqrat a tnvés de recursos y plocedimienfos accesiÓles,

3
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apropiados, suflcienfes, rápidos y eficaoes; Vlll. A la protewión del Estadq incluido el bienestar frsico y psicológico y la

seguñdad del entomo con respeto a la dignidad y privacidad de la víctima, con independencia de que se encuentren

dentro un procedimiento pwal o de cualquier otn indole. Lo anterior induye el dereúo a la protección de su intimidad

contra injerencras ilegílimag así oomo derecho a contar con medidas de proteooión e/icaces cuando su vida o integridad

persond o libeftú personal sean amenazadas o se f¡allen en nesgo en razón de su condición dp víctimaylo del ejercicio

de sus dereüros; lX. A solicitu y a recibir información clan, precisa y accesible soóre las rutas y los medios de acceso

a los procedimienfos, mecanismos y medidas gue se esfaólecen en la presente Ley;X.A soficitar, **eder y recibir, en

foma clara y precisa, toda la información oficial nerasaña para lograr et pteno ejercicio de $ada uno de sus dered¡os;

X. A obtener en forma oportuna, rápida y efeclivafodCI los documentos que requien para Q ejerciñ de sus deredps,

enfre ésfos, los documenfos de identiftcación y las vr.sas; Xl. A conocer el esfado dd ,os procesos judicialx y

administrativos en los que tenga un interés oomo interuiniente;Xllt. A ser efedivamente,bscuchada por ta autoridad

respecliva cuando se encuenfre pruenfe en la audiencia, dlligenda o en cualquier otrañurción y antes de que la

auto¡idad se pronuncie; Xw. A ser notifrcada de las resoluciones relativasa las solrcÍudei de ingreso al Registro y de

medidw de ayuda, de asrsfencra y reparación integnt gue se dicten;W. A que et consufuode su pafs de origen sea

inmediatamente notificño conforme a las normas intemacionales que protegen el deWho a la asr.sfencia consular,

cuandose frafe de vidimas ertranjeras;XLtt. A la reunifrcacion familiar cuando por razdi det tipo de victimizrción su

núcleo familiar se haya dividido; nttt. A retomar a su lugar de ofigen o a reubicarse enhndiciones de voluntariedad,

seguridad y dignidad;Wltl. A rcudiry a pailNpar en escenanbs de diálqo institucional,ixtx. A ser benefrciaria de las

acciones afrrmativas y progranas sociales públioos pan proteger y ganntizar sus delpcños; )0( A paftlcipar en la

formulación, implenentación y seguimiento de la politica pública de prevendón, ayuda, ali!1ción, asistencia y repancion

integral; W,L A gue las polfticas p(tblicas gue son implementadas con óase en la pr*ente Ley tengan un anfoque

fransversal de género y diierencial, particularmente en atención a la infancia,los adulfos ipayores y poblacion indígena;

XXtt. Ano serdscnlminátiii§ nLl!¡niladas en,¡gq{erecfios; W,tlt. A recibirtratamiento especialiado que le permita su

rehabiiliac¡ón frsiu y psicotógióá:pon ta ¡nAíÜfi.de lograr su reintegración a la sociida d; NV. A acoeder 

disponfleip ara determiinarla responsab ilidad en la conision del del¡to o de la viotaciónd

derecños humanos; )Atl. A"ig¡1ar decisrones info¡madas soDre las vías de acceso a la justicia o mecan
' ':.'

altemativos; XXltt. A una invistigación pronta y efecliva que lleve a la identifiación, caplura, procesaniento y s

adecuada de fodps, lgs f,espg?qplps del daño, al esclarecimiento de los ñechos y a la reparación del

rctivarheitteañ/alDÚsQreda de la verdad delos hechos y en los mecanlsmos de aceso a la
\ f r:

'-t;'..' l
dsposiCiód, cohfoild"d't:Nprocedimientos esfaDlecrdos en la ley de la mateña; X(ltlll A' ;{-.at . .:.:

fOre@tlis opinionese ¡iiferues anfe las autoridadese insfanqas conespondientes I fl gue éófag en su c¿¡so

,on*i{ir*nen las.deciqiones gue afedensus interues ; WtX. Derecho a ejercer losdcursos legales en con

las dcasroríesry+ ;gffrr, ,rr*r, y el eierciciode sus derecños; W.' Ague se iq *o*ur,en los caso

prtgÜflp]?idrrr,ifuüry1 Wt. A recibi gntuitamente laassfencra de un intérprete'p traductorde su lengu

t t#*gffiflfff4 rendan el idioma español o tenga discapacidad auditiva, vehal o visufl; WlL A tnbaiar de forma

coleúva-6ln otras vldim§ piira la defensa de sus derechos, inctuida su reincorponÑ a la sociedad; Wtll. Ar¡-(r I

participar en espacrbs colecfivos donde se proporcione apoyo individual o coledivo que S permita relrcionarse con

otras vícfimas, y WlV. los demás señalados por la hnstitución, Ios Irafados estaLeyy cudquier

en el numeral4 facción l, inciso C)de la Ley Orgánica de la Procuraduria General de la República y acuerdo ¡/018/01
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--- Acto seguido se le hace saber al compareciente que conforme a lo establecido por el afliculo 12 fracción lV de la Ley

Gene¡al de Victimas, üene derecho a ser as¡stido por Asesor Juridico pana la realización dp la presente diligencia y pana

toda la invesügación, a lo que la declarante manifiesta que en este momento nombm colro su asesor jurídico para que

la represente en la presente diligencia y durante toda la invesügación al licenciadoi

quien se encuentra presente en este momento y manif¡esta que en términos tie la ley ACEPTA Y PROTESTA
,,'_

el cargo que le ha sido confeñdo por lo que hace a la representación jurídica de la v'p1ima duqnte el desanollo de la

presente diligencia y en eldesanollo de la integración de la averiguación previa:----i$---.;-
-- Acto seguido, el profesionista quien se ifientifica,en este momento con

t'
cédula profesional con númer xpedida a su favor por la Direcciórj General de Profesiones, en la

que obra una fotografia a color que concuerda fielmente con los rasgos $tonómicos del compareciente,
il .

documental de la cual se DA FE de tener a la vista y se le devuelve al interesado po^r: así haberlo solicitado y
il.,

no existir inconveniente alguno al respecto, previa copia certificada quÉ se §lésa al expediente; de

conformidad con el articu 1o247 del Código Federal de Procedimientos Penalei, en réJación gonelZllfracción

I del Código Penal Federal, en el que se establecen las penas que establece S by para quienes declaran con

falsedad ante Autoridad distinta de la judicial en ejercicio de sus funciones, PF$TES,ÍA conducirse con verdad

en todo lo que tiene que manifestar; por lo que manifiesta llamarse como hEguedado escrito, de

     

emitido por el Titular de esta lnstitución; de igual manera se le hace de su conocimiento las etapas y el desanollo de

esta Averiguación Previa, asi como el procedimiento; derechos de los que el compareoiente, manifiesta darse por

sabedor y entender las mismas.

:- 1'" "nl:$:L8ffi".':o.ni'ra,comparecie*'o:"':::::'o'':::f i*'tiT'io:ra 
ra investisaciÓn

hecfros ocuni{§lgffiudad de lguala;"Gqenem los dias veintiséis y veintisiete de séOtie$bre de dos milcator

fo qt{e{¡ reqüidúi.itxi.trnifieste lo que sabe y le consta respecto de esos lamentablei aqd¡tecimientos. Por lo

rehffi bs hechos qudse invesügan la
:: }i

-_j_s_-_-_. D EC LARA
.4'

-- Qi¡e acudo de manera voluntaria para cumflii&n el citatorio que me fue notificado, por lo que primenamente quigm:
.,t e

decirqre.sfr Aaüre cib quien tue jugador del equipo "Avisponeé¡de Chilpancingo' y que

el dhil*tf$É 9"r..:,fpffrbre de dos milcatorce, ese dia yo recuerdo que él se fue en gruf¡o a jugara lguala, y nosotros

fuimuó íára¡óirrrt, ,¡oposo y yo, habia más padres de familia, pero nosotros nos fuimos solos pana apoyar a mi
I

nUo$f f3ii,iinar d¡¡ego;ms salimos y le dijimos a mi hij l que se tuera eon nosotros porque mi hijo

os dijo que una amiga le dijo que estaba feo, que habia balaceras en lguala y quE tuviera cuidado, no supe

que amiga fue, solo nos dijo eso y por eso le dijimos que se fueria con nosotros, pero él luiso inse con su grupo y
¡

nosotros nos venimos mi esposo y yo en nuestrc vehiculo que es una eco sport, había mucho tráfico, para salir de la
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Ciudad de lguala, por lo que al ir sobre la caretera que va de lguala a Chilpancingo, no sé exactamente en dónde pero

habia una especie de retén porque cuando vi nos sacaron hacia un camino a un costado y después nos volvieron a

reincorponar, pero yo no soy muy observadora, no supe si hubo policias haciendo ese retén, no me di cuenta, solo vi

que habia muchos carros, además en ese momento yo me estaba mensajeando con mi hijo -- Acto seguido

se hace constar que la tesügo se quebnanta al momento de nanar los acontecimientos, por lo que en este momento se

le da intervención al psicologo  a efucto de darle contención a la testigo, poi lo que posterior

a su intervención, se procede a continuar con la prcsente diligencia.-- En ese momento mi hij me estaba

escribiendo, y le d'rje que se me iba a acabar la bateria, y mi esposo me dio su teléfon§ pana estar en comunicación con
.¡i

é1, por cierto que en un mensaje me preguntó que si nosotros ya habiamos salido, lei,üije que si y,me dijo que ellos no,

poque los habian detenido yo supongo que en el retén donde nos habian desviadoü nosotros y'?or eso es que yo no

veia lo que pasaba afuera, seguimos nuestro camino hacia Chilpancingo, a la a[u*L de Zumpango, Guenero, mi hijo
¡

e llamó a mi esposo pana decirle que se regresara, le informó lo que estabp pasando, yo le pregunté que qué

pasaba y mi esposo me dijo que el autobús se habia salido de la canetera, ya nor{e pregunté,más, solo me di cuenta

de que se rcgresó, yo sabia que algo estaba mal, porque mi esposo se jalaba b$cabellos,,se tallaba la cara y veni

manejando muy recio, eso es algo que no hace normalmente, yo sabia que algo $taUa mal¡seguimos rumbo a lgual
,9,

y faltando como dos kilómetros para llegar al crucero se Santa Teresa, estaban unas pensodas vesüdas de civiles per

con armas largas, cerca de una gasolinera que está sobre la caneta, y nos diie{1on que no podiamos pasar, porqu

habia habido una balacena, ahifue donde yo reaccione y le dije a mi espso eso Rpsó verdad, y mi esposo les dijo a la

personas que nada más ibamos a la gasolinera, incluso habia un tÉiler atraves{0, pero si pudimos pasar, caryamo

gasolina y mi esposo continuo eltrayecto y llegamos alcrucero de Santa Teres4{y cuandb llegamos ya estaba ahi la
i4

policia federal, inmediatamente apuntaron con sus armas hacia nuestro vehiculo,f, hacia nosotros, y al bajarme me di

..J\\

mal y no quisieron propoÉio¡arte la ayuda y miesposo lo cargó y lo subió a la camidneta, esos policias no queria
:i

nos lo-llevánamos, !o,legye,dg que, ury de" los policias federales me detuvo para ng pasarra ver a mi hijo, pero,

ireda,o. .o,nq eün eroipotJ.i,'ná',t &ilü,d. cóqrolán.esospqljciai,'no-los pude ver, solo recuerdo que enan o&, peó,no les vi la ..o, pü
t,

fue deloa¡§o[efÁ$edenales fue muy agresiva, prepotente sin ninguna

puOcithiq§dfo subió a mi hijo a la camioneta y lo trasladamos a la ciudad de lguala,'foecuerdoque habia un retén de

policias pero no sf de fl!é dependencia fueran, pero no nos dejaron pasar y mi esúpso pÉcticamente les echó la

camioi¡éla, ¿S ¡¡i"ü¿foaros y a mi esposo se le ocunió llamar a un número Oe emerg$cia, yo iba dedicada a que mi
1r,i'tÍtti,:--- ''r

hijo no s§*(urfniqra,al
il 

g\qr*,r*rahi,mi hijo iba muy débil me decia mamá ya no puedo, me decia due tenia mucho frio y mucho
ri.

sueñÉ pldgfryto'de emergencia nos fue guiando a los hospitales, al primero que llegam$ no recuerdo cual era, pero

no noa¡ecibieron, mi esposo se desespeÉ, luego pasamos a otro igual no nos atendiepn, nos fuimos a otro pero

tampoco nos atendieron, hasta que llegamos a la Clinica Reforma en donde les suplicamos que nos atendieran, nos

¡ecibieron bajamos a mi h'rjo entre miesposo y yo porque no habia ningún servicio y una doctora lo recibió, una vez que

lo recibieron yo me quedé en la sala de espera y mi esposo fue el que se quedó de enfermero, él entró al quiróhno a

6
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ayudar, perc yo me quedé en shock y eso es todo lo que pasó en esa noche del veintiséis y veintisiete de sepüembre

dedosmilcatorce,siendotodoloquetengoquedecir.-.-

..- Finalmente se le pregunta a la testigo si tiene algo más que manifestar, a lo que la testigo manifiesta que,

solicito copias simples de lo declarado en la presente diligencia,

-- A continuación se le pregunta al asesor Juridico si tiene algo que manifestar, indicando el

por el momento se reserva ese derecho.

--- Acto seguido y de conformidad con lo dispuesto en el articu

se autoriza la expedición de las copias solicitadas, previo ac

*- Con lo anterior, y no habiendo más que agregar, se da por

constancia los que en ella intervinieron, previa lectura que se

PGR
IRC)(:IJRAI)tJRIA (¡ ÍNf, RAI

r)t L  RIPúnlt(-\

-qDq

-nfi
w

. ,t' 'L'-

., ,): . 'l)l:¡ t,_, 'tt n:
'\.'L'i1'.",,'

:... ''il",r..''

Subprocuraduría de I)erechos Humano§,
Prevención del Delito y Servicios a Ia Comunidad

OFICINA DE INVESTIGACIÓN
AP/PGR/SDHPDSC/O UOO 1 /20 1 5

,.,.

$"1l :-.
-:

" "nt¡ú
...r S

,l"
't

, ;, ,if'I
t".r i. ! I i,ll

'1, ñna

,-r,,; 

illgrt 



6fM
Subprocuraduría de I)erechos Humanos,

Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad
OFICINA DE INVESTIGACIÓN
AP/PGR/SDHPDSC/OUOOI i2O1 5

CERTIF¡CACIÓN

:

-- En la Ciudad de Chilpancingo de los Bravo, Guerero, 16 dieciséis de junio de ?017.d0s mil diecisiete, ante la

licenciada , Agente del Ministerio Público de la Feder,bción, Asignada a la Oficina de

lnvestigación de la Subprocuraduria de Derechos Humanos, Prevención del Delito V §ervicios a la Comunidad, de la

Procuraduria Genenal de la República, quien actúa en términos del articulo 16 de Có.ligo'Féderal de Procedimientos

Penales, en forma legal con dos testigos de asistencia que al final firman y dan feflhace;constar y certifica que la

presente copia es copia fiel de su original, lo anterior de conformidad a lo disp

código Fedenal de Prccedimientos Penales.

-- Asi lo CERTIFICÓ h licencia Agente del Ministe

Subp¡gg¡alr¡ria de Derechos Humanos, Pff.lgó. del Delito y Servicios a la Com
.*,,.., -i. ;

República,{uien actúa con tesli§os de asiste alfinalfirman y dan fe.----
AM0S.,:FE'---*-
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-- En la Ciudad de Chilpancingo de los Bnavo, Guenero, 16 dieciséis de junio de 2017 do§,mil diecisiete, ante la

o licenciad Agente del Ministerio Público de la Federación,

lnvesügación de la Subprocunaduria de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servici

Procuraduria General de larRe.publica, Quiq¡.,g$¡ra en términos del articulo 16 de Código F

Penales, en forma legal con dos.'testigos de ábi§tencia que al final firman y dan fe, hacer

presente copia es copia fiel de,§.tr.ofiginal, lo anterior de csnformidad a lo dispuesto en

código Federal de Procedimientos.Fcnales.

-- Asl lo CERTIFICÓ ta licenciáüa. gente de

Subprocuradurla de Derechos Humanos, Prevpnción del Delito y Servicios a

Repriblica, quien actúa con testi§os ile asistencia que al final firman y dan fe.

t,:''i' ',.r. .

#jio",tl
fr';;' : *
- '* .',' fl
, - 

y.,' !

TESTIGOS

LIC

¡$ñ
)ü"f

,Ñ

. rrllrl) i.:, j

'- /i' - i:')

,.'.. ,...----)'.". ,i ".-..,. '
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CERTTFICACIÓN

Eoumcróil púsucr

a la Oficina de

á la Comunidad, de la

bralde Procedimientos

y certifica que la

16, 26 y 208 del



PGR
TROCTJRADURIA ('f NTRAT

DT I"A I(T:PÚBI,ICA

:: ,.'.': : ,,

:,í.l.l,tii;,;
: 

o!:\ii::t.',tl

d+b

w
ürtu

o

ffi' -eS '* "1¡':"8i.

Í?t, K

,, ;'
1t,

-- En la Ciudad de Chilpancingo de los Bravo, Guenero, 16 dieciséis detunio de 2017 do§: mil diecisiete, ante la

licenciada  Agente del Ministerio Público dri h Federación, ACignada a la Oficina de

lnvéstigáüfón de la SuSrpguraduria de0(
ll, r.,fr:

Humanos, Prevención def,Delito y Servicios;ia la Comunidad, de la

en términos del articulo,i6 Or Código Fed'éral de Procedimientos
., .:; : .:l ..

Penales, en forma legal cori'.dbs'tirstigos de asistencia que al finalfirman

presente copia es copia nel,¿¿éu:áriginat, lo anterior de conformidad a lo 
| .',t' 

- ''t''

código Fedenal de P¡ocedimientos Penales.

-- Asf lo CERTIFICÓ h licenpiada , Agente del Mi

Subprocuraduria de Derech.o¡ l-,l.tr,f,a!9!l Prev,ención del Delito y Servicios a la 

República, quien
9q aqisl,eryta:qub alfinalfirman y dan fe.

--.-*-DAMOS FE

,
-:l'(

c,i
I

'.i

1e

,c

::r Lt i§ii !. :fA'

''r < -;ufl:i' 
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CERT¡FICACIÓN :
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fracción I detCódigo BefátFederal, se hace delconocimiento del
t. .tr ú, ;

AMPLIA AL DE

VÍCNMA INDIRECTA DEL EQUIPO DE FUTBOL
,AVISPONES DE CHILPANCINGO' :

-- En la Ciudad de Chilpancingo, Guenero, siendo las 11:00 once ho¡as del 16 dieciséis de junio de2017 dos mil

diecisiete, ante la licenciada Agente del Ministerio Públio de la Fede¡ación, Asignada

a la Oficina de lnvestigación de la Subprocuraduria de Derechos Humanos, Prevenffin del Delito y Servicios a la

Comunidad, de la Procuraduria General de la República, quien actúa en términos del ahiculo 16 de Código Federal de
i

Procedimientos Penales, en brma legal con dos testigos de asistencia que al finffi firman y dan fe, para debida

---------F

-  estando presente en las oficinas que la Delegación de la Procuraduria

General de la República en el Estado de Guenero, con sede en esta Ciudad, se identifica con credencial para

votar con número de fol  expedida a su favor por el Federal Electonal, en la que

obna una fotogr:afia a color que concuerda fielmente con los rasgos fisonómicosflel compareciente, documental de la

cual de conformidad a lo dispuesto en elarticulo 208 delcódigo Fedenal de Penales, se DA FE de tener

a la vista y se le devuelve al interesado por así haberlo solicitado y no existir alguno al respecto, previa

copia certificada que se glosa al expediente; de igual manera se

designado por la Dirección de Atención

presente el licenciado en psicologia

presente diligencia, en caso de ser necesario, quien se identifica con gafete i ionalnúmero expedido por

esta lnstitución, de la cual de conformidad a lo dispuesto en el artículo 20t$del código Federal de Procedimientos

Penales, se DA FE de tener a la vista y se ordena agregar previa copia que se glosa alexpediente.-

..PROTEST
'-1 1 1'' r^ - i.

--Enseguida, de conformi$ad con el articulo24T delCodigo Federal de Penales, en relación con el 247
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para intervenir en el desanollo de la

lo previsto en los dispositivos citados,

§

q0

#

ú

particularmente de lasi-peñas,qiie establece la ley pana quienes'declaran falsedad ante Autoridad distinta de,la

judicial en ejercicio ddsu§ fthiciones, y una vez teniendo conocimiento de disposiciones antes citadas, se procede

compareciente: ¿Protesta co¡ducirse con verdad ante esta Federal? A lo que contestó que Sl

¡t, p¡*§$ñtde quien 9e o*ile!,sus datos generales por ya obrar en deposados anteriores; por lo que a
ti *rt¡''q1*icrui re¡tera al tesügo- qug de conformidad con lo establecido los diversos instrumentos juridicos que

'r[' 
tutefán los deÉchos de las*íqlrmas, cuenta con los siguientes:

------------DERECHOS

-- A continuación se le hacen saber a la declarante los derechos que le

*'i i I §§f,f§l[it.*ol¡.rdos: 20 apartado "c" de la constitución Política di

los siguientes articulos los cuales le

Unidos Mexicanos, texto previo'r'r 
'- 

'|t §óñ léídos y explicados: 20 apartado "C' de la Constitución Política de los
:ChB§ riu'q'¡'rl'
.t.t,. . alq,n{gnn¡ constitucional del ocho de junio de dos milocho, que a la '... l. Recibir asesoría jurídica; ser

informado de los derechos gue en su favor establece la C;onstitución y, lo solicite, ser informado deldesanollo

det procedimieltto penat; l!. C;oadyuvar con ellttinistetio Púbtico; a gue se fodos los dafos o elementos de

prueba con los que cuente, tanto en la investigación como en el a gue se desahoguen las diligencias

términos que prevea la ley. Cuando el

deberá fundar y motivar su negativa. lll.

conespondientes, y a interuenir en el juicio e interponer los recursos en

Ministeio P(tblico oonsidere que no es necesanb eldesahogo de la
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Recibir, desde la @mis¡ón del delito, atención médica y psicológica de urgencia; lV. Que se le repara el daño. En los

casos en que seaprocedente, elMinisterio Público estaráobligado a solicitarla reparación del daño, sin menoscabo de

que la victima u ofendido lo pueda solicitar directamente, y el juzgador no podrá absolver al sentenciado de dicha

reparación si ha emitido una sentencia condenatoria. La ley frjará procedimientos ágiles para ejectiar las senfencias en

materia de reparación del daño;V. Al resguardo de su identidad y otros dafos persona/es en los srgurenfes casos.'

cuando sean menores de edad; cuando se frafe de delitos de violación, trata de personas, secuesfro o delincuencia

organizada; y cuando a juicio deljuzgador sea necesario para su protección, salvaguardando e$todo caso los derechos

de la defensa. El Ministerio Público deberá garantizar la protección de víctimas, ofendidos, fedfigos y en general todas

los sujefos que interuengan en el procrto.los jueces deberán vigitar et buen cumplimiento de xta obl@ación; Vl.

Solicrfar las medidas cautelares y providencias necesanas para la protección y restitucicih de sus derechos, y Vll.

lmpugnar ante atioridad judiciallas omisiones del Ministerio P(tblico en la investigación de /os deldos, así como las

resoluciones de reseva, no ejercicio, desisü?nienfo de la acción penal o suspensión det ppcedimiento cuando no esté

satisfecf¡a la reparación del dañ0.';141 apartado A del Código Federal de Procediúiientos Penales:".../V. Ser

informado claramente detsignifindo ylos alcanceslu rídiws det perdónen caso de queOqleen otoryarlo;V. Sertrafado

con la atención y respeto debido a su dignidad humana; Vl. Recibir un trato srn discnnirna ción, motivado por origen

étnico o nacional, el género, la edad,las discaprcidades, la condición social las condrbbnes de salud, la religión, las

opiniones, las preferencias sexuales, el esfado civil o cualquier otra que atente contra la{ignidad humana y tenga por

objeto anular o menoscabarlos derecños y libertadesde las person as, por lo que ta protebción desus derechos se hará

sin distinción alguna; Vll. Acceder a la justicia de manera pronta, gratuita e imparcial iespecfo de sus denuncias o

querellas; Vlll. Ser asisfido en las diligencias gue se practiquen por abogado o persana de confianza, srh gue ello

implique una represent*ión; cuando la victima sea menor o inupaz y comparezca ante el Ministe¡io Público además

podrá ser acompañado por quien ejena la patria potestñ, futela o curatela; X. Recibir capia simple o ce¡tifrcada de sus

declaraciones y su denuncia o querella en forma gratuita, cuando lo solicite; X. Ser auxiliados por intérprete o tradudor

¿tnrcoü:ijUeAos indigenag no conozcan o no comprena§n Oien el idioma castellano, o

padezcan alguna arscgpg;OeO gue /es impida oir o hablar; X. C;ontar con fodas tas facilidades para identifrcar al

probabteresponsaffi§,D ¡rr* en nesgo sú integridññsrca o psicologica; Xlt. Apoftar todas aguellas pruebas que

"1r: 
' 

:

u-4onsidere tiendgn a:.^ac¡sditár el cuerpo del delito de que se trafe, la probable respq¡sabilrdad del indiciado, la
' :-: i 

."

,.i¡flfdc,g¿encia y laciuantifrcación por concepto de reparación deldalo. Cuando etMinisteño Púbtico estime gue no.es

i.&ym te integral'as a la aveiguación previa, deberá fundar y motivar su negativa;Xltl. Solicitarel desahogo de las

" 
ffincias gue, en sf caso, cortelpondan.,.lalvo que elMinistetio Púbticoconsidere que n1es necesanb el desafrogo

-6de determinada díligenciáidéb,'éhdo éste fundar y motivar su negativa; Kt. Soticitar al n¿rnrfu¿o Público la continuación

..*.de,t*b.Érlüáclón previa y la realinción de diligencias de investigrción y, de ser denqada esta petición, podrá

. ,rüElúr¡4fáilird.g** rior ierárquico del seruidor púbtico que negó ta petición;xvl. sol¡t"rtar que et imputado sea

t xtap-ffi áá Aom¡c¡t¡o de ta victima como una medida cautelar, cuandose frafe de detitos"gue pongan en peligro la
I...^.¡¡;¡"'

- integridad. flsi-ca o mentat de mujeres y niñog así como cuando la víctima conviva con el imputbdo: esta solic itud deberá
.b-* .'-..:. . i

ser canalizada por elMinisterio Público ante la aúoridad judicialtundando t' motivando las fzones que la justifiun;

XVll. Soticitar se dicten medidas y providencias sufcientes para proteger sus bienes, p*o,{ro o derechos, contra
I

todo acto de intimidación, represalia o daño posible, o cuando exsfan dafos sufcienfes qu{ demuesfren gue ésfos

pudieran ser afecfados por los probables responsables del delito o por terceros implicados\o relacionados con el

inculpado; Wlll. Solicltar eltraslado de la aúoridad al lugar en donde se encuentre, para serl¡tenogada o participar

o
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en el acto para el cual fue cltada, cuando por su edad, precaia condición fisica o psicológica se presenfe un obstáculo

insuperable para comparecer, y XlX. lmpugnar ante Procurador General de la República o el seruidor p(tblico en quien

ésfe delegue lafacuftad,las omrcrbnes delMinisteio Público en la investigación de los delttog así como las resoluc,bnes

de reseva, no ejercicio, desistimiento de la accion penal o suspensrón del procediniento. La víctima u ofendido podrá

proporcionar al Ministerio Público, en cualquier momento de la aveigurción previa, o al juzgador, diredamente o por

medio de aqué\, todos los dafos o elementos de prueba con que cuente, así como solicitar la prácfica de diligencias que

conduzcan a acreditar el cueryo del delito y la probable responsabilidad del inculpado, así como la procedencia y monto

de la reparación del daño. La autoridad ministerial, dentro de un plazo de fres dlas contados a partir de la recepción de

drcf¡os elementos de prueba, resolverá soDre su admisión. En caso de que considere gue los elementos de prueba

apoftados por la víctima o el ofendido o las dlrgencias solicdadas se an ilícitas o inconducentes, deMrá fundar y motivar

su resolucón , notfficándola personalmente siempre que haya señalado domicílio para tal efecto. La victima u ofendido,

podrá presentar su inconformidad ante el Procurador General de la Rep(tblica contra la resolución del Ministeio P(tblico

a gue se refrere el pánafo anterior, dentro del plazo de cinco dlas confados a pañir de la notifrcación. El Procurador

General de la Repúbtica o los seryidores públicosen gurbnes delegue estafacultad, oyendo el parecer desus agenfes

auxiliares y los argumentos del promovente, dentro de /os cinco días srguienfes a la presentaclón de la inconformidad,

dictará la resolución que conesponda, en un plazo no mayor a fres días...'; Así también el artículo 7 de la Ley General

de Víctimas establece los srguienfes derecf¡os;'... Las víctimastendrán, entre otros,los sEuienfes derecf¡os: l. A una

investigación pronta y efrcaz que lleve, en su caso, a ta identificación y enjuiciamienfo de /os responsables de violaciones

al Derecho lntemacional de los derechos ñumanos, y a su reparación integral; ll. A ser reparadas por el Estado de

manera integral, adecuada, diterenciada, transformadon y efectiva por et daño o menoscabo que han sufridoen sus

derechos como consecuencia de violaciones a derechos humanos y por tos daños gue esas úolaciones les causaron;

lll. A conocer la verdad de lo ocunido acerca de los heúos en gue le fueron violados sus derecños humanos para lo

cual la autoridad deberá informar los resuffados de las investigaciones; lV. A que se le binde proteooión y se

salvaguarde su vida 'l'sA ilúegridad corporal, en los casos previsfos en el añiculo 34 de la Ley Federal contra la

Delincuencia Organizada; V¿.Aper frafadas con humanidad y respefo de su dignidad y sus derecl¡os humanos por parte
'""'ii )

serurldgrecryúblrco¡y{ier¡general, por el personal de las insfifuciones púDlicas responsables del cumplimiento de

,t$t Ley, asi comó poi ptrig,ae Os pañiculares que cuenten con:convenios para brindar servrbios a tas víctimas; Vl. A
.\§.].-§gr*, a recibir aytffiiiistencia y atención en forma opoftunta, rápida, equitativa, gratuita y efectiva por personal

tps*oaHTpqpctafr2ado en atencig¡ al .lAño'suftido desde la comisión del hecho victimizante, con independencia del lugar,ül

,a' llnrto allo oa an¡ttanlilt;.doi.¡nrrln.a ntta aaa avtrla acielanoie v alan¡ií'tn na dá lnnar on ninnún nacn á trne ntrr¡tra
G,iün*eefla se encuentrs¡,dsícafia d,Qua esa ayuda, aslsfencia y atención no dé lugar, en ningún caso, a una nueva

*',l.$Sf
,{3q1EgrlY[tlCi A ve}da d¡a,la' iusticia y'e la reparación integrat a través de recursos y procedimientos accesiDles,

;i,.eqtf,Ud€tl*ffcta,3fes, 
iánidos y el?caces; Vlll. A la protección delEsfado, incluido el bienestar fisico y psicológico y la

entomo con rupefo a la dignidad y privacidad de la víctima, con independencia de que se encuentren

. ":.:détitro un procedimiento penal o de cualquier otn índole. Lo anteior inclw el derecho a la protección de su intimidad

- .... contra in¡éreicias ilegítimas, así e.omo derecho a contar con medidas de proteooiónelicams cuando su vida o integidad

personal o libertad personal sean amenazadas o se hallen en nesgo en nzón de su condición de víctina ylo det eiercicio

desus derechos; lX. A solicitar y a recibir información clan, precisa y accesible sobre las rufas y los medios de acceso

a los procedimienfos, mecannmos y medidas gue se xtablecen en la presente Ley;X.A solicitar, acceder y recibir, en

forma clara y pracisa, toda la información oficial necesaria para lognr el pleno ejercicio de cada uno de sus derechos;

Xl A obtener en forma opoiluna, rápida y efediva fodos /os documentos que requiera para el ejercicio de sus derechos,

J
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enfre ésfos, los documenfos de identificación y /as vrsas; Xll. A conocer el estado de los procesos judiciales y

administrativos en los que tenga un interés como interuiniente; Xll. A ser efedivamente escuchada por la autoridad

respectiva cuando se encuentre presente en la audiencia, diligencia o en cualquier otra actuación y antes de que la

autoridad se prcnuncie; XlV. A ser notificada de las resolucrbnes rclativas a las solicdudes de ingreso d Registro y de

medidas de ayuda, de asistencia y reparación integnlgue se dicten;W. A que et consulado de su país de oigen sea

inmediatamente notificado conforme a las normas intemacionales gue profegen elderecho a la asiCfencia oonsular,

cuando se trate de víclimas extranjens;rut. A la reunifrcación familiar cuando por razón deltipo dii victimización su

núcleo familiar se haya dividido;X\tlt. A retomar a su lugar de origen o a reubicarse en condicionejide votuntariedad,

seguridad y dignidad; Xvltl A acudir y a pafticipar en escenanos de diátogo insffiucional; XtX. A sed benel?cia ria de las
§

acciones afirmativas y programas sociales púDlicos para proteger y garantizar sus derechos, § O pafticipar en la

formulación, imptementación y seguimiento de la politica púbtica de prevención, ayuda, atención, a§istenciay reparación

integral;Wl. A gue las políticas públicas gue son implementadas con óase en la presenfe t{ir tengan un enfoque

transvercal de género y diferencial, particularmente en atención a la infancia,/os adulfos *ryorr§ y población indígena;

ruil. A no ser discrimlnadas nilimitadasen sus derccf¡os; :X/(ttt. A recibirtratamiento especiati*ado que le permita su
f.

rehabilitación fisica y psicologica con la finalidad de lograr su reintegración a la sociedaA;{w. A arceder a los

mecanismos de justicia dr.sponrbles p ara determinarla responsabilidad en la comisión del delitit o de la viotación de tos

derechos humanos; WV. A tomar decisiones informadas soDre las vías de acceso a l$ justicia o mecanismos

altemativos;WVL A una invesfigación pronta y efectiva que lleve a la identifiución, captura,.§procesamrbnto y sanción

de manera adecuada de fodos los responsaD/es del daño, al esclarecimiento de los ñect¡os 
$ 

a la reparación del daño;

Xf/l/lt. A participar activamente en la búsqueda de ta verdad delos ñechos y e n los mecanisgnos de acceso a la justicia

que estén a su disposicion , conforme a los procedimienfos esfaDlecidos en ta ley de la ñateria; XX!/ltlt. A expresar

tibrementesus opiniones e infereses anfe las aúoridadese lhsfancías correspondientes y a§ue ésfas, en su caso, sean

consideradas en las decisrbnes gue afecten sus rhtereses; WtX. Derecho a ejercer tos re{ursos legales en contra de
¿"

Ias decisiones que a&,ptq? sus infereses y el ejercicio de sus derecfros; W. A gue se l$ otorgue, en los casos gue

proceda, ta ayuda Orovisional;W,t. A recibir gratuitamentela asisfencra de un intérprete 6 fuductor de su lengua, en

caso daffi,co mprendúét¡dioma español o tenga d'scapac'tdad auditiva, verbal o visu$; wtl. A trabajar de form

'',. colecfiva con ótras v'tcÍÍmias,.:para la defensade sus derecltos, inctuida su reincorporrrfu, ,la sociedad;Wtil. A'i¿ t: ipañicipar en espacios.colecf¡vos donde se proporcione apoyo individualo colectivo quele permita relacionarse con
¡{¡

;. r frmr víctimas, y W.tV. Los (9máq señ¿lados po r la hnst¡tución,los lrafados lntemacbnales, esta Ley y cuatquier
" t .. I

;.* otra dsposicrón aplieablg gn 
!q,m3,te,ria 

o legislación especial. Derechos que de igual formA se encuentnan contenidos

. . qr,."lfgry1ftÍ, fraccióri.ih ¡npiqo;Qlde.ta;[Sy Orgánica de la Procuraduría Gene¡al de la Rdpública y acuedo ¡/018/01
I ',i ! 1,. Ki.! *'t''

..,, ,,9Ti{tflQ*$S§91 
Titulrdelostá,lnstitución; de igual manera se le hace de su conocimiento lqs etapas y el desanollo de

,'*'-'i*hf,rrtlgtfdií8n Previa, asi como el procedimiento; derechos de los que el comparecbnte, manifiesta darse por

"--:-- 
Acto seguido se le hace saber al compareciente que conforme a lo establecido por el arti&lo 12 fracción lV de la Ley

General de Victimas, tiene derecho a ser asistido por Asesor Juridico para la realización de la prcsente diligencia y pana

el desanollo de toda investigación que se realice en esta averiguación previa, a lo que el ddclarante manifiesta que en

este momento nombra como su asesor juridico para que lo represente en la presente diligencia 

, quien se encuentra presente en este momento y manifiesta que en términos de la ley ACEPTA Y
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PROTESTA el cargo que le ha sido conferido por lo que hace a la representación juridica de la victima durante el

desanollo de la presente diligencia y en el desanollo de la indagatoria:-------

--- Acto seguido, el profesionista  quien'se identifica en este momento con

cédula profesional con número  expedida a su favor por la Dirección General de Profesiones, en la

que obra una fotografía a color que concuerda fielmente 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 asl haberlo solicitado y

no existir inconveniente alguno al respecto, previa copia certiflgada que se glosa al expediente; de

conformidad con el artículo 247 del Código Federal de Procedimientos Penales, en relación con e|247 fracción

I del Código Penal Federal, en el que se establecen las penas que establece la ley para quienes declaran con

falsedad ante Autoridad distinta de la judicial en ejercicio de sus funoiones, PROTESTA conducirse con verdad

en todo lo que tiene que manifestar; por lo que manifiesta llamarse como ha quedado escrito, de veintiocho

años de edad, por haber nacido el ocho de noviembre de mil novecientos ochenta y ocho, originario y vecin

de la ciudad de México, con domicilio en

telefónico , señalando el domicilio antes mencionado para oir y recibir toda clase de

notificaciones, y sabedor que es del nomb¡:amiento que le confiere el testigo, acepta y protesta su fiel desempeño

-- A continuación se le pone a la vista del compareciente las declaraciones rendidas con anterioridad en las que aparece

su nombre y firma, a efecto de que ratifique las mismas, por lo que primeramente se le pone a la vista el deposado del

treinta y uno de enero de dos mil quince, rendida ante el agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a la

Unidad Especializada en lnvestigación de Delitos en Materia de Secuestro, de la Subprocuraduria Especializada en

lnvestigación de Delir¡gqpncia Organizada, por lo que elcompareciente manifiesta que rbtifica su contenido asicomo

reconoce la firma que ap#ál"en la misma, de igual manera se le pone a la vista la declar*ión rendida ante la homolog

adscrita a la Oficina de lriúe§tigd.ción, el dos de diciembre de dos mil die0iséis, por lo qué el declanante manifiesta que'.:
ratifica su contenido V rectiiocd;ía firma estampada en la misma por rcri. que utiliza en iodos sus actos.-----------r-

!i. : -:"

, 'epr lo que en relación a lós {iechos que se investigan el testigo ------r- -------JJ*-- ,'.
A-l'-;¡¡íA continuación se le hace saber al test§o que el motivo de su comparecencia es parqque manifieste lo que sabe y

f.Jf &*o respecto oe,ra ¡n c¡O¡ Oe peÑonal de policia federal en los hechos en loslque resultó agraviado su hijo

; el dia veintiséis de septiembre de dos milcatorce en la ciudad de lguala, Guenero,----

;-ü-E}?tf|-1Ü}'.:.';,";$:irr.!*-_--DEcLARA--..--.-.
,"¡,,r-^OUa*¡ü0te manera voluntaria para dar cumplimiento al citatorio que me fue enviadá y como ya dije antes ratifico

n 
,.,-ol.,oont$rldo de todo lo que he manifestado en mis declaraciones por ser lo que sé y me consta de los hechos en los

, a,.qüé mi n¡o resultó agraviado el dia veintiséis de septiembre dé dos mil catorce en la ciudad

,, de lguala, Guenero, sin que por el momento tenga algo más que manifestar, siendo todo lo que tengo que decir.----

--Acto continuo esta Representación Social de la Federación en términos del.segundo párrafo del artículo

249, en atención a|242, ambos del Código Federal de Procedimientos Penales procede a realizar preguntas

al testigo siendo----

'



r}GR
I't¡(l( :t JR^r)uRl,\ r; I:N l, 11^ r

t),j IA Rtrii!!¡.t(.,\

--- LA PRIMERA.- Que diga el declarante si recuerda haber otorgado una entrevista a Visitadores Adjuntos adscritos a

la Oficina Especial para'El Caso lguala", de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el cuatro de diciembre de

dos mil quince, CONTESTA.- Si, se llevó a cabo en la ciudad de Pachuca, el cuatro de diciembre de dos mil quince . -
--- Acto seguido se le pone a la vista el acta circunstanciada de enhevista co

CNDH/1/2014/6432/Q/VG, del cuatro de diciembre de dos mil quince, misma que se encuentra inserta dentro de las

constancias que obran en el expediente, a efecto de que el compareciente manifieste sí reconoce su contenido en su

totalidad por haberlo expresado de viva voz ante e personalde la Comisión Nacional de Derechos Humanos, incluso yo

la solicité porque yo antes no habia declarado antes.

--- LA SEGUNDA.- Que diga el declarante si recuerda la media filiación del personal de ftlicia federal que refiere en
,

su declanación de dos de diciembre de dos mildieciséis se encontraba realizando un reténp la altura del puente elev

CONTESTA.- No, en el retén yo era el tercer vehículo, me di cuenta que eran policps por las patrullas pero r -- -----

ffi^ü
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erca y por lo tanto no pue

que refiere..r. ..rr;;;;

vieja de lguala que está en la entrada de Cuernavaca a lguala, pero no los vi de

dar su media filiación.

--- LA TERGERA-. Que diga el declarante, si recuerda la media filiación de Ia

CONTESTA.- Recuerdo que era él junto con otrofRolicía los que estaban, de él
$

recuerdo que era de estatura más baja que yo, yo mido 1.81, recuerdo que eri medio güero, de complexión
I

robusta no estaba delgado, pero como yo estaba enfocado a atender a mi hfo, Ievantarlo, porque él e
tirado en el piso, ta verdad no me puse a ver cómo era esa persona, a penas V $cuerOo esas característlca

r
que sírecuerdo es que él me dijo su nombre, porque yo les pregunte que cualera su nombre para repor

por su mala actitud y negativa de atención, ya que mi hijo me dijo Ou. r. t.f,i.n como meO¡a trom O. 

Ilegado y no habían hecho nada, solo le pidieron su nombre, a pesar de que fti fr¡o se estaba desangran

no hicieron nada por ayudarlo y fue cuando me dijo que era COMANDANTE , 

como era de noche y estaba lloviendo no puedo precisar el tono de piel c{mayores características de'rrlr{ú -- r'-- l-"-'-' 
persona. '-----------;:-r:r#-=-------,:-++§.--.-- -------:;-----------------á------ 

'":' I l' :

--- LA CUARTA - AS,;fg.eFdeclanante, si túüera a la vista un álbum fotográficoicon imágenes de personas, ls':.;r: '.' .. 
:

'l'. 
1 t '' ' I

en pqs¡¡iü¡Hl¡gJOeniifüaia lá persona queiia referido en su respuesta anterior. óOmeSrn.- Sl, por supuesto. -.. -t:,i-', 
'

estaiRepresentación Social de la Fedenación, le pone a la vi¡ta un álbum fotogÉfico numerado

ún fojas, por lo que una vez que lo fuvo a la vista, el declanante ñanifiesta es el que se encuentra en

13, a quienrrÉconocé como la persona con el nombre de en la que

estampa su firma, nombre y fecha.-------------

--- Acto seguido t*¡qge,plgtar que en el momento de observar la fotografia señal{da con anterioridad eltestigo rompe

en llanto, poi lo que en este momento se le da intervención al psicólogo a efecto de darle
I

contenció,n alfestigo, por lo que posterior a una pausa se procede a continuar con h presente diligencia.- CONSTE.---
I

--- LA QUINTA.-. Que diga el declarante, si recuerda la media filiación del otro policia que refiere en su respuesta
t

*¡nterior. CONTESTA.- Si, recuerdo que era igual de estatura más baja que yq de complexión robusta también

de tez moreno claro, ojos medianos, boca regutar, de él si me acuerdo ,n po{o más porque fue con quien tuve
I

elforcejeo, ya que era el que más se oponía a que levantara a mi hijo, incluso {e dilo que para que me lo llevaba

si se ya se iba a morir, yo le dije que vieran que en el autobús había más herrido, hasta yo me asomé por las

ventanas det autobús y el muchacho todavía estaba vivo y los policías ni siquiera
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se asomaron, el chofer todavía estaba vivo, por cierto que cuando llegué estaban unos muchachos al parecer

turistas que pasaron por el lugar y se detuvieron a ayudar, era un hombre y una mujer y la muchacha estaba

arriba del autobús y tenía en sus brazos a pero ya estaba muy desangrado, me dice mi hiJo que

ya tenían como una hora ahí, yo creo que si Ios hubieran ayudado todavía seguirían con vida, y esta persona

que no supe su nombre pero que es uno de Ios dos policías federales que estuvo en ese momento, se comportó

de manera prepotente y sin ningún ánimo de ayudar no solo a mi hijo sino también a los demás, incluso el

profesor recibió unos impactos en el estómago y estaba tirado justo en la puerta de la

patrulla,perotampocoloayudaron.-------

--- LA CUARTA.-. Que diga el declarante, situviena a la vista un álbum fotogÉfico con imágenes de personas, estaria

en posibilidad de identificar a la persona que ha referido en su respüesta anterior. CONTESTA- SI. ----------

----Acto seguido esta Representación Social de la Fedenación,,h pone a la vista un álbÉm fotogÉfico numerado
i

constante de veintiún fojas, por lo que una vez que lo tuvo a la vista, el declarante manifiestaes el que se encuentra en

la foto con el número 1 , en cuya imagen refiere ".. . gue a esfa persona es a quien reconozp como la persona (policía

federal) con quien tuve el fore,ejeo e impedía levantar a mi hijo, srh gue me dijera su nombre " en la que estampa su

firma, nombre y fech,fl*¡;:--.--
¿:

--Siendo todas.las plegyltps que realiza esta Representación Social de la Federación, finalmente se le
.';..' i ..;., ''.

pregunta al testigo:ffini:e.po más que manifestar, indicando lo siguiente: úqicamente solicito me sean

expedidas copias simpüilOe;to declarado en la presente diligencia.-------

-- Acto seguido y derónformidad con lo dispuesto en el artícul

se autoriza la expediciún de las,copiái'soficitadas, previo acu

- eiagregar, se da por 

c revia lecfura que se 

AMOS FE

TESTIGOS DE ASISTENCIA

LIC
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CERTIFICACIÓN

-- En la Ciudad de Chilpancingo de los Bravo, Guenero, 16 dieciséis de junio de z}ii dos mil diecisiete, ante la

licenciada Agente del Ministerio Público de la FedenaQón, Asignada a la Oficina de

lnvesügación de la Subprocu¡aduria de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Sérvicios a la Comunidad, de la

Procuraduria General de la República, quien actúa en términos del articulo 16 de Códfgo Federal de Prccedimientos

Penales, en forma legal con dos testigos de asistencia que al final fir

código Federalde Pmoedj entos P@.,;
-- Así lo CERTIF|CÓ ra l¡riiráab gente d

.:,*' ':{
Subprocuradur¡a Oe Dereohos.:Huñanos, Preven0ión del Delito y Servicios 

''' o. $.

República, quien actua cón.tiligO,s de asistencia riue alfinalfirman y dan fe.

'9 t',
ie 'l:l.It '
d*'J "
"'; i .t

- ,,," t.,
¡'í¡

'ii§

'{| -

l:l

,";t;'.] " "i
Ltc
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-- En la Ciudad de Chilpancingo de los Bravo, Guenero, 16rdieciséis de junio de2017 dos,irnil diecisiete, ante la

licenciada , Agente del Ministério Público de la Federación, A$gnada a la Oficina de

lnvestigación de la Subprocuraduria de Derechos Humanos,'Prevención del Delito y Serviciog a la Comunidad, de la

Procuraduria General de la República, quien actúa en términos del articulo 16 de Código Feiüeral de Procedimientos

Penales, en forma legal con dos testigos de asistencia qué''al final firman y dan fe, hace ionstar y certifica que la

presente copia es copia fiel de su original, lo anterior de coriformi

código Federal de Procedimientos Penales. ----------+
-- Así lo CERTIFICÓ la'lige¡ciada ge

Subprocuraduria de Derecho§'Flumanos, Prevención del Delito y Serv

República, quien acttia *n ti¡tig¿i de asistencia que alfnalfirmariy da
',' .' ,:.--i-:--¿-----------------DAM O S F E-'-'-":'- - -

!+
.r. '(;
.:L.t. /a.,::..

.f,i'1 .rl

.r. -':"{}

i1.

I

I
t
,
t
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CERTIFICACIÓN

-- En la Ciudad de Chilpancingo de los Bnavo, Guenero, 16 dieciséis de junio de 2017 dg mil diecisiete, ante la

licenciada Agente del Ministerio Público de la Federación, Asignada a la Oficina de

, lnvestigación de la${hprocuraduria de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad, de la
" 

Procuraduria Cenenal.deL:R€públicr, qüiá¡ a.tUa en términos del artículo 16 de Código Ftderalde Procedimientos
' ' .it '

Penales, en forma legatrcon,dds testigos de asistencia que al final firman y dan fe, haceiconstar y certifica que la

código Federal de FFcedimiéntos Penales.

-- Asi lo CERTIFICÓ la licenciada  Agente de

Subprocuraduria de Derechos Húmanos, Prevención del Delito y Servicios a

República, quien actúa cgn tes$gos de asistencia que al final firman y dan fe.

ri:,'

#ss-

L
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SUBPROCURADLJRIA DE DERTCHOS HUMANOS,

PREVENCION DEL DELITO

Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD

OFICINA DE INVESTIGAC!óN

AP/PG R/SDH P DSC/O r/ OoL I 20Ls

CONSTANCIA DE CIERRE

CORRESPONDIENTES AL NúMERo 4"1

- - - En la Ciudad de México, siendo el día dg "ti, 
-r-"-) U

de dos mil diecisiete, el suscrito Licenciado ente

del Ministerio Público de la Federac¡ón, adscrito
::t

a Oficina de lnvestigación dependiente de la
i't'

Subprocuraduría de Derechos Humanos, Preven de[.Delito y Servicios a la Comunidad, quien

n {g ta Constitución Política de los Estados
ti: -

o f6, 206 y 208 del Código Federal de

con fundamento en los artículos 21 y 102 a

Procedimientos Penales, acompañado en legal c$n dos testigos de asistenc¡a que al final

firman para debida constancia de lo actuado: -

.-HACE N STAR

Que siendo la fecha arriba indicada do plen{¡nente constituidos en las instalaciones
l)

que ocupa esta Oficina de lnvestigación ub da en Avenida Paseo de la Reforma 2lt - 2L3,

Código póstal 06500, en esta Ciudad, se procedeColonia Cuauhtémoc, Delegación Cuauhté

a cerrar el tomo consecutivo número .ffii .*erlc- Y '-:v. Ü

mismo que consta de ?t(l( si,rr\.c-re* fojas, contabilizando

la correspondiente a la presente constancia. Lo anteriQr, por ser necesario para la debida

.i-':"--integración y manejo del expediente de mérito

*#
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TRIPLICADO
TOMO VII

CERT¡FICACIÓN

- - - En la Ciudad de México, a los die ño dos mil
diecisiete, la que suscribe licenciad gente del
Ministerio Público de la Federac¡ón, adscrita a la Oficina de lnvestigación del Caso lguala
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

::::iii'l:':T:it:::ll::::;;;it-;;;;::.:.:...'.'.-..'.'.'......::::.::
En términos de los artículos 21 y 102 apartado A de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos y 16,26 y 208 del Código Federal de Procedimientos Penales,
que las (64f ) SEISCIENTAS CUARENTA Y UNO fojas útiles en copias certificadas que
integran el contenido del presente TOMO Vll, son reproducción fiel y exacta de las
actuaciones que obran en la averiguación previa AP/PGR/SDHPDSC/O1100112015,
mismas que se tuvieron a la vista en la Oficina de lnvestigación del Caso lguala de la
Subprocuraduría de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la
Comunidad de la Procuraduría General de la República, lo que se certifica para todos los
efectos legales correspondientes.

. . . APARTADO DE OBSERVACIONES
- - - 1) De la foja I a la 109 es reproducción fiel y exacta de su copia certificada que obran
en la averiguación previa AP/PGR/SDHPDSC/O1100112015 mismas que en su momento
fueron debidamente convalidadas en autos.-
- - - 21 La foja ll0 es reproducción fiel y exacta de su original que obran en la
averiguación previa AP/PGR/SDHPDSC/O1100112015 misma que en su momento fue
debidamente convalidada en autos.-
- - - 3) La foja 111 es reproducción fiel y exacta de su copia certificada que obra en la
averiguación previa AP/PGR/SDHPDSG/O1100112015 misma que en su momento fue
debidamente convalidada en autos.
- - - 4) La foja 112 es reproducción fiel y exacta de su original que obra en la averiguación
previa AP/PGR/SDHPDSC/O1100112015 misma que en su momento fue debidamente
convalidada en autos
- - - 5) La foja 113 es reproducción fiel y exacta de su copia certificada que obra en la
averiguación previa AP/PGR/SDHPDSG/O1100112015 misma que en su momento fue
debidamente convalidada en autos.
- - - 6) De la foja 114a la 116 es reproducción fiel y exacta de su original que obran en la
averiguación Bfevia AP/PGR/SDHPDSC/O,100112015 mismas que en su momento fueron
oeoioám.efiffi alidadas en autos. -

i¡-" - - 7) La'fot$1"l? es reproducción fiel y exacta tal y como aparece de su original que obra
i gftla averi§üáción previa AP/PGR/SDHPDSCIOa!ü}I11}í5 que en su momento fue
,r.üe6hamente convalidada en autos.-
,I , *) De la foja I l8 a la 125 es reproducción fiel y exacta de su original que obran en la
!'j avellguación previa AP/PGR/SDHPDSC/O1100112015 mismas que en su momento fueron
I .dá¡damente convalidadas en autos.-
..'- - - 9) La fojq.126 es reproducción fiel y exacta de su copia certificada que obran en la

, avgl€uacrtrl pr&ia AP/PGR/SDHPDSG/O\1}u1l2o15 mismas que en su momento fueron
' : debidamente convalidadas en autos.-
i, ': ;'.1i.6¡, Pgta {otd,r 27 a la 134 es reproducción fiel y exacta de su original que obran en la
, ..weriguácíón previa AP/PGR/SDHPDSC/OII0O112015 mismas que en su momento fueron

; mqghr5letflbnte convalidadas en autos.-o'. - - 111 La foja 135 es un sobre que contiene 04 (cuatro) fojas las cuales son
*reproducción fiel y exacta de su original que obran en la averiguación previa

AP/PGR/SDHPDSC/O1100112015 mismas que en su momento fueron debidamente
convalidadas en autos.-
- - - 121 De la foja 136 a la 145 es reproducción fiel y exacta de su original que obran en la
averiguación previa AP/PGR/SDHPDSC/O1100112015 mismas que en su momento fueron
debidamente convalidadas en autos.-
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- - - f 3) De la foja 146 ala147 es reproducción fiel y exacta de su cop¡a certificada que
obran en la averiguac¡ón previa AP/PGR/SDHPDSC/O1100112015 mismas que en su
momento fueron debidamente convalidadas en autos.
- - - 141 De la foja 148 a la 155 es reproducción fiel y exacta de su original que obran en la
averiguación previa AP/PGR/SDHPDSC/O1100112015 mismas que en su momento fueron
debidamente convalidadas en autos.-
- - - 15) De la foja 156 a la 16l es reproducción fiel y exacta de su copia certificada que
obran en la averiguación previa AP/PGR/SDHPDSC/O1100112015 mismas que en su
momento fueron debidamente convalidadas en autos.
- - - 16) De la foja 162a\a425 es reproducción fiel y exacta de su copia certificada que
obran en la averiguación previa AP/PGR/SDHPDSC/O1100112015 mismas que en su
momento fueron debidamente convalidadas en autos.
- - - 171De la foja 426 a la 434 es reproducción fiel y exacta de su original que obran en la
averiguación previa AP/PGR/SDHPDSC/Oa100112015 mismas que en su momento fueron
debidamente convalidadas en autos. -----,j'-

tú
bü§

- - - 18) De la foja 435 a la 436 es reproducción fiel y gXacta de su copia certificada que
obran en la averiguación previa AP/PGR/SDHPDSdOIIOOII2OIS mismas que en su
momento fueron debidamente convalidadas en autos"if-

debidamer.rte, @üvalidad as en
'r : - 22)'Lq.$fifr72 es repro

; ., .areriguacift¡iipr{via AP/PGR., .areriguaciftfipr{via AP/PGR' debldamerite,Esrlvalidadas en

- - - f 9) De la foja 437 a la 446 es reproducción fiel y;Éxacta de su original que obran en la
averiguación previa AP/PGR/SDHPDSC/OU001/20,t§ mismas que en su momento fueron
debidamente convalidadas en autos.
- - - 20) La foja 447 es reproducción fiel y de su copia certificada que obra en la
averiguación previa AP/PGR/S 15 misma que en su momento fue
debidamente convalidadas en autos.
- - - 21) De la fqa 448 a la 454 es
averiguación previa AP/PGR/SDH

iel y exacta de su original que obran en la
12015 mismas que en su momento fueron

debidamente convalidadas en autos.
- - - 221La foja 455 es reproducción fiel y de su copia certificada que obra en la
averiguación previa AP/PGR/S 12015 misma que en su momento fue
debidamente convalidadas en autos. - - -
- - - 23l.De la foja 456 a la 465 es
la averiguación previa AP/PGR/S

fiel y exacta de su original que obran en
12015 mismas que en su momento

fueron debidamente convalidadas en a
- - - 241 La foja 466 es un sobre que iene 01 (una) foja la cual es reproducción fiel y
exacta de su original que obra en la previa AP/PG R/S DH PDSC/Oll 001 I 201 5
misma que en su momento fue debi convalidada en autos
- - - 25l.La foja 467 es un sobre contiene 01 (una) foja la cual es reproducción fiel y
exacta de su original que obra en la ión previa AP/PG R/S DH PDSC/O\IO01 1201 5
misma que en su momento fue debi convalidada en autos.
- - - 26) De la foja 468 a !a 471 es
averiguación previa AP/PGR/SDH

ión fiel y exacta de su original que obran en la
a100112015 mismas que en su momento fueron

fiel y exacta de su copia certificada que obra en la
Cl0ll001l20l5 misma que en su momento fue

de6oá merité th;ñva I ¡d adas en auüos.
.*:-'-'{$) De lá fOjá 473 ala 479 e$ reproducción fiel y exacta de su original que obran en la

.ay'driguación preüia AP/PGR/S{HpOSCIO,lOOltz0ls mismas que en su momento fueron
.r áéOiOLmente convalidadas en aütos.

* é !;

- 29) La foja 480 es reprodúcción fiel y exacta de su copia certificada que obra en la
,, averiguaóidn..Prev¡a AP/PGR/§DHPDSC/Oltoo1t2o15 misma que en su momento fue' debidamente convalidadas en autos.
' ' ..- .- gO) Aé]la f pja 481a ta 487les reproducción fiel y exacta de su original que obran en la
)t' evbr¡guádlÜÍitievia AP/PGR/$onpoScl0ll001l20l5 mismas que en su momento fueron
,ñ ;:U"eb¡ühmente convalidadas en autos.

- - - 31) La foja 488 es un sobre que contiene 01 (una) foja la cual es reproducción fiel y
exacta de su original que obra en la averiguación previa AP/PGR/SDHPDSC/O1100112015
misma que en su momento fue debidamente convalidada en autos.
- - - 321De la foja 489 a la 490 es reproducción fiel y exacta de su copia certificada que
obran en la averiguación previa AP/PGR/SDHPDSC/O1100112015 mismas que en su
momento fueron debidamente convalidadas en autos.
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- - - 33) De la foja 491 a la 500 es reproducción fiel y exacta de su original que obran en la
averiguación previa AP/PGR/SDHPDSC/O1100112015 mismas que en su momento fueron
debidamente convalidadas en autos.
- - - 34) La foja 501 es reproducción fiel y exacta de su copia certificada que obra en la
averiguación previa AP/PGR/SDHPDSC/O1100112015 misma que en su momento fue
debidamente convalidadas en autos.
- - - 35) De la foja 502 a !a 508 es reproducción fiel y exacta de su original que obran en la
averiguación previa AP/PGR/SDHPDSC/O1100112015 mismas que en su momento fueron
debidamente convalidadas en autos.
- - - 36) La foja 509 es reproducción fiel y exacta de su cop¡a certificada que obra en la
averiguación previa AP/PGR/SDHPDSC/O1100112015 misma que en su momento fue
debidamente convalidadas en autos.
- - - 37) De la foja 510 a la 517 es reproducción fiel y exacta de su original que obran en la
averiguación previa AP/PGR/SDHPDSC/O1100112015 mist'nas que en su momento fueron
debidamente convalidadas en autos.
- - - 38) De la foja 518 a la 520 es reproducción fiel y exacta de su copia certificada que
obran en la averiguación previa AP/PGR/SDHPDSC/O1100112015 mismas que en su
momento fueron debidamente convalidadas en autosirii.
- - - 39) De la foja 521 a la 523 es reproducción fiel¡¿'exacta de su original que obran en la
averiguación previa AP/PGR/SDHPDSC/OI/001/2Ot5 mismas que en su momento fueron
debidamente convalidadas en autos. - - - -.-.",,r

- - - 40) De la foja 524 a !a 531 coriesponden ar[la reimpresión de la diligencia de fecha
dos de marzo de dos mil diecisietes consi en la declaración de Félix Pérez Pérez
que obran en la averiguación previa A PDSC/O!/00112015 mismas que en su
momento fueron debidamente convalidadas
- - - 411De la foja 532 a la 534 es
averiguación previa AP/PGR/SDH

fiel y exacta de su original que obran en la
112015 mismas que en su momento fueron

debidamente convalidadas en autos. - - - - -,S-
- - - 421De la foja 535 a la 547 es reprod fiel y exacta de su copia simple que obran
en la averiguación previa AP/PGR/S 12015 mismas que en su momento
fueron debidamente convalidadas en a
- - - 43) De la foja 548 a !a 563 es
averiguación previa AP/PGR/SDH

fiel y exacta de su original que obran en la
5 mismas que en su momento fueron

debidamente convalidadas en autos. - -$ - -
- - - 441De la foja 564 a la 584 es n fiel y exacta de su copia simple que obran

obran en la averiguación previa AP/PGR/SDHPDSC/O1100112015 mismas que en su
momento fueron debidamente convafiQadas en autos.
- - - 46) De la foja 587 a la 594 es r$roducción fiel y exacta de su original que obran en la
averiguación previa AP/PGR/SDHPpSC/O1100112015 mismas que en su momento fueron

'''de9idan'ffiffiq.qnvalidadas en autoá,-
i' r ¡'147) Dé'.fijPJa 595 a la 597 eÉ,lreproducción fiel y exacta de su copia certificada que
¡..bñmtt en tfi'wÉriguación previa flencntsDHPDsc/o1100112015 mismas que en su
I, gtolhénto furjffif debidamente conüalidadas en autos.

'f-i-61 De la füiá 598 a la 606 es feproducción fiel y exacta de su original que obran en la
, ;;a:pfíguación pievia AP/PGR/SDHPDSC/O1100112015 mismas que en su momento fueron

debidamente convalidadas en autos.

' 'obrár\ l6H Xáfthueriguación pre$ AP/PGR/SDHPDSC/O1I00112015 mismas que en su
Je'ntrrc¡rbntqfi¡eron debidamente cffivaIidadas en autos.
r : -.x-§,0)p9 lq{oja 610 a la 616 $ reproducción fiel y exacta de su original que obran en la

_- pveriguación previa AP/PGR/SDHPDSG/O1100112015 mismas que en su momento fueron
debidamente convalidadas en autos.
- - - Sf ).Dalafoja617 a la 619 es reproducción fiel y exacta de su copia certificada que
obran en la averiguación previa AP/PGR/SDHPDSC/O1100112015 mismas que en su
momento fueron debidamente convalidadas en autos.

#
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- - - 52) De la foja 620 es reproducción fiel y exacta de su original que obra en la
averiguación prev¡a AP/PGR/SDHPDSC/O1100112015 misma que en su momento fue
debidamente convalidada en autos.
- - - 53) De la foja 621 a la 631 es reproducción fiel y exacta de su copia simple que obran
en la averiguación previa AP/PGR/SDHPDSC/O1100112015 mismas que en su momento
fueron d-e!4epente convalidadas en autos.

s4):Qerfifoja 632 es reproducción fiel y exactá de su original que obra en la
'averiguaüb.i.dFu¡a AP/PGR/SDHPDSC/O\!OO1I2O15 misma que en su momento fue
Idebidameiúe ótüvalidada en autos.
'",1-,i SSI De la lo¡a 633 a ta 640 es reproducción fiel y exacta de su copia simple que obran
ié$ila averiguación previa AP/PGR/SDHPDSC/OVAAil2015 mismas que en su momento
,,frre ro n debid am ente co nval id ad as e n autos. 

"-.¡t¡;'- - - 56) De la foja 641 es. fáS¡oOuccioÍPliltá

'3§ilquffi 
fl&8J;Y:1á5fffi fl ?y'lffi,f

qrrr¡yr"rupiBgsomite',í#Í:ffi 
.i];'gffi 

&ffi;
v irsjsr É¡¡{hq¡i{ ¿tbs m is m aí¡ü
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CONSTANCIA DE CIERRE DE ACTUACIONES

CORRESPONDIENTES ALTOMO MÚTUTNO :-' iI'U

- - - En la Ciudad de México, siendo el Aia {r*ü' , Ae h-l r',,fT-l*.!

de dos mil diecinueve, el suscrito Licenciado Agente

del Ministerio Público de la Federación, adscrito a la Oficina de lnvestigación dependiente de la

Subprocuraduría de Derechos Humanos, Prevención del Delito,y Servicios a la Comunidad, quien

con fundamento en los artículos 21 y L02 apartado A de la Constitución Política de los Estados

Unidos Mexicanos, así como los artículos artículo 15, 206 y 208 del Código Federal de

Procedimientos Penales, acompañado en forma legal con dos testigos de asistencia que al final

firman para debida constancia de lo actuado:

.1.-l':: --HAcE coNsrAR

Que siendo la fecha arriba indicada estando plenamente constituidos en las instalaciones

que ocup-a.esta Oficina de lnvestigación del caso lguala, se procede a cerrar eltomo consecutivo.

n¿,r.roi&S (\,-'iq*..e^[o] { x i'u';r{r, ), mismo que consta de '"
j

(t!\l,.,:'-i,.'-:l r1\f'':1. ri:"zl'-l1,"'',¡.--".,.¿'..;'--..'.,. )fojas, contabilizando la correspondiente a la

presente constanc¡a. Lo anterior, por ser necesario para la debida integración y manejo del
.,,'

expediente.de mérito.
J
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