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FIS( \ G':NERA! TE LA REPUB,..-A
-i-IRAL .iA i - DEi:, fS I ''IANOS,

PREVE I JN DEL DELITO

'/ .'IRVICIOS A LA COMUNIDAD

OF¡CINA DE INVESTIGACTóN

AP/PGR/SDH PDSC/Ouoo1/201s

de dos mil diecinueve, el suscr¡to 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 al final firman

para debida constancia de lo actuado: - - -: -

. HACE CONSTAR

- - - Que siendo la fecha citada con anterioridad se procede a dar inicio altomo número Ñ
de la Averiguación Previa al rubro citada, lo

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

correspondiente, el cual comenzará con la foja número 1 (uno) la cual corresponde a la

presente constancia, situación que se hace constar para los efecios legales que

correspondan, por lo que no habiendo nada más que hacer constar por el momento se da

por terminada la presente diligencia.

á.. ._ .. e,i

CONSTANCIA DE APERTURA DE ACTUACIONES

CORRESPONDIENTES AL TOMO T,¡UTVITNO 68 1

- - - En la Ciudad de México, siendo el día \f€C ,P* de

.: , lii,: r, ,,,.,',,',i-i,1.' I i., i,;,,,liiiiiti:ir1

(;iru: r. "1; inv:;irig,:ui;rr
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penal 01/201$ll, mediante el cual se decreta el auto de formal

participaQn en los delitos de Delincuencia organizada y

Abelardo Vpzquez Peniten, 3. Adán Abraian de la Cruz, 4,

6. Bernardó, Fjores Alcaraz; 7. Benjamin Ascencio Bautista, 8.

Subprocuraduría de Derechos Humanos,
Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad

OFICINA DE INVESTIGACION
AP'PGR'SDHPDSCIOI'OO3I2O1 7

en contra de l.  

 por su probable

en agravio de 1. Abel Garcia Hemández,2.

Mora Venancio, 5. Antonio Santana Maestro,

lván Ramírez Villaneal, 9. Carlos Lorenzo

21y 1}Zapartaüo "A'de la Constitución Política de

80, 206, 208 delCódigo Federal de Procedimientos

X, de la Ley Orgánica de la Procuraduría General

su Reglamento;'14, fracción lll de la Ley Federal de

PGR
I'Ti(X:UI{ADTJIIIA (; I;N t-ItAI,

t¡r tn nrpUgttc¡

.;, i:; :ll,',.

iri,,: ¡

CONSTANCIA MIN¡STERIAL

DE RECEPCTÓH Oe COPIAS CERTIFTCADAS

- - - En la Ciudad de México, a los dieciséis de octubre de dos mil ; la suscrita licenciada

Agente del Ministerio Público de la Federación, a la Subprocuraduria de Derechos Humanos,

Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad, de la General de la República, quien actúa en

términos delartículo 16 de Código Federalde Procedimientos en forma legalcon dos testigos de asistencia

que alfinalfirman y dan fe, para debida constancia legal----

HACE CONSTAR

- - - Que con esta misma fecha se dan por recibidas y las constancias de las presentes diligencias

copias certificadas del auto de fecha 09 de enero de dos mil , dictado por el Licenciado 

, Juez Tercero de Distrito de Procesos Penales el Estado de Tamaulipas, dentro de la causa

o
t' t.'

Hemández[4uñoz, 10.§esar Manuel González Hemández, 11, Alfonso Rodríguez Telumbre, 12. Christian

Tomas Colon Garnica, 13 Cutberto Ortiz Ramos, 14, Dorian Panal, 15. Emiliano Alen Gaspar de la Cruz,

16. Everardo Rodr(¡uez Bello, 17, Felipe Amulfo Rosa, 18. Galindes Guenero, 19. lsrael Caballero

Sánühe2|20. lsrael Jacinto Lugardo,21. Jesús Jovany 22. Jonás Trujillo González, 23, Jorge

;, ,.AlftS< lava, 
24. Jorge AnibalCruz Mendoza, 25' Jorge Legideñ0, 26. Jorge Luis González Panal,

27, José Angel Campos Cantor, 28. José Angel Navarrete 29. José Eduardo Bartolo Tlatempa, 30, José

López Patolzin, 33, Leonel Castro Abarca, 34.Luis Luna Túres, 31. Jhosivani Guenero de la Cruz, 32, Julio

Luis AngelAbarca Canillo, 35, Luis Ángel Francisco Azola, Rubén Lauro Villegas, 37. Marcial Pablo

Baranda, 38. Marco Antonio Gómez Molina, 39. Martín

41. MiguelÁngel Hemández Martinez, 42, MiguelAngel

Sánchez García, 40. Mauricio Ortega Valerio,

Zacarias y 43, Saúl Bruno Garcia. Lo que se hace

constar para los fines legales conducentes.---a1*rf,rr-

- - - Lo anterior, con fundarhento en fo Oisnrdtoreffi

Transparencia y Acceso a la lnformación Pública

- - - Así lo hizo constar ta licengi?d3 

adscrita a la Subprocuraduría de DerechqtHurmmq

Procuraduría General de la República, quien actúa con

TESTIGOS DE
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FORMA B-1

.,",.
:i Causa 0'tr2015;ll
Término Constituc¡onal

PODER .IUDICI,AL DE TA FEDERAOÓN

Los datos que constan en

en autos según las constanc¡as

titular de este juzga

J 3'Dtto. Proc. Pen. Fed. Tam.

esta resolución son los que aparecen

de estos con los que se da cuenta al

;i.

';1..
t;
i!

'., Heroica Matamoros, Tamaulipas; nueve de enero de dos mil
..¡

1,. .QUlhGé.
l

ij..,, 'V is t o s para resolver dentro del piazo const¡tucionali"i
fit'+;prorrogado a que alude el artículo 19, de la Constitución Política de los

B§HflffiUnidos Mexicanos, en los autos de la causa O1/2015-ll,
::,.,f,:::,^¡ ii '

o..

1.    

    

      

     

         

  . , por su probable

lidad en la comisión del delito de: t

i;l Delincuencia organizada, previsto y sancionado en
.l/ i

' 2" fracción I (Contra la §alud, con fines de"fomento) y

inciso b) y 5" fracción I de la Ley Federal contra la

Organizada.

Así como a:
.:\... .

1.     

        
      

 

 4       
  , por su probable respr:nsabilidad en la

,.1\.. -i '1,1:1

comisión -del,,divÉii§o il ícito de:

en los artículos 9', fracción l,

fracción ll inciso a), de la

Materia de Secuestro,

73" de la Constitución

los artículos

4'fracción I

Delincuencia



Polítiea de los Estados Unidos Mexicanos.

RESULTANDO:

I Primero. Et Agente del Ministe¡!;fúblico de la Federación,
II - -il
ádscrito a la Unidad Especializada en olnvestigación de Delitos en

Materia de Secuestro de la Subprocuraduría Especializada en

investigación de Delincuencia Organizada, dependiente de la

Procuraduría General de la República, a través del oficio

SEIDO/UEIDMSiF E-D11267012015, recibido a las trece horas 
^g.r,fl#

¡reintiséis minutos del tres de enero del presente año, por la secr$taffi- j.' irltq'r,

autorizada para recibir promociones urgentes fuera del norarffi *iéEi| -- | v ;:lt '''*'1'
'labores de este órgano jurisdiccional, consignó Ia averiguación piévja.1. _^
i

RpIpCRISEIDO/UEIDMS/I 017t2014, a través del cual ejerció acción'''*"
.' .,t. ¡,1 l

Pül:}il1 'Jit¡I''7"
ipena¡ contra: P.Í,.::,,r,r i.-rr3\'lr--"'-.¡r'

1.     1.   
  

      
     

     
        

    ,'-{i

E

Por su probable responsabilidad en la comisión de los ilícitos

citados en el preámbulo de la presente determi¡ración, dejando a los

indiciados de mérito a disposición de este órgano jurisdiccional,

internos en el Centro Federal de Readaptación Social número 4 . ,,
"Noroeste", con sede en Tepic, Nayarit. '\.

Segundo. En esa misma data, se radico la indagatoria en

cuestión, registrándola en el Libro Dos de Juzgado, O?j..g 
"L 

ordinal

1t2015-ll, ordenando dar aviso de inicio a la Superiéridad-yr,-al

Representante S-ocial de la Federación adscrito, la intervención Que

corresponde, se calificó de legal la detención, y se recabó la

declaración preparatoria de los indiciados de referen qurnce

;
.Lr\

¡irisi,r': tt1'l'

horas del día sig¡riente, con

en el acta respectiva.

las formalidades de ley

GONSIDERAN
Primero. Este Juzgado, es competente

la presente causa, conforme a lo establecido

para

consta

:l

D O[.]

2

por los
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l'", i',.i, Segundo. En ese contexto, por;ftuestión de método y
'.i

,*.,ir*.', t atención al principio de economía proce.Sl, se analizará de manera',*.1;"-,,:. :ti' '

-i9)" coniunta lo relativo al cuerpo del:delito y frobaOle responsabilidad que

'r$,Xgribuye a los consignados; lo anterior$en apego a lo establecido en

'11.{ei$c¡jtg¡is jurisprudencial Vl.2o.. J/93, ;sustentado por el Segundo
:ii(r,ir "_. r\ .

l§l$iQgñ"l Colegiado del Sexto Circuito, visible en la página 384, Tomo
ii;l rUJ i¿r tj

,.trpffieria Penal, Octava Época, del Ap$dice al Semanario Judicial
'W^#ederación 

191 l-zooa,del rubro' 
,,

-CTJERPO DEL DELITO Y P,RESU'VTA RESPONSABILIDAD.
PRUEBA POR tOS 

'K"SMOS 
ELEMENTO§!:.

''i.'i t 
'Criterio 

'en 
el cual se estableció. que sl*bien es cierto el cuerpo

'l

del delito y la probable responsabilidad son bonceptos diferentes en
.l

cuanto a que el primero Se refiére a cu,estiones impersonales

a la verificación de un heclb tipificado por la ley

rguqdo versa en la atribución de la

Itado a una per$ona; no menos es que pudiese

atribuir isión del suceso a un suieto específico; de ahí que, con

Y+
FORMA 8.1

Causa 01/2015-ll{.:i§i.E#É".@ , r.on::'#*:F:#lff#:..q&Y..#@ 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; o del

p.DE*ruDrctAr-DEurrroenrcÓNcódigo 
Federal de Procedimientos Penales; 48 y s0, fracción I, inciso

t:i , d), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como

por el Acuerdo General gt2}13 del Consejo de la Judicátura Federal,

relativo a la determinación del número y límites territoriales de los

Circuito,g Judiciales en que se divide la República Mexicana, y la
)- '.i. jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales
iÍ
¿l: . ^ r^^ r,,-^^-¡^^ -¡^ r1:^¡-:+^
ffiir., de G,ircuito y de los Juzgados de Distrito,.en el que se establece la
tf¡r \ i

'tt--: .'denofninación, residencia y competencia deieste órgano jurisdiccional;
¡;;Ii
:, t ) ' t i^- ^^-¿^--l--t--i- . áde-rhás, por estar contemplados los hechos,que'se investigan y que la
¡l:i:"

á;i'i e¡¡g¡naron, en una legislaci$n del orden federal, como lo es.la Ley

-ilr # ,.rgO¿'¡ái""'bontm la Delin'&*encia organizada, y por razón de

iiiÑ;r'j,ff¡§üi""ión territorial por ¡xcepción y éspecialidad otorgada a este':..'ri,.\fi.,.,;; ,i

":.i ól-"i 'órgano jurisdiccional, comprendida en el Déoimo Noveno Circuito.'i :" i",l r'r,

medio de prueba sir,$a para acreditar ambos extremos,

r la existencia de u# necno determinado como ilícito y

la apreciación conjunta de los elementos de convicción aportados,



.,¡,¿,rrJ,»

a lo estatuido en el numeral 209 del texto proced¡mental det;;.,' "4;'r!"Y

".ú,F.*"'úá tt\;.H"ol.'*,Eilnateria y fuero, basta con que se expongan lo:s razonamientos que
't,{ !: 4. I: I)l; .t 4' lLl I
'l '.1. :L i¡ I

,, ¡rr,,;,,,ü'lfd§f tengan en cuenta para valorar jurídicamente la prueba y, en su

f!i;if 
,!,l,nÜ/"o,se tlegue a la conclusión de tener por satisfechos ambos tópicos;

I'r'1.:':- )::;l;-maxime, que el ordinal 168 ídem, no alude a que esos temas deban.--..-- "- ri-.'
rvl l-'-"1 -

pueden ser estudiados conjuntamente al no existir prohibición gs?É

contrario. ";r' 
;i",1,.,.jffi¡

En ese orden, se precisa que el estudio de los delitos t" f.$r4tOniffi

separado, esto es, en primer lugar se abordará el estudio del Oót¡1b;.qb;.,{

delincuencia organ izada,para concluir con el de secuestro, anal¡rá'ruüB§

en cada uno de ellos la probable responsabilidacl de los inplitndgseÉrAu nr
. l,

su comrsron.
,ZGASO ?frrCÉRt
ROCESí; ,;Eli"il

En ese contexto, Ios artículos que prevén y sancion"n dlfnLj[Sto ;"

de Delincuencia Organizada que nos atañe, disponen:

"Artículo 2o. Cuando fres o más personas se organicen de
hecho para realizar, en forma permanente o reiterada, conductas gue
por si o unidas a otras, tienen como fin o resultado cometer algún,a<-;1 

,

algunos de los delitos siguientes, serán sancionados por ese so/o -

hecho, como miembros de la delincuencia organizada: . .#t .
t. [...] contra la salud, previsto en /os añículos rc.{VÁrg

párrafo primero [. . .] todos det Código Penal Fecieral . . ." f ,Á]'§
"Artículo 4o. Sin perjuicio de las penas que corre

delito o delitos que se cometan, al miembrc de la
organizada se /e aplicarán /as penas siguientes:

l. En /os casos de /os delitos contra la salud a que se,fiefié)
6n I ¡lat a¡ííottln )¡'¡ ¡la ac:la I att' i, 'r:ifracción I del artículo 2o. de esta Ley:

uh''(...)
b) A quien no tenga las funciones antertaÍes, de diez'a veinte

años de prisión y de doscientos cincuenta a doce mil quinienfos días
multa; o (...)"

"Artículo 5. Las penas a que se refiere el artículo anterior se
aumentarán hasta en una mitad, cuandct:

l. Se frafe de cualquier seruidgr pública que participe en la
realización de los delitos previsfos pata la delincuencia grgAnizada.
Además, se impondrán a dicho se:rvidor público, §Ssiti@iOn e
inhabilitación para desempeñar cualqu\,r cargo o comisidn públicos,,o I

(...)" * .. '
"Artículo 193. Se consideran narcóticos a /os esfup efacienies,

psicotrópicos y demás sustancias a vegefales que deteryninen la Ley ,

General de Salud, /os convenios y tratados intemacionales de
obseruancia obligatoria en México y /os que señalen Ja9 demap..
disposrbiones legales aplicables en la materia. , :

Para tos eiectos de esfe capitulo, son punibles /as conducja"'qd,:
se relacionan con /os estupefacientes, psicotrópicos y'' denl'ds,

l'.



FO'IMA 8-1

0S+?- causa o'rr2o1s-rr

J r o¿:HI":F;f¡'iri"#:
sustancias preylsfos en los añículos 237, 245, fracc,bnes l, ll y lll y

poDERruDroArDrr.rreorn¡oóH249 de la Ley General de Salud, que constituyen un problema gfa,-ue
para la salud pública. : :

., Et juzgador, al individualizar la pena o ta medida de seguridad a
imponer por la comisión de algún delito previsto en esúe capítulo,
tomará en cuenta, además de /o establecicto en los añículos 51 y 52,
la cantidad y la esoecie de narcótico de que se trate, así como la

. meppr o mayor lesión o puesta en peligro de la sailud pública y las
' ' condiciones persortales . del autor o partícipe det hecho o ta

$'', reincidencia en su Gaso.

$,r, i. Los narcóúicos empleados en la comisión de fos delitos a que se

,ü..,,'rtlf¡rre esfe capítulc, se'p,snilrrtn a disposición de ta autoridad satnitaria

ryi;¡,;.feAeral, la que procederá,,de acuerdo con las dr'sposiciones o leyes de
{ti¡¿ materia a su'aprovechamiento lícito o a su desiiucción.wj* - - f;rtiráá* a" ;;;tu;r;t";i;;hr;;r'-iut¡ii¿á,, pr,, cometer
rr-r:rl.os.'¡(e/ifos considerados en esfe eapítulo, asl como de objetos y

,autoridades c;r.re resulten óompetenfes cpnforme a las normas
;-.Al^^ t' I,

.t

Se impondrá prisión de dfez a veinticinco años y
fos cfías multa al que:

a, transportg, trafique, conkerc¡e, suministre aun
prescriba al§uno de /os narcóticos seña/ados en el
srn Ja autorización correspondípnte a que se refiere la

r
a
+

o a lo anteriqr,
*

debe precisarsQ QrJ€ la forma de
\

delito se actualiá a título de autoríai
del 13, fracción t.1, del Código Penal

aun tratándose de la incorporación dql activo a grupos

criminale?. 
$,reexisteites, 

y no como se precisQ en el pliego de

' consignaciór[, esto es, eñ la fracción lll, lo qu"\no significa una

delictiva en esfre

reblasificación del

puniendi.

'§.
delito, sino establecer la aplicación, correcta del ius

i
-: Ilustra a lo anterior, el criterio sustentado la lurisprudencia

ll.2o.P.J/{,€ustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia

', " Peñal del Segundo Circuito, publicada en la página 1178,libro XXll, de
Y"'"':r"'"''t-
,. ,.,,¡uliO,de 2013, tomo 2, de la Décimas Época, Semanario Judicial de la



.tr

Federación y su Gaceta, que reza:
,DELINCUENCIA ORGANIZADA. Li4 FORMA DE

INTERVENCIÓN DELICTIVA EN ESTE DELIT(. SE ACTUALIZA A
ríruto DE AUTONíE OMECTA Y MATERIAL ef{ TÉRMINOS DEt
ARTíCULO 13, FRACCIÓN II, DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL, AIJN
rnnrÁ¡,tDosE DE LA tNcoRponacóN DEL Acrtvo A GRUpos
CRIMINALES PREEXISfE VfES. Se actualiza una inconsistencia
técnica referida al fundamento legal qu? pretencie basar la forma de
interuención delictiva en el delito de delincuencia organizada conforme
al artículo 13 del Códiqo Penal Federal. cuando se invoca en la
sentencia la fracción lll de dicho numeral,,al no resultar aplicable co.Ipee
fundamento. Dicha fracción se refiere a lo que ta doctina deqciihina
autoría ampliada o coautoría por codominio del hecho, la
un supuesfo de distribución de actividades necesarias
actualización del núcleo típico, por ejemplo, privar de la
homicidio o aprovechamiento sin derecho en el robo, pero tal
no se surte tratándose del delito de delincuencia organizada,
ésfe, de acuerdo con la tendencia derivada inciuso de /os
internacionales en la materia, se previene como conducta
"pertenencia" en sí misma, de manera dolosa, a un grupo
organizado, y no se refiere sólo al acto fundante de la or§ffiimf{ó4fl § "=; ;

sino también a la pertenencia constatada como resrduoEt\dbt /a\....r:!,);..tt ,ct ps, Lvt tv, tvra v\), tolc,La\)a t_.\Jt r rt) , (rürL¿lJrJF't¿t7 ,d \4..\ 
r-ij.. 

l1:-: §
incorporación potencialmente posterior y aceptaaa; por tanto, lElorma .i'i\---$
de intervención delictiva en esfe delito se actualiza a título de butoría*-,'' -*ltE
directa y material, aun tratándose de la incorporación a grupos
criminales preexistentes, toda vez que el núcleo típico se ireduce al
verbo rector de "pertenecer" de modo doloso a una agrupación
detictiva con /os requisitos y tas finatidades ¡:revisfas por la le,y

(pluisubjetividad y propósitos delictivos específicos), lo que implíca
que dicho actuar de "pertenecer" se safura con un acto instantáneo:y
personal de integrar dicho grupo dadas las condiciones respectivas, -y
ese actuar se realiza de manera individual y c.";mpleta sin
de división de acfos conformadores de la efectiva
conducta punible, que lo es, por ende, en todo caso, a t
material, esfo es, autoría directa e individual para eadá
integrantes (artículo 13, fracción ll, del ordenamiento
acudir a la citada fracción lll implicaría ccnfundir l,

r{1

interuención del activo con el carácter plurisubjetíuo que
la figura delictiva para efecfos clasificatorios en rel
exigencia de un número determinado de suiefos perten

De aquí que, de los preceptos antes transcritos,lsé'

como elementos que, para el caso que se estudia, constituyen la

corporeidaddeldelitodequesetrata,lossiguientes:

a) Que tres o más sujetos activos se organicen, lo que supone la

existencia de reglas de jerarquía y disciplina entre ellos;

b) Que la unión de las referidas personas tenga la finalidad de

realizar conductas que por sí o unidas a otras tengan co,mg fil.g.;,,
resultado la comisión de alguno de los delitos que taxativamente'pr.evé ,

6

a
ta

la
'ñtor

/os

);
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5

el artículo 2 de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada, en
PoDERruDrcr'AtDEtAFEDERÁ.óNel 

caso delitos contra la salud; y,

c) Que los sujetos activos realicen las 'actividades antes

aludidas, en forma permanente o reiterada.

d) Que atgunos tengan funciones de dirección, supervisión o

administración y otros, no.

,- Así, la agravante del injusto penal básico; a que alude el ordinal

F¡,f 
O"]" citada legislación especial, antes transcrito, se constituye de la

riftané¡a siguiente: '
h;: !

$,,, -. 4. Que se trate de cualquier servidor público, al caso, policías

pimunicipales, que participe en la realización de los delitos previstos

,,, ,,,,.; *, pqfp lQdelincuencia organizada.

t 
.,'.,

, '.1.,..iiíy"__ 
tranggllidad, seguridad e integridad de [a sociQ9ad (seguridad pública),

?i!,{:;Oge tál forma que el sólo hecho de orgFnizarse para cometer-*¡i,§v',i.p.de ta['forma que el sólo hecho de orgFn¡zarse para cometer
--(*Ór/ 

-\:

€:'/ '.' determinados delitos crea ya una situaciOn qerta de peligro para un
!

conglomerado social, con total independenciaffe la consumación o no

de los delitos concretos acordados; por tanto,{i6¡ delito en cuestión se
$

consuma desde el rnomento en que tres o má$personas se organizan,

como. en. la especie, para real'iizar en forma anente o reiterada,

conductas,qué por sí mismas o unidas a otras, i como finalidad o
i'. : 1.

6r los delitos precisados en las diversas fracciones delo
artículo

llevar a

Leiy Federal Conttra la Delincu*&i, Organizada,

'x' §-
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para

citd's contra la salud.
,,,x

-Tr

l¡l

concluyeique el tipo pengl de Delincuencia

'constituye una figura autónoma; es dech, de aquéllas que
: 't,,.

tienen vida propia sin clepender de otro tipo, portn to que no es
:

necesario o condiclcnante demostrar la existencia del b Oe los delitos

que preterídan comei,,r los integSntes de dicha organizaqión.

Al, respecto, es aolicable lq tesis aislada sustentada bor el Pleno
¡

de la Suprema Corte de Justicfa de la Nación, visible en la página

ocho, del Tomo X\,rl, julio de 2002, Novena Época, del Semanario
,i . ' l"='; -r't

. Judiciál'úb la Federación y su Gaceta, con el rubro y texto siguientes:



,'DELINCUENCIA ORGANIZADA, EL DELITO PREVISTO EN
et nnrícuLo 2., y sArvcroruA Do EN Et- 4., AMBos DE LA LEy
FEDERAL CONTRA LA MISMA, ES AUTONOMO Y IVO UNA
AGRAVANTE. Del texto de los artículos 7., 2., ptrrafo primero, y 4. de
la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizaaa, en relación con su
exposición de motivos, se advierte que el sóio acuerdo de la
organización o la organización misma, que tenga como fin cometer
algunos de los delitos precisados en e/ numerai 2. citado, es suficiente
para imponer las penas previsfas en el artículc 1. de la ley referida,
con independencia de la sanción que le correspancia al ilícito o ilícitos
cometidos. Acorde con lo anterior, debe decirse que el ilícito de mérito
no es una agravante de /os diversos prevt'sfos en las fracciones del
citado artículo 2, de la ley en cuestión, toda vez que las circunsfancias

j.:,.,ñ,rlji
'¡ 

1,- _j 
'E+ 

., !

[, ,';qii....-rl
De ahí que, es dable colegir que la actl¡alización del deli

delincuencia organizada no requiere calidact específica de

sujetos activos, pero sí un mínimo de tres para su

en el caso ocurrió; su resultado es de naturaleza formal,

efectos no trascienden al mundo fáctico o material, sino que

propiamente la acción de los sujetos activos.

En cuanto a circunstancias de tiempo, lu

requiere la actualización de alguna de carácter nque

ciertamente se debe acreditar que la finalidao en

conductas ilícitas debe tener carácter p

reiterado.

Con relación a la expresión "se organie.'.:n'1 su conteldo es de

una interpretación de tipo objetiva, conceptualizándose como el

establecimiento de compleja regla de orden y disciplina, así como el

desempeño de un rol específico de funciones dentro de la propia

asociación por parte de cada uno de sus integrantes.

Asimismo, se advierte la existencia de dos supuestos, en tanto '

que la congregación de los sujetos activos pueden tenei como fin d,
t' - ..'

propósito la comisión de determinados cielitos, en cuyo caso:;r.\.'r,: I
estaremos hablando de la existencia de un elemento subjetivo r"

específico, o bien puede tener como resultado la comisión {e lost: ' 
.

.PÉ. . ...t ,.i

k'r'j,,§jii
. r.ai:i',ll

. :: .,:ir . *;', i'"",

li¡*,l.oi""&i'i,r-i

,: .,r

:rn"J

-\t,J:

de'las

menos
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PoDERruDrcrAr'DELATEDEnAoóNexistencia 
de un elemento material objetivo, bastando la actualizaciln

de cualquiera de tales supuestos para que se tenga por acreditado el

delito de referencia.

Atinente al elemento de "temporalidad", implica que las
:

conductas ilícitas se realicen de manera permanente, pues ameritan
'una valoración de lipo objetiva, cuyo contexto, para lo§ efectos del

delito, se entiende como el constante o continuo §espliegue de

i+í,;í)f .\§racti
,i

los.,-rniembros dé la agrupación no sefuonozcan entre sí,
,rr

o

funciones asignadas y tas zonas dolde las ejecutan, lo

algunos int'egrantes no necesarihmente deben ser

En'e§e', orden, el tipo ipenal se consuma :aun cuando las

conductas desplegadas por los: integrantes resufteLr aisladas lasCOnOuCtaS Oesplega0as pOr loS. Integrantes resulten alsla0as o IaS

realicen de manera conjunta, precisamente en razón he las funciones

asignadas a cada nriemb¡ei¡pues,'.lo trascendente esila organización

en sí para realizar conducta§'que tengan como fin o coFno resultado la
r. t'

cornisión de determinados delitos. 'i,
¿f

,"'De todo lo s,nterior se colige que, el delito de delincuencia
, 

.-i..,: .

:disyuntiva"o, que obliga a decidir entre una u otra opción; como en la



especie (lo que más adelante se ananlizará), se actualizaríala figura

delictiva tanto en el caso de que tres personas se organizaron para

realizar en forma permanenúe conductas que por sí tienen como fin

o como resultado, cometer delitos contra la salud, como cuando

dichas personas se organicen para realizar en forma reiterada

conductas que unidas a otras tengan como fin o como resultado

perpetrar tal ilícito.

En ese tenor, se consideran dos las principaies posibil

actualización del verbo rector de la conducta: que los

constituyan la organización, o bien, se integren a la que y&

encuentra conformada, en ambos casos para realizar conductas

por sí o unidas a otras tengan como fin o resultado cometer alguno o 
!,

algunos de los delitos que limitativamente se precisan; pof táñiár,,fa,1';

consolidación del delito requiere de un elemento subjetivo es'péEilffii];
M,

adicional al dolo, que consiste en esa pqficular finalidad, pero no debe
1I

desatenderse que, al clasificarse como üe aquellos denominados de

resultado anticipado o cortado, para su configuración es irrelevante la

consumación, materialización o simplementé la exieriorización de las

conductas que pudieran dar lugar a los diversos delitgg,,qug*g11-

abstracto constituyen la finalidad perseguida por la organ

Lo anterior encuentra apoyo, en lo conduceqtÉ'i-i-;"t#n':,ipn,,

Jurisprudencia, Novena Época, Tribunales Colegiad"E{H$r'

Jurisprudencia, Semanario Judicial de la Federación yt§,,ryffi.ffi§
Tomo XXIV (Septiembre de 2OOO), Materia Penal, Tesis: ll.Zo.,F.'llW'-:.*-f

página 1 194, de rubro y texto: '"': ,-#D

"DELINCUENCIA ORGANIZADA, NATURALEZA DEL DELITO
DE. Conforme al añículo 2o. de la Ley Federal contra la Delincuencia-.,, ....'.
Organizada, la hipótesrs deúbfiva se actualiza cuando: fres o más,''-l--,
personas acuerden organizarse o se organicen para realizar, en forma '--.
permanente o reiterada, conductas gue por sí o unidas a otras, tienen
camo fin o resultado cometer alguno o algunos Ce los delitos que.o.B .,,, -.rl
diyersas fracciones se precisan de manera limitativa- en el
numeral. De lo anterior se obtiene que, desde el ¡iunto,de.ü
dogmática jurídica penal, el aludido delito puede cla
naturaleza plurisubjetíva, puesto que se requiere
mínimo de activos, que es de fres personas; de
pues puede actualizarse mediante la hipóte,sis
"organizarse, o bien, por el hecho de acordar ft
finalidad de realizar conductas que por sí mismas o
que regula a su vez el fin o resultado de cometer alguno

de
la

?s,

de

10
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los delitos gue limitativamenfe se precisan; por tanto, requiere de un
poDERruDrGALDEunorR¡nór€lemento subjetivo específico (distinto del dolo), gue se traduce en esa

particular finalidad; además, puede clasificarse como de aquellos gue
la doctrina denomina "de resultado anticipado o coñado" puesto que
para su configuración es irrelevante el que se logre o no la
consumaciÓn, materialización, o simplemente exteriorización de las
conductas que pudieran integrar a /os diyersos delitos que
conformaren en abstracto la finalidad perseguida por la organización.

s, es sin ducia un delito doloso, en donde el dolo debe abarcar
de /os aspecfos objetivos y la voluntad del autor o

tal integración, esfo es, el saber y querer de esa peñenencia al

?,,gr" 
deliberadamente se organiza o acuerda organizarse."

.9". PQrtd-tl§las disposiciones legáles contenidaé en la Ley Federal Contra
lir.

la Delincuencia Organizada; con relación al Código Federal de

Procedimientos Penales, al ser esta ley de aplicac;ión supletoria de

por disposición expresa del 7, de dicha ley federal

lo-v
1a

W [11

Es

ido siguiente:

ESTADOS U'V'DOS MEXICANOS. Ef

..

ilustrativo citar la tesig, Noven# Época, Pleno, Semanario

de la Federación y sui Gaceta, i,'lTomo XVl, Julio de 2002,

Constitucional, Penal, Tesis: e. [XXvll Paaz, Página 7, de

artícúlo
ilf
.iri

,1$

:/,?ll "DELtNcuENCtA IRGAN:aADA. & ARTícuLo 7o. DE LA
LEY FEDERAL RETATIVA NO TRANSffiEDE EL PRINCIPIO DE'sÚpnHilecie cor$Tffttcto¡,tht éue EyTABLEaE EL

:,ARTíáIILO 139 DE LA CONSTITIIC,6AJ POLíTICA DE LOS
7o. de la Ley Federal
viene el artículo 133

de /as disposicrbnes' de los Códigos Penal Federal y Federál de

t

la jurisprudencia corresponciiente a la Novena Época,

Tribunales' de Circuito, publicada en el Semanario Judicial

-éontra la Delincuenda Organizada h,9

,'constitucional, pues sólo instituye la supte

de la Federación y su Gaceta,,-Tomo Xll (Septiembre de 2000), Materia



Penal, Tesis l.2o.P. J112, página 682, que a continuación se

transcribe:
,'PRIIEBAS, SU VALORACIÓN EN DELITOS PREVISTOS E'V

LA LEY FEDERAL CONTRA LA DELINCUENCM ORGANIZADA. DE

la lectura de /os artículos 40 y 41 de la Ley Federal contra la
Delincuencia Organizada, se observan norrt¡as específicas de
valoración de pruebas que, aun cuando por un lacio, al igual que en el
Código Federal de Procedimientos Penales, contienen la conocida
prueba circunstancial y por otro, otorgan amplio arbitrio al iuzgador
para justipreciarlas; sin embargo, efr /os casos descnfos en la
tegislación citada en primer término, los tribunaies de instanct,a egQn,,,
jurídicamente obtigados a fundamentar sus oetermínacionesli',p..p.)Í
aquellas reglas de valoración predeterminadas, precisamente pQ,l:Qttfur,

la ley que rige el acto las distingue para ese fin, sin periuicio de:quie;:;¡
considerándose el amplio arbitrio que /os crecepto:s referido§¡¡'
conceden aljuzgador para la evaluación de pruelas, tamO¡en soporfefi:'1,
su decisión en /os disposlfrvos del código adjetivo mencignado, pero
siempre fundando esfa valoración en ias ;eglas especiales en
comentario; luego, si et tribunal responsable realizó la justlpreciagión
de los datos de convicción que forman el proce.:. ')enal, a la luz de la 

i

regulación general de valoración d,e pruebas t;omprendida en el
Código Federal de Procedimientos Penales, sin remitirse a dichas
normas contenidas en la ley especial cie ¡eferencia, entonces la
sentencia reclamada carece de la debida fundamentación;,:$n que ello
se traduzca en inexacta aplicación,,'d.e la ley,
normas procesales y no sustantiva§;i?1,;.,. ,, l

' :.1,;. ' l

De ahí que, los elementos senaláÚoS,cOir

integran la corporeidad del antijurídico que nos Err'cifli

o más personas se organicen de hecho y que'dicna or,ganización sea

en forma permanente, se encuentran satisfechos con los medios de

convicción que constan en el sumario, de donde se advierte que

  

,

criminal denominada

probablemente forman parte de

" G Lte rre ros Unldos" conformrO&oi de tresr

trata de

t'l 
. " "1 '

consideración,,lo,,,,

J.

personas, cuya actividad principal es o consiste, en el caso concreto;1 '-
fomentar la posibilidad de ejecutar delitos contra la salud de manera 

-.

permanente.

Podenrándose de tal forma, tomando en
t,

a

{r" i.,'.
Iili /,\
1f,t !.r

'J:y..#,

r&ri¡zaüon

t2
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expuesto ante la autoridad ministerial por:

    
quien el nueve de octubre de dos mil catorce, en lo que

aquí interesa, señaló:

" ...desde hace aproximadamente cuatro años conozco a
a    

        
         

     
       

          

        
                       
          
         

       
       

      
         

         

' llevado a mi esposa a
slendo que íbamos

en,un taxi y el chofer del taxi para llevarnos a tomo toda
. .la q?llO del centrc. sobre la calle Reforma y al ir circulando cerca del

bentró'como a una cuadra, comenzamos a escuchar drsparos y vimos
';'r' que la gemfe corría y había patrullas, se escuchaban /os dl'sparos ya

€

lt
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que el sonido es muy diferente a cualquier cuete, además de la forma
en que sonaba; por lo que el taxista se sa/ió de ese lugar, baiando por
donde.esfá

srn Recordar sus apellidos, estaban
reportando que había disparos en el cenfro par t; que ya no salimos a
la calle, pasando ese día sin saber más de lo sucedido,

'¡,
siendo esfos dos ,l

sicanos de
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, el
I

octubre de dos mil catorce, en lo que inteÉa, refirió:
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   el diez de octubre de

dos mil catorce, en la que señaló:
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, el once de octubre
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#'Oa Qos mil catorce, señaló:
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 el once de octubre de dos mit catorce,

en lo que aquí intersa, manifestó:

"...si      
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ij.;:;,,.;.."1,,.,,;¡":i:.r' Ampliacion de declaracién miñisterial del coinculpado

de diecisiete de octubre de dos mil catorce, quien en

2.Q de septiembre del 2014, siendo aproximadamente
'::,tr\€ eficontraba,, comiendo en un local comercial de

coml;q¡ll*
 frente a la Central de

Autotiji§e,s lgt;:.!a, 
me percate'que un autabús de pasajeros venia

sobre et Periférico)ifoma la calle de Gateana, dirigiéndose a la Central
áJ' Á r t: oi; o;;; 

":' 

"j,,ih,J -'ái 
;; b,r"' ; i r t: ¡ í1 

" 
ár r; ;;;;' ;;- ; ; ó ; r t ; 

" 
t d e

Autobuses y dqsir.']tfubron varias personas , unos de /os sujetos iban
encapuchadosJyfllal-.1'lsrn playerqs y otros patiacates en el rostro y tos
cuales-p4os
aufobl§e§ ¡z

íenfas, los cuales se rlr¡frodujeron a la central de
i:"'"'e 'que la gente gue se enconiraba adentro de la

,.,oLrer y observe que las personas que descendieron
', 

.: del autobús cofft.t;i:zoron a romper los vidrios de /as instalaciones de la

"...t' Central Camionera, .)ar lo que pasaron aproximadamente media hora
'l'r.. y salieron unos de los su7'eios 

'que 
ya posteriormente supe, qLte eran

esfudiantes de t,rotzinapan y salieron caminando de la Central
i calniíñra y atrás de ellos venia tres autobuses no recuerdo la línea
:'r ," pefo'por las ventanas se obseruaba que iban a bordo /os esfudianfes
--!.'.::'dé\'Ayafrinapan, los cuales se fueron por la calle Galeana hacia el

'.:'Centro de §uala, par lo que ya no obserue hacia donde se dirigieron y
pasaron aproximetiamente 8 minutos y se escucharon detonaciones



de arma de fuego, por lo que me retire del lugar y L';1 ese momento me
traslade a mi casa y ya estando ahí me hablo mi empleado como lo
manifesté en mi declaración de fecha 16 de Octubre del 2014; por otro
lado me gustaría comentar que en una ocasion sin recordar la fecha
exacta, pero a principios del mes de septiembrc del 2014, recibí una
ttamada por parte de encargado
de y me dijo que nos ''éramos afuera del
ayuntamiento de lguala a /as 10 de la mañana, por lo que llegando la
hora me traslade a dicho lugar y ahí se encaníraba
por lo que entramos a la oficina del Presidente Municipal José Luis
Abarca, con quien nos entrevistamos y nos ct$o: "AYUDENME A
REI/RAR A UNOS TIANGUISIAS QUE ESTABI:|,,I I¡'UOOIENDO EL
ZOCALO", siendo todo lo que platicamos con el Presidente
de lguala José Luis Abarca, quiero aclarar que  no era l§,

ocasión que visitaba a José Luis Abarca, ya que con
me comento que ya había visitado a José Luis Aba¡ca, srn reco,iqáii
fechas exactas ni cuantas ocasiones, ni me plati'"eba cualse"s¡¿¡?,:/d§
temas que trataban; Acto seguido esfa Rep rcsentación So,ciáil':oe ¡p
Federación en términos del artícuto 156 c¡e,;' Codigo fe¿áhal ci}
Procedimientos Penales procede a realizar al inculpado el siguiente
interrogatorio: Pregunta 

.número 
UNO.- ¿Qué digá 9t lggryll-a..q,.g.

cuando llegaron los estudiantes de Ayotzinapaii, a lguá!a,,-;é-0:sen¿g
atguna patrulla de Policías Municipales"? Respuesta.- No ü!|tlinguffi
patrulla. Pregunta número DOS.- ¿Qué diga ei inculpado §i sabe;'BI
algún policía Municipal, detuvo algún estudiante de Ayotzinapan"?
Respuesta.- No, supe". (sic)
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quiero
mencionar que el día viernes 26 de septiembre 2014, acudí a un
curso de profesionalización en el Cuañel de la Pctrcía Estatal saliendo
de ésfe a /as,jtrece horas de ese día, traslad¿.,ndome a mi domicilio
hasta el otro día, y al día siguiente 27 de septiembre hable-.eoq el
encargadodelabandaacudiendoasudomiciliol,medijoquehabía
ceremonia y que era en el monumento a las o,J:c de la mañana y. .:'.:.

terminando la ceremonia, nos dictaron los servictos, en ese momentoí'i ..
mi compañero me comenfo "- I ,

que en la noche había habido una balacera en e! centro y otro en la . 
. '".

calle.de Átvarez llegando a la calle det Periférico, y el otro por la
colonia Acatempan, mencionándome que habían participado,. . ..

compañeros, a bordo de las patrullas con números económicos,l4,.2A . , . i-.
y 27, gente de Protección Civil que viajaban en camioneta roja @n la,: ,,: , .:."
tapa de la batea blanca con número económico , asi como otrg ,. ,: 411

camioneta blanca tipo pick up, con gente vestida cie civil que trabajan
para  por [o regular andan seis
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personas, de los que ignoro sus nombres y que solo sé, que son sus

poDERruDrcrArDEunomroórusicarios, también participó la patrulla con número 006, que no es de
iguala, gue es de ¡:¿t localidad de Cocula, del municipio de Teloloapan,
Guerrero, como ya h había mencionado esfa tripulada por

, asi como dos camionefas
una color rojo y ufie color blanco, también-a_e*mgnciono que hubo
estuglianlps*de"fe_njdos de la escuel.q._Normal de Ay.otzinapan , que
fueron trasladados a /os paúios de la comandancia de la Policía
Municipal en donde fueron entregados al oficial de ba:randilla de
fuar¡.Ore güe se te dícen quien los

r\.. - .
Lli l.i ,,

intfégp a /os srcerios de Cocúia, a /os de Protección Civit y a
ttos det grulo de reacci1n inmediata, también conocidos como

 entre los qW se encuentran:

ffi ñ¿l'Z ;;';i;ó,,,;;' a'-á
*
t

-l,ti"

''ffi

.- #

sln
:!el cüal:sé que está detenido por los hechos gue

t po[icías municipales se enfrentaron a estudiantes,
; .;sfás personas trasladaron a algunos esfudianfes a

Coct-:!a, desconociendp a qué lugar fueron llevadas
es sabrdo que, las pe,:sonas que levantan /es son

entregadas a /a pairulla 006 .de Cocula; Acto seguido para mayor
ilustracióh solicita papel f plffiif párálT¡¿btear el lugar anfes citado, por
lo que en esfe acrü se le entrega unái, pluma tinta negra y un hoia
btania de papel tam:¡ño carta:;para q:ue proceda a elaborar de su
puño y letra un croquis, que al término s"e da fe de tener a la vista y se
ordena se vean agyregadas a ,'/as presenfes actuaciones para /os
efectos legales a cue haya lugar; quie¡o agregar que cuando nos
concentraron al cuadel de la Policía Estatal y al llegar ahí el superuisor

, de,f'tlqS  nos ordenó"flue nos trasladáramos a la
':t\ óomandancia para recibir armamento en; e/ caso particular es una

''. arffa larga bastecida con un
:" cargiétdór'de  asi como un arma

. ,:,' con un cargador abastecido con
 regresanda al cuartel de la Policía'Estatal, y nos separaron

- Bsrsonal armado y personal desarmado para deslindar
:'respoáSabitidades y como no pañicipe en los hechos del día'26 de

,1' 's'epile¡rybre, me perrnitieron retirarme; asi mismo quiero señalar que
'' 'i it ¿brl''"' 'inotivo de ,nl's actividades tuve conocimiento que
''' r'i:''aproximadpmente et 30 de mayo de 2013, relacionado con la muerte

de quien parficipó en un mitin en la
casefa de cobro de la Ciudad de lguala, asi como me enteré
posteriormente por tos medios de comunicación que fue localizado sln
vida junto con otras ilersonas, ignorando la circunstancias en cómo



sucedieron los hechos,      
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, el catorce de octubre del dos mil

catorce, manifestó:

"[...]     
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, el día viernes veintiséis de

septiembre del r:'lt,r¡ mil_Latorce, recibimos la instrucción del



comandante  de.i:@
al ressuardo del evento del día de la hata§la ds, i¡¡deoendencia aue
se orsaniza en el poblado Apipilulco. erySt iüglliclplo_& Sgula,
Guerrero, por lo que salíamos de la comancia;¡if§ como a las ocho
de la noche, en dos camionetas /as cuales eran /a }/ERRA color negra
y la RAM NEGRA, en la S/ERRA NEGRA ib¡;'¡ a furdo

  
   

 en la camioneta RAM ¡y¡s, os a bordo
 

  , por lo qu': liegamos Api.,

nos bajamos de las patrullas y nos dispe,§amos para dar
por lo que estuvimos ahí como veinte minutos. ', después
comandante  recibe una llantaaa y al
comienza a juntar y nos da la indicación de que t:os tení,
hacia lguala en apoyo, por lo que nos subimos a rls cami
dirigimos hacia la comandancia de Cocuía y ahí estuvimo§
veinte minutos máximo y al salir se incorpotc .on nosofros la,RAM,
AZUL en la cual venía manejando 

 y de la RAM NEGRA se bajó
  y nos subrh;os a la RAlttE§&Hl

a la RAM negra se subro  mismott
se encontraba de guardia ese dia, pero se srr.;ié a la camioneta
fue con nosotros, siendo que 

 , se quedaron cie guardia
Comandancia en Cocula, por lo que salimos en i¿is fres camione

,.':I=6*iü1-tr'-i'' .-,...-

la comandancia de Cocula con dirección a IGUALA y 
".Ogno- íb

siguiendo a la camioneta S/ERRA en la cu6t ,,/aú{d'pi\Wlht
 , esfé se dirigió hacia la casa ,,{Sub cffi/a¡í

 , misma que se ubica en , si,
por lo que estando ahí e/ Sub comandante, ii
uniformado y se subió en la camioneta S/ERR¿
cuando el comandante  nos ,-eaüj

vamos a ir en apoyo a IGUALA, sin especificar c¡

apoyo y a mí me da la instrucción de que me :;
casa y que ellos se iban a ir a IGUALA en apoyo, por
quede en la casa del Sub comandante   a cuidar hasta
/as fres de la mañana aproximadamente del día sábado veintisiete de
septiembre del dos mil catorce, siendo que la íiAM NEGRA paso a
recogeffne a la casa del sub comandante   en la cual
venían , por lo.,ü¿t€:tb ahí _ ,

nos dirigimos a la comandancia de Cocui;. tt me puse hacer fii,'.' .'-:

guardia ya que mi turno acababa a /as cuatro de ;d maña1a por lo W9...
después me fui a dormir un rato en la comandancia y como a /as odlq. .'..
de la mañana salí franco y me fui a mi casa. Asimismo quierb-.=::;
manifestar que el Sub comandante  me estuvo.'_:,:-,
entresandotacan ;-:W ''{
meses en este año, extra a mi sueldo. sin :_igordar 'g¡üe'.{nosds,Í ., '.
fueron pero desde hace dos meses me cieic de entrwr..,e*, .. ,,

dinero, el sub comandante  ¡ne entráoraha', esta, .iie
dinero diciéndome "ten para que te tomes un refresco". Siende,.. -,
todo lo que tengo que manifestar. Acto seguido, con fundamento por
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procede a real¡za,' al comparecie,nte las pregunfas sigu ientes: A 
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de catorce de octubre de dos mil ,'

,

catorce, quien manifestó: 
,,:..

"[...] en relación a /os hechos relacionados ,;cn /os esfudláñfes
normalistas ocurridos en fecha veintiséis de septiembre del dos mil
catorce, es mi deseo manifestar lo siguiente: s,rc efectivamente me
desempeño como Policía Municipal del Municipro rJe Cocula, esfado
de guerrero, y tenía laborando como policía un me,:.; y diez días,
jefe inmediato del cual recibía órdenes es e/ Com¿ liante  , ri
que en este momento no recuerdo su segun do apettido, el cual era al. ' ; i.

encontraba adscrito, mis funciones consl'sfía n en ciar rondines en Ol .

zócalo Municipal, a pie y armado con tolete, y sientfire en compañía de,
otro elemento el cual este si se encontraba arr¡tado con una arma 

' . 
"

corta o larga dependiendo cual le asignaba la armería, ese día..nos,,...
encontrábamos en seruicio a, con grado'ae,.'." .'
Subcomandan /es,co;gradodesÚb
comandante,  con grado de Pc;iicía, 

 con grado de Policía,    n' i '

grado de Policía, , con grado de Policía,

l§fff flff^
,$. rüV,
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't-Xrut
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 , con grado de policía,   ,
poDERruorcüAlDlnrrom¡oóHcon grado de policía, , con grado de Policía,

 con grado de Policía,   
, con grado de Policía y el de la voz igualmente con grado de

Policía, así mismo no recuerdo si ese día se encontraban de seruicio
 , con grado de" poticía y  ,

con grado de poliúa, ya que no recuerdo haberlos visfo ese día, así
, pues 

"¡.iQía dg_1g§_nechos, ,es deci
,., Jr .,

la
se así pues mi

¡r:ndante manifestaba su ubicación
a las:'-veintiún horas o veintidós horas

nñpros, es:¡ decir toda la comandancia
¿eipáá::m mioneta Ram de color azul o

laqala hue..

llttiúeta Tipo Lctbo de color azul la
é y se uiiliza so/o /os

quien más se encontraba a

de

bo'rdo dg. esfa ur:,,.ed, Ram de iolor nego, a botdo de la camioneta
Sierra, §¡p recorcler en este momento qui.en la tripulaba, así mismo en
la,,eamióneta tipo Ram, de color:'azul, sejencontraba 

, el cual se ancontraba manejando la unidad, a bordo lo
acompañaba  y el de la
voz, señalando que la camioneta tipq lobo la dejamos en la
comandancia par las fallas mecánicas, agí mismo quiero manifestar
que lgs números de /as patrullas na los rebgerdo exactamente ya que

; . sohJás disfinguía par sus características,fpor to g/ue nos di

Policía

de"'ell?s, por to :ga! mis compañeros y
segurilad perimetra¡ del lado de periférico, v me oude oercatar

Municipal va sfr ,;ncontraba obstruvendo el paso es decir va no
permitían que-;1:diryasep, )/ del lado de la Calle de Hidalgo,

al

encontraba solpea§u del parabrisas, v ál frente de ellos me



encontraban cargando a una sujeto mascufino,
esfas mismas personas dejan a esfe sujeto

esquina Periférico, se encontraba una camioneta de la Policía
Municipal de lgual que igualmente obstruía el pasCI y así mismo me
percato que el Comandante  ya se encontraba en el lugar,'esto 

lo sé por qué lo pude observar físicamente en ta calle de Álvarez,
esquina Periférico, el cual ya se encontraba uniformado, situación que
se me hizo extraña ya que el comandanfe  ese día se
encontraba franco, así mismo quiero manifestar que en el primer
autobús, es decir el que tenía el parabrisas esire//ado,-me,-pude.
percatar que se escuchaban voces oue üecíail "NO DISPAREN,
NO TENEMOS ARMAS", situación que se.:;te \izo extraña va que
vo iamás escuche disparo alguno, en ese mo;nento me percato
que de una ventanilla de lado derecho del autoi]ús una persona a
la cual le pude ver únicamente el brazo sacaba un trapo blanco el cual
lo sacudía, así mismo a lo lejos me percato que unas personas se

yme
recostadci',.

carretera, y es cuando me percato que una pai
lguala se acerca por el sujeto masculino que esiai:a
doy cuenta que unos policías de iguala lo suben a la
a una ambulancia que se encontraba en el lugar, y
regresa a supostción, es decir a un lado de i;:
encontraba, posteriormente como a /os
instrucciones del comandanfe  , nos i

trasladándonos a la comandancia de la
del seouro social sin üu€

recuerde el nombre de las calles, al lleoar nos e: &
de dos patrullas municipales de iauala v los, c,*Jnpañeros v el de
la voz nos baiamos de las unidades va. que ;sa:noche estaba
Itoviendo v me percato aue los policías,--§Wniéipales de iouala
estaban subiendo a personas civiles a la parie §p la batea dq:'las
patrullas v pude ver que los estaban acostancirr: ? los civiles, ,sin
recordar más detalles en este momento, de;:::¡ués de oue los
policías Municipales de isuala terminarary .de ¡;bir a los civiles a
las patrullas, arrancaron las mismas v se.-{Ípf.iraron del lugar sin
saber su destino, en ese momento una de nu*§{.ras unidades la
cual no recuerdo en este momento si era una ,,.':e las camionetas
tipo Ram o la Sierra, los policías municioales :,;ie isuala tamb;ién
subieron en la parte de la batea a unos seis u ocho civiles v me
percate que estaban acostando a los civile€. pn ese momento el

 a fodos
nuestras unidades, por lo que vo abor iitima pltrulla es

 iba a hordo de la camioneta tipo Sierra, sin recordar quien la
manejaba y quien más se encontraba a bordo, y tlos dirigimos con
dirección hacia el centro de iguala ya en el camino por instrucciones
del comandante  a, mi unidad y tos eiemento.s gue nos
encontrábamos en ella nos sepa ramos de las ofras dos unidadeg, -

llevándose mis compañeros y el comandante  a los civilbg I

por cual puedo ver que ta unidad del comandante   toma la\'
calle de Beniozábal, y nosofros nos seguimos derecho es decir
circulábamos sobre la calle Colon, hasta llegar a la Alameda, después
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nos dirigimos a/ "Auto plteÍto", y después a /a comunidad de Metlapa,
poDEnruDrc,ArDcureoemo&rá espelar que llegaran el comandante   y mis demás

compañeros, posteriormente como a s cuarenta minutos
\. aproximadamente erribaron /as dos unidades la patrulla tipo RAM si

recordar el color y la camioneta tipo Sierra, ya sin /os ciyiles a bordo y
nos dirigimos a nuestra Comandancia que esfá ubicada en la
comunidad de Cocula, esfado de Guerrero, al llegar estacionamos /as
tres unidades, y las lavamos ya gue esfaban eniodadas, esa noche
entre los compañeros no se comentó nada, pero el ambiente era
denso y los compañeros y el de ld voz estábamos impactados, por /os
hechos gue se hr.bían presenta{o, posfe riormente al día siguiente,
como a /as siefe y media db la mañana aproximadamente el
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que diga el declarante si tenía conocimiento de /os hechos

cuando se presentó en el lugar de /os hechos RESPUESIA; NO, A LA
DECIMO NOVENA que diga el declarante si los eiviles pertenecían a

una organización criminal RESPUESTT; desconozco, a la VIGESIMA
que diga el declarante por qué razón subieron a í,.;.; civiles a una de
sus unidades RESPUESTA: desconozco, a /a [''iffSlMA PRIMEBA¡
que diga el declarante quien ordeno subir a ¡os civiles a una de.

unidades RESPUESIA; desconozco, a la ViGES'lUlO
diga el declarante quien subió a /os civiles a u¡: ) de
RESPUESIA: los policías de lguala, a la VIGESíiurO
diga et declarante por qué razón apoyaron a i.;s elemeñ{b§:':d
policía municipal de iguala RESPUESIA; )orque a nosofileis.':
ordenó el comandante s que había una ii;:: 

' 
lera y teñiaáó'ii

apoyar a la polícía municipal de lguala, a la VIGEj¡lrIO
diga el declarante en que unidad de su comandancia
civiles RESPUESIA; desconozco no vi si fue un¡: de I,

RAM o a la camioneta tipo Sierra. 
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sig.qdo ¿¡a Sep
encontraba de ¿i.":no, siendo aproximai,damente las 2
encontraba en ¡* spmaoldancia en compañía de mis compañeros
del turno 

    
   

   
         v

de apoyo del oiro rno se encontraba   
   , asimismo el

o

, compañe,ro    se encontraba arrestado ya

$iqr" hab'ía fattada unos dias a tr:¡iba¡ar, por lo que el comandante
i  nos dijo gue nos trá:sladaríam'os al poblado Apipirulco,
!r,. uuh!"¡pio de Cocula'ya'que era ii¡a festivot' para et puebto y naoia

¡ fies{g, Bor lo que llegamos al poblado de Apipirulco aproximadamente
$ a /as 2'f ;30 horas en donde nos fra§ladamo§ en las camionetas Lobo y

¡, ,pierra, la lobo ta condujO fletsón f:ia Sier6  por io
* 

.;gue ahí permanecimos hd§ta aproximadafhente las 22:30 horas, ya.!'.:rgue al

"jitüue'éI andante .nos d¿b qye 
.n?s. retiraríamo9 del

adaríamos a lguala,'ya qt¡e la habían reportado un
rl.:": apoyo a la Policía Mutgicipal de lguala, por lo que
gs de Apipirutco y lleigamás a la comandancia Cocula
b'la camioneta Lobo''y. abgrdamos /as dos Ram la de

ma$ a lguala','ya

, por lo que la Rarl&tjnegra la condujo 
iba el de la voz en'*á batea iba

; la camioneta Ram
y de copiloto iba 

,' en la : en la batea ib
camione,tá:'§ierra ¡.:a manejando  , de
copiloto,iba , en la batea iba  y 

; quedándose en la Cornandancia 
se qL¡pdó arrestado; por lo que

al salir de la comandancia nos trasladamos aYa casa del Comandante
 , el cual abordo la almioneta Sierra como

copiloto, y el comandante se cáqnOiO a la Ram Azul en
lugar del copiloto; ::or lo que de ese lugar nos frps/adamos a lguala y
al llegar a lguala sobre la Avenida Periférico, siendo aproximadamente
las 23:00 horas, a l,o. altura cerueceria Corona ob§e¡ve dos Autobuses

, sin. r.ecerdar la línea, ios cuales esfaban detenidos pobre et periférico a
'la:'mi{d,de la calle, los cuales se encontraban coh los vidrios rotos y
lasl:,llantas ponchadas y en el autobús gue se encontraba hasta
adelánte se obseruaba gente y había una patrulla de la Policía
Municipal de lgual vue /es obsfruía el paso a /os camiones, eso /o
obserue ya que me quede a ciefta distancia así también obserue que
el comandante , descendieron de sus

t''p{Wlas y se entrevistaron con tos policias de lguala y obserue que
, t??,'§ superiores bajaron del autobús que se encontraba hasta en frente
,. un,a Wrsona /esionar-la y la llevaron a la patrulla Sierra y la trasladaron

a una ambulancia aue se encontraba aproximadamente a 150 metros
del lugar, por lo QL)::: ol comandante  dio la instrucción por

i"iit,'''i"
---*-l t 5-

,tc*i{É



radio de retiramos del lugar y nos trasladamos a ia Comandancia de
lguala, al llegar a dicha comandancia, fodos mis compañeros y el de la
voz descendimos de nuestras patrullas y nos quedamos afuera de la
comandancia fodos mis compañeros y el de la voz, únicamente
ingresaron a la Comandancia el Comandante y el
Comandante es: por le _* pasaron
aproximadamente 20 minutos v el comanciflnte e dio
la instrucción de retirarme con mi patruíia ":.l sinte con la que

momento recoger al Comandante v de ahí que
fuera al punto conocido Metlapa: por lo ctuc €"i gstar abordando mi
patrulla me oercate oue llegaron tres o cuatra. eamionetas de la

las

traslade a la casa del Comandante :1
§as 12:

al ir llegando a ese lugar, también iban llegando el C
  en su camioneta Sierra así como el Comandante
 en su camioneta Ram azul, así también ¡tude observqf:

batea de dichas 'an cacla
q

ese rmome;lf

v el
diriqieron rumbo a lguala, por lo que ahí ¡-: .

percate va no traía nos
dirigiéndonos a la Comandancia de Cocula, por lo
Comandante  nos dijo a todos "LO QUE PASO, NO tO
COMENTEN CON NADIE", por lo que en ese mamento el comandante

 nos ordenó a 
  y al de la voz yesfir"nos de civil y llevar

arma corta, por lo que todos escucharon la instrucción que nos dio el
comandante, por lo que nos cambiamos y nos sui;mos a la camioneta
parficular de , la cual es una camioneta Ford color
blanca, tipo Explorer, por lo que satimo*de la Comandancia a bordo
de dicha camioneta et Comandante , ,

    I al de' la. -,
voz, por lo que el Comandante   i;o dijo a donde noqií'
dirigíamos, por lo que en el camino me quede dormido y me desperté,- -

cuando la camionefa se detuvo y me percate que nos encontrábamo§ .

de

qtrara

',.
'.

en una calle la cual no reconozco y no se a donde era ya que me' , ....^'.

quede dormido, pero detuvo la camioneta afuera de una casa, que
tenía una cerca de alambre de púas y al centro ufia casa la cuql.:por,.la', .!i , .. j ,

oscuridad no me percaté de que color, por lo que  ,. , ..
metió la camioneta at patio de dicho inmueble y todos desceqümg" q",,, ;,, .

 el cual se había quedad{ ahí en su casa, al



gxu-

la camioneta, y el Comandante  nos ordenó al de la voz y
poDERnDKr,ALDEunornr quedarnos en /a entrada de dicho inmueble, por

:':,1:'":!": ::,:i2i'ii
que habían personas, án dicho inmueble en el patio había dos combis
viejas, por lo que hacía frío y aborde una de esas combis para
resguardarme del frío y también'mi compañero abordo la otra
combi, y ahí me t:uédé dormido hasta que siendc aproximadamente
/as 6 de la mañana sa/ieron,::/os compañeros del inmueble y el
comandanfe  ordeno que ya nos regresáramos a Cocula,
por lo que no obserue a /as pqrsonas gue se encontraban en dicha
casa, por lo que e! camino era'.;de terracería y salimos a la canetera
que lleva a lguala, por lo que no supe donde era el lugar ya que
nuevamente me quede dormido',,.por lo que al llegar a la Comandancia¡...;---1---""--r.r,--"--r-

;ffe Cocula, me caritbie y me relire de ta comandancia y me fui a mi
§+;-.---q.9''..'v..,vv..v.v

§§brse, ya que ese día me tocáha descansó; por lo que regrese a
ffi|rabf,7ar a /os dos cfías y me pergate que las patrutlas ya tenían otro

. ,;f¡roresentado a Wt@f, también,éé que andante tiene
.,. il='.l ar--- - - -,-f . i' - ao ean_un tai , pero no lo conozco ni se a qué

     
  

  
 

  
 

    
   

      
       

        
       

        
         

    
      

        
          

FORMA B..I qF
CI#s/a 

causa0.t/2015 -r, ffi
Término Gonstitucional '

J 3" Dtto. Proc. Pen. Fed. Tam.

79

pero i,, )scuchado al Comandante hablar por teléfono con
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, de quince de octubre de

quien refirió:
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poDEnruDfcrAlDEuroen¡

, 
 

   
;      

      
 por lo que siendo el día 26 de Septiembre del

2014, me encontraba dg tuUto. v, no recuerdo la hora en específico
pero va era nochq.V el Comandante  nos diio aue fuéramos

.cgn él a!-poblq,¡:,¡ Apipirulco, Municipio de Coe:ula va oue era día

ar lo
la hora exacta el Comandante  nos dijo que

,íbamos a lguala ya que la' habían reportado una balacera e
de apoyo a la Policía Mlunicipal de lguala, por lo que nos

todos de Apipilulco y llegamos a la comandancia Cocula en
f=áe¿amos la camioneta Lobó ! fios trasladarnos en /as dos Ram
,color azul y .'? negra, por lo que yo iba en la camioneta Ram
f;.:.la condujo  y de copiloto iba 

en ta batea r'ba y el Ae
la voz; la camiane't¿) Ram Azul la cfu,ndujo  , y
de copiloto iba  ;i¡ein la batea no recuerdo quien iba;

camioqqf:,. Sierra iban  
en /a,i:si;:rea iba

se quedó a'rre§tado; por lo que al salir de la
sladamos a. /a cása det Comandante

i ti,i ,'ive por las vías del tren en lguala, por lo que al
llegar: á t'el Comandante él cú.al abordo una de las camioneta
Sierra ó
ese lug

:,'ul 
,ya que no me percaüe a cualse subó; por lo que de

trasiadamos a lguala'"y al llegar a lguala sobre la
Avenida Feriférico, siendo observe dos Autobuses sin recordar la línea
los cuales una petrulla de la Policía Municipal les tapaba el paso de
frente, por lo gue dichos aufobuses estaban detenidos sobre el
periférico a la mitad de la calle, los cuales se encontraban con los
vidios rofos y las llantas ponchadas y no vi que tuvieran gente ya quet'.,, nte,efuntraba hasta atrás del convoy; también abserue que la patrulla

-ni Ran Azul de nost,tros se acercó a una ambulancia que se encontraba

i i,,! 3: aproximadamente a 100 metros del lugar, por lo que el comandante
'r.Y..Í Pedrote dio la instrucción de que nos subiéramos a la patrulla y nos
q""t, trasladamos a /a Comandancia de lguala junto con /as ofras patrullas?;" de nuestro Municipirt, al llegar a la comandancia,lguala, nos quedamos

], . , , , ,{gdog,. fuera de ta comandancia y solo entró el Comandante Cesar
.r :1,..: ,,,Na,vq y antes de entrar diio que nos retiraramos dándole instrucciones
" . i ,,al$gmandante Peclrote: del lugar obserue

. ,t.,1 t .'- ' "t-, rlt.. , que llegaron dos camionetas de la Policía Municipal de lsuala. las
.-:'.-l ,í+--*-

cuales en la b;,-:..
cuantas P€rso]¿¡:-:i venían detenidas, pof
trasladamos á r¡, casa del orooio Comandante  traer al



compañero , el c,¡.¡¿'. se había quedado

fuimos a Metlapa: v al ir llegando a Metlapa las camionetas del
Comandante  y del Comandante  iban llegando
apenas al punto y nosotros continuamos la ¡ita¡eha hasta Cocula, sin
que en nuestra patrulla lleváramos genfe deteniu; ni,personas aienas
a nuestra Corporación, por lo que al llegar a /as r:uésfras oficinas de
Cocula el Comandante   nos diio a {c::os ,DESCANCEN

UN RATO, QUE NO DIJERAMOS NADA Y EL QUE HAYA VISTO Y
EL QUE NO MEJOR N/ DIGA NADA.", por to que paso
aproximadamente 30 minutos y el comandan¡e   nos
ordenó a     teos, al de la
voz y a   vestirnos de civil y nc:. tntregó una arma
corta de la armería, y nos subimos a la can¡ioneia ae
la cual es una camioneta Ford color blanca, ti¡to r=xplorer, si¡q.:,

dijeran a donde íbamos, pero me percate que llegamos a Pü
y la camioneta se detuvo afuera de una casa, la cual no r6oa?
características, so/o obserue que tenía un tinace en el te'Qfibi,
entrada dos combis y el Comandante  nos ordein
voz y  que nos quedáramos eri la entrada
inmueble cuidando y que no entráramos, por lo que el Cp.n

ingresaron al inmueble y no me percate si en diclia casa
más, y ahí me quedé dormido por ratos hasta
aproximadamente /as 6 de la mañana saliero¡¡ ;. 'dos /os
de la casa y el comandante  se quedó en esa casa y
ordeno que ya nos regresáramos a Cocula, pgf la que _all!_egar a la
Comandancia de Cocula, me cambie y me retiré *e la cornÑancia ya
que ese día salía franco; por lo gue me toca rc?resar. a ar a lo§>
tres días y me percate que las patrullas ya tent,,'r-oiró ,;

supe por que los cambiaron ni quien los cambit'/:§rgr
desarrollo de ta ditigencia, s@ procede a polZl,ie a
compareciente un, série de fotografías que oOra4ü:mt
la presente indagatoria, la cuales después oe vj¡¡¿"'
toma un tanto de ellas y procede a enuh¡erarl_ats
consecutiva del número 1 at 23, de las cuales sF.'c,a fele
tticla an fárn'tinnc rtat artír-ttln )nR ..lol L (-r-tr'lirtnvista en términos del a¡tículo 208 del,' C;cdigo Federal de
Procedimientos Penales, siendo que el declarante, asienta de su puño
y letra a la marcada con el numero     
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Ministerial procede a realizar pregunfas espe cTales a la PRTMERA':." . :
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catorce de octubre de dos mil

del año dos mil catorce,
a laborar en la comandancia de

la calle lndependencia número 1,

Guerrero, eni como cada turno procedimos
v e h í c u I os, personas sospechas

seguridad al municipio, por
iiaproximadamente de ese mismo
t',la comandancia, junto con otro

, a lo que los demás
compañeros procedieron a al poblaac de Apipilulco, a
cubrir un evento ya que se iaba lo de las fiesfas patrias,

', eff ese mismo punto,
que aproximadamente a /as

repoñá1dose así varias ocas/
engorytí§ndose sin novedad, por
véihtidós horas el comand{ptp 
radio que estuviera penát#,ñte ya q,

ando

. me comunica vía
él iba a pasar por mí, para

trasladarnos a otro lugar, n:ani gue se iban a quedar oúros
compañeros de guardia, después pasa por mí el

que había recibidoCOMANDANIE 
i.natr4cpiones vía telefónica, del

de trasladarnos a la citde trasladarnos a ta ciudad\e tguata, ya gue se había

§.g§91(#o  enfrentamiento, por lo que la camioneta Sierra
) iói$fri+egra sin recardar el número de esfa patrulla, en la cual iba
'         

     así mismo nos
acompaña una cat;¡ioneta RAM NEGRA srn recordar tampoco el

día,"procedí a tar:',ar la guardia
compañero de narnbre 



número que tenía esta patrulla, la cual era tripulada por 
, e  Subcomandante 

y el Comandante , por lo que nos
dirigimos a la ciudad de lguala Guerrero, arribando al domicilio del
Subdirector   el cual se ubica en la coionia 23 de marzo de
lguala, Guerrero, una vez ya estando en su domicilio, el Subdirector

  abordo la unidad Sierra, color negra, por lo que de ahí nos
trasladamos a/ periférico frente a Pemex, en doncíe supuesfamente se
había suscifado el enfrentamiento, llegando ahí ¡ne percato gue se
encontraba una patrulla de la policía municipal de lguala con los
parabrisas rofos con impacto de bala, frente a ella tres autobuses a/
parecer estrella de oro, por lo que uno de los camiones presentaba
impactos de bala, encontrando sobre la cinta asfáltica a varias
personas del sexo masculino, tiradas, heridas presuntamente por
impacto de bala, por lo que en ese mcxmenfo oescendemos d.eirlas
unidades, no permaneciendo en ese lugar por nás de cinco minfl[d§
ya que ya se encontraban las ambulancias aando et apoyb:.
personas heridas, posteriormente el comandanúe
da la orden de que procediéramos a traslAdarnos a la
ta Poticía Municipal de lguala, por tc\¡ue nos dirigimos
patruttas tanto /a S/ERRA como ta RAM"NEGRA at tugar
había ordenado el comandante cuando llegam -es
comandancia de lguala, ya se encontraba ahí el

junto cot; varias
esa corporación, a bordo de ellas transportaban a varias
civiles, a lo cual el comandante
comandante que las

Policía
Policía

personas civiles que se encontraban en /as c
Municipal de lguala se repartieran a /as camiot
Municipal de Cocula, percatándome que en
aproximadamente diez personas, así mismo Qürt
Policías de lguala iban a bordo de fres camio
Policías de Cucula llevamos LA RAM NEGRr'
S/ERRA en las cuales llevábamos personas civ;es
motivo de por que llevamos detenidas esfas

i,e/
qurcro

manifestar que únicamente estábamos obedecie,;do a /as s gue
nos daba el comandante 

momento después nos í¡as/ adamos at puntó,
conocido como "LA LOMA DE LOS COYOT:S" /a cual se sitúa
saliendo de lguala con dirección a Cocufa, le cual se ubica donde
había una desviación de terracería, donde había i-¡n retén de la Policía
Municipal de lguala, al llegar a ese punto :::t_

camioneta de doble rodada, tipo claoa§, :,, ,i
percatándome que en ese camioneta s*: gneontraban personas :',.1;i .r",' ' ,ioioliii i:nt@.it,;,.
;lá; lre; ; ia, por to cuat"" lri " .;';.-l
llevaron, desconociendo el rumbo hacia donú ;e /as trasladarían, ''.i., j7

posteriormente procedimos a retiramos del lugar, arribando así a la.comandancia 
Municipat de Cocula Guerrero, pór lo que tlegamos 2 ¡sJ, ' '!'r".

comandancia de cocula procedimos a seguir can los reconidos de:--" .'

rutina. Así mismo quiero mencionar que et día veintiséis de septiem§¡s ''.'i:':"',.'':i
' '-i.rt.*
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det año en curso iba fi,ompanado de /os compañeros
poDERruDcrArDEmrro

i 

 a borclo de /as dos unidades S/ERRA NEGRA y RAM
NEGRA.        
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de octubre de dos mil

lo que

.'.:el día 26 septiembre del 4, siendo aproximadamente
19:00 horas encontrabái¡,.

el cual ríenece a

++-
rf,

,1 8

 se
lguala, sobre la,, calle

en un local comercial de

frente a la Central de
Salazar, por lo que esfaba

cen¿;i y me percate que autobús de pasajeros venia
y toma la calle de G , dirigiéndose a la Central

autobús se,r vo afuera de la Central de
varias as, unos de /os sujetos iban

paliacates en el rostro y los
Uífiimientas; /os cuáles&se introdujeron a la central de
{€/1,, €flié É gente 4.ueise encoñtraba adentro de taa

Camionera, por lo que pasaron iwroximadamente media hora

I ',-
.11

\t:,,: . ':\ ,r
' ., "i:.ir " t

É.'

y salieron unos de los su¡'efos que ya pdpteriormente supe, que eran
estudiantes de Avotzinapan y salieron:;caminando de la Central
camionera y atrás rJe ellos venia tres autfuuses no recuerdo la línea
pero ffi/as ventanas se obseryaba que itian a bo¡do /os esfudianfes
de,Ayüillnapan, los cuales se fueron porlra calle Galeana hacia el
Ceíttro dé lguala, por lo que ya no observe Hgcia donde se dirigieron y
pasá:fon aproximad:,:mente I minutos y se #cucharon detonaciones
de arma de fuego, ¡Jor lo que me retire del lugár y en ese momento me
traslade a mi casa y ya estando ahí me hablo\'mi empleado como lo
manifesté en mi declaración de fecha  
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mil catorce:

'[...] " asi como también se informaba
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true se'inuesfrgant respecto del secuestro yen relación 4/os i¡echos que se investigarñrespecto del secuestro y
hasta la fec[ia desaoarición de ::.cuarentefrr y fres normalistas de
Aygtzi¡ta:pn;{Gue;.'éro, no se nada,al respecfo, so/o me consta que
e§(oS ,p,qfu{ranfes normalistas se',dedica1 a pedir dinero a /os
automoüillg{as\adiculares y de autobuses dn la carretera, de los que
muchas téce(t\ps :'srindábamos seguridaé!, a pesar de que esfa
actividadf¿e ¡iÉh.s esfudianúes siempre 'fue de manera pacífica
eslábg,y§,'é.ori* 

.,, en dande. se encontrag.*.lo: estudiantes y,luego
nos'iéfi.#'ram;$"t¡t.bs có;mo el viernes véthflseis de septiembre del año
dos mi§ catoiW*:tva

tsr 1. -a:":/yo salí de turno esfodos mif catofrrg.; yr? sa/í de turno esto qomo a /as ocho horas con
treinta tminuti;g{"é.ñtregando mi arma de ca;igo una arma larga y un

a:rme!'a cle nombre deseo manifestar que
/as ás 'de' 

c€.-'.;o siempre las misnms pero no recuerdo la
1_

matríQula de /as i;?ismas, /as dos armas sonli¡marca Pietro Bereta, la
cofta' grrry y ta larga .523mm. y me retire ,4 mi domicitio legando

' , :' ,;,aproxima'dá¡nente como a /as diez horas, donde me dormí
'. .,previamenté haber almozaron hasta las r: seis de la tarde,

:,1.,,..':'p.osteriormeipte f¿,i a visitar a un amigo al fraccionamiento tres y
':'.i:;':,:,regrese a nü casa a /as ocho de la noche, y rne pllse a ver la televisión
jl'':-:.. 'hasfa que me quec:t clormido, y me levante el §ábado veintisiete de

- ' ' septiembre del año en c(,rso, y es como en la comándancia nos dieron
i'" ., ', la ' "iiisftthcbn c;. dirigirnos a cRAPoL (Ce$ro regional de

i,i,, ' adiestramieqto regional), donde nos ordenaron que fÍléramos armados

.i .r,,, .y1:,gue,¿!üaúía un pro)blema de que en la nocne Uel día viernes

r ,,..,r, ,:Vsintiséis + octubre unas personas de unos aufobuses iban' disparando'y es como posteriormente por ofros compañeros y las
noticias me enter,:; ,:!el secuesfro de normalistas de Ajotzinapan, y de
esfos hechos no se nada al respecto. Acto seguido Se /e ponen una

son
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sen'e de impresiones fotográficas /as que enumeran por lo que a la 
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poDERnrxclArDEurme Continuando con mi narración,
reunidos los ya mencionados nos subímos en la camioneta nissan

sa/imos de la casa de  nos dirigimos a lguala, en la entrada de
Cocula en el crucero Teloloapan, lguala Cocula, conocidos como
Lomas del Coyofe nos topamos a una camioneta de tres y media
toneladas colar blanca, en la cual venían como 40 personas,
cuidándolos venían et  , , y
De Chofer venia el . Para esto quiero decir que  es

.  
        

. Cot:':c ya lo dije ta estaquitas en la que viajábamos se
cbn la camioneta de fl.es y media toneladas, alcance a escuchar
t )de auxitio que decían qie los compañeros de abajo se esfaban

gue /es faltaba aire. En menos de cinco minutos
$¿ii'O la puerta trasera de la camioneta de tres y media toneladas, vi

xggffiO.{.$.pe{sona:; esfaban apiladas como cosfa/es uno encima de
ncofrd'éñfgftfes enrendí el sentido de que les faltaba el aire.
ItPAJH"H,H¡iif.ó personas en formta ateaioria y"lospaso a la estaquitas en
''l'a'¡gue íbamos nosofrog parg esfo quiero decir que una de /as

:C;,,' :r.l',\
'('_¡-

:i\:l j:f..- i/¿

W
FORMA&

una

íe, can eso- ya no se.':./es hizo nada a /os úres
que nos 'pasaron. Camo ya lo düe iba en la

veinte metros iba la cámioneta de tres y media
s e,ntonces a/ punto de basurero por la colonia

,ft" en la brecha que ya rnencione con anterioridad,
Véiintic!ós horas con quince ai:,freinta minutos, a /os cinco

; llegaron ;fras camionetas una 'aolor arena de la cual no
la marca ni modelo y una, camíoneta más o menos lujosa

color blanca, de esas camionetas descendieron el
 y otro chavo que no recue¡t:do ni su nombre ni apodo.

 es.e/ eficár§"c::lo de Tianquizolco y Apetlanca Guerrero, él tiene

:, l" , ,r.pa
, .' :. no recuerdo la figura
,".,.. ; ésfe iatuaje.
,. -;' t.':;;\. 
,tr' 
. . ,: 
,.',..r
'' :" '

1 
it';-):11:

porque a mí me instruyo el Terco que

i*i ¡i t\k\ beza, el cuerpo . sfaba frio to que me indicaba que ya tenía rato de

ft¿fiÉ§N 
''"N" 

esfaba muerta preguntaba a losrfres muchachos gue a que

§i*iflW$ .f$E dedicaban,len que organizaóión estaban, uno de ellos recuerdo que
'-itr,'§;i g hd'delgadg¡fnbdlo orejón con pants rojo y,guaraches d'tjo que nos diría

o



bajara a /os chavos de la camioneta junto con el , conforme los
íbamos bajando de la camioneta el   y el  los iban
acomodando en la parte alta y plana del basurero, uno iba a
continuación de otro y les iban disparando en la cabeza, un tiro a cada
uno. Para esto quiero decir que como yo lc" ii¡a bajando logre
percatarme que ya había como quince muerios por asfixia y por cargar
el peso de los que estaban encima de e//os, ya que camo lo he
mencionado cuando iban en la camioneta de tres y,media toneladas
iban pidiendo auxilio los jóvenes indicando que les laltaba aire y que
se esfab an asfixiando y efectivamente varios cu,i¡ó quince murieron
por esa razón. No obsúante a lo anterior tan't*,{o como el 
logramos identificar que dentro del grupo de ntilchachos habían los
que iban con guaraches y paliacafes en el ctÉllo o guardadoq -g¡f, /a
bolsa, esos eran /os esúudlantes incluso s.B v€:r.'it ióvenes ,br*i,.P,;?,
pelones y los que iban con tennis que'eratl como ocho'oi"Üfez'per"orai, 

llevabtan ocultos entre /as rópas i¡i;iuso en sus ,"édt4'gf,,ds'pasamontañas 
su calzado eran tenis su'pelo era cia corte na-rna¡ISe

podría decir muy distinto al de los estudianfes esos eran infiltraq.g_§-DE
LOS ROJOS, incluso se veían de mayor edad ',,ote que coriiciime

Normal de Ayoczinapan, fodos coincidían
quien era el culpable de que estuvieran ahí,
los de primero de la normal los obligan a rapars
además de obligarlos a realizar profesfas y ntarchas
de ellos se meten a gentes de /os rojos, que ei que
gente y corroborar eso era el . Una vez cjue quten
era el  y otro infiltrado de los Ro7os que riecía era al parecer
policía se separó del grupo a esfas dos pers,.,r?ás. El  lo
puedo descibir que era 

 El
infiltrado era moreno claro, pelón no logre verlo bien ya qÍéná forma
de alumbramos era con celulares y lámparas o' -: llevábaipos. '

fueron los que entrevistaron a y:el infittra(o;
no escuche que tipo de información aportaion porque yo
cuidando el lugar. Logre apreciar y escuche como les

esfaüa".
4¡*¿¿ r, -'-i:

   al y al infíltrado que ai parecer era policía ';. ....,,

Losresfantesqueestabanvivosse/esvolviÓa.,.í.revistarP9Pyan9
decían nada nuevo y pese a que se /es golpeaba con un tffico ya'nó ''..,,i.

querían hablar, entonces el  se hartó yt dijo gue se lys¡¡¡¿6s,,' ',,,".
junto con la gente del esfos incluían al   y fre§ ': r:
personas mas que yo no conocí, ordeno que se terminara:af .. .,,,;,

en sq
mend

.§i
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jale porque el tenía que reportar al Jefe  lo que había pasado y el
poDERruuoAlDrunoenlcÉ¡l/'osultado de las entrevistas. Se retiró la camioneta de tres y media

toneladas que llevaba el mimin junto con el Cepillo y la gente del
', pelón. Se retiró sl pato junto con el wasako en la estaquitas,

dejándonos a 

 mataron a los muchachos que ya no querían cooperar
con el tronco grande y fuerte se les golpeo la; cabeza con lo que
perdieron la vida, 'rnsegulda nos pusimos hacer la parrilla o plancha,
con las llantas, piedras y leña, a lo cual yo  

(o quien se encuentra detenido aquí conmigo)
enseq¿llda de acabar la plancha, por lo que empezamos

aventar los cuerpos de la parte alta entre. dos personas aventamos
cue'rpos uno t ::taba los brazos y manos y el otro por los pies y
pianlo los ¿tventábamos, rodando los cuerpos llegaban hasta
.  estt,ban recibiendo los

la''rnadrugada y no podían acabar, dd| dcofiodar los cuerpos abajo.
que estábamos auidanda la brecha, bajamos y arrimamos como
.cuerpos que t'dltaban por acomodar abajo en la plancha que

formaron con piedras, leña y.;i,llantas, esto seruiría como un
no que permlÍtiera arder en com&ustión. Enseguida llego el 
estaquitas ¡¡ . Y e ;se quedó arriba bajando so/o e/

a aBáy-q¡ con las'g'lfiirafas de diésel y de gasolina que él había
,gudd1$ffili;* que subimos dos a¡ seguir cuidando la brecha para
,adie:§bffi\Shra. Para eso echaron et diésel'que,nadie sbi#ffih ra. Para eso echaron el diésel

áon,.{pca,.ffih43rEh /o. .,,erpos y ertlr? /os dos prendieron et fuego
u4gt,Qrt uffiry#li$ffj "y atro en otra esiiuina para g¿le se quemaran /os

F'rlegó d, ro más dei;'seis horas sin que metiéramos
;1..-i, pdrá eso e/ ise alejó a hablar por teléfono
lugar no había seña{ realmente esperaba que leporque,

reportarffsas halwn'es que no se acercara el gobierno,
se fueron en la estaquitas una vez

amanedi,iendo. Querlamas el 
. y yo en el lugar, como no habíamos dormido

l:_r, en ta páie atta det-batsurero dormido, iunto con el
n';,.; . Abajo atizándole después de sers
r¡i:..,.' hora§i&'.@mbustión estaban . Mientras el'r: .  suibía\y busct:,a señal para que le dieran noticias de última hora
;:,- ,:'sus hatcofies. Siendo /as trece horas aproximadamente del día
i';:' veintisiete de septiembre de 2014, llego al
{ , basurprg,en una Nlssan color verde mixta es decir de seruicio de carga
i .i,r. ¡ ,u\¿*
. ". 

' p de ¿óáBbi$ros, esfa troca tiene el número económico en Apango

"','. 
, ,,nrítes depasa r un guardaganado, está un portón grande color café. 

        
     ,

ese hombre ahí vive, su función de esfa persona es halcón  solo

Sfe¡$'os abajo, se quedó en la brecha, cuidando que no
SÚe-ra a venir un carro o alguien, cuando se terminó de tirar los cuerpos
nnosprÍ§ffi efi {'t.t,,:tontei punios cuidándole a la brecha del basurero

;l,g.t;F gf.e /ar§ que esfabaniabaio terminaban de acomodar los.cuerpo.s

*,é,¡i./a.pfanéha, pero ya iQa a dar la medip noche con treinta minutos de

ill,,'.i,i] l
l*+;.¿1i:l/:ú
*,,N#%



seguía las instrucciones del  continuando con mi narración el
 al llegar en esa camioneta nos llevó un cañón de

cerueza victoria, frías, pequeñas, dándonos la siguiente instrucción, ir
a coñar leña, atizar bien la parrilla o plancha improvisada que
habíamos hecho dejándola a todo lo que daba la cambustión para que
nos retiráramos y nas diéramos un baño, anfes iue nos retiráramos
nos pidió que le entregáramos lo que se les había decomisado a los
estudiantes de Ayoczinapan, que estaban a¡diendo, refiiéndose
a fres celulares, /as capuchas que eran como ocho o diez
aproximadamente. Yo agarre cuatro capuchas que se habían
decomisado y las avente al fuego, /as ofras no si dónde quedaron sé
que el  las había encontrado pero no sabía donde las había
dejado. Previo a nuestro retiro la observo como se acercaba el
camión de la basura del Municipio de Cocula, lo detuvo en^ l,

indicándole que no podía pasar, et det camión se ratiró y a/eloli
estábamos seguros de que ya no regresaría por ¡niedo nos
en la estaquitas y en una moto negra Yamaha, ;tropiedad del
conduci esa moto de regreso al pueblo. Al llegar ai pueblo se
que descansáramos que nos echáramos un baña y que se
todo lo que llevábamos puesto a hasta /os fenr.s" ,,tl  pidió
estuviéramos pendientes del teléfono porque t¡os iban a ll'a

mandar mensaje en cualquier momento. Co¡t :,1 noticiero dg
me di cuenta de la magnitud de lo gue se había hecho,

estaba confundido porque si eran esfudl,anfes líevaban c
porque había infiltrados en su grupo y gente d6 ':": rojos que veni
con ellos, y prueba de ello era el  que /os mismos estudiant
señalaban que /os roTbs tenían que ver hasta con el Director de
normal. Ese mismo veintisiete de septiernbre de dos mil catorce entre
/as diecrsérs o dieclséis treinta horas recibí en mi tetéfono
celular , un mensaje telefónico ei .'al me ordenaba el

que me presentara en la casa del para salir en la
estaquitas rumbo al basurero para ir a limpiar el lugar,
fueron
mientras me quede de hatcón en elcen'fi:, cuidando.la,
Vicente Guenero y el puente Rio San Jv¿an cuando' a''f!

cinco minutos recibo un mensaje del pato quien me
fuera con la moto cross negra yamahaa rumbo al
que llegue, me regrese con el al pueblo de
gente, ya que la orden del  era que se
para ir a un encuentro que se haría por it;s
Ayoczinapan, debía buscar que los que fueran a esa maTcha
de color blanco evitando el desorden que se puciiera hacer frpffila.
En cuanto nosofros nos movimos seran como /as diecisietehoras.ebn
cuarenta minutos, llegaron a la casa del Fato /as Liguienfes, "-
persona  a b cual tengo'entendi!-o:- 

- 
'

que llevaban cuatro cosfa/es negros de ceniza la cual fueron a tirar al' "'- , :
rio, desconozco en que parte del Rio de Cocuia Balsas lo tiraron /E ;.'"tr
que yo no acudí. Enseguida vi que  '::-

yo quienes nos encontrábamas vesfidos de blanr:'¡ en la casa¡M p- to,,i ,, .n
estábamos /lsfos para ir de Cocula a lguala en el encuentro po1/os. ,, , .

desaparecidos, para lo cual llegamos en una nLssan mixtg, qle yp., .,,,,,
mencione, la estaquitas blanca, 2 motos negras una cross y üha 1., ,,'

¡Yo
la
t
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depoñiva marca Yamaha ambas, el pueblo iba en una camioneta azul
poDEnruDrcr,AlDEur¡om¡sordésconociendo el modelo y la marca de la camioneta. Por lo que al

llegar a iguala estuvimos como media hora esperando que llegara 
para que nos diera ordenes lo cual no llego y mando a . Dándole
al  dos mil pesos para que nos diera a nosotros un refresco o
cerueza y nos retiramos regresándonos a Cocula, aproximándonos al
barrio Sn Miguel, llegando a la tienda del la cual se
ubica sobre la General Cuellar pasando la Capilla a mano izquierda es
la tienda, quedando en la mera esquina no hay pierde en Cocula
Guerrero, invitando con el dinero que le mando l cerveza para los
que íbamos a la manifestación,o encuentro por los desaparecidos de
Ayoczinapan. El día treinta de septiembre de dos mil catorce el

, nos dio a arden de quemar nuestros celulares el mío era un

§partphone en la oasa de se quemaron unos
tlé/g/ares con todo y chip, indicándonos que se b¿¡sca ra chip nuevo y
§píáralo nuevo, para esfo se nos dio tres horas para dar el nuevo
ffi'fnero yo ya na hice nada por adquirir otro aparato ya que no tenía
ffinero y no me ht,'.ían pagado. A pañir de esa fecha estuvimos diez
dí,.1".,,gfl, Qocula, entusados:'en nuesfras casas por los hechos

de /os estudiantes de Ayoczinapan, cuando el día once
ubre de dos niil catorce se nos dio la orden de entregar nuestras
iál' , para que las pudieran esconde r porque nos iban a

a Apetlanle con el n l: ess mismo día nos mandó a
 quien s? encuentra detenido conmigo), 

esa defenido también áqui conmigo),

 que está dete,¡¡ido conmigo en esfas instalaciones,
,$rihgi.o. en diferentes parfes det pueblo de Apetlanca,

en caSa de , llamada

a dlt
venía.

l,l ggto nos apoyó una,:semana y el  nos ttevó
Elt;londe estuvimigs,dos días después nos avisó que

,nos dijo que nos áaliéramos de su casa porque tenía
ran su casa iri'aluso dijo que si nos encontraban

ffi,'la.:ihm a meter doble la verga por tenernos ahi, a decir
éorj.B actuaba me di cuenta que sabía pertedamentev "--".'f,'

éramo,§ y a que nos dedicábamos, fue así que me llevaron a
de la Secundaria Técnica del pueblo de

dá¿H en donde esfuve cinco días, y de ahí fui detenido. Siendo
',."r..,]/oao".lu etle des',, manifestar. A preguntas de la Representación
l'¡ :i, :§ocra/ Ae: b fecteración. 
^.:,, ''
'.'--t '
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. 5.- Que diga el decia¡rante si fodos /os
estudiantes de Ayoczinapan están mueños? Respuesfa.- no. Yo
calculo que por lo menos diez u ocho de /as personas
quemaron no eran estudiantes se dtsftnguían ¡sorque usabap
llevaban pasamontañas que escondieron hasia entre su
tenían cabello más largo que a diferencia de /os esfudr,
iban casi pelones. Los estudiantes llevaban paliacates
era muy fácil distinguirlos hasta por la edad, ei corte de
ropa. lncluso la persona que indicaban era e
mando de ellos llevaba fenis y fue señalado en las entrevistas
que tenia relación con el director de la escuela
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  trato que ha recibido por parte de esfa Autoridad?:-

me trataron bien y por eso declare la verdad me genero
decir la verdad,.. " (sic) 

K*
, refirió:
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 y es el caso que a finales del mes de septiembre del año
dos mil catorce sin recordar la fecha exacta, me encontraba en mi
punto haciendo ias funciones de halcón p¿ra la organización
"Guerreros unidos" y que eran aproximadamente /as dos o tres de

llego  me, dijo que me subiera a la
una Niss an de 

"&o¡ 
tlaá", chica, sin

la mañana y
camioneta siendo
toneladas, pero era una camioneta de caja, la cual su
tablas y en la cual iba  maneiano'o, iban t?mttij!

 y los cuales me dijeron súbett!{bt
percato que en la parte  atrás de la camioneta llevab:ani.q.,..
personas ya que iban acosfados boca abajo y los
amarrados de ples y manos con lazos al parecer trapos
los cuales no escuche que hablaran o hicieran aigún ruido
dirigimos hacia el Poblado de Metlapa y ahí en
carretera, esperamos otra camioneta de redilas y má§'b'ffi
color blanca y la cual tiene tubos para sosfenerse ias péñoná§onrn
la pañe de atrás y una vez que llega esta carrnneta obseruo
en la parte de atrás de la misma iba 
parado y asimismo se alcanzaba a escuchar que en la
traía gente y eran voces de hombres y ios c
"SUELTENOS SOMOS TTVOCE ÍTES", "SOMOS FS
LA ESCUELA DE AYOTZINAPAN" y en la pa;",": del
personas del sexo masculino /os cuales no ubique,
había visto antes, y en seguida 

 se pasaron a la parte de atrás de la cami
estudiantes y se unen con 
quedo en la camioneta Nrbsan en la que viajt 'a y
un inici  y toma el volante  y- '

", nos dicen jálense para el basurcro ( refiriéndose al
basurero que se encuentra situado hacia el pueblo de la Vicenfe
Guerrero ) y es como yo y  iban:cs en punta en !?
camionetita Nissan, ya que íbamos en avanzacia y al llegar átl

basurero  estaciono la camioneta y ambos empezamos
a bajar a /os estudiantes gue traíamos atrás, ya que los jalgfiA§-dp I , .

/os pies y los acosfamos en el piso de tierra boca abajo y lbs cuhtr.b ,*i., ., -;
estaban vivos y en seguida llega la camioneta gi'ande y uné¡ve,z Qüe ÁFL. ..'.-..

se esfaciona la camioneta eifrente del basuiero; me'percíto coro -r [¡ ¿,,

1f]i:r-'
 así como' O" :,-'

esfe coii"to el apodado
, los cuales esfos últimos menc'cnados al:fiW.ecei

recogieron en el camino, empiezan a bajar a /os estudiantes ya:qtte,'
obseruo como fodos los estudiantes iban amontonados y estabán,,
acostados a /o largo unos sobre ofros boca abajo y esfos no iban.,
amarrados ni de pies, manos ni de boca, y los comienzan a bajar y
una vez abajo fodos los dejan en elpiso acosfados boca abajo y los

/as
de

l_.
' ']t r;:-lr

I.

Ir'i'|'
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amontonan junto con los cuatro estudiantes que bajaron primero de
FoDER.r,DüsArDcureornncro¡/á primer camioneta y veo que /os esfudiantes que bajan de la

camioneta grande y que iba llegando están yiyos y es como
.  así como " , les empiezan a

preguntar los estudiantes que a que venían a lguala y los
estudiantes al inicio no respondían nada, pero /os mlsmos esfudlanfes
nombraron a una persona apodada " y que esfaba
ahí con e//os señalándolo y dijeron que el los había mandado y que
los obligaba a hacer cosa.{^r que no querían y es como

 y et le empiezan a preguntar al "
que a que habían venido y el respondió ' QUE POR

fA;. ESPOSA DE ABARC,q" y es como siguen interrogando at
O" y que para que organización trabajaba y 
respondió un iombre el cual no recuerdo y es como

V#_o que 
 /os cuales llevaban

armas de fuego cortas todos ellos disparan hacia donde

d:.; ,; 
' "'i;, O", nos da ta indicación a ,mí y a de que-':- nos a jatar /os cuerpos que,ya estaban muertos y los

W
q

&

:iponíamos.,g /a olitl:: del basurero' y sr'endo que el primo del 
:^,}lp los que trajo , los

hdo det basurero{O.aa basurero ya gue los agarraban de /os ples y
y los columpiaban para poderlos aventar y los

vivos los bajaron caminando hacia el fondo
io que hablgmg$ de otras veinte personas

imadamente i,l/as' bajan

o fo'seguía acarreando a ta oitta del basurero los cuerpos
qud estaban sin iids y es corno me mandan a buscar piedras y
leña a mí; al y a /os que estaban arro.iando los cuerpos,
por lo que nos pusimos arrancar las ramas de los árboles y ajuntar

onar piedra que llevamos abajo el basurero y cuando
con la leña ya estaban /os demás estudiantes resfanfes sln

s'bon palos ya que te,nían

,,:,.;.'; taida la cara y el cuerpo sangrado | '',,cotnénzamos amontonar
i.'.' ,,,r1 muchas piedras en círculo, para enseguida ,poner ta teña dentro del
:' :i circulo de piedra y empezamos fodos 'a acarrear los cuerpos

hacia el circulo y los vamos acomodando,, amontonados y es
, ,,.::... :.ry¿¡g4 le echa dqse/ o gasolina a /os

r :, . eu"erpos de /os estudiantes ya que traía un gálón como de veinte
;,,: rÍ y lo traía lleno y todo se /o acaba y es como el mismo "

.;,r.,,..y , prende fuego con un encendedor y
empieza á arder pimeramente la teña y unas botetlas de plástico que
habían echado y luego los cuerpos y empiezan a arder y yo sigo
juntando botellas, llantas y cualquier plástico para que no se apagara
y se siguen ardiendo /os cue4oos ya que decían que fodos esfos (
refiriéndose a /os estudiantes) estaban relacionados con 'tOS

que



ROJOS' y ahí permanecimos cerca de quince horas ya que nos
dieron las cinco de la tarde de esfe mismo día en que nos llevamos a
/os estudiantes, y siendo que los cuerpos tardaron en g'uedar como
cenizas hasta como a /as fres de la tarde y esperamos que se
enfriaran las cenizas que había quedado pafi recogerlos y los
recogimos con la mano y con botellas y solo había una pala y las
echábamos a unas bolsas de basura de color negras y siendo que
ocupamos cerca de ocho bolsas cada una a la mitad
aproximadamente con las cenizas de los cuerpss v efi seguida nos
dirigimos al Rio San Juan ubicado en Fue¡¡tr- 'i¡r San Juan ahí
mismo en Cocula y que está a aproximadamente una hora del
basurero, ya que nos subimos fodos a la ca¡nionetita Nissan en la
que yo llegue y siendo que al subir ya no estaba la
grande a la que refiero traían amontonados a /os
saber quién es e/ dueño de esta camioneta, ¡ti de ia otra en l§
viajaba y es como una vez que llegamos al Rio San Juafii'
/as seis de la tarde y amarramos /as bolsas con el mi
so/o se hicieron nudos, y empezamos a arrojar /as bolsas cümpl,gfas
y cerradas a/ Rio y de ahí ya nos regresamos 't  

  me amenazaba con que si decía aigo me iba a matar y
es camo a mí me pasaron a dejar a la entracia de mi pueblo,".,-,s*,t4 d
pago alguno de dinero y que como a /os cinÜ§¿,'.'
aproximadamente me fue a ver a mi casa y ríedijq
quemara el teléfano y que me compraba otro J, se retiró y és
yo queme el teléfono que di en mis generales y lo eche al
casa y nuevamente paso una semana y volvió a buscarme y
que nos íbamos a ir a Petlanca y me fui con

, y me llevo a una casa en TIANQUI y t
" y ahí permanecí oculto

desconociendo de quien es /a casa y no me
después yo me Salí de ahí y me fui a micasa

", 
deseo manifestar, deseando agregar que en tocio momento me he
encontrado asisfrda por mi defensor público federal el Doctor:

le hago de su conocimiento. Siendo

'--n-
Acto seguido esfa Representación Social de la F*aeración Erocede q
formular preguntas al compareciente,     
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- - - - - Continuando con la diligencia esta
Representación l;ocial de la Federación pone a la vista del indiciado

.'l

 quien manifesto:
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 el día
únfi§éis de septiembre del año 2014 con los estudiantes normalisfas
» Ayotzinapa Guerrero no me constan ya que solo fui halcón y estaba

i"'el mando de Jefe Regional de Cocula,
a su vez este era sicario junto con otros en esfe caso era

í so/o tne dio la indicación el " qL)e se llama
, para que me colocara cerca de la

para repoñar todo lo que pasara el día veintiséis de
del año 2014 ya que se habían subido a /os normalistas sé

quemarar; cási toda un noche y después al día siguiente
F.'.sublr al basurero para recóger las ceniza y volverlas a

y:hS.t§:fcis /os tiraron en elRio San Juan es de aguas negras.

,.'),úr ¡as siguiente.s personas /as que están junto
ite:.hi],,.,¡sposición:     

       
   

      
    : su función

es /a de HALCOI': ,.ene los puntos del crucero y la entrada de Cocula,
participo en la privación ilegal de la libertad de /os estudiantes el día
veintiséis de sepfíembre del año 2A14,ya que él me conto que los
había matado a palazos y después qae unas los habían matado a
balazos que los ha,t,ían bajado hasta abajo del basurero les echaron
leña, diésel, gasollrta, llantas, plástico para que ardiera más y que al'üIn:úepernúislefe de septiembre del año 2014 fueron otra vez al
OAsuieñ'* para ver si había quedado resfos de los normalistas para que
los:volvieran a juntar y los volvieran a quemar y a comenzar a hacer
polvó , a.,golpe,s, -;.. ,Íaron alrededor de ocho bolsas grandes de /as
negras y después /i?s echaron al rio me indico que me quedara en el
punto que está er r:l entrada al pueblo después de eso rne diio que me

. .g,W!qR que me fuera a mi casa, me diio que los que habían participado
eh é$e evento el     

     
        

     , también me
comentó'que supuestamente el Director de la Normal de Ayotzinapa
Guerrero estaba caludido con el comandante de /os
ROJOS, el cualGsf:,Já infiltrado entre los normaÍsfas ya que iban por

.1ü
^4b->

:,p,rgenización de los GUERREROS UN/DOS sé que

o

c,) .,.
I; .' -u¿

t, :gr¡.j .
.I]!' J, ,r
+1.' '\i- ¡ti
P,) :',;.

^.¿-,.1.



Ángetes Pineda esposa de José Luis Abarca Velázquez y es por eso
los levantan ya que me dijo que una vez que los tr;"¡urrrm diieron que
eran de la organización ciminal de /os ROJOS y por eso /os mataron.

      
           

           
         

          
         

      
      

     
    

       
     

     
   

      
      

   

función era la de ESTACA estaba abajo del ét
estaba de encargado de los halcones, el me comento que /os cuerpos
los acomodaron en una parrilla los cuerpos /os apiÍaban una hilera en
forma veñical y los otros horizontal como si ;i1s¡s¡1 cosfa/es para
posteriormente prenderles fuego con diésel y llantas, fre comenta que
los cuerpos tardan en quemarse bien unas cinco horas pero me dijo
que los normalistas tardaron alrededor de trece horas, también me
comento gue se le había hecho raro que los normaÍsfas trajeran
pasamontañas.

g
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octubre de dos mil catorce, señaló:
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el dÍa
de septiembre del año dos mil catorce esfaba yo en mi casa
las veintitrés horas recibí una llamada a micasa por parte del
diciéndome que me alistara con fodos los chavo: üorque iba a
por nosotros porque íbamos a sa/ir a trabajar )¡ serian como las 2
horas del mismo día veintiséis de sepfiembre del año en curso
por mi a mi casa el
quienes iban en una camionefa Nissan de color blaneb
ahí me subí a la camioneta y ya pregunte que a ' ',de

 que yo no preguntara que en ese Lt aDojo
preguntas nadamas se hacía lo que él decía y )ra nos
a lguala en Lomas de Coyote hay una brecha cie
izquierda y nos metimos en la brecha en donde habíat
Municipales de lguala sin recordar el número ci,^.

Policías gorditos llevaban capuchas de ahí me dijo iban
cuatro personas en la patrulla que los trasladara en la camioneta
Nissan Estaquita blanca de esas cuatro personas una iba aseslnada
con impacto de bala eran fodos hombres y ahí pregunte que que
pasaba contestando uno de /os Municipales que ¿ran del Cartel de /os
Rolos que habían entrado a pelear la plaza ae lguala y de ahísublmos
a /as cuatro personas tres vivas y /a asesinacia,.

regresé yo , y uno que le dicen .' ..:
cabe mencionar que  iba nanejand!ó. ,r,_

la camioneta y los demás mencionados íbamos atrás cuidando a /a§ii:.
fres personas y me dirigí a Cocula con rumbo al basurero y recibí otrá,;l-r._
llamada del a mi teléfono celular del cualno se el número de i:,:,.

la compañía Telcel en donde me dice que brief,? a /?s _
personas que llevaba y las asesinara que irie apurard !"pfiorltd,'' :

pasábamos por e//os y que me regresara rápido rumbo a igupla; de aih[ "

baje los que llevaba detenido los deje encargados con el ti -

y me dirigí rumbo a lguala a un Pueblo gue'.se'- '
llama Metlapa me regrese con e

Zt¡ti1
§i?

ffi
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y yo y ya en el Pueblo gue se llama Metlapa me tope a una
poDERruDrclArDEur¡oen¡oóucamioneta de color blanco de tres toneladas y /os demás mencionadas

se subl'eron a la camioneta de tres toneladas y yo me regrese con el
'  por delante de la camioneta de tres toneladas en la camioneta

estaquitas nos dirioimos al lugar en donde había dejado a /as fres
personas con vida llegamos y subimos a la estaquita y le pregunte a

que para donde y me dijo que para el basurero y nos
dirigimos al basurero y en el transcurso del carnino me

tres capuchas que llevaban los detenidos en sus fesficulos
as y nos clirigimos al basurero de Cocula llegamos al punto y
la camioneta de tres toneladas y llevaban varias personas
damente treinta fodos hombres yo solo baje a las cuatro
que lleva.ba fres con vida y una sin vida tas baje de ta
y los hinque a /as fres personas y de ahí  me

que porq{rü' r?o obedecí'.sus Órdenes gue aseslnara a /as fres
;,.fgrpoñffi que llevaba, le drje que porque tbs había dejado encargados
l$glg.úróSue me retirara a ver lo'halconesporque ya se había ido la luz
ilf;;^gstáAa cayendo el agua anfes 'de retira'rme con una pistola veintidós

l,'ílarga les tire por la espa/da a /as Ír"es personas que llevaba como cinco
o seis detonacionei; me dirigí para cocula y cuando iba en camino me

y preguntándome qúe si no sabía quién tenía leña seca
esfaóa cayendo el agua pgrque se iba a necesitar leña seca

los detenidos porque eran dql "cartel de los Ro1os", de ahí me
con el sn la camioneta,estaquita blanca la iba manejando

' :/o ryo sé maneja4 y;nos dirigimos para cocula y al
de fútbol de cocula se quedó srn gas la camioneta

rlaba sin gas nunéa,nos daban para la gas, de ahí
empujamos /a car,nioneta hacia el Ayuntamiento

hula y estaban las patrullas de los Municipales y les
f,t tit veinte titros de ga§, me dieron la garrafa y se la

iióneta y nos dirigimos a¡'la casa del  que tenía
subimos a la camioneta,lnos dijimos a ver los halcones
donde se ponían en Coilula, como no había señat el

yw
'#
6r;L23
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que mier;iras terminaban de úar; y luego nos subimos
con el a deji,'la leña al Basurero entregamos la leña

 me entreci) un radio para con$nicarme con los Municipales
de Cocula que el{as nos iban avisar cufido entrara Gobierno me dijo

,i dpsqenqar ya descansamos toda la noche y
,,,. ri(g.,$,ritóice horas con treinta minutos del día

las catorce horas
de septiembre

.r,, ¡¡til catorce me paso a ver para decirme \ue me alistara con el
:;ri:n, Que porque íbamos a ir al basurero para ver cómo había' quedado todo y a jt:ntar las cenizas y ya después llego a mi casa 

 en la camioneta Nissan
Estaquitas me dia que me subiera que íbamos para el
basurero para ver cóma esfaba todo y juntar las cenizas, de ahí

§fs{i?Éifrorq
i,-iy/ det <--



 y yo nos fuimos en la moto diciéndome que me subiera
a la camioneta, dicién,lome que siempre hacia lo que quería y que no
se lba a quedar así, el y yo siempre había¡¡¡os tenido conflicto
me humillaba y me quería tener como su pendeio: iiegando al Puente
Rio San Juan me diio que no llevaba Sás i',' :':oto y me regrese
para la entrada de cocula para echarle gas, oespués me dirigí al
basurero y llegué al basurero con el y me volviÓ a regañar el

 que porque me había tardado le diie c¡ue me regrese a
conseguir dinero y a echarle gas a la moto porque usfedes nunca le
echan gas a la moto, al llegar me di cuenta que ya estaban terminando
de juntar las cenizas 

 en dos bolsas grandes de color negro
subieron a la camioneta Nissan Estaquita, antes de
basurero me dijo que llegando a mi case
una playera blanca porque íbamos a ir a una caÍ
adelante ya no vi donde tiraron /as bolsas porque me
moto con el no se si /as cenizas serian c/e los
me di cuenta de eso porque me fui a halconear, llegamos ca§á:'gúiei.¡1.
nuesfras casas y paso otra vez ot¡ ia "

le dije que ya se fue y ya no regreso, pasaron como fres días nos juhtó'
a todos afuera de su casa la cual se er?cuentra adelan
del Barrio San Miguel en la calle Cuellar y cuanao nos juntó a
/os que participamos " y

yo, el nos amenazó que ni una palabra de lo que hab
pasado que al que comentara algo de lo sucedida que nos lba a,dar
piso y hasta la famitia lo iba a pagar y  " l;   que son
de lguala también participaron en todo lo come¡¡ .:,r) que el
"  " nos amenazó nos dijo que no
casas estuvimos como ocho días en nuesfras
después de un día volvió a juntar a todos y nos dijo

salir y

subir a Tianquisolco que ahí nos iba a recibir un tal , nos
recibió el pelón y le hablo al comisario de Apetianca le

me
nina

dijo at comisario que nos llevara a esconder en casa§ U"'&
aqarro e  nos subió a su camioneta unalN¡s{&

a

v
agarro e  nos subió a su camioneta unaWiss-€tl'Negra y
nós ttevó a esconder en diferenúes casas a mi y at rtSfuro ",

,Q 
flP

nofs*il
su casa dos días y dos noches; de ahí me dijo que me iba a mover a
otra casa que porque ahí no podía esfar porque ya habían entrado tres
yeces /os so/dados a su casa y que no estaba seguro y me llevo a la
casa donde me detuvieron. También el presidente de Coqillá'de
nombre   tenía relación con  y y . ).Y
en varias ocasiones tenían comida , y el ,,-fr)1'
Presidente de Cocula ya que también era cie ta orgahizac«in . t::E
"Guerreros LJnidos", vaiias veces  me mandaba con "l 

tll,3{
Presidente de Cocula que me iba a dar un encargo una vez me di '.'+:,;,

cuenta que era dinero le mando como sels mil pesos a  no
supe de que era ni para que yo so/o se lo enti:gue a' &\/él :i:1f,i
Presidenfe nos daba las iicenclas de manejo gratis con diferiihlggr',;¡,J;.ri
nombres. Haciendo mención que los tres que yo mate uno ibate§fido j, :,, ,

con playera azul y pantalón de mezclilla y /os ofros dos con playera de, ....1;i; ,,,
color negro con pantalón de mezclilla. Y la que se

L24
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llama era quien nos daba la comida junto su esposo de nombre
poD€RruDrcrArDErereorn quienes viven en cocula al lado de la secundaria técnica

su casa es de tabicón, su cercado de tela y una reja de color negro,
, durante el tiempo c,tre estuvimos trabajando en Cocula ellos nos dieron

la comida. Acto continuo esfa Representación le pone a la vista sl'efe
fotografías enumeradas de la uno a la siete en donde escribe de su
puño y tetra to siguiente: A     
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i Oe Oos mil catorce, manifestó: ,
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poDERruDfoAlDEr.anoru

.i.': !
É  manifestó:

,1,;-1...';.e\. 
día veintiséis de del año dos mil catorce,

imadamente a las veinte horas en la calle haciendo unos
Con Ltf¡ ::obrino de quien quiero proporcionar su nombre
mi teléfono la del Subdirector de nombre

me manifestó que necesitaba
de mi apoyo' es en diferentes parfes de la

It
ii

'.)

&lÍí posteriormer{e realizo una llamada a mi
 para informarle sobre lo de

i armas de fuego errtdiferentes partes de la Ciudad
que tiene y que se fuera para

'Iá'casa por seguridad, al nrismo tiempo 

n
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 se escuchaban muchas de,tonaciones, acto seguido,-le'
vuelvo a marcar al Comandante  para sáiler p.or dónde venía.,
manifestando que ya estaba a la vuelta de mi casa y es cuando,.y$j
entro a mi casa y me pongo mi uniforme cuando salí ya se encontrab§i¡

 con tres patrullas con números eco nómicos 302, 303 y 3A'5i:Í
se va de punta, al circular por periférlc.o

detenemos a la altura de Juan. N. Átvarez que t;s la caite
un negocio del "Pollo Feliz", al llegar ya estaban
cinco patrullas de lguala, yo no pude identificar
pasamontañas, pero 
pues e//os fueron policías en lguala, por casi diez enos;
veo atravesada una patrulla de lguala s¡iencío esta
Ford, tipo Ranger y pregunto qué sucede entonces el policía de

autobuses venían haciendo detonaciones desde el centro hasta i'.f - rr-.

punto es /o que manifestaron tos Poticias de fq: -i¿ti¿, posteriormerffi.,,,.:&i
escuchamos gue unos jóvenes de la parte de atrás del primer aufobUs\ )§
punto es /o que manifestaron los Policias de fq: -i¿t¡¿,

tapando su rosfro con sus playeras nos gritaban que los auxiliáramos
que al parecer tenían un herido a lo cual al quererme acerca /os
Policías de lguala me dicen que no me acercara a lo cual al acercarme
a la esquina me asome y les gritaba yo que s¡itrc .; y ellos me
decían que no e//os no tenían armas; dicier,;,

ayúdanos por favor saca al herido y grit

me dice, quítate que están haciendo detonaciones, yo la ,yg¡,flad,y,.ái§o,,, -las oí, de hecho al llegar; /as personas estaban atráw'deÁ:priry_rfi.,¿P

no tenemos
compañeros

mataron a uno yo nunca me percate de ni pedían que
entrara manifestando que no traían armas es decido hacer
una acuerdo con /as personas que esf el au¡ilio

yo lo iba adiciéndoles gue me lo trajera a la mitad del
sacar a lo cual ellos accedieron y me lo en la mitaddel
camino entre e//os y yo entregándome a una del sáxo
masculino que se quejaba mucho, y decido entrar aor el junto con dos..
de mis compañeros pidiéndoles que me dieran seguridad por si m& -

hacían detonaciones; una vez que dejaron a medio camino áÍ.'" ' i,,.,
muchacho /es dije que me no fueran a disparar y que se hicieran para
atrás que no me fueran a disparar y les gritaba que no fueran a
disparar que yo iba a entrar por su compañero ,¡erido cuando e//o§,
retroceden entro con dos de mis compañeros y lo tomo por la espalda
sujetándoto de los brazos pegado hacia mi cuerpo mientras mm-dos
compañeros me daban seguridad y empezamos a retroceder con'la'
persona herida hasta salir det área critica posteriormente ya que
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sa/imos de la yisfa de esas personas el Comandante empezó
poDERruD¡cr,AlDEureoen¡oórá solicitar.la.ambulancia vía radio a otra patrulla que estaba en la

squina siguiente junto a esa ambulancia diciendo los tripulantes de la
ambulancia qu7 tt iban a ir a recogerlo porque estaba peligroso, y
empiezo a revisar" a la persona herida y le pregunto qué de donde
esfaba lesionado junto con el Comandante y no podía hablar
so/o nos dábamos cuenta que no alcanzaba la respiración se agitaba
mucho y no podía respirar a lo que decidí trasladarlo diciéndole al
Comandante  gue le hablara a mi patrulla que estaba en frente
la cual era la rescienfos fres se acerca la patrulla y entre el
Comandante  yo subimos a la persona he,rida a la batea de la
camioneta ahí recostamos y y ,yo nos subimos de igual

a la batea uno de casa lado con la intención de que no se
a caer griii:,:tdole al chofér que se arrancara con dirección a'esfaba la ambulancia al tlegar donde esfaba la ambulancia

yo cargamos a la persona;y se las entregamos a /os
de dicha ambulancia pi,,eguntándoles que de donde
y ellas mencionan que a|parecer era paro respiratorio o

rL-

o. -.á's.mai, al saber r,:Je esfa persona ya esfaba en manos de /os

,rle.B_fl,€médicos retracedimos de nuevo al mismo lugar a lo cual recibo
',rrrp,.ffe llamada a mi celular del cual no recuerdo el número otra llamada,

*#ffii,ffff$ ;i 
"tre'rrt$l"bo¡h 

áñdancia a lo ttegamos.,bsidecrr la coma¡tdancia de lguala, y

:i.,"nBq;pd r§atamos (tLle en et patio'bf§an senfados como a ocho o diez
H;pg,t§o.Aab y es cuand lpe pide el apoyo para un traslado

W:qU" nó contaba con suficienfe§,finr'dades, preguntándole yo que si
d»éf veintisiete batallón o para effiereso contestándome
que siguiera /6 patrullas, allá te v/h a esfar esperando mis unidades
refi¡iéndose a fuE,:i(ae cuando mé;&ercato que en la parte de afuera
ya:,estaban fr{.,ij,1fi(las más de lfrtrala recordando qu.9 son bicolor

, blanco y ázu'l;:; pérsonas; a:la>'i$§Nh&\Elfru//a le doy. .= :\' domicilio'tada ' .¡,sI,Ho
'_ ¿,,§/ §ott,-,'{lomas
2

se escuchaban
:i$f qola mi esposa,'mis h/as y mi sobrino; salimos

:'r,'{fomas de Coyote siendo este aproximadamente a

;tas vein¡¡65ffi5;^*s o*iverntitrés- hora§h,det mismo día veintiséis de
':gepitiembre del año en curso, Qicho traslado nos llevÓ
,latproximadamente {ie cinco a diez minutob,y es dor¡de yo me cuestiono
hacia dónde vamos toda vez que ese ,camino no era ni para el
Cefereso ni para el Batallón; y al llegar al filtro llamado como lomas de
§df},te se encontraban elementos de la Policía de lguala que me
iqdicaron que doblara hacia la derecha a un camino de terracería que

:.a!il't'gstaban /as ;-tatrullas, avanzamos aproximadamente cincuenta
metros, y habían cinco patrullas y nos hicieron señas que /os
bajáramos, y al bajarlos ya /os recibieron /os Policías de lguala
posteriormente me dijeron que me hiciera a un lado, que ellos iban a
salir orillando n¿reslras camionetas y ello se dieron vuelta en donde



estaban es ahí cuando veo pasar de nuevo las ,;:'trullas y atrás de
ellos iba una camioneta de color blanca doble rociacta de tres y media
toneladas la cual iba hasta atrás de las patrullas de lguala, cuando de
mamento nos quisimos dar la vuelta rápido se me cayó mi radio oficial,
al igual que a mi compañero
motivo por el cual nos quedamos buscando /os r,:r;ios con,lámparas
aproximadamente unos cinco minutos, al no encontrarlos'decidimos
regresar at filtro en donde se encontraban tos Policías de tguala a lo
cual al llegar al filtro uno de los Policías de quien desconozco el
nombre me dijo que le había dicho  ttía radio que nos
retiráramos gue me retirara para Cocula a lo ct¡.:i "/o me retiro para
Cocula hacia la Comandancia. Al día siguiente sábado veintisiete de
septiembre del año en curso en las noticias en la televisión ne ente.p 

^

de que había habido varias balaceras en diferenúes parfes:;de
en donde aparecieron estudiantes normalisfas do Ayozinaita
esto me doy cuenta que estaba relacionado co¡'¡ el apoyo
habían pedido el día viernes veintiséis de septiembre del año e
y mencionaron en las noticias que la Unidad trescientos fre
auxiliado a un compañero, entonces ahí es cuando yo siento

discutíamos gue si cambiamos /os números o no oe las patrullqpu,B_Qcu,lo

que había pasado en /as noticias; y para que no nos involucraÍ.gn¡@on
/as personas muertas decidimos hacer el cambio de /os núm&'bb'de á,
las patrullas que habían acudido at auxilio püi temor a {éñiÑí::+
involucrados en la muerte de las personas y es el -,amandante I

É'.. rr.i'
¡',¿,', '

quien se encargó del cambio de /os t1,útn,eros.9g ,rrffii*,tj"rt¿
descociendo en donde llevo hacer el cambio de /os rótulos d*.ilás\"f i

11t,:,t'.ti;i,patrullas; días después empiezan a hablar de personas desape4{Wfih$'i{
y es ahi cuando me da pánico y yo decido ya

^:a'it,. ... -

:'1'' - ;; ;'-''''-

Policía de Cocula, el comandante 1§.'.f¡lfstima bi'-.-l
$:l:.1'{

la Comandancia de Cocula estaban Policí"as Feciérales y al,

de que estaba ahí la Policía Federal y la SEIDO me da m¡d
venirme para México con un familiar; y decido fi en mt
camino de lguala con dirección a Cocula f tomo uri, de lguala
a la Ciudad de México, donde permane", urot ,;i.;'.:i
viajo vía terrestre en un autobús a la Ciudad
posteriormente fui detenido.., " (sic)

, el veinter

mil catorce, manifestó:
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poDERruDn/AlDc¡.¡reoennoó

\, 
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'-"''t'q,

el catorce de\' octubre de dos mil

catorce, refirió:



"[...] que el dia veintiséis de septiembre del año dos mil catorce,
me presento a las ocho de la mañana a laborar en ia comandancia de
la Policía Municipal, que se ubica en la c.qtlie lnde¡;endencia número 1,

municipio de Cucula Guerrero, en donde {bmo cacia turno procedimos
a realizar rondines de rutina, a revisar vehícuias, ,Jersonas sospechas
así como todo lo que infiere como brindarle seguriciad al mupicipio, por
lo que llegándose /as veinte horas aproximadamente de,'ese mismo
día, procedí a tomar la guardia de la comandancía, junto con otro
compañero de nombre a lo, que los demás
compañeros procedieron trasladarse al poblado de Apipilulco, a
cubrir un evento ya que se festejaba lo de /as fiesfas patrias,
reportándose así varias ocasiones, en e.sc
encontrándose sln novedad, por lo que aproxi,
veintidós horas el comandant
radio que estuviera pendiente ya que él iba a pasar'ipor
trasladamos a otro lugar, manifestándome gue se il:an a
compañeros de guardia, momento después

anifestanoo
instrucciones telefónica, l Subdirector

 de trasladarnos a ta ciudad de lguafa, ya
susclkdo un enfrentamiento, por lo que abordo i.=

color negra sin recordar el número de esta pat:':.i'ia, en

 así;nismo
acompaña una carnioneta RAM NEGRA sin recordar- tampoq
número que tenía esta patrulla, la cual era tripulacit,, ito

 el Subcomandant
, pof§lo_, q

dirigimos a la ciudad de lguala Guerrero, arribando
Subdirecto el cual se ubica en la colo¡¡ia
lguala, Guerrero, una vez ya estando en su don'¡.,,;,,i

abordo la unidad Sierra, color negra, or
trasladamos a/ periférico frente a Pemex, en doncie
había suscifado el enfrentamiento, llegando ahí me percato gue se
encontraba una patrulla de la policía municipal cie lguala con los
parabrisas rofos con impacto de bala, frente a eiie tres autoóuses a/
parecer estrella de oro, por lo que uno de /os ';amiones presentaba
impactos de bala, encontrando sobre la cinta asfáltica a varias
personas del sexo masculino, tiradas, heridas presuntamente
impacto de bala, por lo que en ese momento dr;scendemos de
unidades, no permaneciendo en ese lugar por mr;:; de cinco minutos,
ya que ya se encontraban las ambulancias ciando el apo¡to*ár/as
personas heridas, posteriormente el comandante  itog. ,'
da la orden de que procediéramos a trasladarnos a la comandancia dg, 1..

ta Poticía Municipat de lguala, por lo que nos dirigimos tas do§'','l.
patrullas tanto /a S/ERRA como la RAM NEGRA al lugar dande ndb':-
había ordenado el comandante  cuando llegamos a la
comandancia de lguala, ya encontraba ahi el comandante

 junto con varias unÍdMbtl,.dqi,:.
esa corporación, a bordo de ellas transportaban a varias peen€s- .

civiles, a lo cual el comandante   y Bl .,

comandante  ordenaron que las

por
/as
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personas civiles que se encontraban en las camionefas de la Policía
poDEnruDrc¡A¡.DEureo¡n¡duMunicipal de lguala se repañieran a las camionetas de la Policía

Municipal de Cocula, percatándome que en cada camioneta iban
, aproximadamente diez personas, así mismo qu¡ero man¡festar que los

Policías de lguala iban a bordo de fres camioneta y nosofros los
Policías de Cucule llevamos LA RAM NEGRA Y LA CAMIONETA
S/ERRA en las üLtales llevábamos personas civiles desconociendo el
motivo de por que llevamos detenidas esúas personas, quiero
manifestar que únicamente estábamos obedeciendo"a las órdenes que

de lguala con dirección a Cocula, la, cual se ubica donde

?*
4T
b5t4l

desviación de terracería, donde había un retén de la Policía
de lguala, at ttegár a ese pu¡tto se encontraba una

de tble rodada, tipo ganadera, color blanca,
tme que en ese$amioneta se encOntraban personas civiles,
, procediéron $ íevarse a /ag personas que nosofros

en /as patrullas,S/ERRA y RAM AIEGRA y otras tres más

/as trasladarían,
posteriormente procedimos; a retirarnos del lugar, arribando así a la
comandancia Municipat de Cocuip Guerrero, por lo que llegamos a ta

itt,

de qocula procediinos a spguir con los recorrido.s de
Así o,uiero mencionár que el;día veintiséis de septiembre

i, iba acompa:ñ:ado dé /os compañeros

o úri
a bordo-,d¡1.,/as do,s un¡dádés S/ERRA NEG RA y RAM

NEGRA Así mist'r;r,'c¡uieig manifestar que desde que ocurrieron esos
hechos el coman,-i.,:ntg no se ha pretsentado a laborar a
la comandancid municipál de Cocula, Guenero, desconociendo a esfa
fecha su ubicaeióu" siendo todo lo que deseo manifestar; Acto
Continúo esfa Reó'¡'ésentación Socra/ de ,!a Federación procede a

, ,;:.formular"preguntar especia/es a la PRIMERA: Que diga el declarante
t.ü.;tn"i cbiobe a  Respuesfa; 

"í 
yu que es et

., \ # subdirector de la Policía Municipal de Cocula; a /a SEGUNDA; Que

,f diga el declarante sí conoce a
t Respuesfa; si so/o sé gue es comandante de ta Municipal de lguala; a

la TERECERA; üL::: diga el declarante que fqnciones se encontraba
realizando en Periférico Norte, frente a Pé,mex? Respuesfa; sin

' t : eonfeófa r; a la CUARTA; Que diga el declarante que se encontraba
1 : Fedlizando en la Loma de /os Coyotes; Respuesta; sin contestar: a la

, ¿. :' QI{JINTA que diga el cleclarante con quien se encontraba laborando elj ' día veintiséis de t:eptiembre del año dos mil catorce? Respuesfa;
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poDERruDNoAlDEraro

. 
      

          
 

, el ,diez de octubre de dos mil

catorce, dijo:
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el veinticuatro de octubre

catorce, en lo que interesa manifestó:

.lü

."- ¡t 'a*¡,

' -i t.'

,ffi:.¡8. r.É

"": 
Ll
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u ...
poDEnluDrclAlDEurro¡

el comandante  quien a mí a dos más
compañeros a/ias  y otro compañero el cual se llama

sin recorclar los apeltidos, estábamos en la patrulla número 02,
que es una camioneta Ranger viejita, cuando otro comandante de

se llevó la patrulla a alta
la tx:ile Juan N. Alvarez, sin saber de é1, quedándonos

, por lo que estuve como veinte minutos y me fui
la comandancia, dgnde me encontré con el comandante

ien me dijo que me subiera y lo acompañara a la
porque ahí se iban a concentrar todas las patrullas, al

que etlaban todas las patrullas como son la 26, tipo Lobo,
,18, colorado,24, tipo Lobo,02, Ranger, la 19 colorado,

i ¿-7ffiffi$ obo, 23, colorado, pásteriormente de ahí nos ordenaron al.-ola'
r*1.efr que;,nos fuéramos al cuañel de la Policía

iiae/lE§ta Qo, donde llegamos como a /as dos de la madrugada, donde

désarmaron y nos realizaron estttdios de voz, y huellas, nos tomaron
después a las sel's de la ta¡de nos pasa ron a un reconocimiento
t cuarto c!:. -de supuesfaimente nos iban a reconocer una

yá des¡:ués /os compafieros me"dijeron que esto era por la
le estudiante de la normál de Ayoi,tzinapa, Guerrero, a lo que
esfá bien que el que nhda debe nada teme, siendo que
no dejartn salir que pt-grque ya habían señalado a /os

ffi,l.,por lo ,:'".e fue mi esposat,a recogerme y me llevo a la casa,

;fó¿ lo que, deseo 
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,il".pgpfil¡necimos a iuera sobre ,¡la carretera hasta que llegara el
§eáile¡t'¡atde Seguridad, por lot¡,ue llego como a /as siefe de mañana
'y.aride[:;27 de septiembre flsliipresente año donde después nos
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eoDERJUDTcTALDETAFEDERAoóN  el quince de octubre del dos mil

atorce, en lo que aquí interesa refirió:

'[..J       
    

       
           

         
      

      
    

        
   

        
    

      
       

 por lo que el día veintiséis
dei presente año, el turno,(1) al mando del comandante

al que yo pertenezco qsta de descanso, siendo que

Y4;ihe encontraba a partir del 19 de'geptiembre de vacaciones por un
t6;fmíno de docs i.iías, regresando A mis, labores el día primero de
octubre del prese:'iié dño, siendo quQ et día de los hechos suscifados
en lgüala, Guerrero, eff el informé de ia esposa del Presidente
Municipal a las dieciocho horas que empezaba el informe vo me

ru$g§gntro de mi,'.
;a

r

l#:*c que en el informe
i., , ü!F, quien esposa del Presidente Municipal,
i'i:ies de c:abildo y el sécretario de Seguridad Pública

..:.,-de la escuela {§qfel_ de_normal interrum
municipal, asimj::,.;o me dijo una compañera del ayuntamiento de
nombre  \-lue se encuentra en el palacio del ayuntamiento de
lguala, que al mamento al salir del dentista varios estudiantes que
venían en camiones se atravesaron para no deiar pasar las
patrullas. siendc-yuer__u_oa de las patrull
un compañero "::.2 la cemandancia para esp

t: i3
X ¡.N
$.. *.:. t:

iij;1,'t

,,lii,...
lt¿ .Ii,..';o{
.i'. !,:a¡ , ,

)'¡:.:,*n1 *nlir.t 1W
i.,.,,lgrn'"



detonación aire. v que empezó la balacera, w*Sue toda la gente
empezó a correr.        

      me entere
por unos de mis compañeros que el di,a veiniiséis de septiembre
del presente año que el secretario de? sesuriqsd de lguala los
instruvo a la policía municipal, acudiera¡\,.a r?i-, uardar el eventg,
entre ellos al comandante  al comandante

al comandante ei¡'¡ ilevaba la pdrulla
018. a 024 acompaña

, quienes se encontraba.:¡- en el, evento va
que se había dado la orden de oue lgq..eer¿r'M

estando ahí se escucha¡on g
a

ir¡?os 'de
estaban en el evento va oue eran pg&¡ij
Chilpancingo a manifestarse, siendo c

presentarlos con el iuez de barandilla,
patrullas el comandante

el

como rcia "la Rana'
alrededor de entre treinta v cuarenta estudianies, los cualei se
los llevaron en la batea de las camionetas, siendo que yo vi
video después de como los llevaban acostados, obseruándolo en
Facebook y en /os medios de comunicacion en /os
noticieros del canal 2, y que ya en la comandancia"los.metie.
a las celdas después de revisarlos y /os ofros los ten,í,g.ñ,én.',

senfados, s i en d o q u e e I c o m a n d a n te  :üjh',

 quien en camionetas lleqaron a [a qcmandancia ddllde
sacaron a algunos de los estudiantes ouienes'l.es subieron e,ii, la
batea, poniéndolos boca abaio siendo esto ei{,ededor entre'' las
diez u once de la noche, sin saber a oué run;,@
siendo que el comandante CRESPO, estaiJa-,,:,: el servicio eh el
filtro de la loma de los covotes, ubicado a Ia -salida de rumbo a

sin que se sepa a quien. . .'i (sic)
t:

, e! veintisiete de octubp.de dos rnil .; ,,

catorce, manifestó: ; ,rrír.})?}]n,ii,_::t
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, el quince de octubre

manifestó:

"[...]        
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a;           
      

        
         

de sepfi,sr;lb re del año dps:, mil catorce aaroximadamente a /as
i'horas con cuarenta minutos ná encontraba en la Comandancia de

o @)¡;tPol¡cía Municipa! de Cocuta, 9uéfréro ubicada en Ca,lle lndependencia
núme,'¡o uno, colonia centro de Coc$ta,'llGuerrero; cuando se decide hacer

'i$¡¿;11prno y dos más qu'e. me dieron de_apoy9 de_ngryb.re
. , , (Poticía) y (Poticía) y
... ' oticía); nos traslaélamos a dicho lugar a bordo de
l" :"': láts pat rescientos dos (camioftpta sierra color negra) y 3A5

,nioneta Ram Azul), yo',ipa en ta patrulla con número
{iescienfos dos lteganáo a Apipilutco, Guerreroeconónfrgo 302 {iescienfos dos llegando a Apipilulco, Guerrero

aproxiniadamente a las veinte horas con cincuenta minutos, al llegar
estacionamos /as patrullas aun lado del zócalo sobre la calle y todo el
personal que iba a r'ni mando comenzó a hacer recorridos pie tierra (que
es cuando se c:.',"tina) en todo el zócalo estando en el recorrido
aproximadamente una hora; y siendo aproximadamente /as veintidós
horas recibo una llamada telefónica a celular de la compañía Telcel del

          
poDEn,ruDroArDluroemoo¡¡           

       
        

    
         

         
    

     

   
     

    
 

 

acto de presencit: ', ¡t ld Comunidad'Pe Apipilulco, Ouerrero debido a que

':r, era'n.{as fiesfas p.::rlblas por e//o e}¡ de que yo y trece elementos más

.:Í:il" 'en{é e/og  
¡r\ i (ryir¡ás
:¡r, l"'
::''-'

QUienes'



cual no recuerdo el número al contestar era el Subdirector  
, quien me dice "VENTE PARA ACÁ, PARA \GIJALA PORQUE

HAY IJNA BALACERA Y LOS VAMOS A APOYAR, QIJE ME LLEVARÁ
LAS IRES UNIDADES Y PASARA POR EL A SL'C¡ISA", una vez que mi
jefe me da esfa orden de inmediato repoño ¡tor radio a todo /os
compañeros que se concentraran en las unidades que nos teníamos que
retirarnos, al momento de que ya estábamos úodos iuntos nos
trasladamos primero a la Comandancia de Cocuie . Guerrero; llegando a
la Comandancia se llevó otra unidad con r,"¡iiiero económico 306
trescientos sel's siendo una Camioneta Ram color Negro la cual era
conducida por el elemento de nombre  y tres
esco/fas sin percatarme quienes eran de nos dirigimos
Ciudad de lguala, Guerrero; primero a la Cotania

que es el domicilio del Subdirecfor 
estando con el Subdirector recibe una llamada a su celulart
Director de la Policía de lguala 
en donde Ie dice -QTJÉ EN QUE LO PODíA APOYAR Y
SE IBA", respondiendo 
trasladara al Periférico Norte que porque ai¡í itabía
estudiantes; de inmediato el Subdirector aa
bordo de la patrulla 302 trescientos dos y yo en ese
a la patrulla con número económico 306 trescientos

en la casa del Directo¡': '' fodos
dirigimos hacia el Periférico No¡te esquina co¡¡ Caiie Juan
recordar a que hora se llegó en donde nos percatamos que estaba
patrulla de la Policía Municipal de lguala, Guerrero siendo e
camioneta Ram color Azul con Blanco atravesada en la calle y a
llegar ahí estaban dos autobuses uno la líne, {lstrella de
segundo de la línea On-line fue ahí donde nas entrevisfgmos
Policía gue se llama  quien nos informó que esós
minutos antes venían haciendo del interior detonaciones de arma
fuego desde la explanada municipal y al verlos de ieTbs ambos autobuses
tenían varios impactos de bala y las llantas ponr;i;a.das y le preguntamos
que porque no habían detenido a /os jóvenes respondiéndonos que a el
todavía no le daban una orden para gue se detuvieran a los jóvenes y en
esos momentos nos interrumpieron el mismo grupo de jóvenes gue se
encontraban debajo de autobús alrededor de trein'ta jó
les ayudáramos con uno de sus compañeros ,r/¿r q

respiratorio y los de la Policía de lguala hablaron por,
un ataquei"t:,';:

ambulancia a lo que la ninguna ambulancia
esos momentos gue el Subdirector 
jóvenes que lo acercaran para que lo atendieran Ía
grupo de jóvenes lo acercan dejándolo tirar;'o yel
Subdirector y yo fuimos y lo iéndolo
a la unidad 302 trescientos dos en la parte de la batea
la siguiente calle sobre el mismo periférico donde se elhiiflg.$a una
ambutancia y entregándoselo a los'paramédicos c;ue se ericórii|áb'an en -' ",

ese lugar y posteriormente nos regresarnos, pasaron aproximad 'rhehté",,",

siefe minutos escuchamos por el radio de la Policía de lguala, Guerrero
gue se retiraran fodas las unidades de ese lugar para que los,¡óvenes se
pudieran marchar, por lo que comenzamos a retirarlos del lugar, al
abordar nosofros /as unidades el Subdirector  

la
)t«.
b.ü
.!ii:1ii
' - i\¡.,
L. §,sf
¿'¡ c\
'{,J..t É\.*
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aborda la unida 302 trescienfos dos y se dirige hacia la comandancia de
poDERruDroArDEurrornmoH/guala, Guerrero siguiéndolo nosofros al llegar nosofros a la

Comandancia estacionamos nuesfras unidades en el estacionamiento de
la Comandancia y se baja el Subdirecfor    de su
unidad, yo lo seo¿¡i dirigiéndonos hacia el intefior de la Comandancia
dándonos cuenta r¡ue había un grupo de aproximadamente trece jóvenes
en el patio de la comandancia percatándome también que en esos
mamentos llegaron fres patrullas de la.'Policía de lguala las cuales no
hicieron alto total pera pasaron despacito,a donde les fue diciendo el
Director de Segr.;;i,iad Pública s que se
fffin a la entracia de la loma de'los coyotes después de que se retiraron
/as'ünidades fue el mismo Direótor quien le

al Subdirecfor que lo apoyara a trasladar a /os
gue se encantrabdn en el interior de la comandancia a la misma
gue es ¡;-, t{RAüA A LA LOMA DE LOS COYOTES EN IGUALA,

, Y QUE EfIí SE LoS ENTREGARÁA LAS UNIDADES QUE
FE§?eafN ESPERANDoLoS , por to que subímos a /os jóvenes quienes

Slra'4 rrde edad aproximada entre dieciocho y veinticinco años a /as
302 fre§crenfos dos conducida por
 y quier, ta al mando es el Subdirector 
306 frescienfos sers con{ucida por  

como copiloto, en cada \ilnidad iban aproximadamente seis
haciendo mención gue /o*s ocupantes de ta unidad 305 se

aron la misma era coniducida por   en la
iban dos i,;.-,mentos mas dci los cuales na recuerdo su nombre
s€ eDcárgaron de recoger á   quien se

quedado @n la casa dé[ $ubdirector se adelantarían para
rnos ren la Comunidad de MSlapa, ttttuniiipio de tguata; at llegar a

A LP. ,,*OMA DE LOS.QOYOTES EN IGIJALA, GUERRERO

vez se /os entreqaran a una peisona que se encontraba en una
camio¡neta de tr€,,,, .-,neladas de colfur blanco en donde iba un sujeto a
quien se gue le tti,: ¡n  subiiéndolos a la misma en la parte de

canoeimiento que se,.,/o llevaron a la comunidad de
sin sabe r el lwgar exacto en donde los iban a

ya nosotros nos;retiramos del lugar y nos fuimos

  no$ ordena a un grupo de cinco
{'ellos estaban 

y yo que nos cambiáramos de

;;: i .: il lo ar::-:,npañáramos a lguala Guerrero llevándonos mi carro
:, '., 'ba/iffCúfar siendo esia una camioneta Ford Exploret color blanca, cerrada' ' la cual yo iba conduciendo det tado del copíloto iba et Subdirector 

 y la parte trasera de la camioneta iban mis cuatro
compañeros citados, llegando a lguala Guerrero aproximadamente a /as
02:30 del día sá¡.ldo veintisiete de septiembre del año en curso,
dirigiéndonos hacia la casa de la persona gue se que responde al nombre
de " quien es de la sig ente media filiación de aproximadamente
entre          



-'4
v

     
  , quien tiene

su domicilio delante de    ; sin
rnos nada el Subdirector para que habíamos ido a la casa del tat
" estando en el patio de la casa de  ¡-,'.:iicando mi Jefe 

, mientras que yo y mis compañercs lo estaban esperando
en lado contrario del patio de la casa de  en donde tiene sus gal/os,
estando en dicho lugar hasta /as sels de la mañana, pasamos a dejar a su
casa a mi Jefe   , por lo que anfes de bajarse de la
unidad mi Jefe    me dice "1, , J OON tA SEÑO RA DE
LOS ROTIJLOS Y DILE QUE TE HAGA CUAIRO NÚMEROS PÁRA LAS
UNIDADES Y DE INMEDIATO CAMBIARAS, Y QUE LOS
TENIAN QUE SER 500, 501 , 502, 503"; y los demás nos
cuenta hacia la Comandancia de Cocula, para rei;oger
cada quien nos fuimos a nuesfras casas porctu , ..'a esfá
llegando a mi casa deje mis cosas y de inntediato me tt
Carretera lguala Taxco, aun lado del restaurante "El Machi!
donde me hicieron los rótulos con los números económicos 500,597
503 una vez gue me los entregaron me dirijo h:'cta la
Cocula y le entrego los rótulos a
como encargado de la Comandancia y es quien decide
cambio de /os números económicos de la unidades /os cu
de la siguiente manera la Patrulla 302 quedo con número 500;
305 quedo con número 501; la patrulla 3A§ qut: - con
patrulla 303 quedo con núme  503; asimrs¡;;r: "¿os@o
persona que conozco como .   frecuentaba a mi Jefe

una vez ttego a la Comandancia y ptaticaba'§Sn m
conocimiento que  se dedica a la pelea de latlo$ ffi ,lies

mañoso. Cabe hacer mención que cuando estáb, ,,cs eii
escuclte cuando termino una llamada can 

y le dijo al Subdirector aban
presentando un video en donde mencionaban la unidad'dos 

y que tenía que hacer el cambio de los númeios de,lr
por ello de que mijefe dio la orden de cambiar lc . ¡¡¡i
las patrullas; srn       

       
     

     
          
       

       
            

       
     .:
 Acto continúo esfa Rep resentación Social de la Federación en

términos del aftículo 206 y 208 del Código Federal de Pri¡i;édimientos
Penales da fe de tener a la vista una hoja tamaño oficio en la cubfighrB.rJn
croquis elaborado por el C. lgnacio Aceves Rosaies el cual üe prosedg,? : ¡,glosara la presente diligencia.- - - -Fi t,r,)t"
- - --Acto seguido esfa Rep resentación Social de la Federación Procedé '
a formular al compareciente las siguientes preguntas:  

      

fue
de

1.54
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, el catorce de

octubre del dos mil catorce, declaró' *'.,'
**

"[...]     

  
:

el viernes veintiséis septiem*e del aos mit caiorgq, p¿4es

ese día yo estuve en el parapeto desde lbs nueve de ta noche ha§fa
las ocho de la mañana del sábado veintisiete de septiembre del dos,;',' 1J ,:

mil catorce, debido a que yo estaba arrestado, siendo que como a /as;-:.i-l .'

nueve y media de la noche del viernes veintiséis de septiembre dél i '.,;j
dos mil catorce, derivado a instrucciones que ¡:reviamente había ¡':-' L

girado et comandante    a    
para asisflr a resguardar la fiesta del grito de la comunidad

de Apipilulco, salen la camioneta Sierra Negra (cuyos responqá0/es
son         y la camióneta )
Lobo Azul, manejando la primera de /as mencio¡tadas, es decir, Ia.
camioneta Sierra Negra el Policía Municipal do, ',

en compañía del comandante  y /os Policías

156
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Municipales  

poDERruDrc¡,AlDsr.nreo  y en la camioneta lobo
azul, iba manejando el Poticía Municipa  en,, compañía del sub comandante   y los Policias
Municipales    

   
camionetas elementos de séguridad que regresaron a la
comandancia de ü*cula como a /as diez de la noche o diez con quince
minutos de la noctrc de ese mismo viernes veintiséis de septiembre
del dos mil catorce, para dirigirse a lguala, dejando la camioneta lobo
azul y la camioneta Sierra negra, la camioneta Ram azul, y

.' 
-/€ cam,Q."lá Ram camion Si9ry @u¡ros.

¡ rdqoon$/es son , el

§.f:{",:: ,Vyli"  
^r!. .compañ.ía del

H
-&
63W

$gcgnfhnd+fe , de /os Policías Municipales

S y 
*{ la ca,inioneta Ram azul, (ct¡yos responsab/es son Ne/son* , iba manejando et
*rP-o/idlSlMunicipal , en compañía de /os

E..fr,--rloíri Uunióipales  y
íoi  y en lá camioneta Ram negra (cuyos
,mrresponsab/es'son 

iba
conpa'ñí

del dos mil catorce,
aron a lavar las camionetas, y

el comandante 

 sin sabe¡" s¡iturumbo, poftando sus armas
cortS; siendo todo lo que deseo manifesJar, qlte sé y me consta. Acto
segúidd, gon funcianento por lo dispuesfo en /os artículos 41 y 180
pQrrafo fqmero dei Código Federal de P'rocedimientos Penales, esfa

,, , 
F,fi$calh¡áe .la .Fe.dera9i9n lyg.r!? _a re'a,ljzar al. c.ompareciente las' :A',pi,ieguntas siguientes: A  
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,

 Sieirdo fodas /as preguntas a
esfa Fiscalía de la FéderBción reseruándose el derecho

nuevas preguntas.   

  
    

      
    

      
   MÍ   

    
      

        

  

    
 

 
        

        
      

        
       

         
          

      
        

        
          

         
   

  
     

  
 

   



        
     

       
 

     
      
       

       
       

       
          

     
     

        
      

        
    

       
    

      
   

   
   

  
 

, el catorce de

catorce, manifestó:

"[..J "    
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o

veintiséis de septiembre del año dos mil catorce,
á\ e /as ocho horas;;reportándome directamente con el
¡,*l','.:  así mismo me encargue de recibirtE' i

Fú ¡l P,ck Up, Marca Dodge, tipo Ram, con número
!.i:,lfos dos (502), po¡.tal motivo sie,rdo aproximadamente

me encontraba dando seguridad en un evento en la
q¡':llttlco perteneciente al municipio de Cocula, esfado

lNlDqI
er¡ ,. tón de que en: dicha comunidad se encontraban los

Qel grito de independenoia,,;,estando a bordo de la unidad a mi
eFi; compañía del comand,ante

 asrnlsmo se encontraba
in en dict:t :»tento la unidad operada por  en

de los municipales
 por lo que siendo

las veintidós horas con treinta minutos el comandante
recibid una llamada a su teléfono celular,

quien :'::e personai:,¡que le realizo la llamada y en ese
to. el comandant  ordeno a /as dos

en apoyo de dicho ewnto que nos concentráramos a la
en Cocula, pernhneciendo alrededor de veinte a

minutas en la comandáncia, por tal rnotivo obserue que el

iJ'ir: tlar y nos orcfenó que nos al Municipio de lguala
l};: :; Estádo de Guerrero porque había tfu evento y teníamos que brindar etb'.

apoyo, quedándose /a uniyl,ad oficial a por
en compañía  y otros compañeros más de /os

, 'Oualg,g por el mcti;:ento na recuerdo,"sobre la carretera ubicada en la
. .lt,tt§-atrada de Metlapa perteneciente al'rÍtlunicipio de lguala Estado de
:', ,':C,QtleÍ{§ro, saliendo la unidad operada por  en compañía
,r.'11+ de     , la unidad que conducía

en compañía de! csmandante   
    , transitamos por el periférico

Itegando a ta calle Juan N. Alvarez, teniendo como referencia la
empresa ceruecera corona, al llegar me percate que se encontraban



alrededor de fres o cuatro autobuses esfacionados de /os cuales
escuche y obserue gue se encontraba gente abordo y enfrente de dichos
autobuses se encontraba estacionada una patruila del Municipio de
lguala, la cual tenía los vidrios rofos, observancit.' QUe se encontraban
otras dos patrullas del Municipio de lguala Guerrerc, percatándome de la
presencia de alrededor de ocho policías municipales de lguala,
rodeando a /os autobuses de igual modo me percate que se encontraba
reuniendo la gente que salía de sus domicitios, cabe hacer menciórySue
en dicho lugar se encontraba el Subdirector de ;ieguridad Púb.tióa del
Municipio de Cocula Estado de Guerrero de iYombre

quien obserue ocupaba la uniciad oficial operadg'por
 encontrándose en compañía de

, quienes obserue se encontraísa¡t armadas,'terl:
momento vía radio z, '''!'c;oha a todos ,-

traslademos a Metlapa, por tal motivo nos tra§{adamos Ja

esperando órdenes det Subdirector
después nos ordeW que nos trasl¿
comandancia de Cocula, cabe hacer meiiQ1n fiue aurante
realice mis labores como policía municipal dé Cocuia,
conductas inusuales como el pago extraoffcial que recibe¡
mis compañeros de nombre

  , pór mencionar algunos, prgrYli'
manos del Subdirector , dl ¡':z¡'r"er por la cantidad
de tres mil pesos mensuales, cabe hacer mención que 

vive     
      

        
 siendo todo lo gue se en reit::ñn a

se me imputan". - - - Acto seguido esfa Representación
Federación en atención al artículo 16 y 208 del
procedimientos Penales procede a revisión de int
persona 
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 , el catorce de octubre de

catorce, manifestó:

"[...]     
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       por lo que
el día veintiséis Ce septiembre del año en curso me levante
aproximadament¿, i; /as seis de la mañana, para darle limpieza a la
comandancia, recuerdo que ese día estuvieron de seruicio, en la
comandancia de la policía municipal de Cocula, el subcomandante

 el policía  , el
comandante de gtupo , el subcomandante 

, ei ¡:alicía  , el policía 
, el poticía , el policía el policía , el policía 
el policía , el policía 

, el comandante , el policía
; que respeclo al Director de la Policía

, ose, día 26 de septiembre de
esfar , ya que fodos /os viernes, sábados y

; que recuerdo gue ese día como a /as nueve de
fui a desayunar al comedor del DlF, que esta a una

¡gdJ*effiApe dos .*¿ladras de la comandancia, entonces una vez que
furfeim*rewde,desayunar, me regreso a la epmandancia, y el comandante

les comento a mis compañe,rg,s, entre los que recuerdo se
, que tomaran /as

para salir hacer un recorridota lugares céntricos, por lo que
en la cü'nandancia apoyandp a la guardia, hasta las ocho o
la noche, y

Í3

.,'-.,iEflés rnás de ras ope no recu
.{ue en la patrulla dpnominada "S/ERRA " de color
@é,..PALMA" el policía  el

, que le dicen "el oso", el policía 
, y el policía por lo que una vez

't: üotÍtdrldancia a bordo de las camionetas LOBO dequá. ji,' l-"'v"vsr¡v's 
s vv'vv

*'I"S/ERRA" de color negro, recuerdo que al frente iba
'rtioneta "S/ERRA" y atrá§ de esfa la camioneta LOBO,

d; aue circulamos aproxifradamente durante unos diez
/rc:,:.i:.al pobtado de Apiptlulco, llegando at zócalo de

. dicho po\lado, e¡t donde me di cuenta \ue ya estaban /os fesfeios

ll¡U. ,p$tnoa,',T'imis compañeros fueron hacer racorridos de vigilancia pie a
'ill\?dt'fieirAr' qy"dandome en la parte trasera de la camioneta Lobo, para
li'.i'i\ $res g¡üaid* la unic{ad, ya que las unidadeé,no pueden quedarse sin
')r,';;personal, y que ' ;la otra unidad iba el poticía ,

..",i: quien también se quedo dando seguridad a la unidad §/ERRA", que
permanecimos en ese lugar hasta las diez horas con treinta minutos,

, í , perifa_(fudome que iba pasando mi cuñado de nombre 
,ya que e! fue al festejo junto con su familia, por lo que me

.,r rr.FpluCe,y-1" dije qu:; si me hacía el favor de ir a comprar un refresco, ya

:-"i¡,gue nó'me podía baiar de la unidad, entonces mi cuñado me trae el' refresco, y después se retira, que a los cinco minutos el comandante
, vía radio escuche que dijo "IODOS A LAS UNIDADES NOS

TRASLADAMOS: ,,. j A COMANDANCIA", entonces nos regresamos a



la comandancia, dándome cuenta la patrulÍa "ii,'ERRA" comenzó a
circular primero y después la camtgneta Lobo, que nos tardamos en
llegar a la comandancia como diez minutos, entonces el comandante

 dio la orden de que nos cqmbiáramos de ¡tatrulla, por lo que
aborde por la parte trasera la cQmioneta RAM ,le color azul, que
estaba estacionada en la comandáncia, y que ,. ;;tbién la abordo el
comandant , así como ib! de conciuctar et policía

, y el comandante de copiloto, y me di cuenta que

nos detuvimos, se encontraban doq patrullas de la policía municipal de
lguala con las torretas encendidasJ dos ambulancias con las torretas

Conchitas", "T'tjuanita", "Tomas Gófiel", "Meztitlt-'"', y Metlapa, ya ciüe
circulamos durante media hora aproximadamente hasta //egaeÉjffrqrcrflt

pasar como unas bodegas de Pemex, . det:¡tiéndose ,/as 'fre_s_

camionetas en /as que íbamos y ql,te se formarc,i en línea, por lo ir;
pude observar que a una distanciá de veinticinco metros,'de donde '

!¡c
¡.1

encendidas y dos autobuses de lq línea COSI¡: t-lNE

llantas ponchadas y con el parabripas roto, pero del otro autob
pude ver si estaba dañado o n4, porque estaba atrás del

Ram de color azul, en la que iba yp, se movió p€;e quedar casi
a los autobuses, a una distancia Ee diez metras, qtue- la *anque- la
denominada "S/ERRA", se movió y Quedo a ^g7r,ti'.ffi"14*r"clenomtnada "§/tsf(HA'; se mowo f Queclo a 

"
metros de donde yo me encontrabQ, y que la c negra no

en esepude percatar a que distanc'ia se
momento escuché un grito de urla voz
saber quien fue la persona que grito,

que
enl

camioneta RAM de color azul, y abro
camioneta, para cubrirme, y veo qle mis

de la

de atrás de la camioneta, siendo que las patnti
la,p;arte
íban¡os
que las

dos patrullas de la policía municipal de lguala, de color blrlrler.eon

que iba yo, a una distancia de diq
como ya lo dije una patrulla de la policía munic.':ia! de lguala, y qué
sobre su lado derecho

lesionada va que no se movía. después veo que se acvrea'un€"

,r

la

azul, estaban bloqueando el pasp de /os autobuses COSIA LINE; ;'
asimismo me percato que frente a la patrulla RAM de color ázul en /{',,..

patrulla sin saber si era de la pollcía de iguala - ia camioneta.Ra¡n:,",.:.:
negra, en la que iba el policía y el subca¡nandante  --*.:, ",.
entonces veo que dos personas pln saber quienes eran suben lq-.";".t,
persona que estaba tirada a la patfulla, la cual desconozco como ya lo

en la camioneta GMC se subierpn el subcomandante , el "*.»
policía , y el comandante , y que en¡,!a '.¡rSrpolicía , y el comandante , y que en;¡!a ,¡.tfi..
camioneta RAM de color negro, se subiero¡¡ nolicía  -*iffir|

, e/ subcomandante , sin recodar la otra persafia¡¡l--=$im.

gue se subió al vehículo, entonces como yo iba en la pañe frasera,rl§{;$l#
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drje si era de la patrulla de la policia de lguala o la camioneta Ram
poDERruDroALDEur¡oenrcó¡,¡fiegra, retirándose dicha patrulla del lugar con direcciÓn hacia en

ambulancias, par que en un lapso de cinco minutos, se escucho un
grito diciendo que nos subiéramos a /as unidades porque nos

igar a la comandancia de lgual como tres m'inufos, esúacionándonos
'i fuera de esfl :affiofidonch, para poSteriormente ingresar at

camioneta

Dos

de*!::*ppli

el comandante ntonces comienzan,a bajar las personas,
pfperg.,ql comandante Nava da la instrucción""tlo vi a quien de que
baJarari'ffias perso.r¡s cfe la camioneta Sierra y óasi al mismo tiempo
et"bomapdqnte /e da ta instrucción at poticía de que baje
'qJfrr}rei§ónas, yq rto baie a nadie. va que vo estaba con la vista al

formadas a las pgf§gnas hacia enfrente de donde vo me
encontraba, e{úr¿,.:q¡wdaselos a los municipales de lguala,
escuchando qt. _ ¡nEvié-ramos las camioneta

.*,n't(

azul intento entre: ,;;p,sf;ar¡ionamien de



y!"ita la camioneta
,:-,';.donos del lugan

dirección

cuanGe nos
efa nC_ flevaba personas

ula
septiembre, v en la mañana de $se día, una amiga me mandaseptiembre, v en la manana de ése dla, una amlga me manda,l€"-u
mensa¡e d'oundome que se había puesto feo en la ñoche por eeffifá
que sé que los resguardantes de tá camioneta "S!'¿rra" de color négro
son el subcomandante y^el policía j gltg;',,*

r' .é
/os resguardantes de la camionetg Ram cie cotor azul, son t i§#

 y que /os resguadantes de la camioneta.Rq$?,,r.-,:.i§\ y que /os resguadantes de la camioneta.Rd?,,r-;;i
de cotór negro son i gi, 'r':i¡)ttp§

nos diio el

comandante

Representación Socra/ de la Federación,
Que diga el indiciado si pertenQce a alg
RESPUESIA.- No pertenezco a', ninguna.

indiciado sí

año en curso te como a ía;:
la ci¡in

168
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hablaba al respecto de eso, corría riesqo la vida de mi hiias. mi

poDERruDrcr¡Ar.DEu¡om¡cróu@SDOSá. V? OUg *,.?.grjenía bien Che9ad
mandaba  desconociendo quien sea esfa persona y que
solo en esfa oc;:t:,5n recibí dinero de esfe comandante  ;
por eso continuo can miedo de que mi familia pierda la vida, por eso
hago responsable , de lo que le pase a mi familia. A
LA TERCERA.- Üi,o diga el indiciado si sabe el paradero de las

).r .

pérsonas que entregaron a la policía municipal de lguala.
' RESPUESIA.- No se.- A LA CUARTA.- Que diga el indiciado si saóe

íe'¡tr fue la persona que dio la instrucción para cambiar los números
'las patrullas. RE,SPUESTA. La orden la dio el comandante 

, al comanri:-..tte , y este a su vez ordeno a
 y este le :tio la orden a , quien fue la
que realizó el cambio de numeración de cuatro patrullas, ya
e se gue se cambiaron a los números 500, 5A1, 502, 503,

no recuerdo cuales eran sus núme,fos anteriores porque como ya

...',r: rir;;,l{,rda el indiciado que arma tiene asignada para el desempeño de sus
l.'r{r,.1,'?:',if¿Rciones. RESPUESIA:- Que no tengo asignada ningún arma de.: Ltadrgo, pero en algunas ocasiones c'uando estaba de guardia en la

comandancia el c*rnandante, que estLlviera de encargado del turno,
me entrega un ai.;Ér de fuego, colta,.yescuadra de la marca Pietro
Beretta, y cuando rerminaba mi servicio se la entregaba al compañero

Nlq9.t
me relevaba. A LA SEXTA. Que,di§a et indiciacio como fue el trato

por parte de esú6 Representación Socia/ de la Federación.-
"on mis clereckoLk' Que son'todas las preguntas gue tiene

!;"
',- tJ

el catoree de octubre de dos mil catorce,
. {.

., ,:

apiroximadamente las veintiún horas con cero
;:veintisér's de seibtiembre de dos mil catorce,

mis compañeros policía

 en ta patrulla con número económico
,(.)s coffe spondiente a la camioneta Ram color negro,
n estaba

í\ , el comandante '. .\'. ' t v, vv,, tvt ,vst ,Lv 
l\.-\ .

§r§ }  yo en la ¡atrulla con número económico 300 trescientos
'. "1.f6orrdéF ond¡ente a t-!t'ia camioneta Sierra color negro, en la comunidad
'i 

..'*,,:' de Apipirulco, Municipio de Cocula, Estado de Guerrero, realizando
'.'¿.--..--r-..-,

i *,,:' de Apipirulco, Municipio de Cocula, Estado de Guerrero, realizando
:t " nnntr-iAa¿l al attanln ntra oa aolaha llatt)nrln a ¡^ah¡'t rla la< fi'asfa-csegUridad al evento que se esfaba tlevando a cabo de /as fi'esfas

" fgfflaq, por lo que siendg lO /as veintidÓs tre!14 me

- ' p;efpaio" que et cc::tandante , recibe una
llaiihada a su númera de celular que por el momento no lo recuerdo deltlai,ihada a su número de celular que por el momento no lo recuerdo del
SÜOd¡i'ei,ctor de ta Poticía Municipat de Cocula eMunicipal de Cocula e' 
inmediatamente al colgar el comandante  nos indica
verbalmente y por radio a todos los compañeros que nos subiéramos a

las camionefas de :'.r¡anera inmediata ya que había una balacera en

lguala, por lo que cumplimos inmediatamente la orden y nos submos



a /as camionetas y en el trayecto pasamos a la comandancia por la
patrulla 301 trescientos uno corrQspondiente a una Ram color azul,
en donde venia abord  quien maneiaba,

, posteriormente
nos trasladamos hacia lguala, 4l llegar aproximadamente a /as
veintitrés horas nos metimos a l,a colonia veintitrés de abrit y et
comandant nos ordenó Qle nos.esperen"tos ahí y me indico
que me bajara de la unidad en la gue venia pari ',:rJe me quedara con
las patrullas con números econófiicos frescieríos dos y trescientos
uno y en ese momento se metió a unas calles de esa colonia con la .,'

patrulla con n(tmero económico tre§cienúos y habrá tranpatrulla con n(tmero económico trepcienúos y habrá transcuri,
unos diez minutos aproximadamente cuando ra¡¡reso perotd
con el Subdirecto  y at hacer ;,¡¡¡tacto coni,
el comandante  se pasa a la unidad frescienfos
conmigo, en ese momento a te grita al

 que lo seguía que le diera por el peri al punto que ya le
mencionado, y al llegar al lugar inQicado que cort,is¡tondia al Pet

patrulla del municipio de lguala ettitando el paso de dos
- -a , i , 'parecer cosfa online con impa§tos de bala y algunos

dañados, en ese momento uno dé los muchacli's gue se
en uno de /os camiones gritaSa que auxilia¡'a¡t a unos de sus
compañeros por lo que  le ordena al coman

que lo auxilie y lo lleve o1ufid ambulancia que estaba a

uno

cotindando con la calle Álvarez, eh lguala, tne;,':tcate que no §lisfía,r*.,
ninguna balacera al momento delnuestra llegada, solo pude ve56¿¡p{!

veinte o treinta metros, sin podert,visualizar si la embulancia era
cruz roja o protección civil fa Quellas patrullas c,:i Municipio de ,

obstruían la visibilidad, en ese lnomento el comandante
llevo hasta la ambulancia para suiatención y regreso nuevamen

Q

al
el

nosofros y escuche que a les decía a /os mucf,
del camión que se bajaran para grreglar eso srii saber de que
pero los muchachos le pedían quf se quitara ei ..';ma y se de
el rostro ya que los muchachos r¡tencionaban que no traían,
no llegar a un arregto por ordenef .de  t
comandant que nos reürái?mg: del, lugar, ior
retiramos creyendo que regresábamos {Cocula Dero eÍ"
retornan nuesfras camionetas hacia td Comai;oanctá r

donde estuvimos aproximadamQnte una hora y en-"qg
percato que se baja de la unidad y se

se
en

comandancia porque ya se encof traba afuera el Director der
Municipal de lguala de nombre
me percate que ltegaron tres ¡¡a[icía de.t§uata con
aproximadam'ente tieinta mucha[nos detenidos repart¡aeW*s fres.
patrullas, en ese momento set,van parado frente al porfón d3,.'ft'
comandancia de lguala y los vanlbajando uno uno patrull.a por patQilA;,
después de unos minutos me pelcato que /e orffgá',, ,

al comandante que subigra a nuestras ,¡atrul/as es decir a^_fu.1:f,
Ram Azul que era tripulld-". pbr  Ouíén ";;
manejaba, rg, comandante

 y yo, aproximaOr*snt,te a unos cinco muchaelia§ eñtla
camioneta Sierra que era tripulalpa por 

, ,
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ofros cinco mas, ya estando arriba los muchachos
poDERJuDNoA(DEurom¡o&rlllencionados da ia orden  de retirarnos de la

comandancia de lguala dirigiéndonos rumba a Cocula nuevamente. imaginándome que porque había muchos detenidos en la
comandancia de lguala los íbamos apoyar con llevarnos unos
Cocula y mas o ,,r-i.r,:?os como a /os diez:' minutos me percate que
camioneta Ram negra que estaba tripulada por

-*  se desvro ,p'ara irse a la comandancia Cocula
; fi$le.pdg aproximadamente las doee horas con ct)arenta minutos de la

":.,;,;,,máñáhá ya estanrli en la carreté¡ra Federal llegando al lugar conocido
'i.\qp-mo "Loma de uoyofes donde esfaba un .'filtro füo de policías

de tguatá me percate que ya se encor¡traba la triputación
en ese momento da la orden el

que le, entreguemos a /os policías de

ffi
lo

a
la

, .rlor lo que en ese momento los bajamos y /os
subimos a patn:llas de lguala escuchando a una de /os policías de
lguala que nos decía que nos moviéramos con nuesfras patrullas por
que les estorbába/nos, en ese momenio vi que las fres patrullas de

y penbando que habíanrya liberado a /os muchachos
vé:' :fe/ lntemet que estab.An desaparecidos, asimismo

clua tal y como lo he réf§rido en mi declaraciÓn todo

l.a que venían ..:? f{ps patrullas a /os muchachos reconociendo en
momento a fres de /os poticías de lguala de nombres

mis supe riores es deC¡¡  y
 el cual esfe ultimo '§ manera constante nos
i no hacíamos nuesfroi trabaio nos iba matar a

nillas i¡ :,; nosotros. Siendo todd{,o que deseo declarar.
-" - - - Acto §eguido esfa Rd'!q resentación Social de la
de conformidad con lo estabtecifu por ios numerales 156

de Código Federal de ProcedimienfQs Penales procede a
al declarante, interrogatorio al tefpr de /as siguienfes

't)tp¡pguntas: PRIIñ:--'u.- Que diga el declaraiite si recibia alguna' catntidad de dinera extra a la percepción que teitria como pago de su

s?{?r{q.,¡rg¡ parfe de
ffiSPpESIA.- la cantidad de dos mil quinientos o.,tres mil pesos muy

., ,li.; ,¡;.r,.

,,, érqryfiQig.amente i,' ;?os aclaraba y exigía  que era

. p.pfa comprarnos equipo de policía. SEGUNDA.- Que diga el
"'" tib'claranfe si sabe en donde se encontraba el Director de la Policía de

Cocula, cuando ocurrieron los hechos a que

ala se metiéron a una brecha a la a.ltura del filtro que menciono con
oo*Nru¡¿D$ñ muchachos y en ese momento nos retiramos a nuestra

andancia en Cocula y procedimos a bajarnos para recibir
},'d,.'S'ffi\ fr'f,igaciones y escuche que  le ordeno al
,flff..ttiiii éo,r,pandante  gue se preparara con dos o cuatro elementos de

;i{{tS;Ii¿l*rl ttevándose su arma corta nueve miimetros 
*,#Cili.
lE-,Íii:;',i$;r:!1;.',

{i9'irgf"rÍd\r. /u gomandangia Sorolnrudam3,nte. ? _9: ",'"J1 !:-,t:saber,l'a donde fueio,n ni tampoco pregunte,



QUINTA.- Que diga el declarantet Que relación tenia la pers 
§\'3ry5responde al nombre de con

ha hecho referencia en su declaráción. RESPUESTA.- por lo regular
/os días viemes salía franco por lo que desconozco. TERCERA.- Que
diga el declarante si sabe si 

, se comunicaron con el Director 
para hacerle de su conocimiento lqs hechos ocurridos el día veintiséis
de septiembre de dos mil catorge, RESPUESIA.- lo desconozco.
CUARTA.- gue diga el declarantE de las perso,?as con las
encuentra detenido quienes se encontraban ie guardia
Comandancía de Cocula el díq en que st' .adieron /os
RESPUESTA.- 

que se
en la

hechos

 RESPUESTA.- tenian
diga el declarante coma era entre ei i-residente

excelente son muy buenos amigo§ e incluso  
deshace en la Presidencia al grado de que esfe /e
Director de Seguridad Pública del icioio de Cacula

. SÉPTIMA.- Que diga let declarant€] 3n donde
localizad  RESPUESTA.-. lo
OCTAVA.- Que diga et declarante como era el trato entre 

y et comandante  RESPUESfAH
excelentes amrgos NOVENA.- Qub diga el decle:'ante si se percato
algún número de placa de circulafiión de las ¡:aii'ullas del Municipio
lguala que participaron en /os hechos acurridos el veintiséis
septiembre de dos mil catorcQ, RESPUESIA,. No de ninl
DECIMA.- Que diga el declarante como se ocasiono las /esiones
presenta al momento de su puesta a '::¡tosición en eCf§
Representación Social de la Fedgración, RESrüESIA.- ya las traíal
DECIMA PRIMERA.- Que manifigste el declarante si a/ inicio de la
presente declaración esta Repreqentación Socra/ de la Federación le
hizo de su conocimiento sus derechos que le o¡:'trga ta Constitución

una
el

ntzo cle su conoctmrcnto sus derecnos oue le oi')
Potítica de /os Esfados Unidos ¡)exicano.s? i{,;- ;;-'

RESPUESTA.- Excelente trato. - - - -- I
Representación Socia/ de ta lederación =/rf*
dispuesfo por el artículo 180 del Código Fede, ¿¡

Penales, procede a colocar a la vista dei' o§
fotografias relacionadas con la indagatoria en qae
al tenerlas a la vista señala en las mismas textu
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PODERJUDICIATDELAFEDE
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   ", el catorce de octubre

dos mil catorce, manifestó:

Siendo a /as 07:30 hora de la mañana el día 26 de
de c.,ns mi catorce, me p)resente a trabajar en ta

ancia y rflá di presente con el comandante de nombre
S, su cargo es e/ comandante que tiene el turno

dgce elementos, y siendo a las 08:00 ocho de la mañana
almame;ñfos por órdenes del comandante y saümos a
ca,:t:' .de cocula y después de /as trece horas

fery .': comandancia y hasta llegar la hora de la comida

I/as 18:00 horas sa/imos hacer deporte y las 20:00
cp,mandancia y nos bañamos y siendo a /as 21:30
dres del comandante de nombre

ir ,. tos¡fl1', ..'ue había llegado un ofic'io prov,eniente Apipilulco,

; ..fu¡uéórfiffió r ef?pres,idente municipal de Cocúla en el que se so/iciúó

i , *,\fthoyq Wra brinder seguridad en la poblada de Apipilulco porque

$,ff ::2?'::l::::*:?,:,::!':::::"':"#?l:"'?,^::':,i"1::":zli:i:§t'iiestas patrias y nos fuimos con dos patruttas uno de la marca GMC
:.:g sierra color negro uJtl Í1útnero económico 302 y' después se cambió

gl número económico 500 quien era conducido por 

'GNACTO  quien ,,-,,,t d8 comandante, v en la otra RAM
con númera econlimico.,30§_y después se cambió con el

número 501. quienes_lban a bordo
auien es subc,el.na4da

@
ql773
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 v YCI, al llegar del poblado
Apipilulco hicimos presencia 4o" distribuimos en el kiosco y
estuvimos aproximadamente dos horas dando seg;;;ridad al grito de la
continuación de /as fiesfas patrits y nos re ' ,:;nos a /as 23:30
veintitrés treinta horas det pobtado de Apipiitiico por órdenes det
comandante  y nos habtó por RADIO
que hiciéramos 22 o sea /a clave ppra retirase del lugar y salimos del
poblado de Apipilulco, tamando la'garretera Fede¡'al y llegamos a /a
comandancia a las 23:45 horast, aproximacia; ¡;tte, al llegar a la
comandancia se encontraba de GunnaA

.y-
bajándose de la patrutta ne/rl' color Azul

y abordaron otra patrulla RAM DE COLOR , ,rGRO con n
económico 306 para hacer recorrilo srn salrer en qué poblado ibp

le dio órdenes al subcomandante 

^,0 
 ";': i:",,, A*{#2o* "Iffirecorrido.s en /os POBLADOS de lOmeS GON;E1, 1-AS CONCH|T,

THUANITA y áreas CENTRICAS DE COCJLA recorridos gue
una hora y regresando a la comafidancia a la 01:00 una hiora
mañana y nosotros continuamos lás guardias y eÍlos no llegaban',
hasta tas 02:00 dos de la mañana,l, despué.s oe i'",,: hora que llegi
nosofros con mi compañero

 Y YO, y cuando ttegl el comandante
no hizo comentario alguno y al díQ siguiente me fui franco a /as
de ta mañana, tlego a mi casa m$ entero por la televisíón que ,

ocurrido una balacera en la Ci\dad de lEuai '. Guerrero y
siguiente me presente a trabajar normal y entera;¡ciome en las ,

que habían participado policías {e lguala, y me entere gue se
habían llevado a CRAPOL que res un lugar donciq, lacen curso .§p
adiestramiento de /os policías rumbo a TUXPA¡¡ ,' c.¡rlfi)ro referifdgño
siempre permanecía en la comandancia de guai ',, tr n{ú§atiá,afrffi§
solamente tolete y hasta que me pieron mi creot
BERETA con número de matrlcul
MILIMETRO con matrícula omo marca mi''
referir que en fecha 26 veintisér's de septiembre Ge
personas que estaban de guardlg en la cofftítt' l7--

 y tos que estabant,patrultando et día 2§
de dos mil catorce son.' : 

:

 ,
;l
..';

 y bs personas que estaban
franco el día 26 de septiembne de dos m'! catorce: 

 :
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. Siendo todo lo que
FoDERruoroAr DE u reoen¡oóx dgsgo dgcla rar. - -

Acto seguido esfa Rep resentación Social de la Federación
de conformidad c();) lo establecido por los numerales 156 y 180 de
Código Federal cte Procedimientos Penales procede a realizarle al
declarante, interrogatorio al tenor de /as siguienúes preguntas:
PRIMERA.- Que función tenía dentro de la carporación policiaca,
RESPUESTA.-. Era dar Rondines, Guardias y uigilancia. SEGUNDA.-

>alt:"lban el patrullaje. RESPUESIA.- Realizaba en
la,: poblados de TOMAS GOMEZ, MEXTITLAN,en la,: poblados de TOMAS GOMEZ, MEXTITLAN,

ANITA, ATLDffAC, LA CONCHITAS, XONACATLA, TERCERA.
.patrullas usaban en el patrullaje- RESPUESTA.- RAM con

económien 30§ la lobo que éstá descompuesta, la Sierra
número éc¿- xíco 302, Ram \egra con numero económico

;CUARTA.- (,",i diga el númera de placas patrulla que usaban
é! patrullamiento RESPUESTA,- Ng lo Recuerda, QUINTA.-

esde cuando conoce al comandant
RE-§PtrgSIA.- Lo conozco desde noviembre de dos

EE trece, SEXT:,-- .Jescle cuando cono,'ce el comandant
:ÉT H§SPUESIA.- Desde que entre a trabajar en

fi-rporación, SEXTA.- Que diga' el declarante quien es su ¡'efe
1{*-¡! 

r¡'ii:

inntéüato, RESPUESTA.- Mi jefe inmediaúo es 
y es 'itrector de la corporación, SÉpn¡ne.- Que

te daba r-. iefe inmediato. RESPUESTA.- Hacer recorridos
en la :omandancia. OCTAVA.- Que Patrulla usaba el

e , RESPUESTA.- Usaba
las Patrullas la GMC, LA RAM y la LOBO, NOVENA.- Que diga

elementos j; ;:e a su cargo el Director
S, REs,, :/É.SIA.- Tiene a su cargo a veinticuatro

DECIfi¡*t.- Que diga el declarante donde estuvo el día 26
septiembre del 2014, RESPUESIA.- Patrullando de

TOMAS GOMEZ, MEXTITLAN, T IJIJANITA, ATLIXTAC,
; i::j: /os municipios de Cocula, Guerrero., DECIMA

diyla el deolarante los días que estuvo de guardia,
Días 25 y 26 de'sepfiermbre y el 27 me fui
del día 26 de septiembre en la mañana con el

DECIMA SEGUA'DA,-
/os días que estuvo patrullando en /o§,poblados

, l-oMAS GOMEZ, MEXTITLAN, TUUANITA,
CONCHItrAS, RESPUESTA.- Los Días 25 y 26 de

;..l#p-ári#i¿ - d; - si"pti.*on de dos mit ca'torce, DEctMA

":I-gRCehe.- Que clioq e! declarante quien ordenó. el cambio dettffimero económicc 'e /as patrullas, RESPUESIA.' Ordenó et
, éomandante  DECTMA CUARTA: Que' 

diga ellSglarante cuales eran los números económicos originales de
: 'l,a' Patrllla,'"RESPUESTA.- 302 SIERA NEGRA, 305 RAM azul y 306

'RAI,M NEQRA, DEC!!,ü4 TER§ERA:Que diga el declarante cual fue
"bl'motivé 

Que s€ Gr:.,,bió tc$números económico de las patrullas,¡ trSPUESTA.- Que ruo sabe,'porque cuando llegue de franquicia
ya estaban cambiado los números económicas, DECIMA QUINTA:
Que diga quien daba /as órdenes de patrullajes en /os poblados
referidos, RESPUEE,i.: -. Los daba el Director 

ffi
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y el comandante 
DECIMA SEXTA: Que manifieste',el declarani.t si al inicio de la
presente declaración, ésta Represehtación Socra/ de la Federación, le
hizo de su conocimientos sus derefhos que le otorga la Constitución
Política de /os Esfados Unidos Me*icanosT REStrUESTA.- Si me /os
dio a conocer at inicio de ta present$ declaració¡t. ':i*CIMA SEPTIMA.-
Que diga et declarante que trat$ ha recibicir¡ ¡sor parte de esfa

:':::"':':':":''1"i:';:;::::i":'J,-É:;,y§t[i;i',¡l!,'li'z;;
Federación con fundamento en toi dispuesto por el artículo 180 dq{XrDo§
Código Federal de Procedimientos^, Penaies, se Éiocede a poner§3lffi
vista del declarante diversas ifotogrtefías relacionadas c
indagatoria en que se actúa leis c-ugles at tenerlas a ta
manifiesta: en la fotografía númeroil.
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poDERruDroArDEuqroennoó¡      

         
    

, el catorce de

octubre del dos mil eatorcelrpn su parte conducente manifestó:-*.¡k. 
^7 , .':Lt't;''.i,,iti "[...] "Que el día veintiséis @ sepfiembre del dos mil catorce,

Después cl" dibz minutos, arribaron a la comandancia mis
ros de ¡:,:. b.re 

así como mijefe inmediato tgnacio Aceves, quienes arribaban
de /as pafnrlias Ram de colgr azul y la Sierra color Negra,
ámente,'' .j!,ienes venían de regreso después de haber

seguriitad al evento del grito de independencia que se
en la comunidad de Apipilulco del Municipio de Cocula,

Al llegar a la comandancia,,el Comandante 
otdenó a
ai r;egura que abotdaran la patrulla Ram de color'ff¡¡¡i;'y.s/

?*?:':_{nEoro.::;cÍ'y' -
W./' DU9S

7..1i'- ,"
f7égro, en la cual me encontraba yai.a bordo del lado del conductor
pues estaba asignado a manejar la'patrulla; de la misma forma, el
resfo de mis compañeros abordaron las patrullas Sierra de color negra
y Ram de color A,ziri. ..tdrd dirigírnos a ia'Ciudad de lguata. At momento
de llegar a dicha Uit nos dirigimos a, la casa de  ya

í por sersu día de descanso, lo e al
su casa uniformado de policía municipal,

sierra color negra. Cabe indicar, que
quedado' mi compañero 

. Posteriormente, nos dirigimos
en el depósito de PEMEX que se

Ciudad; ya que se encontraba bloqueado
:"i$ cdrtiino en amb imadamente por ocho patrullas,'H\Cafnlno en afiDFel ":*ácc@neS aproxtmaclamenrc por ocno paüuilas

: )ft tgüaia, .quienc : verno.s lteqal nos _ab_rieron g! p":o para
| 'l': r',',,'pptlocarnos justo efi ,'¡ento del depósito de PEMEX, ubicándonos en

..",.*¡ar.lin áa ¡li¡-hoo lac ¡-t¡olac a6 arrr-?trrl.rahan hlr¡nttaan¡ín la oirottla¡ián':"i.t1:¡n¿6¡o de dichas, las cuales se encontraban bloqueando la circulación;' por tal motivo descendimos de /as fres patrullas, es decir de la Sierra,
nEp,neqd"¡y negra, restectivamente; para brindar seguridad porque no

lo

estacionado un auto§ttts_de estrella de oro, &í como una patrulla
municipal del munii:.'.,- :,!-" lguala gue se localizaba iusto enfrente del
camión cómo si Ic ,,-.:;{uviera bloqueando; alcanzando a escuchar

de

rl&is:
}Os:¡k-

que ésfe se encontn
.,llega'r a su dgmicitio'.



unos gritos de personas ióverles que proc'?dían de la parte

esfaba en el suelo al parecer herido o coti ' '',ero cardiaco, va
a

éste suieto estaba enfermo del corazón. En tal virtud, se acercó
a bordo de la ,, patrulla Sierra de color Negro,

descendiendo de la misma, quienl empezó a g;;' .: rie a /as personas
que se retiran para que ét pudiira asrsftr al r>¡lí'ermo, procediendo
arrastrar a dicha persona en'la paile de atrás de la patrutta Sierra de
color negro; así mismo solicitó güe se acercara la ambulancia para
pasarle at herido, una vez realizado esfo,la amb¡;lancia se retirS sln*$i?S.
saber a dónde se dirigía. Ensegt¡ida, el coma ';nte
abordo la patrulla Sierra de colorlnegro junto con sus elemento§
recordar que compañeros esfabari en esa patrulla; e

 quien se encpntraba a mando de la patrulla
de color azul, ascendió al vehículd junto co
sln recordar quienes más de nnis com§añer*; viajaban e'i
patrulla. Posteriormente, el vefiículo sierra cie color negro ".se-

encontraba a mando de , quien estaba de copiloto RüE.iRO
era el encargado de qonducir en dirección al

Periférico hacia Cocula. En e§e momento !:]arco a mí ratd6E'ffi{qÍ|}
comandante pafa decirme: F .):,1 A LA CASA-rt rñri]'ti4o

4 UN COMPAÑERO, PORQUE SE
QUEDO CUTDANDO SU CASA 

l
Y ME ESPERAS EN POBLADO

MEXTITLAN; cortando la llamdda. Por tal motivo, me desyri r¡llI

Periférico No¡te para dirigirme a l,ado poniente ci,t la Ciudad de
pasé por mi compañero  que se
en el domicilio de , al llegar al
inmediatamente dicho compañerp procediendo abordar la pat
después dirigirnos al poblado ide Mextitlan, donde e
treinta a cuarenta minutos aproftimadamente a ias dos patrull,
decir, la Ram azul y la sierra db color negra, ias cuales llegaron
lado norte del Poblado de Me,xtitlán; por lo W? al
regresamos a/ pobtado de CocQla, estacionan{ff.tas7 en los

nos

accesos de la com.andancia, qrfcedí..apagar la

laborando el día veintiséis de sepúiembre del dos

de color
negro y me fui a descansar al (ormitorio que ',::;iti de la
comandancia. Cabe señalar que /os compane amos

 
 Siendo todoio g{re,-':

deseo manifestar esfel instante. ---ACTO SEGUIDO -i.la' - '

Representación Socia/ de ta Fdderación procec-;r¡ a formular pregur&i -r";
concretas al cornpareciente a lo que respotlü ,, LA PRIMER{.- Quel- r,
diga el declarante a que grupQ criminal pertenece. RESPUESTA.- A' '.':
ninguno. A LA SEGUNDA.- Q¿ie diga el declarante si forma pafte del
grupo criminal conocido comol"Guerrero lJnidos". RESPUESIA - Nq
A LA TERCERA.- Que diga et 'fleclarante /as ceracterísficas fíSíc;a§'§et-
líder de la organización a$í como sl{ nombre. RESPUESIIA.: ',
Desconozco quien es e/ líder. A LA CUAñ|A.- Que diga el declarahte

r78 *;t
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si conoce . RESPUESIA.-
poDERruDrc¡,ArDEur¡ornmóHNo. A LA QU/NIA.- Que diga el declaranfe si conoce a 

¿  RESPUESTA.- No. A
LA SEXTA.- Que diga el declarante s¡ conoce a la persona conocida
como i RESPUESIA.- No. A LA SÉPT\MA.- Que diga et
declarante si sabe quién es 
RESPUESIA.- N*. -q LA OCTAVA.- Que diga el declarante si conoce
a la persona conocida como el  RESPUESIA.- No. A LA

. NOVENA.- Que cllga el declarante cual fue su pariicipación en los

Í{r" heÉ¡fios de /os cuales fueron objeto los jóvenes esfudia ntes de la
NtI..'esiue/a normal rural de Ayotzinapan, cuyos hechos sucedieron en el

mffi" \;,.,.Mur1icipio de lgui',; en el Esfado de Guerrero, el día veintiséis de

Ñ$f i,§e.pfiembre del dos mit catorce, RESPUESIA.- Ninguna participación,

F;i"rt..Éfu'que soy ajeno a todo eso de lo que paso. A LA DÉC\MA. Que diga

rrwn-¿,ci,ffguchada. A LA :ÉC\MA PRIMERA.- Que diga el declarante si
-?l?Stll.Floce a la persona conocida como  RESPUESTA.- Es e/t-ffi?trtffi,i+ 

ctor de ta Policía Municipat de lguala; pero nunca he convivido con
rs. . -4lrA LA DECIMA SEG|JNDA.- Que diga el declarante si al momento

de su presentación ncrtaba alguna arma de fuego.- RESPUESIA.- Sr,

es'un rifle Pietro r)*,,#ffa, calibre .223', semiautomática, con matrícula
A LA DECIMA TERCERA.-, ,Que diga el declarante cual ha

sido e/ trato que le ha sido brindado potr personal que te está tomando
declaraciÓn. RESPUESTA.. Bueno,,.IA LA DÉCIMA CUARTA.- Que

el declaranfe .:, l* han sido respefados sus derechos humanos
f,t por *i personal que /e,iesfá tomando su declaración,

L.)
t/1 SPUESIA.- Si se me han respetado

- - - - ---  
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, el lcatorce de octubre del dos mil

catorce, manifestó:

'T...] Hago mencionar respecigde /os detitos que se me imputan
gue me considero inocente ya qlte no he cometido algún tipo de
éecuesfro ni peftenezco a la Delin'auencia Orga;;!z-ada, isí ¡niámo gl,-.'.r':-l[_j

día viernes veintiséis de septiembre del c-; mil cator:ce, {ná,U*_W.§;
encontraba de servicio en la comandancia itrtunicipal de: Cocúl4, Pf*#i
Estado de Guerrero, iniciando aclividades a /as seis de ta mana¿a,lr$$iffi
hora cotidiana de lunes a viernesi et día transcurrió como cuaTqÚrei".ry¡l¡i
otro, hasta las dieciocho horas qt¡e salimos a hacer deporfe en- unarffij:
preparatoria ubicada frente a la gdsolinera que '"siá en la entrada ¿ls "4*;::'l;11

Cocula, regresando a las veinte ',horas a la Comandancia con.{?/b;,,,",,.,r,,,
compañeros que se encontraban 'de seruicio ese día de guiená§fffil:*;,,ei
acuerdo, el Comandante l ,iljj::11

-''-';.'i

    

 lo

procedimos fodos los elemenfos ¡ a que ¡¡lente
". en el

en el cual h >'¡

patrias. quedá se en el servipio de vigilancia el elemento 
  , saliendo /os demás

l "ylallRam

más y la

cu
lo

pn'q
:'K

't.""."8,',

u"ñ§
1. ".i:.
{-q;i;

elementos a bordo de /as patrullas "Sierra_", ñ
Negra Runner'', no recordando to's númerc#iAe.fr
cual yo iba en Ía Patrutta "Sierla", con tres
tJnidad iba at mando det Comándantevrrrvav tuq qI trrqttvv vv, vvr,rqttrvqttLv 

poblado de Apipilulco aproximadamente ,,',

llegando al
horas cot1,

cuarenta minutos, se llevaron a,cabo los roi centro de;l
poblado, al pasar aproximadar4ente
veintiuna horas con veinte o treihta minutos, se
cinco" que es por el medio,(radib de comunicación|
ettatro'',quequieredecir''fugairápidamente',.;¡¡strucciÓryryq.Qioel
comandante  'tpor to que iooos abdrdamoi /as 'I
unidades, avanzando a alta vetócidad con dirección "S-19" que es;(a
Comandancia, en el trayectoi, det Poblado de Apisituico a )al ,,,
Comandancia, el comandante ngs iba informancio por el "cinco cinco'1_" ,";
que habían repoftado una Qalacera en ,uala, llegando a la ' 1,,

camandancia ordeno, ponerse', todo el equipo táctico con el cual '' "
contamos, (rodilleras, coderas,', chalecos), reasignando runvarnerltg , 

,

las unidades a los elemenfos, én la patrulla "Ram Negra Runnet', lq
cual yo aborde con el operador  en la p'artg-.d"e
atrái, iban de laterales los poilcías  

,',
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y yo iba de torre en la Unidad, no recordando el arden
poDERruDrchrDrrerrosmooude los elemenfos gue se asignaron a las demás ,Unldades, cabe

mencionar que dicho ayr'so de la balacera el cual fue informado al
comandante  no tengo conocimiento de quien le haya dado el
dato o la orden de ir en apoyo, dirigiéndonos a alta velocidad a lguala,
Guerrero, llegand* aproximadamente a /as veintidós horas con veinte
minutos al punto ubicado en la calle de la cual no sé e/ nombre, pero
esfá cerca de /as yías del tren y cerca del periférico, observando que

.*,saló de su domicilio  quien labora en la

,1,*- 
**Coryarydancia, 

mi-qrna que se unió al apoyo para ir a lugar donde se

fu."¡- encbniaba la bai::t,,,,ra, quien no recuerdó que patrulla ibordo, por lo
ffiSt' , ciue .circulamos scire periférico a la altura de ,la calle Álvarez, bajaron

$Ni ; fgdos los elemenfos de /as tres patrullas, donde nos ordenaron que

§*=1',, 
r'n\s ,parapetáramos, ya que mencionaran por "cinco cinco o media",

S¿,,i!' q& la gente gue *qe encontraba en los autobuses, se encontraba
g#'"'' grt\ada ya que sLt.)uestarhente. anúes de que ltegáramos al lugar

hecho detonaciones a las Unídades que se encontraban de la

o'#,;;}$W9iu Municipal de lguala, a lo cual ¡to vi a lo teios porque me
trr=*¡nrrlencontraba parapetada, que policías tratatban de dialogar con la gente
r¡¿ ''irPFfue. se encontra!:'. .r /os autobuses, el eual dicho dialogo no se logró'r';rD ya f¿ue se quería !..:;f,,or a .un acuerdo pero esa gente no se presfaba a

tal petición de la paticía, retirándonbs /as tres unidades "Sierra", "Ram
¿tl" y "Ram Negra Runnef', a /as instalaciones de lo gue es /a

ncia de lguala, circulando soóre el periférico en dirección al
elevado 6. ..^:xúo, dando vuelta a mano derecha del puente,
unos mintttt.s afuera de la comandancia observando con poca

$lidad yatque r:o había mucha luz,: había mucho movimiento de

funas y de camionetas,,retirándonos del lugar, en la Unidad "Ram
Runner'' en la cual yo iba de retaguardia, con un compañero de

de nombre y el Subcomandante

i,rE§! ü üperador de la unidad a quien se /e ordeno, que
de donde había abordado

por un elemento de la Policía de Cocula de
o'nom,pre,,

quien fue quien
Comandante  en la

1, , 6ffi.:E"f¿ip?on qul r::'i*a{árá en ese Poblado hasta que regresaran las
: :'tlofrái:dgs-unidaidesi ;;,iendo la "sierra" y la'lRam Azul", permaneciendo

. ffis eléimientos "S¿rbco mandante 
.., .  efi':el punto aproximadamente
..:, É /as veintitrés horis can cuarenta minutos o ias ceros horas,

' espera mos como v,,ir,..r'o minutos y vimos que ya venían de regreso /as

.patrtl{gqr'iSierra" y ia "Ram Azul", recibiendo la orden de "veintidÓs"
: qqe'(uié\é decir fuga, con dirección a 'S-19" que es la Comandancia,
r negandg."a la comandancia de Cocula aproximadarnente a las cero
r fioras''cón treinta í,',.'.lutas, llegando a lavar las Unidades, de /os
t\ hechos ocurridos y{) ;.c escuche ningÚn comentario, y las cuatro de la

mañana termino mi seruicio de vigilancia en la comandancia, y en ese
momento me retire a dormir, y las nueve de la mañana de día sábado

, í S" at fi,''ri lugar en dondd
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veintisiete de septiembre det dos )o¡t 
"rtor"e 

me retire a mi domicifio
anfes señalado, el día Domingo vQintiocho de septiembre me entere
por medio del peiódico de la baldcera que había habido en lguala;
cabe mencionar que como elemento razo de le i:-olicía municipal de
Cocula, obedezco ordenes dadQs por /os Comandantes y /os
Subcomandantes, así mismo cabe mencionar que entre a la
corporación el dia quince de mayo áet dos mil cato¡ce y de ese día a la
fecha no poñaba arma de fuego, lgda vez que r¡staba en espera del
resultado de mi examen para la lice,ncia de porie ,:i,;n de arma de fuego
y es todo lo que deseo declarar de los hechos que ocurrieron el día

Y:::: ::':'::: o: ":'::i: ::t !:: :: ::'!!"3: 
- 

: : : :: Acto-
1,80seguido, con fundamento por lo dispuesfo st't ltr:.,. artículos

l:

párrafo primero del Código FederQl de Praceail :;i;;ttos Pen
Fiscalía de la Federación procede a realizar al comparer
preguntas siguientes: A LA PRIMÉRA: que diga el declarante
que el secuesfro es un delito: RESPUESIA: Sl : A LA S
que diga el declaranúe si peftenece a alguna í::'.qanización
RESPUESIA; A NI IJNA; A LA TE,RCERA; GI , I-.ga oI
conoce a RESPUESIA; MOí.1fO,,
coNozco, A LA IUARTA: Que'Üig; ,t;;;;*nfe si conoce a ,- ;

RFSPUESIA: /VO LO CONOZCO,  -.)':LA QUINTA: Que diga el declarante si c'"|! icce a 
, RESPUÉSIA: NO i-" )ONOZCO, A

SEXTA: Que diga el declaranfe siponoce a
RESPUESIA: NO LO CONOZiO, A LA SÉPT¡MA: I

a
C_O_NOZ|O, L L4 C'^.'AVA: Que

declarante si conoce a  " ie§PUESIA;'A: N
CONOZCO, A LA NOVENA; Qub diga el declarante si conoce

declarante si conoce
RESPUESIA; NO LO

persona que tiene
CONOZCO, A LA

persona que tiene el alias det , RESPUESIA; NO
CONOZCO, A LA DÉCIMA: Qué diga et decla¡'ante si conoce

el alias de ' ,'i,!SPUESIA;
DECIMA PR(MERA; Que ciiga e/ _ffi

Lts
ala
LA

conoce a la persona que tiene el atias de
NO LO CONOZCO, A LA OECI¡VIN SEGUNDA; Q;
si conoce a la persana que liene el aliag".qp
NO LO CONOZCO, A LA DECTMA TERCERI,: 
si conoce a la persona que tlene el alias de,i'
NO LO CONOZCO, A LA DÉC\MA CUARTA: qd.ffi
conoce a la persona que tie.ne Ql alias de 
NO LO CONOZCO, A LA OÉCUWA QUINTA: Q.I"I¿

conoce a 
RESPUESIA: NO LO CONOZCA, A LA DÉC¡iviA

 RESPUESIA; LO CONOZqA POR MED\ü DE LAS NOflC,A§ j;a';
PORQUE VI QUE LO DETUVIERON, A LA D,ir.}IMA SÉPN¡VN; QUá -.-,,....

diga et declarante si conace', a 
RESPUESIA: NO tO CONOZC?, A LA DÉC\MA OCTAVA: Qtié diga , :"

et declarante si conoce a  RESPUESIA;' NO .LO :.

conoce a , RESPUESIA; NO'LO. ,'

', rBZ
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CONOZCO, A LA V\GES\MA; Que diga et declarante si conoce a
poDERruuoAlDEmreorna , RESPUESIA: NO LC CONOZCO, A LA

VIGÉSIMA PRTMERA: : que diga el declarante si ha recibido dinero
por pafte del alguna organización Criminal: RESPUESIA; NO, A LA
VIGÉSIMA SEGI i: iDA: : que diga el declaranúe si' sabe si atgún
compañero de la ::orpordción Policial de Cocula peñenece al crimen
organizado, RESFUESIA; NO SE A LA V\GÉS\MA TERCERA: que
diga el declarante si recibía algún pago extra por pafte del
Ayuntg¡piento, RESPUESIA; S/, A LA V\GÉS\MA CUARTA: que diga
.ei deffi¡anfe be:i:; clue concepto se to entregaba; RESPUESIA:
'QOMd'WArlcos, .\ LA VIGES\MA QL)INTA: Que diga el declaranfe si
:#ige|a algún recibo por el pago extra que percibia, RESPUESj'O:

BA UNA HOJA DONDE REMARCABA EL DESGLOSE DE
UTILIZABA EL EFECTIVO, CABE MENCIONAR QUE NO LO

ABA COMC "- 1GO S/ NO COMO VIATICO, YA QUE MO LO
CADA QUE SAL/A A UNA EVALUCACIÓN A

.r¡il:s;:u&drl¿mnfe si fue ,:Mgado a declarar en la forma en que lo hizo:

i":Í,1' 
ARHSPuESTA: Nc l=!J¡ oBLtGADo; A LA vtGÉstMA sÉprtMA: que- diga el declarante cual ha sido ei trato recibido por esfa

Representación Socia/; RESPUESIA; NORMAL Slendo fodas /as
a realizar por esta Fiscalía dQ la Federación reservándose

derecho fr,rmular nuevas préguntas. Seguidamente, con
artículos supra citados, se procede a poner a la

"del compareciente diversas imágeines fotográficas afectas a /a
'ente 

Averiguación Previa. mlsmas que aparecen en diversas fojas

' ;

,       
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qÓ

para
en /os

,te enum eran en forma progresiva §el uno al veinticuatro, por lo
,'g la imagen c!¿i:, apareff_ en la foja gtarcada con el nÚmero UNO
IifEStÓ: 

ts§§
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FODER JUÍTCTAI DE LA FEDERAflÓN

i

,  ep:l rang; §e poticía on
,:ffngci de policía,  con rango de poticía,

con'rango de pólicía, son /oé que actualmente
mi cargo, así mismo quiero"manifestar que en fecha quince de
año dos mI fr§ce, se presentó ante mi en las instalaciones de

. M.,t¡¡licipal de Cocula, 
",§Fm 

de .Guerrero, asípues trascurrió un mes
ai$i,apimadamente y qs#ifrilersonas se' repoñaban conmigo, es decir
tn,g'1':§aban las nove"'4íi,($ir/Aet dia, asimismo al trascurrir el mes de

,,:lQbgfes de esfa pe!- :;:):::r einpiezo a notar ciertas irregularidades es
;,,'.§g¡éir,,gn una ocasilíC  fre comento que iba a

,{L,

 el quince de octubre de dos mil

catorce, en su parte conducente refirió: 
t

T I que efectivamente me desempeño , e't¡mo Director de
Seguridad Pública Municipat del Municipio @. Cocltla, esfado de
Guerrero, teniendo esfe cargo desde el quinoe de noviembre del año
dos mil once, y mis funciones eran las d?rsupervisar al personal, es
decig§añe /as instr¿rcciones para dar apoyo a cualquier controversia,
cheüfr,que el personal sus horarios dg'asisfencia, es decir mis labores'ihes 

administrativas, tuve ar.,ñi cargo a trece elementos por
a algunos y /os que recúerdo en este momento son

 con rango de comandante de ta poticía,

,:"''r;i;{fl*;[&ptandancia de ta:poticía municipat de Cocula, estado de Guerrero,
.'- ühápersona vestidá' de civil la cual reisponde al nombre de '

 ta cual es físicamenfe 

 sin recordar más
en esfe momento, m.e comenfo que buscaba trabajo a lo que
gue si teníamos vacantes y le comente que si traía toda su

y  respondió que sl traía toda su
, situ::ción lo ue le ordene a un compañero policía

ii¡p pasara al área jurídica para darle el empleo, así mismo al poco
oo llegaron

'GruAGfO a /os c¿leles tafnbién se contrató a todos con el rango de

., poligías, con un s¿r¿ 3 m,etsua/ de cinco ml/ sel'scientos pesos, por lo
cy:al al ofro día se piesefit$ysn a laborar camo elementos de /a Policía

".-:'r#gar uryA§municiones de la armería y que se llevaría a todo el grupo
.$agq'fffi,éoh las armas, srtuación que le comente que así no eran las

gue se tenían que mandar unas solicitudes al veintisiete
para la au:srización de las prácfibas de tiro, ya que el

isiefe batallón designa el campo para la práctica de tiro,
i,'t""pári¡"nio que las municiones eran oe ét y se fueron a

disparar con las armas de fuego al basurero del municipio en ese día
'¡llós,áconlpañaba el )ubclirector de ta Poticía municipal de Cocula,

, posteriormente como a /os quince
, ri.diás a pro*imadamente, en una ocasión me encontraba en la oficina de

.,itr,la.' cOmandancia, y ltego , a la oficina y me diio que lo
acompañara al banco de armas el cual está junto a la oficina, y me diio
textualmente "MIR.¡¡.  APARTIR DE ESIE MOMENTO, YO



l

l

l

voY A TOMAR LAS DECIC/OA/dS Df^ LA Püi.-tClA" a lo que le
contestó que porque sl yo era el Director, a lr i¡i;e  me
respondió textualmente "ESTo ES llo QUE MAS TE CONVIENE, YA
TENGO UBICADA A TU FAMILIA' ! en ese momento me ensoñó unas
fofos en su celular de mi casa y dE mis hijos, situación por la que me
atemorizo bastante, indicándome que todo el o;..- ít1e estuviera en la
oficina y el aria su trabajo, jamás me indico a t¡uien le iba a reportar
sus accio nes y así fue como me dbstinde por temor a /as represarías
de  dela dirección dela"Policía ministerial de Cocula, por lo

, así
es mi deseo manifestar que en fdcha viernes vernfi'séls de se

militares nos separaron es decir ten un lado se encontraba toda ¡{4?2,;
gente de  y su gente or,

fti

sino con , situación',que me ob{!':tt a darle
comandante del veintisiete batallón el cual no recuerdo su non,
éste momento y le explique la situación que pasaba, y el com
det veintisiete batattón me dijo textüalmente .TU NO TE PREOC
YO ME VOY A HACER CARGO, AVER QUE PASA", y a los
aproximadamente esfe comandalúe fue a i¡t ccmandancia *y

y a todos tos demás rle la comandan,cia no ':
separan nos dice un militar quQ ahorita me ':,s mandaba y se /os
llevo en las patrullas de nosotros I acompañados por los militares, en
ese momento pensé que por fin ya se habían llevado a y
su gente pero no fue así al poco'rato los militares llegaron con 

y los demás, sin decirme palabra alguna eso fue todo en
así transcurrió el tiempo  ¡,ealizaba su
sin decirme nada en compañía dE 

det dos mil catorce, que es /a fecha cuando surr ,.:"¿ron lo hechos
privación ilegal de la libertad de',cuarenta y tre u ¡¡ormalisfas, no
encontraba laborando ya que mip días de descanso son /os viemes,
sábados y domingos, reanudando labores el día lunes anfes de /as
siefe y media de ta mañana, poi to cual, descg;iocí las acciones
de y su gente, así', mismo ese i,
transcurrieron para mi sin novedpd, ya que efi
municipio de Cocula estado de,,Guerrero, no
compañia telefónica, así mismo siendo el
septiembre del presente, le preigunto a 
quien se desempeña como Operpdora del 066,
atender emergencias de la cofiunidad, y me
recibido una llamada det C4 de lsuala, preguntan{o}É(*ffi?tñü\ftJg¡r,
a apoyarlos pol,áiJJ i, c-"irtá át evento man¡tes,á"r; ll;

r4ue Itautct IVéPUItutuu Llqe §t, y  tlle tOIlffi«t_ n'"
que se había equivocado que el,!a pensaba que se trataba del eve{gi',.:_: '

del poblado de Apipilulco esfadol de guerrero ya que en esas fechas sé' '.';,. 
',,

festejan /as fechas patrias, y no del evento ocurrido con /os
normalistas ocurrido en la ciudad de lguala, hechos gue ya tenía
conocimiento pues anfes de tl§gar a mi traba.io habia comp|ndci"et
periódico "El diario 21" y en Qsfe anunciabe que unos esfudránúes
habían yisfo los números de unas patrullas y que correspondían ion
las patrultas det municipio de Cbcuta, las cuáles se relacionaba con el''-
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levantón de cuarenta y fres esfudiantes, y esfo lo corrobore con él

poDERruDrcf¡ALDEurosnrcordicho de  ya que el C4 de tguala estaba pidiendo
la referencia de lat patrullas, después de hechos ya no vi gue se
presentara a laborar a pe.ro su genfe es
decir

 seguíaseguía
laborando normal. anterior esta Repraslbntación Sociat dela

ffit:, Hqgliranfe si per

$-;:;fNih A LA rERCt

mÉ,w,:i,3,2,:;Z

Federación Proceci., a realizarle diversas
la

arante si sabe organización cri.¡ñinal opera en Cocula y en
RESPUESIA; Guerreros Unr'(ds; A LA SEGUNDA que diga el
rnfe si peñenece a alguna og§anización criminal; RESPUESIA

¡ A tA IERCH,I . qLte diga el géótara;nte si ha participado en algún
o levan{ón; RFSPUE9TA: No, nunca; A LA CUARTA: Que

fiS;,: 'd¡ffiel declarante por cuantg'tiempo ha laborado como Director de
,,' Sq§uridad Pitblica Municipql del Muniqipio de Cocula; RESPUESIA,'

11rx''i:ri¡áffiándo como Diractai ie Seguridati Púbtica det 2012 a la fecha;
:r$,,ir:l4rd! ellNTA: ei,;; cú'6¡á el deótaraite,que funciones desempeñaba

.'.;$psar Nava Gonzále4i* dentro de Segiiriaad Púbtica Municipat de

.'i'bocu'la RESPUESü j se deseqpéñaba como subdirecfor de
Seguridad Pubtica,.5rganizaba al pérsbnal, et daba /os permisos, el

=.,.,'!ucía.recorridos.cor 
e! personal de §eguridad Pública; A LA SEXTA:

tt':yii,üue diga el declarat;te cudle.s son :[oinomtres de /as personas que
ili-iílls+fiye"u a la Corporacióh;RESPUESIA; si

SEPTIMA; Que, diga declarante sabe quién
la numera*i ,l C¿: las unidaileslgue pañiciparon en el levantón;

TA: No j , sé pero si supe que cambiaron la numeración; A
TAVA: qu@ diga el deolarante si sabe quien maneja el
ta de las unidades a su cargo; RESPUESIA; lo tiene 

 A !.-* IúOVENA gue diga el declarante quien tenía a
su resguardo lag¿:1,' :rd:§,GMC Sierra:Color Negra, Dodge Ram ColorlI::-:--;- ,¡'Azü! i ooagerE$jl¡1üoló/ Neglra; RESPUÉSTA: 

-La 
Sierra lar Negra; f(t§rrut5rA.' La 5rcrra la

la Ram de color Azut ta
 y la Ram

; A LAA L^
;):','.::,tarante,si esfuvo el día sábado cuando 

;'imenazó; RESPUESIA; no estuve ya gue
que depcanso /os {ias Vierngs Sábado .y

esta repiesentación Socia/ de la Federación
cle Foto§,rafías numeradas de /as cuales a lane^iia la
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, r' rnllflI"l F"'lÍ'if iH :W eue desde er año dos mit ocha, peñenezco ar Grupo de
poDER.ruuoAlDEuroeneaonBélicos gue es grupo de reacción después de que nos certificara la

federal pero so/o éramos seis elementos entre e//os 
,  (yA NO

PERTENECE AL GRUPO); actualmente soy comandante de la patrulla
027 de la Policía Municipal de lguala, Guerrero desde hace
aproximadamenta ,.€s años en el Turno Uno trabajando veinticuatro
horas por veinticLt€)tro de descanso entrando a laborar a /as ocho de la
mañana teniendo a mi cargo a dos elementos de nombre

 con arma de cargo Fusil Beretta y
con arma da cargo Fusil conocido como HK ambos son cinco

a y r.:rs (punto dos veintitrés milímetros); teniendo arma
siendo esfa un Fusil Beretta con matrícula y arma

'4 STORII/ calibre nueve por diecinueve con matricula 
Matra número ciento cincuenta y cinco, mi Jefe inmediato es

; nuestra función es /a de dar recorridos y
br auxilio a la u,,;dadanía por medio del C4 o el radio operador de la
a Municipal ;:e lguala, Guerrero; referenfe a /os hechos del día
iséis de sepfi'emb re del año dós mil catorce yo estaba de turno y
rimadamente entre las veinte y/o veintiún horas llegue a ta

''r,t..r.. .,(hmandancia a carj

*10,*#.áO"ra n robado su moto tipo FZ;: de color negro con rojo un individuo
§iit.B¡uiseÁigao ae playera unarai¡rd, ion pantatón de mezclitia negro, por lo

lhl recibir /os cr'.::ss io dije a:, esfa persana que nos esperara en la
y mt, ¿iraslade a bordo de mi patrulla 027 con mis dos

os hacia la avenida del :estudiante a la altura de la Universidad
ya que el muchacho repo$,aO" que de ahí se la habían robad_o al

:,,r,, la misma Universiti:.i de la Colonia San José; cuando yo andaba en la
,. : búsqueda de ta rr¡ato aproximádamenfe entre tas velntiún horas con
:.': , ,treinta minutos y/o veintidós hciras emp-ezaron a repoñar por et radio
:,;,::,,','lr,fftat¡a que varios indivicluos se"ióa,¡'aban,lde un autobús sln mencionar
ll'''i, r'ar ta linn áa at*ats.:*<. '¡ llnaa o ,.J/¡.orroo orro narianan¡r'ao a lao naronnoe

},l*i.! línea a rciibarle,s sug peñenencras a /as personas
Galeana a la altüra de la Central de Autobuses

Guerfero y a stt,;vez reportaron también que
dos autobuses repoftándolo C4 por medio del

ctue eran,, persor?ás que estabanji,.J iÉ{r rvv \4.u9 v, sr, ".. yvr 9v, ts9 Yqv vessvv

';i r) se apoderaron de /os fres aufobuses se
la Calle Galeana y siguierort por la Calle Alvarez

§lvía .ydio m.pt1? que vária.s qltru.llas se habían
'el auxilio entre:lellas la patrttlla 12 doce la cual iba

triputada por el Comi.nclante  con dos elementos más de
, " ., , 7:'nor4bffs  elemento que no recuerdo su

:,.,ir se anotó la patrulla 18 dieciocho tripulada por el Comandante
. : con dos elemenfos uno que era el chofer de

.., . l..q nombre de apellidos y su escolfa del cual no
recuerdo su noml:t*; se apuntó la patrulla 02A ffipulada por el Director
de Seguridad Pública MuniQpal de nombr on
dos elemenfos más; so/o esiú,rché esas patrullas que se habían anotado

_qb
1q

r:,i, ..,.rCómandancia a car.'¡hiar mi batería de mi radio matra ya que esfe se
'-§;..-,había descargado ¡ e$ salír de laicomandancia para continuar con mis

ff**gorridos tlegó Lttl muchach!_ptidienao auxilio manifestando que te



para el apoyo de la ciudadanía; rpientras yo andaba de recorrido iba
escuchando eso y el radio operhdor C4 también reportaba que al
parecer había detonaciones de arlnas de fuega oor lo que yo procedí
con el auxilio de la moto y pasahdo aitroximaaa¡nente una hora de
recorrido por esa área cheque el es,:.acionamiento de una tienda
depañamental de nombre Soriana al checar ahí encontré a una pareja
con una moto similar a la reporfadp me acerque a ellos y les mencione
que en la comandancia había uná persorlá QLi:,1 esfaba reportando el
robo de su moto con las mlsmas cqracfer¡sfrcas o'e la que ellos tenían; a
lo cual procedí a pedirles a /as pbrson{§' que tenían la moto que me
acompañaran a la Comandancia ppra una aclaración y ver que fuera o
no la moto reportada accedieron dichas perso,?as y al lleTay¡^jSrf,or
comandancia los deie con el Oficiallde Barandille ', la persona
e inmediatamente Sa/í de la co'mandancia aproximadame
veintidós horas con diez minutos rpe traslade al centro de la C1

lguala, Guerrero con mis dos elementos, haciendo recorridos i

de la Central de autobuses gue so,p /as cal/es Alfa¡nirano, Calle"
Calle Galeana hasta la Calle Aldama y me sec, ' clerecho toda'
en esas calles ya no habían gelte que repo¡'ara algún ro
hasta la calle Ruiz Co¡tines y doble con dirección hacia periféri
llegar a dicho periférico doble a mQno derecho con dirección a
poniente, en ese rato de reconido aproxi;;racle;¡tente a /as

armadas y de inmediato me reportQ con C4 haciéndoles mención que ¡ro
estaba cerca sobre Periférico Sur de Ruiz Cortines hacia et Ponieúé

horas con treinta minutos reporto nuevame¡rÍe ..,:: 
eue en el Perifffi¡*.ffir,

Sur a la altura de la veinticuatro de febrero itabían varias personas

aproximadamente unos cien o {oscienfos marros obserue del
izquierdo pegado al canal un aglomeramiento ( :- jiersonas
cuales al ver la presencia de lQ patrulla y la torreta
echaron a correr hacia el Cerro de la Veinticuatro de febrero
callejón al bajarme de la unidad jltnto con mis elementos
que no iban armados pero si llevaban piecira.. ,'¡r /as mana§^
fueron corriendo opte por regresarlne a la patrr;n,a agarre el re,tt

héroes de la independencia se vohNió a escuchar aproximadamehté'a /as
veintidós horas con cuarenta y cinco minutos po;'C4 un repoñe que en
la Co¡lonia Pajaritos iban caminan$o varias pei-.' -),,?as armaclas a lo cual
me reporte que me dirigí hacia esá Colonia y aj t

había nada pero si ciudadanos lne ¡hábían subido
manos ymuchas personas jóvenes hacia el cerro cor¡t fi-.$fi

palos, de ahi me retire de esa coloni.a y te ¡tedil i.=r,-"lql

que yo mismo había instalado siendo esfas ¡a ' 'fr, .,§

al mando  ,¡.i
cual no recuerdo su nombre; y en la veintiséis

 su chofer y un elemento rltás de los q,ye

en el filtro de seguidad gue se encuentra en la r,

lguala, Guerrero punto conocido @ntrada cie ; ";riatal carretera lguala,. "";i'r

Chilpancingo para que diéramos recorridos sobre el periférico.-todp,.vez : :;

que habían muchos repoñes por rpedio de C4 y el radio operador le la -

Policía Municipal de personas armadas y para prevenir que ito nos , ,

fueran a hacer algo andando solos opfe por solicitar el apoyo a /o§ . .,
compañeros de las patrullas veinticuatro y veintiséis, a/ mismo tiempo'
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gue se juntaron /as PAIRUTLAS VEINTIIJNO en donde iba al mando
poDERruDrsArDEureonm  y su chofer de nombre ; PATRULLA

DOCE la cual iba tripulada por el Comandante  con dos,\. elemento.s más de nombres y otro elemento que
no recuerdo su nambre; se anotó ta PATRTJLLA D\EC\OCHO triputada
por el Comandant*,  con dos elemenfos uno que
era el chofer de ¡:ombre de apellidos y su
esco/fa det cual no recuerdo su nombre; se apuntó la patrulla VEINTE
tripulada por el Director de Seguridad Pública Municipal de nombre

 con dos elementos,'más y la mía formando un

treinta y/o cero horas nos iindicó et Director de Seguridad
  que nos concentráramos a /as

de /as instaleciones de la FFF SECIOR CAMINOS ya que nos

ffiIb¿ ,á, itsecr+r*ri o de §isiriduq iioi"u y et comisarió de ta PFP' ?sfando en esperá alrededor de (reé" o cuatro horas arribando a dicho
punto /as unidades VEINTISiIE

:;;;;;;:'CERO ONCE, C§r:" ) VEINTE, E, Y DEMÁS, ASi COMO
S..vÍ, Plili¡: ,l;----,\r\'

iiltuo§ f,!:t{e,noxMADAMEi\JjE c/Nco Moru ?ATRULLAS; y como no lego et
por retirarnos del lugar

intis!,.ete de septiembre del año
cuatro de ía mañana del día

curso, nos volvió a llamar por vía
el Direu:ar que la seria en el CRAPOL (CUARTEL

TRAMTE[yt-i O POLIC|AL) y¡ qu" ahí nos darían instrucciones
a /as cuatro o cuatro y qyañp al llegar nos entrevisfamos con el
e auardia del cuarte| v er le prequntamos referente a laguardia del cuartel y lile preguntamos referente a la

, ' ..

el cual no indico q,ue estacionáramos en las afueras
siendo l¿,.-: cinco o sels della mañana arribo el Secretario de

qreltas dactilares y generales a fodos siendo
elementos, y ya siendoalrededor,. (:Clen a' ciento

aprox ::".:: fiueve o diez de lSmañana empezÓ a llegar el
personal del se§unüc turno siendo esfos ién entre cien a ciento

:: qüir;rcé elementos haciéndoles los mi procedimienfos que a

nosofros, se pasaron todo el día sacando daúos y nos formaron al primer
tuma." frente a una ventanita y dos personas encapuchadas del
Subprocatrador o Prr:curador y mi señor Almirante nos señalaban con el
dedo índice dando negatividades o pos/ftvos; cuando yo pase dio
negativo con el dedo índice después de ahí supe por parte de /os
compañeros que /os acusaban de haber participado en el supuesfo

q
toc

ounto /as unidades vítNTtsilEEE, yEINIlsE/s, vElNTlocHo,
VEINTICIJATRO, VEINTIIJNO, DIffiIOCUO, CERO CERO CINCO,
CERO ONCE, C§r:. ) VEINTE, ÓEAO DOCE, Y DEMÁS, ASi COMA

;,fuproximadamente como /as úres

'.t ,t



tiroteo de estudiantes y ta poti1ía, desconociendo quien de mis
compañero hayan participado o qpoyado en la desaparíción de /os
jóvenes o personas. Siendo todb lo que deseo manifestar por el
momento - - -RgPresentacn srcial de la Federación
Procede a formular al compareciénte /as stgu;e itíes preguntas: A LA
PRTMERA: Que diga et dectaranle si conoce ha 

 RESPUES]\A. No. A LA SEGUNDA.
Que diga el declaranúe si conoce A

RESryUESTA. rVo. ¡{ LA TERCERA.- Que
diga el declarante si conoce a  RESPUEST/¡. No. A LA CUARTA.-
Que diga el declarante si conoce al  RESPUESIA. No. A LA
QUINTA.- Que diga el declarante si conoce al RESPUESTA. N.o.

A LA SEXTA.- Qie diga el declara¡hfe si conoce  al,r?b *tog
 RESPUESIA. Si es e/ Seqrefario de Se qidad Pública Éero-94*

nombre completo es , descociendo $lé" 1.ffi
dicen . A LA SÉpnUn Que diga et declarante si cono6 niÍ=l$$

". RESPTJESIA. ruo.;;44th:.':li§i
OCTAVA.- Que diga el declara\te cual fue s.¡ participación

vista de compareciente impresione§ fotográficas de /as personas que ie,o;j,
encuentran puesfas a disposición jqnto con el y que se enumeran del /.ffift
la 35,  

          
   

  . \Lr      'i,iri
      

     ]--

desaparición de los cuarenta y tres estudianÍes. TiESPUESIA. Ni
A LA OCTAVA.- Que diga et declarante si conoce a 

. RESPUESIA. No nu4qaÉ&.$rr'rctx
había escuchado. A LA DÉC\MA. Que diga el compareciente cu¡íltrffiIll
sido et trato que esta Representqción Socia/ .ie la Federación ldffi{1"¿3i,'
dado. RESPUESIA: Buen trato.- Acto seguicio ,::ía autoridad pone d la M
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poDEnruDrcr,ArDEuro¡n¡       
   

   
 

     
    

, en lo conducente, señaló:

$'*, -t 
"r:$ 

" ... Que el motivo de mi compareeencia es por li$:*,^ , ',,1 " ... Que el motivo de mi icompareaencra es por la presentación

W ,;9 ué-'mi superior ierárquico realizo para la investigación de /os hechos

§§..,.e acontecido el c!í¡: yeinfiséis. de septiembre del año, en curso,

k¡.i;,ü rhpnifestando que iengo aproximadamente como cuatro años siefe

f* :;f- mbes de seruicio en ta poticía municip;at de iguala guerrero, teniendo
!*:t: ' g.t&o de poticía tercero; razón por la cual al trabajar veinticuatros.¡#:¡r.. v,\' qlJ. , - - .- '----- - ,- -- -:--- -- -'- -2-"'"i¡s'' {olás por veinticuatro horas,,el día viemes velnfisér's de septiembre del

,!:-lt;:tlffi{furde, porque rtte encontraba en curso del centro regional de
,t,lr:ffif,,Iffi.,"utramiento poticial, gue se ubica, en la ciudad de iguatá, gue se
inos ubica, a un lado det CERESO de Tuxpan, iguala, el cual tenía una

semana de haber ingresado a ese curso, del lunes veintidós de

QUe ffi;l iba hacer cargo de la patrulla n(tmero 19 con sus
;sr+6;v¿;;i;;;u;" í [ ¿, r' ái n l u * iñ il;'i ¡ e n a o ! o s o c h o e t e m e n to s
ii sus nombres
§.::*
,i'
,{ , para efeélo de seguridad del informe

i.,-¡§*", ,én,[a exptanaddft;.*Wt inicio a',/as diecipcho treinta horas, el cual me

.,,"i$ 
:'.;r'ffgi;blo el iefe.ffi{W  inform.ánd.ome v\ radig

: ll' :,'¡iúe me movieffi eseilegBr coñ tres ele\nentos más de la explanada

""ll 
a la cálte Zapfa o !-!idatg.-o, que ahí pasa\¡a el a recogerme con ellos

,.: a bordo de la patruli:,: numero dieciocho, mQtivo por el cual obedecí me
l, . ' i det tugar ríta lleve conmigó a' t 
s '  y estando en la calle zapata paso superuisor en la

' s ' ' ' pátrulla numero 'li:;, aclarando que yo me fui con /os ofros fres
ñ{ " elemenfos nos fuimos a pie abordamos /a patrulla de él para esto él

iba solo con su chafer que no recuerdo por el momento como se llama
su chofer y nos dirigimos hacia la unidad deportiva de iguala a otro
servicio consisfente *n dar seguridad a /os jugadores de futbol soccer



que se encontraban iugando en el,campo nttn¡,;;; uno de la unidad
deportiva de lguala el cual tengo conocimiento que se encontraban
jugando dos equipos de tercera división /os Avispones contra la
selección de lguala, el cual llegarhos como vein:"e minutos para las
nueve de la noche del día veintiséis del año en c'""sa de haber iniciado
el pañido de futbol, y ahí nos déjo nuestro ":-,.;oivisor 

 y me dio tq indicación eue. me presentara con
el policía segundo  ¡ para que el me
indicara que comisión íbamos a tengr y ya misup:j.ivisor se retiro iunto
con su chofer y me presente yo coh tomas el c,: :l se encontraba con

nueve y media de la noche que terynino el pañido que por cierto:
el equipo de los avispones de Chtilpancingo 3-1, para esfo no t

- §ñq:

ningún incidente ya que todo ocurrip con normaíi,';ad y ya nosotro§ fisq¿E
concentramos en la entrada principal para oarie seguridad b {&§\W
personas que iban saliendo y seriqn las veintidós treinta cuando nflkfti
acercamos a /a puerta principal áproximadamente diez minufos" e/'H.-

dirección de la policía preventiva qqe se encuenrra ubicada en la ci
de Rayón número uno, colonia CeAtro, al ltegar ahí et soticito por ra

/os elementos ,u§ (il(illlelllué 

    ESIANdO

instrucciones para todo el personal lndicándome a mí que con
elementos con los que había llegado a la unidar: aepo¡tiva me

encargado segundo  nos indico' que ú

fodos abordáramos la patrulla 16 nos ít'¿",.acláramos hacia, {3,,.,u,,i

cargo de la seguridad de /rq instalacio¡, .,, de la
posteriormente procedí a solicitar mi arma larya ya que solo
pistola de la marca prieto beretla modelo px4stor, con

calibre I x19 milímetros; así mismo como lo
soticite mi arma larga al banco d$ armas cie l; poticía munrcpffi$'§
iguala siendo para esto un arma targa de la fi;arca Beretta, moileQ\;¡.. ".,
scTA/9O matrícula calibre 5.56 x 45 mm. (.223), tal y como /o".---j
demuestro con mi credencial que me acredita com.o policía*lper9
mismo que exhibo en esfe acfo eq original, y pos'oriorme2te'"éótr yfS
tres elemenfos más

{f , et
suscrifo , serian ,ifl.OX¡pr-*td*n.rb la"
veintitrés horas de ese día veintipéií que y, .f#;-ffi.qffiffie áiot ,n
la parte superior de las oficinas de la policía murt , Jifrffi§rr, ?l:rt?,

, no recuerdo quieryes se ericf"" ,,;,;rura a bordo. . ,.
policía 17, en la 18 el policía segirndo '

 su chofer que no recuáydo su nombre, en ta 19 et poltüíii".'
tercero y et potiiía tercero   :r .'

y darle seguridad al personal e ir1stalaciones, .,,'&rrulfiflde solo el
suscrifo portaba el arma y el fusil;

situaciónl, y fue que les indique a rfirs cr;mpañeros
pusieran mas trucha, así miémo quiero..,;lüU9rv, qr, ,rrgs .r sv..q, s9, ,tr.9r.tv .rsrv, rr' .--r t vvgf Ygg 39lrg'V lV \ ..lr'.

conocimiento que las patrullas (e la policía ¡treventiva municipal ü.1. i , r:i
de ta cuidad de igua-ta que e"kuvieron de servicio, estabai al §l-'t' -

ta.16 
"1 

ey.ygntra!1¡t3t y!  
N, POI\CíA RAZ,O  
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Lluvias, 20, 21, 22 y 23 son las que recuerdo que estaban en las
poDERruDrclArDEur¡orn¡sóncalles tratando de controlar la situación había oúros elementos de

la policia preventiva en otras patrullas que no recuerdo los
números, entrevL..:adamente por radio se escuchaban que decían
diez y onces eür.l er? clayes significa heridos y muertos, pero no
ubicaba el lugar y solamente escuchaba las sfuenas de las
patrulla , pero jamás escuche detonaciones de armas de fuego de
ahí transcurrimos como a las dos y media de la mañana
aproximadamerrt; ¡{el día veinfísíefe de sepúiembre del año en
curso y de ahí ilegaron en varios ve'hículos el Subprocurador de

..ii lustlcia que descanozco como se llama con varios elementos de la
fu.i1., ".,"Eolicía ministeriat a /as instalaciones donde nosofros nos

ffii,r;l ." ncontrábamos, e,:larando que ya no llegaron más elementos nuesfros

$;r,l3* ,g,la§ instalacior?es i,,:i la policía municipal, porque a ellos ya les habían

}n,i,,i,r," Wena.do co,ncct:,iárs€ en /as instalaciones .de . la ffP, pero
::4f,. , 'tr$Fferormente ratificaron gue se: co .bentraran todas las unidades que
,:'|:;'" a¡ñdaban de seruicio a las instalaajones del cuañel regional de la
-,. ..:.-:' 

:. pbl'pía del estad: .'.:anifestandó q|e el Subprocurador llego con mi
:,"'t.i.'"'i  de Segr:riiacl Públicá Muhicipat que es el comisario 

  el cuat ni)s ordeno a fodos los que nos
jr.,,.,, "encontrábamos dentro de /as iitstaláciones /os que portábamos armas

que entregaron sus arm son   
    

quiero EGti::'dr que yo no tuve nada que ver con /os hechos
".9#-e como lo ma:tcione, en'los lugares tiempo y con /as personas

encontrat:a en todo mo¡nento y que jamás he tenido
con nadie ni mucho meno'b ese día velnfiséis de septiembre

veintisiete del preserlte mes; y que desde la hora que

veh
ayer y
Acapulco,

hace saffit :uei¡nttra presente licencia

,a&m.qnpíáeli 
do de Guerrero con a coordinador regional

N¡l¡iar, área de ar1:'.:-iación coordinación'kggional Acapulco, quien se
iodntifico con cret!:,,., :tu! suscrifo por el iic. 

erlcÍ.. Sado cte despacho.-siefuo todo lo que tengo que
manifestar; procediendo elsuscrifo a realizanal retenido una serie de
preguntas relacionadas con los presentes hechos, por lo que a la
.priqrgf pregunta qu:: incliQue si sabe cuáles, son sus obligaciones
-'como-'etemento 

de i::: secretaría de seguridad pública y de protecciÓn
C¡vit. respuesúa si proporcionar seguridad a ta ciudadanía
mante'niendo su integridad y el respeto a sus garantías individuales; a
la segunda. que dioa si conoce cuál es la normatividad interna de la
secretaría de segr,, ,.. tf ¡tública municipal; respuesfa si conducirme

alicía ministerial del.estado estando todo el día de

ih lu madrugada de:r:fioy a esta ciudad y puerto de
O .:ty inocente de f&os los hechos encontrándose

":,i,,. 
de oficio  se /e



con disciplina en mis actividades diarias respefa nao las ordenes que
me giren mis superiores se encuen,tran plasmaal c¡i e/ aftículo 21 de
la Constitución Política de /os esúados unrdos mexicanos, que son
desempeño con legalidad, desenlpeño con eficiencia, desempeño
orientado a la atención del, ciudadano, desempeño con
profesionalismo, desempeño con hbnradez, úes' ,,"tpeño con respeto a
los derechos humanos; a la tercerq. que indiqit:, ';a;tde se encuentran
esfab/ecldas sus obligaciones oomo elemento policiaco de la
Secretaria de Seguridad Públicl. respuesfa $i? la ley 281 de
Seguridad pública del estado. a la cuarte. poi'.;iie desconoce sus
obligaciones. respuesta no las de§conozco, si ; .l i??is obligaciones, a
ta quinta. que indique ta depend$ncia en la c¡.,: iabora 

-cuenta 
con

protocolos de actuación para lleval a cabo la cietención de
respuesúa. par escrito no se ppro si aplicantas et
detenciones de acuerdo al artículo 16 de la Co;¡::titución Políticb|
país que nos indica la flagrancia o casos urEa tíes. a la sexta.,.,
indique cual es el procedimiento para llevar a cabo ia detención de'

fue¡za. a la octava. que indique]si sabe efi QLtl5 supuesfo se
hacer un uso de la fuena púplica. res¡rr,rc$La. si en cu

persona. respuesfa. primeramente que haya un motivo ya sea q
cometa un detito o una fatta adi¡inistrativa, segundo aplicamo.*1p§'--r- '- - --- " - -,.f.t s; -
niveles correctos del uso legal de la fuerza, te 't;ero les leemos /os
derechos que tienen al momento de ser rir ':;i;ldos y por ulfimoi,ir1. r

hacemos un registro de la detencibn anotancio i¡t¡ra, tugár y motivo detl':., .,

la detención. a la séptima. que indique si sabe a qué se refiere'.,eli,ii-,.,
empleo del uso de la fueza públfca. respuesúa. si, de acuerdo a
actitud de los ciudadanos o delenido se apli;,;ran tos niveles/
fuerza, si el detenido no se muestla renuente; ir,;fesfo se /e
con normatidad hacia tas instalaclgnes de la clirección y
del grado de renuencia de la persona se le aplica un poco

alteración del orden público, como nlofiitesteciones violentas,
amotinamientos, sabofaJ'es etc. d, la novena. que indique donde se
encuentra regulado el empleo de la fue¡za púbtica. repuesta. si /os
conozco pero no recuerdo donde están empfeac -..*q
la ley 281 de seguridad pública del estado. a í. .;E¡ffi,
a recibido capacitación en mate¡ia del 

. 
eml-;¡; , il,,!ffpública. respuesúa. si, en el centlo

de la policía del estado, ubicado en el cuafiQfif..ci,oA\tl,ifle epta. po[icíá
en iguata Guerrero. A ta decima prrmdffi\Y ..¡Hft&ue §i eh la

jtr¡

: ,'.ltr

dependencia para la cual labora |uania con -Jlmúá?ra el empleo
del uso de la fuerza pública. respuesúa. llig;g;§auffii ignoro; a la
decima segunda. que indique sf sabe eá-,gué@sidad
áZ"u'ili,"i,-i,áá,liío;ii;;;;,;b,íí"Á¡;:,,,ffi ffi ;r;:;;q"i
alteración del orden y la paz pública, en situaci;;t de riego o extreifió, . 

-.
de uso de la fuerza púbtica nece#aria. respuesta.§

peligro para restablecer el orden.), a la decintr ;;:.urr"rr. que indiqtfi si. _,- '.1

conoce cuales son /os niveles det empleo ciel uso de la fuerza''los,-,. *'
distintos niveles en el uso de la fuerza son. respuesúa. si /os se peió', ':'
no recuerdo el orden ya que tienpn un tecnicismo que no recuerdo en "'"
este momento pero uno de esfos es /a persuasiot"t o disuaslóñ)rr¡uáfbaL'^
a la decima cuarta. que indiqud en qué cáscr:; i:uede hacerce;,e/,.uso
de las affnas de fuego. respuesf!. cuando nos vemos en la necesidad
de repeler una agresión con ar¡nas de fuego y la ley nos faculta, a * ,.
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o hi¿, d.esempernal,,)X¡'s seruhs g, e/ /Bsguardo lo tiene la secretaria

ffiegundad Públrgfll municp:sl. a la vi§esimo tercera. que indique si
:Üf'r,Veintiseis de sed,".'hr.bre del año dosftní catorce acudio al lugar de
/os ñechos arffiy i,,*spuesúa. no ,fi¿di al tugar de /os háchos,
esfuvg de servlfir,:;,;/fi tos iugares ya nlencionados. a la vigesimg

.-c!t-q(p'gue i@ffiq/,que arrras era las qü\ poftaba el diaveintiser's de

¡;¡pfib'@e @po dos mit :catorce. re-§p1e¡t1. un?^p'rstota .!," t1H###:{',ffi;'lH\x79Í niilirnett ,;:'t:;ü'; beretta, modelo sc70/90
tta. modeto py4stor, con r\atricula calibre I

.'{.i? maii¡e¡¡ta' , calibre 5.56 x 45 mft. (.223), tat y como to
demuestro con mi credencial que me acredifq como policia tercero. a
la vigesimo quinta. que indique si el dia de /Qs hechos acciono algun

vigesimo sexfa. que

in(igüd"si antes.de t,tilizar su.arma de fuego ag.oto los,. mecanismos
legA!é*iel empleo de uso de la fuena. respuesfa. no dispare ninguna
grrii,b'?fe fuego porque no tuve necesidad de hacerlo. a la vigesimo
septima. gue indique si alguno de sus compañeros de la secretaria
de Seguridad Púb¡,,;:: acciotto sus armas de fuego en contra de alguna
persona. respuefa. clue a mi me consfe no, no vi a nadie. a la

#++

1s7 l3*++-- 
r/201s-rr tos

,n *, 
" 
:Ü"",i"lituc¡o n ar
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emplear nuesfras armas de fuego pero so/o en ese caso. a la decima
poDERruDrcrAr.DErerormoóH(f uinta. que indiaue cuales son /os casos en que se puede realizar un

uso de la fuerz:,. : ial. respuesfa. la letal se aplica cuando hay una
,, agresión con armls de fuego y para garantizar la vida de terceros. a la

decima sexúa. que indique cuales son las limitaciones que existen
para el empleo de la fuerza pública. respuesfa. el respeto a /as
garantías individuales de los ciudadanos; a la decima séptima. que
indique que fur,,:l les esfaba desempeñando el día veintiséis de
septiembre del a;',', dos mil catorce. respuesta. seryicios Í/os, no tenia
patrulla de la policía preventiva municipal¡,,tde ta ciudad de iguala esfuve

a explanada municipal a las diecioctt,o treinta horas hasta las veinte
horas de akí a la unidad deportiva de iguala unos diez minutos

esfuve,,§sfá las veintídós cuarenta y otros diez minufos en
al ár*:t de ta dirección'dei'seguridad púbtica municipal en

esfuve hasta /as nueve horas con treinta minutos del día
de septiembre del año;en §urso. a la decima octava. que

cual fue e! ;naiivo por el, cu{ se presento en el lugar donde
ecieron los tt**ha,s. respuesfa;i no estuve presente en ninguno

,';geguridad. res,yuesfa. uha pistgla de la marca prieto beretta
px4stor, con matricula,px605ffi, calibre I x19 milimetros; y una

FORMA B.I

i' , ;::{ *¡$g./os hecho violer;tos, esfuye en losihue ya menciones anteriormente.- .';i.,¿¡{:.:ra decima novena. que indique clue persana fue quien le dio esa' ''1'.§hdlicacion de presentarse. respuesiá. no recibi indicacion de nadie



vigesimo octava. que indique si sape cual fue el motivo por el cual se
llevo a cabo el enfrentamiento en la ciudari de iguala de la
independencia. respuesúa. /o igrtoro totalmer¡te. a la vigesimo
novena. que diga si en lugar de /ds hechos cuando se suscltaron las
detonaciones de arma de fuego se bncontraban presentes alguna otra
corporacion potíciaca y en caso dd ser afirmativo que indique a que
dependencia correspóndia. respuelta. lo ignoro fio me coinsta. a ta
trigesima. que indique si el dia si {espues de ios hechos acontecidos
en la ciudad de iguala informo Qe /os mismos a algun superior
jerarquico. respuesfa. no tuve neqesidad porque no me consta. a la
trigesimo primera. que indique si el dia de /os he,-:hos se encontraba
portnado su uniforme de la secretaria oe Seguridad Pública.
respuesúa. si lo portaba porque estuve de seruícío en los lugare§lquF
ya mencione anteriormente. trigésimo segunda. que indiq
personas de la secretaria de Seg[^r ridad Púbtica gue se'presentes 

al momento que se suifito el enfrenta;itiento en
de iguata de ta independencia. rfspuesfa. er; -;! enfrentamientb
ignoro porque no estuve presentg en esos l¡ocitos.a la
tercera. que indique si algun mar¡do de la secretaria de Seguridád
Pública dio la indicacion de realiza¡ /os drsp aros en contra de personas
que se localizaban en la via publicd de la ciudad r,e iguala. respuesfS$JUÑrf'

l'o ignoro ya que no estuve en el tltgar d't las l;';cilos. a la trgesm§;'
cuarta. que indique si alguno de §us cornpañeros de la secretaria de "'-
Seguridad Pública no portaba su utniforme. respuesta, que me
a /os compañeros que vi todos poltaban ¡;us unifarmes no habia í rl'ilil
de civil. a la trigesimo quinta. gue indique si conoce el

§$\D-

numero 002/2011 por el que se esúa.p.lecen ;s lineamie
regular el uso de ta fuerza y armainentfi)ticiat de ta poticia

{o .,.,q.{- §:.ii'l'g.t
f&;,*:"'i'ih

lsiffila secretaria de Seguridad PúblicE y proteccion civil del gobie Il. '^.:')¡,

estado de guerrero. respuesúa. si lo conozca. si lo he
recuerdo los tecnicl'smos legales, son /os ca¡nandos yerbales
hacer la persuacion y disuacion son varios rii-., ;,ss recuerdo.
trigesimo sexfa. indique el protdcolo de actuacion para
contencion y disuasion de mantifestaciones. rqspue§la.

protocolo de actuaciones en caso'pe
si, propo¡xionarle los primeros aqxilios, c
que requieran y canalizarlos a Qug se le bri
se le requiera. trigesimo octqva. que
aseguramiento de probables responsable u ¡;;.
custodia. respuesta. si /o conozco, es canalizar'ra
pertenencras asi como tas evidencias que ge@re /a; ,ffddilffiárFl:j
delito al ministerio publico, pue& ser del fuerc comun o lQel fu'ero§t,';.,$
federal, dependiendo del delito cdmetido. a la fi";;."esimo novena. que{ I1. 'i
]'¡a i ¡ i,Ái h * ¡' ; ; ; ñ ;; i$' áái 

"r 
ná' á o-,'''1 i' á' áío, á' Z' ríir"dt t,. i

veinte a /as veintidos horas transitaba sobre el pertierico nofte (edificio ' .I.;-

c-4) de la ciudad de iguala. . a esa hora me encontraba
primero en la explanada y luego en la unidad deporti,va" a.,la r ; .

cuadragesima.- que si et dia verritrsersáe septie¡nbre del'año''dt¡s 
^¡t 

.,: 
' 

;'.
catorce transitaba por et puente ,elevado ubicati¡ en periferico norfél-, '.1'
esquina alvarez sobre la carrefera iguala. respuesta. en ningú'n ' .
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J 3'Dtto. Proc. Pen. Fed. Tam.W momento en et desempeño de mi servicio deese dia. a ta
poDERruDroArDELrrosnAoóNcuadragésima prirmera.- que si el dia veintiseis de septiembre del año

dos mil catorce entre las veinte a /as veintidos horas transitaba por el.
periferico norte a la altura de la colonia pesteje. respuesfa. a esa hora
me encontraba primero en la explanada municipal y luego en la unidad
deportiva y aclarct gue esa colonia no la conozco, conozco la colonia
ppg y la calle pe;i:'erico norte se encue ntra cerca pero no colinda.-
deseo agregar de manera voluntaria el concentimiento para que seme
practicara la prueba de radizonato de sodio en ambas manos que
mepracticaron los peritos de la procuraduria general de justicia del" 

' esfado, tambien estuve de acuerdo que me tomaran /as huellas
dactilares y fotogra:','as porque esfoy plenramente seguro que no cometi

i, ,lri,. ;i;;;;;;ír'ii;,í;"'*n #,"áJíJ,iiJio';;:;;;;;;ri;;;;: y' u utt¡ma vez

S .,ii,, que dispare una arma de fuego fue haice aproximadamente un año y
Jti+ltl:: Imedio en el centro reoional de.adiestrámiento iudiciat de la oolicia del

,..iffffi{a de /as cal/es de ta ciudad de igüala de la independencia, uno de

".r*E//os reconozco el puente elevado que esfa sobre la carretera iguala-
'lttaxlq"¡y peiferica ;""',rte a la altura det tecnotógico de iguata y ta vista

de la" direccion de ta camara de dande se fomo el video hacia la
entiada de ta colonia ppg, siendo muy borro.so y distingui el paso

)cs.d,T&lid.ad de iguala de las cuales no recgnozco número ni a la tripulación
ift;:.1,-?,df.qegundo vider¡ :uo ffie Pusieron á b vista en la computadora esfa

lf$i'$. T;;;";#'láii"tu' .,;;,;á; "aZ"'tá'iát¿ii"";'o; ;'' ;;,iw,;; nofte en et

ii¿i'.,. , cualveo pasar iguat dos patrullas de lá policia preventiva municipal de
Litr,§:,/a ciudad de iguala, no reconozco ni numeracion ni tripulacion, existen

É*il"floq ,turnos uno de el/os comienza a taiiocho de la mañana y termina a

#*:{i.,ktrocho de la rfi{.-táná del siguientei;,dia, trabaiamos un turno de
*;6,Wirticuatro por veinticuatro horas, fodbs mis compañeros que nos

rat
ló?

ffi

, -'"'''{nanifesfo.,. que con el carácter indicado y toda v44 Que como refiere mi
""defenso na haber participadg mi defenso en to"s hechos detictuosos

i!

¡,
I

/los 'io dando segulidad al presidente municipal
en,la 77,, esa patrulla dé:,la policia preventiva esta

de escoltas del presidente.- que es todo lo
previa lectura de lo't.antes expuesto lo ratifico

k at. calce para deÜtda constancia tegal. a
;"1sona/ de actuacion§a. procede a dar la

":':t&-,nffiñluerc"iáihentelecompeteatdeieisordeoficio,elcual

i que se investigafi {:." 'ella solicito a esfe organo invgstigador ministerial
que al momento de reso/ver la situacion juridica de':fii defenso, a esfe

, be lti'iponga en libertad por falta de elementos para procesarlo. gue es
,¡ [o6 {o que tengo que manifestar previa lectura de lo s expuesfo /o

' l : -rafifdeó f firmo para clebida constancia legat.- acto 'se autoriza
hacer uso ¡de la \.. z al
coordinador regiona! auxiliar, el cual manifiesto que unicamente mi
precencia es coma obseruador y con la finalidad de hacer constar que



l

la declaracion ministerial del retenMo hugo hernandez arias se hizo
con et debido apego a ta tegatidad y respeto a los derechos
humanos." (sic)

 refirib:

"... tengo aproximadamente ,'y"u, años trabajando como poticía
preventivo municipal de la ciudad de lguala cio la lndependencia,
Guerrero, toda vez que ingrese a dicha corporar,,,"ií? en el año dos mil
cinco, sin recordar la fecha exacta, por lo que estuve adscrito en varios
secfores o puntos en la ciudad y l¡es años después fui ascendido a
policía tercero, categoría o rango Qle tengo actualmente por lo que en
relación a /os hechos que se me iqtputan, ntanii'iesto que como dije
me desempeño como policía tercero de la Se'-..,:.aria de Seguridad

Guerrero, y mi función es operátiva y consisfe en
seguridad a la ciudadanía, así cbmo prevenir clelitos
horario de trabaio de veinticuatro, noras de sc;1ltcto pornorano de ffaoalo oe venucuaffo noras c)e se;vtoto por
horas de descanso, es decir entro q /as ocho cie i:, ¡nañana
salgo a /as ocho de la mañana del día siguiente, por lo que
a /os hechos gue se me imputan manifiesfo que ese

lista me reuní con los elementos que tengo baio nti mando tos cualer{!¡i§
son un chofer y un escolta o persbnal operativo -i apoyo, los cualffi:7'..*f rt
son el policía tercero de nombre #,'4I,:.; .. ¡
policía razo de nombre , posteriormél¡$:; .iiri

al,

:l.l' '{,\.-;, riiiL

abordamos /a patrutta que tengii +t¡óiááá-p;;' et desemp"ñ, ;;\iñj$i "l;trabajo la cual es un vehículo dq la marca chevrolet, tipo pick *i,:}b-,,.t§';;;;d;"áí"át,ú;';;;;;;ó*i"'o'íú1,'i"i,;-;;;;,"';;.'G!áAe$}§
cuartel y procedimos a realizar los recorridat . rutina epÉii,Mslfi\ -;
ciudad de lguala, aclarando qué tengo asiEitauo o mei',ehdrygnfig--" ,--

t'a,
l\l

veintiséis de septiembre del año en curso, sieiido las ocho de la
mañana me presente a pasar tista ht cuartelo de ía poticía muniflbat ePli'l}.
cual se encuentra ubicado en cattl rayón núme;.o ciento nueie\Ye' la :,!_

colonia centro, de ta ciudad de igltalá, por lo que una u* que"frai'?.rriu#

adscrito al sector centro desde qué estoy camo encglgado de'ffiffi-§á_\l\§i'(
lo cual fue hace aproximadamente un meqi y dp":' tor compreijiH,r',\
toda la ciudad de iguala, por lo que esds "{r;, $t1*)S vernfisríisií!$-. , ,';
septiembre despu¿J¿e que pase iitt, trrt g,':,¡, -' lqfÑ" a iittilátÉV;'¡ i?;
compañía de /os elementos anfes mencffiip+,e#mea fizaryB1f,NKí
recorridos de sesuridad en tos diferentesttBtfridjW h. c¡udWY
ninguna novedad de relevancia, §in embradp*\A-ü*@Fededor de /as
veintiuna haras escuche atraveC, del radio§,)ip$E+Hatrax que un
compañero reportaba que iba $iguiendo , uñ
Aldama de la colonia ce'ntro, y qu'g-et condüctor nHS*r'ri;áa"bi"fi-..r:11:,-.

Po"g,\cgfie
ería de.tápe[,,q,.,,

y en ese momento mis elementoq y yo nos encontrábamos en el iitffi *r-;:¡
ubicado en la comunidad de el naranio, la cual se encuentra a cinp) i:.:ii
minutos de distancia det centro de tguata, con;umbo haciata ciuaü&ij,:."'
de Taxco, Guerrero, lugar en el cüal me oficafiti'é,ia desde ias cinco á,,1::,,
ser's de la tarde, ya que mi comándante de nombre t'::.1.,

, me dio esa indicación, ptgr lo que al escuchar el reporte hice \ . í
caso omiso, es decir no me movl,del lugar, y no identifique ia.'.uQ) dét-: '

compañero que reportaba t la persecución det áütoibtts," .

aproximadamente cinco o sel's minutos después det 'repotte 
, , .'.

2oo
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mencionado escuche nuevamente por el radio de la patrulla /as yoces
poDEnruDroArDEr.er¡o¡nmónde varios compañeros que mencionaban sobre la persecución de un

autobús indicando /as calles hacia donde se dirigía y esfa, somunicación o dialogo que tenían /os demás compañeros policías'' 
d uro aproximadamente diez minutos y la comunicación era intensa,
por lo que supo,lgo que pañiciparon varias patrullas ya que se
escuchaban varias voces de las cuales no pude identificar a nadie, ya
que el canal es abierto y se escuchan fodas las eonversaciones gue se
tienen y aproximadamente quince minutos después escuche que ya
habían logrado detener el autobús gue perseguían y que la tenían
abajo del puente tle la'autopista Mexioo-Acapulco, por lo que les
ordene a mis e!*mentos de nombres; , que nos

nuestra patrulla:'y nos fras/adamos al lugar anfes indicado y al
gue se :.r:sontraba una patrulla de la policía municipal de

guerrero, de la,cual no vi el ninnero de patrulta pero era una
a tipo pitl< up, marca chevrglet, colorado, y estaban dos

policias, y tenían detenido un autobús de color blanco,
¡f'a:'.,e. como los autobuses de pasajpros, y al llegar lo que hice fue
F i seguiime y me d.:,i,.;,!e corno a cincuenta o cien metros más adelante
ó; "i:''para:;§errar la circlttación por dicha vía, la cual es la entrada de ta

*; '.,.-MWmr*"? , ta,giuáad de !o1tat1 
y 

?:to,9_,h9?-ili '-"bon'iendo la patrutla atravesada, y ahí'permanecí dando seguridad sin

l$pü.;.I"{grcatarme que compañeros tenían,detenido al autobús y cuantas
,d-"-:,:'J.ii.^'b^^-^^ ^^¿^L^ - .L^-)- )-, 

-:^-^ -..:^^^ -:^..r^^ 
J^^-.,-a.^
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,,ffir-;;jepfspnas estabai, ;.ihardo del mismo, quince minutos después me

ffiii:+r¡iado¡ la cual era uña camioneta tipg ram, doble cabina color blanca,
fji,::rr". ,sin veir el número e'conómico de la patrulla pero a bordo de esfe
l$11-*:¡*rn nían dos elemenúcs, a /os cuales nQ Oude identificar porque pasaron

¡flr;ti:l,ii#otr arriba del ptt*;.i"e y baiaron poir,un retorno, y no los distinguí

üiil;i;,1;p,brque esfaba ur¡ ooco leios, y no'q¡ne di cuenta si llegaron más

fffiigofpañeros de nueélra córporáción Q de alguna otra coiporación a

'ihora, y durante hr ese 'lapso de tiQnpo escuche conversaciones
atraves de lg'ra44i¡:,Ftrulta en donde{ecían que querían apoyo en
diferentes parfes(tr '.?Anfro de iguata, eigtre esfas en la calle álvarez, ydiferentes parfes.i{i .ffintro de iguala, eiil-tre esfas en la calle álvarez, y

', , ' 
fio-dían apoyo p&:f,E}r" estaban a§edreando, tas peticiones de
apioyo füeron compañeros dog o fres, pero no distinguí las

la.qryryg hice lo propio y tome la autopista para meterme al boulevard

. 'y 
dé-áfii me fui a la camandancia, al llegar me di cuenta que estaban

lóáás las patrutlat r comentaron los compañeros que nos habían
" '.- -.. 'L a .-.,i

, " _reúnfú''para que el comandante o nos diera indicaciones, ya que¡ "'había caos en la ciudad, toda vez que unos vándalos andaban
apedreando a los compañeros policias. momentos después el radio



operador que por ó{denes del ,secretario oe sequridad pública

municipal de quien no recuerdo su nombre nos trasladáramos todas
las unidades a las instalaciones de la policía f§lieraL v para ese
momento eran alrede§or de /as Qoce de la roche, por lo que al
escuchar al orden todas /as unidades saiierc ,Jel cuartel y nos
trasladamos a /as afueras de lA policía federal, /as cuales se
encuentran en calle de Aldama en la salida hacia la ciudad de
Chilpancingo, Guerrero, y permanecimos afuera cís las oficinas sobre
la carretera aproximadamente dos o úres horas )/a que después de
ese tiempo el radio operador nos wlvió a comur¡icar que por órdenes
del secretario nos trasladáramos al cuaftel regional de la policía
estatal, por lo que obedecimos la orden y al llegar al cua¡tel general
permanecimos afuera aproximadarfiente dos hore ; ya que como a /as
seis o siefe de la mañana nos ordeharon que inr ,zsáramos con todo y,
patrulla, no sln antes desarmarrXos, posteriori"¡¡ente
hacernos unas pruebas y pasarorl a formar por patrullas y
unas personas detrás de un cristallnos señalaron a varios
y luego nos sepa raron a varios colnpañeros los r:uales se
al iguat que yo detenidos, y descoAocía todo lo r,": había
lguala, situación que ahora me he enterado.-Sl'e¡¡oo todo to
que manifestar; procediendo el susbrifo a realizar al retenido una
de preguntas relacionadas con toC presentes hechos, por lo que a Ia¡¡.,
primei pregunta que indique si babe cuáles soi? sus
como elemento de ta Secretaria dé Seguridacl F.'blica y de

manteniendo su integridad y el a sus garantías i
la segunda. Que diga si conoce es /a normatividad interna
secretaria de seguridad pública
a la tercera. Que indique
obligaciones como elemento

Se efiCUeli ':"| eSfa0/(
¡o de la secretaria de

pública. Respuesta en el reglamelto ae seguridad púbtica delásfadb,:i'>;
A la cuarta. Porque desconoce la pormatividad interna de la secretaria
de setguridad púbtica. Respuesfa qy_e r?c : _recuerdo por et
momento, ye que estoy concpntrado 

",,¿<_,,f,;ñ 
problema, a la

quinta. Que indique si en la deper¡dencia cuenta con
protocolos de actuación para llevqr a ión de personas.
Respuesfa. que si y si se /os sfos nos lo han
enseñado en varios cursos que \emos fferfiliel' 

..',i,r1rf,a¿e de la policía
estatal y por pa¡te de los derechop
los puedo mencionar ya que me por todo lo que
estoy pasando, a la sexta. Que ir¡dique para
llevar a cabo la detención de une persona. . si,.ryror¡pt

,Anl nn. nnln ,..fiesfe momento no lo recuerdo porque esfoir ,)teocupadot por esfe. ,'""::).'-r -.1'problema. A la séptima. Que ir¡dique si sabe a qué se refiere s¡*;t;;i":',
empleo del uso de ta fuerza púbtipa. Respuesta. No lo recubrdo. a l?}t!' ,..':
octava. Que indique si sabe en qué supuesfo se puede haeer un usq§;|¡.-,
de la fueza pública. Respueqfa. Si cuancic. atenten contra m|..*§y
integridad física, a la novena. Que indique ionde se encuentra r-F-.

regulado el empleo de la fuerza pública. Repuesra. No lo recugrdg::* . r- ,

la décima. Que señale si ha rqcibido capacitación en materia, del-.
empleo del uso de la fuerza pt4blica. Respuesúa. s,, en el ceqtfiri, ,'

regional de adiestramiento policial de ta poticía det estado, ubicado e* ,, .
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el cuartel regional de esfa policía en iguala guerrero. A la décima
poDEnruDrcriArDEur¡oen¡c¡óHPrimera. Que indique si en la dependencia para la cual labora cuanta

con protocolos para el empleo del uso de la, fuerza pública.' Respuesfa, Si se euentan con los protocolos; a Ia, décima segunda.' 
Q uá iráiii" o'"r,,, , an qué consisfe la necesidad de uso de la fuerza
pública necesaria. Respuesta, no lo recuerdo. A la décima tercera.
Que indique si canoce cuales son /os niveles del empleo del uso de la
fuetza, respuesfa. No lo recuerdo, a la décima cuarta. Que indique
en qué casos .nt,t,de hacerse el uso, de /as armas de fuego.
Respuesfa. Sl, ct¡i;lda atenten en mi contra y pongan en peligro mi
vida. A la décime :tuinta. Que indique cuales son /os casos en que se

*§",ye!é realizar un uso de la fueza letaltiRespuesfa. No lo recuerdo. A

- ' 'Ia 
décima sexúa. Que indique cuales,son /as limitaciones gue existen

. ilbi p,Si"#:!tby.p!:o !, :7 tueV{. púbtia. Respues t . !? to reiierai; a ta
ffiii{{Éffil á- i é pt¡ * r. -t, * i, J i {i,' ;;,r ;;;[, "" esrab a d e s e m p e ñ a n d o

pf'tdíq;.vernfisérs d-* sepfl'embre del 'año dos mil catorce. Respuesfa.
,ffi-. iWgryt¡vo y esto ya lo réferi de mane4a especifico en mi declaración, a
!FÁ'h C*ima octava. Que indique cual fue el motivo por et cual se#A'h C*ima octava. Que indique cual fue el motivo por et cual se
't-qf presg.,fltQ en el lur': :londe acontecieron los hechos. Respuesta. Para
, '.'-*{#"odÉóyo a los crr::,rpafieros. A ia décima novena. Qu-e indique que

fue quierr ;e dío esa indicaoión de presentarse. Respuesúa.
íón propia, a la vigégiry. Que indique si a/ estar en el
/os hechos identifico 'algun probable responsable de la

;i;:l::!,ry*:§,y de a.lgút, t,::lito. {es¡uésfá, .Qr" no reconocía nadie, a la
i"-:l§,,.ui§ésimo primere. que indique cú¡ales son las armas que tiene

,i;#¡¡¡g¡ignadas.prr., cltürir sus funcrcinesr,como elemento de la secretaria
¡:;fUg seguridad. Respuesúa. Téitgo:, dos armas a cargo para et

;r/p.q,empeño de mi trzbajo, /os cuales,son un arma coña tipo pistola,
9mm, tnt..';. Pietro be,'reta,'|rtipo escuadra, de la cual no

ni la rn .:iicule pero i/os dafos viene al reverso de mi
de trabt_,o, la segunda arma es un arma larga tipo fusil,

marca Pietro bereta, calibre .223, /os, dafos del modelo y matricula'' están al reverso dá'Xri identific'ación, a ta vigésima segunda. que
indique si esas a,,.., l.i\e encue:ntran bajo su resguardo. respuesfa.
gue si ¡ziesfas /as .,iffi,p en el,deposdo de armas al termino de mi

portación de /as dIl'-i'$i/ únicaiiente mi credencial de trabajo. a la
vigésimo tercerá"i1;, iy'indique si.e/ veintiséis de septiembre det año

_-r:-., ..7,
dos mil cqtorce á§,; i'ió al lugar de /os he@os armado. Respuesúa.

:-' ,:.-._-r ,Üiicán¡ffie acudi'= a! lugar donde, mencio;itg que mis compañeros

" ií¿bríaq,détenido un autobús, y si 'lo hice aimado, at igual que las

seruicio' y me son dlifbkrHa s al día siguiente y esfas siempre son /as
mrsmas, cuando fl-¿flp#tr- 

11, 
o traigg otro documento para respaldar la

ipersó-nás gue esfa.:' t bajo mi mando, a la:vigésimo cuarta. Que
r{ ,, .t ,- ' - -a!^-^^L--', .,1lln¿¡quéilndique que armas G¡?.;? tas que portaba el día rreinfisérs de septiembre

",*..f,

-;:rY del año dos mil catcrce. Respuesta. Las que mencione que tengo al'' 
cargo. A ta vigésimo quinta. que indique sl el día de /os hechos
aaqjpfrfiplgún tipo de arma de fuego. Respuesfa, No. A la vigésimo
se![¡lt ue indiqu* .::t antes de utitizar su arma de fuego agoto los
mg,cáp§p os legales c/el empleo de uso de la fuerza. Respuesta. No

. di§pard ninguna arma de fuego porque no tuve necesidad de hacerlo.
A la vigésimo séptima. Que indique si alguno de sus compañeros de
la secretaria de Seorlrlcfad Pública acciono sus armas de fuego en

tr
li



contra de atguna persona. Respue§Úa. Deseofle :'-.;1. A ta vigésimo
octava. Que indique si sabe cuál fub el ntotivo por el cual se llevó a
cabo el enfrentamiento en la ciudad de iguata de la independencia.
Respuesta. Lo ignoro. A la vigésinio nov'ena. A"ue diga si en lugar
de los hechos cuando se susclTaron /qra detoneciones de arma de
fuego se encontraban presentes alguna ot',,fu corpi*:;:;ión policiaca y en
caso de ser afirmativa que indique ? que dependencia correspondía.
Respuesta. No sé nada de ninguna detonación, yo no me entere de
esfo, únicamente me entere de la,, persecución " detención de un
autobús, pero desconozco que personas o cuanías venían abordo, ni
de quien'es se trataba, y descondTco si hubo riersonas heridas o
mueñas, a la trigésima. que indiquq si el día si después de /os hechos
acontecidos en la ciudad de igualq informo de /os mrsnr,qs er*rq.f:
superior jerárquico. Respuesta. pQr cuanto hace al
donde dicen que compañeros pplicías mata;'on a
conocidos como Ayotzinapos y a oúros chavos qt;e eran de
de futbol llamados /os avispones, de Chilpancingo, de esfo
hasta que esta autoridad me hizo Caber, yo desco¡tocía todo
pesar de que soy policía de iguala jz ese día esta,,.,a de seruicio
entere nada de esto, por cuanto háce a la persÉ.-.",:ión de un autobús
y la detención del mismo esfo no|e informe a iiau¡e, a la
primera. Que indique si et día de los hechos se encontrab
su uniforme de la secretaria de sbguridad pública.

¿i r.
_,á.

\
=,§
k:

portaba porque estuve de seruicio. Trigési¡¡;a s -.

/as perso nas de la secretaria de se'guridad púbti
presentes al momento que se suqcifó el enire¡¡ta¡niento en la
de iguala de la independencia. Regpuesta. Ya ciíje que ignoro

,re se encon

enfrentamiento. A la trigésimo tprcera. que inc{it¡ue si algún
de la secretaria de Seguridad Púb,lica dio la ina'.,,ación de realiz
disparos en contra de personas qu? se loca[izat tn la vía publicá
la ciudad de iguala. Respuesta. lo desco¡¡ozco, toda vez que no
di cuenta de esos hechos, a la',trigésimo cuaña. Que indique si
alguno de sus compañeros de la',secretaria de 'ryuridad pública-no
portaba su uniforme. Respuesfa¡ El día que ';*Qptuvieron todos
portábamos nuestro uniforme, a la trigésiti:;; b§ gue indique si
conoce el acuerdo número 004,?011 por I

iestablecer¡ los
lineamientos para regular el uso dg la oficiaf de la
policia estatal de la secretaria delSegu
del gobierno delesfado de guerrefo.

ttb
)

trigésimo sexta. lndique el protpcolo
contención y disuasión de ménifest

persuasión
no lo

recuerdo, trigésimo séptima.l Qud, ,n§,t. «profofffi{te
actuaciones en caso de atención'de víctimas. Re;puesfa. Solicitar él
apoya de la cruz roja Trigésimó octava. Quo ',¡dique el protocolo €
aseguramiento de probables responsab/es u piúiocolo de cadena de'
custodia. Respuesfa. No lo rebuerdo.- Deseo agregar que di de
manera voluntaria el consentimiento para que se me practicara la
prueba de radizonato de sodro dn ambas manüs que me practicaron
los peritos de la Procuraduría Gdneral de Justi:;e det Estado,''ta,rnbién
estuve de acuerdo que me tomaian las hueltas ciactilares y fotogiafías
porque estoy plenamente seguro que no cometí ningún acto itícito en

" 
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mi desempeño de mis funciones, y la última vez que dispare una arma
poDERruDrc¡,AlDEurro¡mmNdg fuego fue hace aproximadamente un año." (sic)

 refirió:
o...me desempeño como Policía razo, en ta Secretaria de

Seguridad Pública y Protección Civil Municipal, de la Ciudad de lguala
de la lndependencia, Guerrero, desde hace aproximadamente dos
años y dentro d*.",¡s funciones se encuentra el realizar patrullaje en
toda la ciudad de tguala, que mi horario es de veinticuatro horas de

r,,o- trabajo por veinticuatro de descanso, pór lo que el día veintiséis de

¡fiii.,,,;,,ü',sgptiembre 
del presente añ.o, ,entré a láborar u t?: horas, reclbí

gq parte del superuisor de turno de{'nombre'ái¡ :pg parte del superuisor de turno det¡'nombre 
.lti, ,  indicacione:, clicíéndome que trabajaría en la unidad número

esco/f¡r, que r¡is compañeros  quien se
d,[esco/f a y otro a quien solo conozco como
qüfgn iba a,| cargo de ta patrutta, siendo esfa

amioneta rnarca Fo'fd, tipd, lobo, color blanco con azul,
ando que ,tet.',r1a bajo ,mi cargp el arma de fuego marca pietro

fta',,tnodelo $IiFS, matrícula calibre 9rnm, así como el
i iarga tipo fusit, marc¿,r hecktei & koch, modelo G36V, matrícula'*::  

'calibre 
5.56 x 45 mm, que anduvimos efectuando

--.{l 

-i:¡1¿'r;..rQcorridos por for,a ta ciudad de lguala, agrego que siendo

.!l¡'.1' , 
r,4evr§ión número tr€,s, ubicado en la:colonia Loma de /os Coyotes, por

l:ir..' ;lat'c;airetera que conduce a Ciudad Altamirano, deseo manifestar que

itf:ffi¿ 
-t'e,ngo 

conocimiento córno es quéiel comandante de ta patrutta

ft.  Cecide que lle§uemos a ese lugar, ya que yo,

#i"- PomE escolta de t¿: ¡:atrttll:a, me enc-tintraba en la parte trasera de ta
Mí,¡+amioneta, es der:ir, en', la caja, i'pescendimos de ta unidad y
§#:e:émpezamos a efectuar una revisión á qos vehículos que circulaban por
ffi;;';,, 'iigár, que así ;¡,iiiiÁá" 

- 
álr* imadamente una hora,

posteriormente et p*rnandante de la', patrulla nos ordenó que nos
rqtirQramos del 1U,ffi6 'fo r lo que nuev4fnente aborde la patrulla en la
parte;Úrasera, esl en la.caja, que nbs fras/adamos al centro de la
aiudád de tgua.¡a,;ffi§gar al,zócalo se d,etuvo at patrulla, entonces en
ese -mome-nto üFffi&llño ,á" encontrábamos en movimiento pude
escuchar por,$;,;;, , 'i etros compañeros de la policía preventiva
municipai s"tffi- .; ;;;;i"-;;;r-;;;ñí.r ta détención de unos

- eutÓ-q|#s, sffii t lo puidiera escuchar iiqAa más, después de esfo
'';g, ál,:Co-idübto, ¿?í" §aiutk nuevamenb eAprendió ta marcha y nos''i,r¿,el',.Qgnduetor d€fa patrulla nuevamente erñprendió la marcha y nos

\traqfa.damgs a in fur,ter eerca del Periféricd, srn poder precisar calle
, l,;i o püfito e(acto !á t..,,: na conozco la ciudad de iguala, pero era una
"l'\ cuadra antes del lt:¡ar donde se encontrabart,,bs compañeros de la'i : '' policía municipal solicitando apoya, al lle§ar escuche varias
' detonaciones y que se escuchaban que provenían de armas

' l autómillcaq de ráfaqa, el conductor estaciono la patrulla y caminamos
tt 

"'aproximadamente ;uarenta o cincuenta metros, mientras
.: bdmi¡iábamos alcance a obseruar tres autobuses, también obserue a

un grupo de gente, sin poder precisar que cantidad, pero eran muchos,
fodos del sexo masculino, y se tapaban el rostro con las playeras que
vestían, dejando el :rrso al descubiefto, también observe que otro



.l
grupo de tos su7'efos que se cubiían el rostro con la ptayera se
éncontraban ocasionando daños 

"a 
ofras pai i,'lias de ta poticía

preventiva que se encontraban ah'í estacionacias, que no recuerdo
cuantas patrultas eran, pero /os isuT'efos /es *casionaban daños
anojando piedras, también /es pégaban con palos e incluso /as
pateaban, ofr ese preciso momehto obserue 'jiJe de uno de /os
autobuses descendieron varios su,¡pfos y corrie, en dirección asia
nosoúrog que también llevaban el lostro cubierto con sus playeras
y portaban palos y piedra, con loq cuales hacían señas de intentar
pegarnos, por lo que mis compañeros y ya, ca¡'rimos hacia donde
había quedado estacionada la patrylla en la que viaiábamos, como
soy escolta de la patrulla me fue'muy fácil aba¡uar la caja,
comandante todavía alcanzo a abrir la puerta del conductor y
ta patrutta en dicho asiento, encerldió la marcha e hizo
reversa, pero no pudimos avanzal: mucho porqu,t los
encontraban muy cerca, como no.N superaba¡t ,;n cantidad t
hacer dos detonaciones al aire.l, para gue sb espantaran,
logre porque se regresaron hacia Qonde se encontraba el autobús
cual habían descendido, después de esfo el comandante nuev_Am7fihorur_*'
emprendió al marcha de ta unidad motriz y nos í;'asladamo§*18ffiáiüil"t;;;;u
punto de revisión donde nos encontrábamos a :ieriormente', ryro6ffiEfEn''\li 

t

permanecimos aproximadamente ñasfa la una ae ia mañana i,iP/üUi#H;.:":
veintisiete de septiembre det año én curso, como nos encontráb'mtoé.-::.r.i
fuera de ta patrulta escuchamos pQr radio, que nos indicaban que nq§.:,' 

: 
-',

trasladamos a/ filtro uno, ubicado Qn la entrada cie ia ciudad de lg.y¡ala,
en la colonia Tomatal, por lo que ryuevamente e ',:,rCamos /a
nos dirigimos hacia dicho lugari nuevamente
patrulla e iniciamas una revisión a todos los vehículos que
por el lugar, también escuche por radio ctue indica
permaneciéramos alerta porque sobre la carreí:era, a la
comunidad de Sabana, 

'se'encóntraban 
so[-¡; ia carretera

vehículos, bloqueando y un autobüs aparcntemente se había sa/idotÉ
la carretera, momenfos después §e haber escuchado esa información
por et radio, observé que por, et punto de tevisión dondé; me
encontraba, circularon fres ambulancias ce 'r cruz roja yi varias

b_ordo, sih. poQerpatrullas con elementos de la ,policía fecier,,.
precisar cuantas patrullas, por lo'tette fft€ imagl esos ve;hículos
se dirigían a ese auxilio, moméntos que vanos
vehículos tipo taxi con persona§ a de iuego'a
bordo, circulaban sobre la canetQra, pero a la ciudadide
lguala, al parecer procedentes §el lug solicitado el
auxilio, que los conductores de dichos t
diéramos apoyo, es decir, que no los
una revisión, precisamente parque lleva do personEs.r

en donde Éblesionadas, que también obserue un:vehícui'\
encontraba abordo una persoha nerf¡a clet sexo femenino, y ,,ú.
vehículo también presentaba imfiactos fior proyectil de arma de fuego,
cuando el conductor observo nuQstra presencia se orilló, descendió del
vehículo y nos dijo que a la altyra de la comur¡idad de Mez.c1!,q,les 

,

había disparado con armas de ,fuego, sin po,,.;or obseruar dé, Aohde'
provenían, deseo agregar que',tal vez eran /as dos de ta rltañana,
cuando obserué que ingresabania la ciudad de tguata varias.patnttla§
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de la policía estatal, que presentaban la leyenda "fuerza estatal",
poDERruDrcrrArDEureoemoor¡fámbién vehículos pañiculares así como patrullas de la policia

ministerial del esi'rÍfo, que permanecimos en ese punto de revisión
hasta /as siefe de la mañana, hora en la que nos fue indicado vía radio
que nos trasladáramos a /as rnsfa/aclones del cuáftel de la policía del
esúado ubicado rumbo a la entrada de Tuxpan al lado del Reclusorio,
en la entrada de dichas instalaciones, el comandante que se
encontraba conduciando la patrulla en que viajaba el de la voz, detuvo
la marcha de la ¡satrulla y elemenfos de la policía del estado nos'qY , indicaron que /es eñtregáramos nuesfras armas y que

)i'i.,,, , ,desEbasteciéramos /os cargadores de ambas arrnas, manipulando asi,
rtif-r. "llcis caftucttos de cada cargador para retirarlos de /os cargadores y
. i, .volvetrlos a introduci,', es deeir manipulamos ios cañuchos, asi como

H¿, .. irtg.m bién nos indicaron que nos dirigiéramos hasta el área donde se
" ,t'" 

', 'encuentra la canche de basquetbol, agrego que nunca nos
:i:r-rnencionaron el motivo por et cual teníamos que permanecer en ese

^,.,r(lugar, siendo apr(:: "nadamente las,,doce del día, nos ordenaron que

i;:i;fo" dividiéramos d;,,, ;nrpos de acuerdo a la manera en que estuvimos

' ;:Orde naron que nos parárarnos frente a una ventana y nos indicaron
"+ü,ua.feníamos que gritar."nuestro nombre, en el interior se podía

obseruar una pers{ :..i tTtdlor, del sexo masculino, que únicamente le

fios indicaron que e1tráramos de uno por uno a
¡iendo qué haya pasado, ya que no entramos

.. íta{on nuesfros datos,"¡tos tomaron fotografías,
:k-uellá5,'deseQffi:.,, ':tr QL)e también llegaron'.'elementos de la policía

;.'proventiva municipat de la ciudad de lguala, del turno del día
' -''veintisiete de septiembre del presente año, a quienes también /es

indicaron que forrr':t:.:.' ,!'t filas y me pude percatar que también les
,, ,¡g.a,abaryp datos, h¿ier¡ss y fotografías, momenfos después, llegó una" "Beisona detsexo masculino, quien manifestó ser el subprocurador del

"' 
pStá.do, lenía una lista de nombres, en la que mencionó a veintidós

. p,ersonasi, entre los aue se encontraba el de la voz, indicándonos que' "ingresáramos a un t:, *.rto, aislándonos de los demás compañeros, y
sln sabe r el motivo #or el cual nos tenían como detenidos ya que

+{5
tóff'

o

.;.:-,- indicaba a otra pÉfi;üfla gue se encontraba a mi costado y le hacía

;|-g*ipnas con el dedo íitdice, de maneta afirmativa o negativa, agrego que

i-:"i,li);'qü.. persona a ta cual le indicab'an son señas, permaneció a un
,¡,¡¡:,,..'Qó§fado de fodos y cada uno de lo§relementos que pasamos al frente,

;i,iir )'. éuaFo a dicha per::r, .ra té indicabaiiia que si /os ponía de un grupo y si
,,,.''.. ,' le indicaban que nc, los':ponía en otro, es decir, nos dividió en dos
:.:'i .. . ,

.,#j; ,grupos, en uno los que el'sujeto detrfis de la ventana indicÓ de manera
:¡ii,;'r¡,afirmativa y en otro donde el citado quieto indicó de manera negativa,
,1.:":..6¡¡6¡16s fue mi turr¡ de pasar al .¡frente de dicha ventana, pude
{)r1Oseruar que'coÍ1t':. i con una per§lana en forma vertical, la cual
-:.i abrían y cenaban, por lo que tam¡hién pude obseruar que había

pérsonas con una capucha negra en ol rostro y sólo se /e apreciaban
/á§Íoros, me imagino qué eran los quebos seña/a ron y te indicaban al/8p,olos, me imagipo.qUe eran los que hos señalaron y le indicaban al
s$eto, de edad ar¿Przaila ara que éstq, diiera si a no, una vez que
t&n¡iio . ta seleeül .; e/ grupo de tás personas que no fuerontdy¡ninó.la se/eeg...,,\ o/ grupo de
sgleccron adas, rqé;.-.Ír\\a partados de
pé rm a'neci m os dilj #Hl i n stal acion e s

ueron
i'-'r,fuparfa dos del grupo, mientras que nosotrost'in,stalaciones, 

pe§ados a la pared del cuarto



nunca me indicaron motivo alguno, rli el porque me encontraba en esa
situación, en donde permanecimos',reguardac.ias i;,:r elementos de la
policía ministerial hasta aproximadgmente ias , '.:ito o nueve de la
noche del día veintisiete de los cQrrienfes, fuimos trasladados a /a
ciudad de Chitpancingo, Guerrero, precis;amente en las instalaciones
de la procuraduría general de justlcia del Estado- nos ingresaron a
unas celdas, en donde no permaneQimos mucito í:iempo, nos volvieron
a ordenar que saliéramos, posteliormente nas trasladaron a esfa
ciudad y puerto, siendo todo lq que tengo que manifestar; a
continuación el personal de actuacipnes procede a realizar al retenido
una serie de preguntas relacionada'p con /os pres''ntes hechos, por lo
que a la Primer pregunta Que ipdique si s¿', rrr¡ cuáles son sus
obligaciones como elemento (e la Secrei¿¡Ía de Seguridad
Pública y protección Civil esfe ponfesfo; que si las conoce,,.-a la -¿ñr
segundi. Que diga si conoc. cuit es la noimatividad rnúeiñá?e/_q*:§
Secretaria de Seguridad Púbtic7 Municipa.l; ,iespuesfa. 'Si' srff; ffi:
conozco; a ta Tercera. Que indique ic - e se encuentrf;n ,lü
establecidas sus obligaciones como eieme¡tto policiaco de-,la ',if

secretaria de Segu ridád Púbticai¡ Respuesfa. ésfas se encuérrrbl .i
en el bando de policía y buen Gobierno, asi con'to la Ley General dé.x ,i,¡
Seguridad Pública; a la Cuarta:- rnanifiesta el rctanido gue si conoce ''"r$

suJ obllg aciones, a ta Quinta. Qub indique si .. eiependencia en la=;-. ,, ,

que labora, cuenta con protocolo de actuacio¡t para llevar a'¿rHÉ, =*:l .,;

la detención de personas. Respuesta. Si; a /a Sexfa. Que indiqia:e-- -:-
cual es el procedimiento para ilevar a cabo la detención de u'n"{j:,',,-^:
persona. Respuesta: primero erl la detecció¡t cie un itícito o,tfalta','-'''-i"-administrativa, 

cometido por atguha persona, : ,'undo nos ter{emo§',,.,, ',',i

que identificar plenamente comoi elementos poiiclacos, tres $Ac.e,rle ., '

saber a la persona que falta o defito cometió, teyéndole sus deféóhos,

posteriormenfe se traslada a las ihstalacio,?es {,'i Seguridad
/a dl'sposición del Juez, a la Sept[ma. Que i§tü,,,'.:'r: si sabe a
refiere el empleo del uso de la fuena pu§lica. ffiffista: <

sabe; A la Octava. Que indique',sí sabe'bn
ejercer el uso de la fuerza publica. Respuede:';;tp
en que la persona va a ser detenida o q,'';ti::-d

¡ rr ^ -'.-¡¡presenta alg(tn tipo de resisfenciq, a la Nov(,:.,.- '

";" i:*i : z", :;l; "; :::'; ;: ? :' Eí":: :#,ffi.ru
Decima. Que señale si ha recibido capacitacX:,.;

'Ñcito

ala
uso

de ta fuerza pubtica. Respuesfa.lsi si he reciÍ¡; C,

Que indique si en la dependeicia para Ía c.*¿; tabora cuenta con
protocolos para el empleo del uso de la fuerza pubtica. fi¡ppqqsfa.
Sf a la Decima segunda. Que lndique si sai¡* en que consiCúe
necesidad de uso de la fuenaipubtica ¡¡ece;,aria. Respuesfa. S/;,?
la decima cuarta. Que indique Qn que casas .¡uede hacerse el *io . ,

de las armas de fuego. Respudsta. Cuancio ¡i¡e encuentre en petigt't¡ ,."' .

mi integridad o alguna persona Qivil; a la decima quinta. Que indigue^' '

cuales son los casos en que sp puede realizar un uso de la fuená ': -^

letal. Respuesta. En caso fuerteg o muy peligroso y que atpnto centra.
mi vida o la de alguna persona,,civil; a la decinta sexta. Qué indique
cuales son las limitaciones que exísfe para el empleo de la lugna

" 
208



W
{p

F.RMAB..r 
)e-glw /üq

Causa 0ll20l5-ll I

Término Const¡tuclonal
J 3'Dtto, Proc. Pen. Fed, Tam.

209

publica. Respuesfa Cuando la persona no oponga resrsfencra no
poDERruDroALDEureoenmóuáplicar e/ uso de ia fuerza; a la decima septima. Que indique que

funciones esúaha desempeñando el dia velnúrbeis de sepúíembre
del año dos nrii' catorce. Respuesta Patrullar la Ciudad de lguala,
como escolta , a la decima octava. Que indique cual fue el motivo
por el cual se nresento en el lugar donde acontecieron los
hechos:Respuesr:,. Que desconozco /os hechos que me preguntan ; a
la decima noveníi.- Que indique que persona fue quien le dio esa
indicación Respuesfa: Desconozco que indicación; a la vigésima.-
Que indigue si al estar en el lugar de los hechos identifico algún
probable respor?.s:rble en la comisión de alg(tn delito: Respuesfa;

¡lq se cuales heür'.,:.)s, hasta el momento no se porque me encuentro
r.i"¡:o-r:e/? esp lugar det;:nido a la vigésima primera Que indique cuales

&, .',,§bn lás armas que tiene asignadas para cubrir sus funciones

,,"-.figne a su cargo :: arrhd coña, calibre nueve milímetros, marca pietro
;¿{:'bprüq, con fiLtri¡;. 'a ': cle matricula: on un cargadorit.".--abastqcido y un it:,;il márca HECKLER & KOCH, matrícuta 

lU,-,#'.ál,orá i.sá i is 
^it¡át 

o", 
-qie 

"uárt, 
con un carsador, dos

' .:-;rdr,;@átrgadores más de aoovo sln abasfecer en su totalidad a ta vioésima'.:-ll;f],;_@*á[gadores más de apbyo sln abasfécer en su totalidad a la vigésima
iI:IH:§|Qtii nda.- Que iryue sí esúas armas se encu entran baio su
i'r.=.,'¡r'ir$§uardo.- Res,$¡r.¡sip; Sl, cuando; esfoy activo y cuando descanso
:" /d'§{i/e.¡b en el cue:,rc|;la la vigésima tercera.- Que indique si el dia
'l:- veintiséis de sepfíeníhre det año dos mil catorce, acudió al lugar
,frSo*.{" Ios hechos' ar.vlacJo Respuesfa; No se cuales hechos; A la
'-'."i.-^t{y,lgésima cuartr,. -4,i., indique que armas era ia que portaba et dia

:¡iii-. "1r ieintiséis de sep: *r'n,ere del año dos mit catorce. Respuesta: un
r.'¡.,,,;1i",,, arma corta, calibr*, nueVe milímetros,'marca pietro bereta, con numero

l":.,r¡., de matricula on un cargador abastecido y un fusil marca
HECKLER & KAaH,', matrícu , calibre 5.56 x 45
:,?¡- ', que üir:: rfa'icon un cargador, y dos cargadores mas de

sin. abasú-er;'er en su totalidad; A la vigésima quinta.- Que
r éi el,di4.;\q Io§ hechos acciono atgún arma el dia de los
;.- Respi#ríd"h De§conozco los hechos ; A la vigésima sexfa.-

"-i'.
))

'' t 
.'1,

fr.,, , d*l empleo del uso de la fuerza. Respuesfa;

i,, oO, A la vigésima séptima.- Que indique si
i!;i,npañeros de la secretaria de $eguridad Pítblica

rs de fuego en contra de alguna persona.-

'efiftnfambnto e,. la aiudad de iguala de la independencia.
ffi¡Afiesta: No; A ta vigésima novena.- Que diga si en el lugar de
lo3' hechos, cuando se suscíúaro n las detonaciones de arma de

,: fuego, se encor:, rt rrr@sente alguna otra corporación iudicial y' de ser afirmativo,:: ,.,¿rü dependencia correspondía. Respuesta: No

. , ff.,c1{E/es hechos; --¡ la trigésima.- Que indique si después de los
li.gchós aconfecíelos en la ciudad de iguala informo de los mismos

. dgún jefe superior ierarquico. Respuesfa: /Vo se cuales hechos; A''lá tiígésima pr:,.-.,'e.* Que indique si eI dia de los hechos se
encontraba portet-,;,,.3 §ttr uniforme de la secretaria de Seguridad
Ptiblica.- Respuesi¡r: No se cuales hechos; a la trigésima segunda.-



el puente elevado, periférico nórte, es§rLrri'i .'Álvarez, sobrtrth^C§'rret"
cairetera tguata. Respuesta: No; d ta trigés,i¡na fiovena: Que diga ef.:r..^{!'
retenido si el día veintiséis det presenfe mes y año, circuló .9.nttd;:,-G
las veinte y veintidós fioras, por fl periférico narte a la alturá::ife la r
colonia PPG. Respuesta: No, aeleó agregar ot,;¿ hasta et nt'omehfó ,, $
desconozco el motivo de mi detenlión y quien /, ' ácusa y ddqtié me:'.i,',,i,
acusan; siendo fodas las preguntfs que realiza esta represénfábón r.,

social, acfo seguido, la defensora,de oficio, solicita hacer uso Qe: la, 'r,.

patabra y concedido que le fue; mqnifiesta: en esfe acto solicito a esta r:;

Que indique que persona de ta $ecretaría de segu ridad pubtica
que se encontraban presente fl momento c'xe se susciúo el
enfrentamiento en la ciudad dq iguala oi; ;'t independencia.
Respuesta; No se cual enfrentamiepto; a la tt"i¡r' '";?a tercera.- Que
indique si algún mando de la secretaria oe Segruridad Pública dio
la indicación de realizar los dt'sparos en contt'a ae personas gue
se encontraban en la via publica de le ciu,-,;d de iguala. ft=
Desconozco los hechos; a la trigésima t:f,§€' ::: Que indigue si
alguno de sus compañeros de la secretaría c,' :;eguridad pública
no portaba su uniforme. Respuesfa; Desconozco, no se de que me
hablas, a la trigésima quinta,- Qüe indique si co¡loce el acuerdo
numero OO2/2011 por el gue sC esúabfe los 'r¡eamientosnumero ooz/2o17 por e, gue se estaDfe ,os '§Team,entos para
regular ef uso de la fuerza y armalnento ofi*ia' ''* la poticia,é#tat
de la secretaria de Seguridad ,Pública y ¡;,¡í;,ección
gobierno del estado de guerrero.j Respuesfa: Lo desconozco
trigésima sexfa.' que indique pí trasladaro;¡ algún
después del evento que se lnvegtiga en ¡e p; ,--,renúe

Respuesta: No se cual evento ; a lA trigésirna : ':'¡iima:
retenido si el día veintiséis del presenfe rlres :, aiio, circul
las veinte y veintidós horas, por el periférico norte. Respuesta: No,
a la trigésima octava: Que diga él retenido si ef día
presente rr?es y año, circuló entré las vein'ta:¡ v';intidós

autoridad investigadora que en el rpomento c:ie cie¡erminar la situac;ión . :*

legal de mi asrsfrdo -" .:.;*

(sic)

't

"...Que niego en todas y cadp una
se rne atribuyen en razón de que +to pal
mi declaración manifiesto lo sigt¡tiente:
Policia Municipal de lguala desde hace t
Seguridad Pública municipal de lguala de /a §.r,';,¡@Hlcia Guerero,\"i

, 'I

y estoy adscrito actualmente ál ara op",i, 'ii@, naiaime et
superuisor de turno el C. etflfá
de /os hechos es decir el veintiséis de septiembre del año en eursq..!" .

dos mil catorce en el sector centro, en donde esfoy a cargo comcii --.
comandante del sector centro, éon un eien¡ento mas de nombrei ,

 Polibia Municipal, ieniendo asignada td'.' 
-

patrulla numero 023, con colores óficiales azul con blanco, que es una ',-

camioneta tipo pick up dobte cbbina de ta marca Chevrolet, tipo
Colorado, contando con un radio de /os llamados matrax y una pó¡tátíl ' .,
de ta marca kenwood, en la camibneh, y de manera personal cuetTto,',:'.,
con un teléfono celular dado en mis generales, y lo tengo en recargss,.r ' ,'

?10

por
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el cual esfa registrado a mi nombre, el cual es e/ único con el que
poDERruuc¡ArDEureoenmorcuento y en casa de que sea necesario confirmar la información de mi

teléfono, doy mi autorización para que sea examinado y se puedan
pedir informes de mi teléfono a la compañía telefónica, por otra pañe
mi jornada laborel, es de veinticuatro horas de seruicio por veinticuatro
de descaflso, pü;' ..; QUe el día viernes veintiséis de septiembre del
año en curso m:: toco laborar y entre a trabajar a las ocho de la
mañana presentándome en los terrenos de la feria a pasar lista con el
Superuisor de Turno, y después
del pase de lista *l mencionado supervisor me asigno el servicio de
-traslados del CER,T.SO de Tuxpan al Noveno Juzgado, en apoyo a la

rbffide/ Esúadc y la Ministerial Federal, que también apoya a la del
y fui acompañado de mi chofe
de la patrulla 023,,,que tengo asignada, terminando de

a /as i :ho y media de la mañana me traslade con mi
quien es e/ que maneja la camioneta 023,

1;bastaila comandat¡;ia ubicada en la:Calle Rayon de la Colonia Centro
parq'recoger las armas de cargo que nos asignan que en mi caso
ÍMo asignado un arma de fuego larga tipo fusil de la marca

calibre i,-:.ij:::)i 45, de los"conocídos como .223, con dos
cofi ¿;ii,;ae¿ ad de treinta tiros cada uno abasfecídos

:,"';üeintinueve"cartuchos útites cada uno es decir en totat
y seís cartuchos ittiles calibre .223, de los cuales

, carfuchos titiles de los;cuales desconozco la marca, elaborando el
' .. gncargado de ta oftcina una fatiga o registro de! armamento que
. ', éntrega a cada ufiü : 3 la¡s elementos y el encargado de la armería y el

;"" §uparvrs or operati,"¡r'¡ son /os únicos que

;:;firmian ta fatiga y para corroborar lo antes señalado me permito exhibir
'- mi credencial qué_ me acredita como Poiicia Municipal Preventiva del

'a5435,' 
m¡siji+.'ise queda en mi poder y dejo en su lugar copias

agreguen a mi declaración, también a mi
su armamento de cargo que es un

arffi cofta tipo.pistola semiautomática, de la
l,"l saber cuantos cargadores y cartuchos recibió,

ya que cada nosofros revisa su arma y los cartuchos que
deSffii :le esfo nos fras/ adamos a almoruar, al mercado

ahí mismo'en el Centro a bordo de la camioneta, ya
?¡1gue'd; traslado era a las once de la mañana, por lo que después de
' lhtmo¡zar estuvimos ii.,eoorá ndo que diera la hora del traslado asignada
i'a las once de ta maft'ana por lo que a esa hora nos presentamos al
: CERESO de Tuxpart para trasladar a dos internos al Juzgado Noveno

Federal, ubicado en la calle Matamoros, de la Colonia Centro,
Aeiii¿{rfrá ndonos del traslado como a /as Dieciocho horas con treinta
mfirtrfos esperand* .. asúa gue se terminara la diligencia en el exterior

: del'Juzgpdo, mientras que los Ministeiales Federales y /os Policias del
' r.Esfado estuvieron en el interior del Juzgado, ya que a esa hora se dio

por terminada la diligencia y después /os trasladamos nuevamente al

fi
) tcs

B-l

eL+b

'. ¡



CERESO de Tuxpan, llegando hasta',ese lugar aproximadamente a las
dieciocho horas con cuarenta y cinoo minutos, reportándome por via
radio con et radio operador de 'turno, para informar que había
concluido el traslado, de /os intemod,, quien me otcieno que mi área de
operatividad era el centro de lguala, por lo que ''¡¡¡tediatamente nos
trasladamos al área céntrica, en donde estuvimos realizando
recorridos de vigilancia a bordo deila Patrulla 023, colocándonos en
puntos estratégicos, y nos presehtábantos en lugares esúrafégicos
como es e/ mercado y et Zocalo,"percatáncio¡¡,,'s alrededor de tas
veinte horas, por via radio que en Ia calle de Ge',ena iba un autobús
con dos individuos encapuchados y esfo lo manifestó el radio
operador que responde al nombre de 
ordenando que las unidades cercánas nos trasleCaramos hasfa esa
calle de Galeana, para atender la emergenct 'tor tratarse de un
probable asalto o verificar si se tratába de una fáíu¿ alarma pues no^QStl:
com(tn que los aufobuses circulen'por la calle de Galeana, sin
caracterísficas del autobús, por ld que respondi que yo
llamado por encontrarme en la callé de Obregon c¡ue esta
cuadra, sin que algún otro compafiero se repor, ,'ra atendiendo
llamado, pero como el autobús cilpulabe por Ía caile de
tiene un sentido contraria a la cilculaci¡5n que nosotros
por lo que tomamos la calle de Lebndro Valle para incorporarnos A /á.',,,.,.--,
calle de Galeana, y al darnos |vuelta,..en la calle Leona
llegamos con las luces de ta torret$ enrfidiriás, -:,'¡-¡ la sirena

interiores encendidas, y repenti'namente ol}.§'.,,'e a Ihs
que estaban cubierfos del rostro', con algún.i'li ,,ffeÉ

FÉflALI

poder recordar que tipo de ropa ltbvaban p
I,'

que sexo peñenecían, y como', no había
ninguna corporación, de inmediatb me
que llevaba con el radio operadol in
encontraban dos individuos en el interior del
contestando en ese momento la'unidad 018
de Tumo
cuando a /os tres minutos llegq unidad A'il, Superuisor
Tenescalco con su chofer quie4 también es ,:ietnento d1@icía
municipal de quien no recuerdo,,su nombre, ii; apellidos,'.'peró eb e/'
elemento que tiene asignado de manera regular, llegando la patrull§'
018 por la calle de Galeana, colocándose atré¡s de nuestra unidid,
023, y et superuisor Tenascalco arntaclo ,..on ta arma targá;|.
dirigiéndose hasfa donde yo estába y antes cie ,'te él ltegara hasta-mi' '

dos individuos me sujetaron por',el cuello por ati-;ts de mi espalda y en
ese momento forcejee tratando de quitárnetos, y en ese momento el
superuisor realizo unos disparos, al parecer con'su arma
cotfa, sin poder precisar cuantoC y en ese acto corte caúucho con mi

2r2

obseruando un autobús a una diqtancia aproximada de unos'üffircrr.e_q$
metros el cual estaba parado sopre la calle, pero no pude r¿é"iu.**tn*
alguna característica de dicho autgbus por la poca iluminación ya que :fl
estaba oscuro, por lo que descendi de la l.ln¡dad quedándose ,q1i{¡i";'"._,.¡
compañero  en ta camioneta a la ex¡se,":aíiva y rne ,prorlm"i -, ", .,
a pie hasta el autobus llevando empuñada mi arma larga ddfes" I .,.

descrita y me acerque a una distancia de un metro y medio 'dE,'ta'l.' ' ,i
puerta delantera det autobus oóserye que el at¡'obus ien,ia las lqce.§ ' ',
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arma larga y realice dos disparos al aire, por lo que en ese momento
poDsRruDrcr,AlDEnrrormotu/os su/'efos me soltaron y corrieron hacia el interior de otro autobus

del c pude me cuenta que estaba adelante, y en ese momento
lleg hasta donde me encontraba, y como me
encontraba sofocaclo pero pude darme cuenta que los dos autobuses
empezaron a cirutlar a gran velocidad en dirección a;l centro sobre
esa misma calle cle Galeana, por lo que al encontrarnos a pie nos
regresamos a nuesfras unidades reportándole al radio operador que
eran dos autobuse,s sin precisar sus caracterísficas porque no pude
verlas bien porque .;sfab a oscuro y que /os del ultimo autobus eran
Ios que iban encapuchados y estaban arriba y que no se bajaron, y no
obserue mas pasajeros, poi lo que nos retiramos del lugar sin

;'rg;gguirbs y srn recibir ninguna otra indicación por lo que en ese
,,- ,.ryqp?enfo abordan:ts nuesfras unidades, y yo con mi chofer

hacia fiuestra derecha y tomamos la calle Aldama y el
se sigrró de frente sobre la Calle Galeana, ignorando la

que alla tomado, y yo con mi compañero nos dirigimos a
el área céntrica ya que se esfaba llevando un evento del
informe ,.r. ia Presidenta del DlF, en la explanada municipal,
a la expianada aproximadamente a las nueve treinta de la

estacionáncionos en el exterior del Palacio Municipal, y ahí
pnecimos con mi compañero chofer afuera de la camioneta pero

r¡*r¿l¡nAtrr-r s,gpararnos de ella y había mas elernenfos de la Policia Preventiva
o$f:'r¿. Uiti¡i¡pat vigilancl;- 7-r. pia tierra el evento de la señora Maria de los

Aigetes Pineda cle Abarca, Presidenta det DtF municipal
constitucional, y estuvimos como hagta las veintidós horas con veinte

ffi>t--..minutos, hasta gue se retiro la Señora Presidenta acompañada de su

t)'--,§sp oso, y de los elementos de ta Poticia Municipal a cargo de su
-,-=-,ltÑg-guridad a bordo ci.. ;'3 unidad 017, que es una camioneta tipo pick up

]1ir,jil: 
'-doble cabina de le {narca Chevrolet,;. tipo colorado, rotulada con los

ir..:,'i.Cól0res oficiales, a cargo del Po,lioía Municipal
., ,; ,, , escoltando al Presidente Municipal su esposa

,,11;,:=,,,'.'desoonociendo el rumbo que haypn tomado, permaneciendo nosofros
',,-en la explanqda,.,9.firi.;rando, a que terminara el baile popular que se

, terminando e! baile aproximadamente a las
á',esá hara, por la calle de Guerrero, y

nosumetimos en donde esfa el Banco BANAMEX gue es
, incgrporáidonos a la calle de Madero, y luego

'en el centro, contiouando a la calle Aldama,
¿. -:ruó€ de,/as cailes Altamirano y Aldama, y en ese

hablaron vía radio, ordenándoihos el radio operador que
:.'tynos*Éxasta:dáramos a /as oficinas donde esfa la Poticía Federal que

,'S"ta':Übícada at finei:,': la calle Aldama, lugar al cual nos trasladamos
l'\egando aproximadernente a /as cero horas del dia veintisiete de

,...-,;.:--ü------- -t

.Ii':sepfiembre de esfe r,,'io dos mil catorce, y al llegar nos repÓrtamos con
. : el ::¡¿s!is operador quien nos indico que esperaramos al Secretario de

,sqgqridprf Pública Municipal, por lo que permanecimos enfrente del
' ' estáéiotnamiento de ¡,. lienda comercial Oxxo, gue se encuentra frente

a l/as lhsfa laciones tie la Policia Federal, en donde permanecimos' có.mo'uiá nora, y nuevamente el radio operador nos diio que nos
'; trásladaramos al cuartet de ta Policia Estaiat ubicado en la carretera

Boulevard rumbo a Tr-xpan, donde permanecimos en el exterior del

}T



cuaftel de ta Estatal hasta que llego el Seci';iano de Seguridad
Púbtica, , á eso de las oos de la mañana y
nos ordeno que formáramos ahí miimo en el exterior del cuartel de la
Estatal y nos indico que entrarafios a pie y luego entraron las
unidades conducidas por sus reqpectivos chaferes quienes /as

estacionaron en el orden que /e§ indicaron ics elemenfos de la
Policía Estatal, y ahí permane§imos fodos los elementos que
laboramos en ese turno, entrando', primero los que tenemos el área
operativa y después se fuerol,t incorporanc,o /os que están
comisionados en las gasolineras ¡1 ofros ;igair',. y ahí entregamos
nuestras armas uno por uno y registraron las ai;;?as que portábamos,
así como también registraban nuestros nombreg fodo esfo lo llevo a
cabo la Policia Estatal, y ya en el f,ondo por donde esta la canoh
Basket, nos fueron dividiendo, ignprando ef porciue, nos
ya fue que a un grupo de veintidós, elemenfos c:'r la Policia
Municipal, contando al de la voz,'y de entre 6§.Js veintidós
mujer de nombre quien ese dia estaba
en la estación el Ferrocarril, ubicáda en un costado de la
quiero agregar que en ningún mdmento escuci;l: ning(tn reporte
radio, y hasta este momento debconozco ei '':.t:ivo por
encuentro en esfe lugar, razón po| la cual ciescor¡ozco los
los que se me acusan, ya que nq tuve participación algun¿ srtrmobfl$S,
razó'n por ta cual estoy en la mflor aiéposicion cle grá 

"" .effit$
fodas las pruebas o diligencias nEcesarias para el esclarecimiento'dé.''- .,.
los hechos, autorizando que se ne tomen ías -;'¡uesfras necesanas
para el debido esclarecimiento dp /os hechos y específicamente

párrafo, de nuestra carta magna, 58, 59, ,,: ;.'1113 del Gódigo
Procesal Penal Vigente en el E,sfado, .e

procede a realizar al inculpadq, /as i asi a la
primera: Que diga si sabe Quales I

elemento de la Secretaria de
Respuesfa.' Que sl, resguardar',la
y el orden publico; a la segunda: cual e3, la
normatividad interna de la 

"secretaria
Pública:

el cual me

Respuesfa; no, en este momehto no lo rccñ§({ii.DllfiÉ úergp-¡Que
diga en donde se_ encueltran lesfab/ecrdá.ih..'lrs-ffiFgacr'0,¡es cdmo, :

elemento de la Policía Prevelttiva Uuniii§ai cie ta- Seéretaria dG;

Seguridad Pública: Respuesta.' que en esfe moménto no /ü .

reCuerdo, a la cuarta: Que diga si ta dependencía en que labo 
'"'.'';"-'

cuenta con protocolos de actuaqión para llevar a cabo la detención de : :"
personas; Respuesúa.' no lo sp; a la quiní;: que diga si sabe cual
es e/ procedimiento para llevar',a cabo la detención de una persona: , ,: _

Respuesta: dependiendo el dqlito o la falta que cometa una persona; ..,
a la sexta: que indique si sabe 4 que se refiere el empleo del uso de lA ,

214

tipo fusil fue el dia viernes vernfllséis de septiernbre del año do§§ftÍ/ ';,í_t
catorce aproximadamente a tasi veinte hora¡ :on quince o y§ft&: ' l.L:ii

minutos precisamente sobre la oalle Galeana de la Colonia Ce}¿flq,l¡, ':i.{
acto ssguido y una vez de', haber escuchado la declaraffi.":.';i-l
ministerial det C  en su calidad &.t'1 , ::
retenido, con fundamento en lo dispuesfo por !,::; artículos'21 primer"'^'--

]l':i

"rl
s como
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fuerza publica: Respuesúa; cuando una persona civil altera el orden,
poDERruDrcr,ArDErnrmenxrón/ se resisfe al arresto; a la séptima: que nos diga sisabe en donde

se encuentra regulado el uso de la fuerza publica: Respuesta: no lo
se; a la octavt;: Que diga si a recibido capaeftación en el empleo
del uso de la titerza publica, Respuesúa*",' Que a acudido a
.Chilpancingo al curso de habilidades y degfrezas y a exámenes de
control y confianza, a la novena: Qua"diga si en la dependencia
para la cual labora, cuenta con protocoloi'para el empleo del uso de la
fue¡za publica: ñi?.spuesúa; no lo se;.,,'a.. la decima: Que nos diga si

- .,. conoce cuales son los niveles del erdpteo del uso de la fueza publica:
. Respuesúa.' no lo se; a la decinito primera: que nos diga en que
,o;;:?Asos puede hacerse uso de /as armas de fuego; Respuesta;

--'i,:'.ic-uando sea necp!:?r¡o, no usar el arma solo por usarla, cuando la

¡,:,.L,.r'pe.rsolra te va a ;,ttacar, de§endie:ndo como sea /a agresión a mi

que dig¡a cuales son /as limitaciones gue exisfen del empleo
fuerua publict,: Respuesúai no lo se; a la decimo cuarta:
,os diga si sabe si algún otrQ compañero de la policía preventiva
ipat et dia veintiséis dé sepiiembre de esfe año dos mit catorce

sus armas cle fuego de cargo a algún otra," respuesta: no lo
se; solo me di u:.nta del,' Superuisor

 razón tit los hec.hos narrados en mi declaración; a la
decimo uinta: Que nos diga si,tcuando atgun elemento de ta poticía

íva municipal de /a Secretaria de Seguridad Pública a la cual

'!,§3s:',¡íii',Rfésidente Municipat y también informamos al depositario del
a;,ti;'á!*'*-i"':!:..i:-,1¡,;,pflnamento, agregi.ndo que los casgui//os quedan en el lugar en
iW;-' dondq alguno de r,t.qotros realiza alg(tn disparo, a la decimo sexta:

-\.,^'J^^--r-^ ^: ^- ^\rr^--^ .^ -r^^^--^.:^ ^., t^L^- n^I:^:^Quq nbs diga sien.,e-Niempo en quedesempeño su labor como Policia
Pieueitivo-Munigrpffi;Sn 

'su 
Jornada laborai det dia Vernfisers de

seBtiennbre de esf 'dos mil catorce, porto su uniforme oficial;

año dós mil catá o su uniforme oficial; Respuesúa.' si, como
a la decimo

',''.-, conoce el acuerdo 002/2011 por el que se(+-'\r.r(r!¡prc; .\luv'r,L.¡; .. .-.t, t,u¡,uue et auuvÍuu vv¿t¿vt, Pvt vt fluv óv
'ff"esfaÚIecen los lin¡,,,, ,;,:.nios para regular e/ uso de lafuena pubtica y
J,')armamento ofic,al t.J la isolicía Estatal de la Secretaria de Sequridadeguridad

,,:i Púbtica y Proteccion Civit del Gobierno det Estado de Guerrero:
r: ' Respuesfa: no, no lo conozco; a la decimo novena: Que nos

dt'ge ¡i.en su horc:, laboral del dia Veintiseis de septiembre de esfe
añb'{oé' mit catorü¿,, ;ealízargn alguna detención de persona alguna o
trQsladaron a algunee persooa Respuesfa: no, ninguna detención, mii tra\taAo de manera directa únicamente el apoyo que referi en mi

,""declaración; a la viqosima; Que nos diga si en la Secretaria de
Seguridad Públic:: ,:., lguala de la lndependencia cuentan con

.w
t/z'

Res.,p1¡.bsta; sr, -.¡¡1.,.,-1,'ilceciimo septima: que diga si alguno de sus
compiqñeros asr@.-iii.ffiqon el, dia Vernfisels de septiembre de esfe
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pratocolos para la persuasión, contenciétl \/ disuasiÓn de
manifestaciones: Respuesta: no, /f se, lo únicr .;¡je se que hay un
grupo de antimofrnes en la Secretaria de Seguriciad Pública Municipal
que son los que se encargan de bsos problemas, a la vigesima
primera: Que nos diga si en la Secretaha de Se¡¡uridad Pública de
lguala de la lndependencia cuentatn con protac-:i'rs de actuaciones
Que nos diga si en la Secretaria de,Seguridad F¡' :,:':a do lguala de la
lndependencia cuentan con protocolos de aseguramiento de probables
responsables u protocolo de cadenF d" custodia: Respuesfa.' no lo
se; a la vigesima segunda: Que nos diga sisab;, si el dia veintiséis
de septiembre de esfe año dos mil Datorce, en í.'r horario de labores,
hubo en ta jurisdicción de lguatá, de ta lncle¡,enclencia, personas
repoftadas como desaparecidas; Respuesfa.' no lo se; a
vigesima tercera: Que diga si tienf conocimiento que en la
federal Mexico - Acapulco, via libre a la altura del i,tblado de
se suscifo un taponamiento vehi),ular; Respur:::íe: que
conocimiento; a la vigesima cuartQ: que Sa sl sabe si en
alguna persona resulto lesionada por arma de fuego: resp
/o se,' a la vigesima quinta: Qt),e indique si tie¡¡e
algún enfrentamiento con armas de fuego afi r-"t

veintiséis de septiembre del año dos mil 6¿[p: :,::t

transcurso del
en la Ciudad

tguata de la lndependencia: Resprfesúa; no lo se;
Representacion Soaal le pone a la vista la reproduccién

en que se desarrollaron los hechos gue dierc¡; xigen a la presente
indagatoria, por lo que una vez de fraber obseryaoo el contenido de los
mismo,s, esfa Representacion Socla/ procede a continuar con el
interrogatorio, a la vigésimo sexfa; que diga si identifica el lugar
donde sucedieron los hechos que se le ponen e ia vista; respuesta:
no reconozco la Avenida por la óscuridad, y r s¡ubra el alumbrado
publico, a la vigesima septima:', QUe nos ciiga si saóe que en la
ciudad de lguala Existen cámaras de vigilancia: Respuesfa; si se
que hay cámaras pero desconoAco cuantas sea/?,' a la vigesinTa
octava: que nos diga en que pufito.s de la ciu:)e :i se encuén-tran las
cámaras de vigilancia que tiene aonocimiento:

videograbaciónes (disco dvd) en \ Oue se obserya a través delffifá
computadora lap top, mismas gue tcorresponden al dia, fecha y hora

encuentra en la calle lndependéncia en, e!u,

encuentra en el Oxxo de la Callq Madero/p
una tnas .se

en,el
centro Joyero entre Reforma y Obregón...','

mariifestó:

'l...Que una vez enterado del
intervención, manifiesto que no lo lcepto ni lc)

mis intereses, y deseo agregar que en relació;i
investigan y acontecido el día el dia veintiséis.;,
en curso, manifestando que tengQ aproximadamente como diecinueve .,

años, de estar laborando, como Policía Municipal en la ciudad de ..

lguala teniendo grado de Policíat primero, y qua para el desempeño
de mis funciones tengo asignada',una patrulla ccn numero ecénómico
020, y que cuento también con un chofer y un escaita que respondefi á ,

los nombre, por cuanto hace al' chofer se llama
 y el escoldata responde afi nombre de ,.y."

4e

1

;E+l¡i..Ej'
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;r1.r,¡eso?, ryo.rr.nfos escuche u!1 ,RR4dio que pedían auxilio ya que el la
qÚscrfado un Robo, y como a /as nueve

a
compañía de lo;s elemenfos que he señalado, y nos

la central de autobuses, pero que para ello tuvimos que dar
yq"elta al periférico sur, tóda.vez que las calles que conducen a la

de autobusÉs, toda vez que la Señora Presidenta del DIF
dando su info¡'¡ne, y que'al llegar a la Centrat de Autobuses me
que no había nada, por lo que empeze a investigar y alguna

an me comentaron que,'un grupo de personas, se habían
apoderado de fres autobuses, ,también pude investigar que esfos

se /os llevaran rumbo al zócalo, por la calle de Galeana y
me dirigi a ese lugar pero había mucho trafico, para eso

'{as vías mas rapidas, y ya no alcanze a llegara donde estaban

;ita*á¿,jgpuses pero si hubo *oi¡*¡"nto de ta mayóría de Patrultas gue

ffp,SfaOa¡ en Seruicio y que tuve comunieaci{on por radio con varios
i,ld:qrnpañeros de las ,satrullas pero no puedo precisar concretamentevv rvv . \ ia, srtsg l¿va v t,v ¡evvvv

j§UÜn quien, toda vez de que se disforsionaba la voz, por que es un
abierto y hablaban varios, pero si me entere por radio que

compañeros de patrulla lograron llegar hasta donde estabano <@¡frE!¿ufobuses con las personas que se to hábían llevado, pero esfas
,i.rriras y esfas piedras se /as aventaron a /as

entere que los compañeros que fueron
gue se llevaron los autobuses decidieron
los llevaran'esas personas para evitar que
patrullas, y fue cuando decidi deiar que

r¡t{
)}

§gffiUiéfJi¿Tu caniiñirtF,,-,'"s personas ya que estaban muy agresivos, y
,"iyb.¡,'¡q.tp:euede Üli:;'Sl',icf,nt:ro por el evento que se llevaba a cabo,

, wo*trmente.ffi'p#r:pre^^fo: t, y*,r_::1 1: ,:!?, 
1y?^.1:b:1

1probtdmasen dffirifériü'Node y por mi parte yo no me acerque, de
t' -u: .-)^ ^^ ^:r^;^:^ ^, -^):^ ,^l^^L^ nnrta áa aattl

,;\ ahí se quedo en silenela el radio y ya no se escuchaba nada, de aquí' en adelante ya no ffie tii cuenta de nada, posteriormente de esto decidi
realizar recorrido par las colonias de la periferia, que no escuche' ningún disparo ese dia de /os hechos, posteriormente via radio
rccibimos reporte que había personas armadas por la calle de
,Galearta y decidimos ito ir para evitar que nos fueran a agredir, quiero
manifestar también que nunca estuve cerca de las personas gue se
llevaron los autobuses, por temor a ser agredido en mi integridad física
o en mi patrulla, también manifiesto que name percate que si alguno

VL
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que para el desempeño de mis funciones me fueron asignadas dos
poDERruDroArDErnreosnAcól¡ármas de fuego, un arma larga del calibre.223t de la marca colt,

modelo AR6530, matricula y que cuEhta con un cargadori anexo de treinta cartuchos utiles, tambié.r¡' cuento con cuatro
cargadores mas, con capacidad para veintgr,cartuchos utiles, y por
cuanto al Arma de ie corta esfa es de la m,Sica Pietro Beretta, calibre
9mm, modelo 92F5, matricula *ty que el dia veintiseis de
Septiembre del presente año, aproximddamente como a las ocho
horas me presente a laborar como.de§cosfumbre, pasando lista de
asisfencia, a la hora gue llegue, y ya ,como a /as veinte horas de ese

,,'i, diá, se realizaron los cambios dg turno en el cual interuine ya que soy
. : Supe ruisor y como a esa h'ora. también me encontraba en ta

,.,.,,':.i ,',,Q.omandancia viendo lo de un' de una Computadora y en
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de mis compañeros Policias Preue)tivos realizo atgún disparo y que yo
por mi pafte nunca dispare, tamb,ién de§eo manifestar que en esa
ocasión cuando ocurrieron los heahos, fi encontraban laborando la
mayoría de las patrullas, de las éualest'no me acuerdo su numero
ecónomico; a continuación et pefso nal de aci:,uaciones procede a
realizar al indiciado un interrogatorio relacionado con los
presenúes hechos, por lo que a la primera pregunfa esfe contesto:
Que indique si sabe cuáles son sus obligaciones como elemento de la
secretaría de seguridad pública y de protección civil. Respuesta:Que
mis obligaciones como Elemento dg la Policia Preventiva Municipal es
brindar todo tipo de auxilio a la ciudadania; a Ia segunda pregunta.
Que diga si conoce cuál es la norrhatividad interna de la secretaría de
seguridad púbtica municipal; Re$puesfa. Que no recuerdo. por e/.\it

cuenta con protocolo de actuaciófi para llevar a cabo la
personas. Respuesta. Que si cuenta con protocolos para llev
la detención de personas; a la Sexfa pregunta. Que indique

Respuesta. Que si cuenta con protocolos la la éual

2t8

procedimiento para llevar a capo ta detención de una ne§ó»a. t^rrñ'
Respuesta. Que esto depende dé la infracción que hayan cometido o ,..i
ta falta que hayan cometido y|Que en ocasiones habla con ellos'Á,fi:

Decima primera. Que indique si en la depender,
cuenta con protocolos para el Qmpleo del uso

tratando de convencertos po, qrl"Jr;;r;;; se ponen ,grr"irá-fi:,'§,'i;"
cuando están en estado de ebriedad, pero siempre utiliza et man(fi/¡' í
verbal; a ta Séptima pregunta. Qt,ue ¡nd¡que si sabe a qué se refierei*#""..:?lt
empleo del uso de la fue¡za pública. Respuesta.Que si sabe, Oue_e{$iil.}g
es cuando lleva a cabo una detención, trata de utilizar la voz
mando, pero cuando se ponen agiresivos es cuando es sometido, A
Octava pregunta. Que indique qi sabe donde se encuentra regulado \,
el empleo de la fue¡za pública. Respuesta.Que no se; a la Novena
pregunta. Que indique sl sabe pn qué supuesfo sg el
empleo de la fuerza pública. Repuesfa., Que se
de la fueza publica cuando hay un mitirl; a la Dq

señale si a recibido capacitación',en materia
fuerza pública. Respuesfa. Que si ha

cuarta pregunta. Que indique én qué casos puede hacerse el uso de '' 1 -'

las armas de fuego. RespuestS.Que puede utilizar su arma';paanqo .

tiene riesgo de perder la vida; ta la decima quinta preguata. Que , :

indique cuales son /os casos eh que se puede realizar un usol de la', 
', 

..
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poDmruDrc¡,Ar.DEmreoemoóuágrede con algún arma; a la decima sexta pregunta. Que indique
cuales son /as limitaciones gue exr'súe para el empleo de la fuena
pública. Respuesta.Que considera que las limitaciones son no golpear
al detenido cuanda és asegu rado, gue se le respeten sus derechos
humanos; a la decima séptima pregunta. Que indique que funciones
esfaba desempeñando el día veintiséis'de septiembre del año dos mil
catorce. Respuesúa.Que su función en esa fecha era supervisar fodos
/os sericios; a la deeima octava pregunta. Que indique cual fue el
motivo por el cual ¿:e presento én el lugar donde acontecieron los
heqhos; R=aclara que no alcanzo a llegar al lugar de /os hechos, ya

k" gue¡Ias.gcafes.e.st3?5, cgrralay por el informe que estaba rindie.ndo
del DIF; a la decima novena pregunta.- que indique
fue quien le dio esa indicación, R= Quese entero por

a la veinteav¿, pregúnta.- que indique si a/ esfar en el lugar de
chos identifico algún probable responsable en la comisión de
delito: R- que no llego al lugar de /os hechos, a la veinteava

pregunta.- que indique cuales son /as armas que tiene
para cubr!: sus func,iones como elemento de la secretaría
ad Públic¿, .-'- que tiene dos armas de fuego a su cargo y

misma (.¡ue despribió con anterioridad, a la veinteava
- que indique §¡ esfas armas se encuentran bajo su
- ft= que slse enbuentran bajo su resguardo, a la veinteava

tercera pregunta.- :',-te initdique si et día veintiséis de sepfie mbre del
icÉ PEñq rlSflt.;;.-e1*{ra^'o dos mit-catorce, at;udiQat lqgar de /os hechos armando p= que si
¡.:ffiüü'e* ncontraba arrntado et dia'dá los hechos pero solo con el arma

'Cqi¡¿' y que no llego al lu§ar de /os hechos. A la veinteava cuartafl* .c?nat y que no llego al lugar de /os necnos. A la vernteava cuana
iiti:i;ii:¡,pregunta.- que indiaue qué armas era la que poñaba el día veintiséisri:iir:,.i.f¡regunfa.'' que tItUtuUe qUV attnas eta ta que porHua et uta vetltt§ei§t

)l($$db 'septiembre del ' c/o§ mil catorce. ft= gu€e ra una pistota tipo
;,i ,n,. - - ,- --

giF§buadra tipo Pietra *erefta y que es /a misma que tiene baio su
$"a,tgo, A la veinte:,:,n quinta pregunta.- que indique si el día de /os

ácciono algún arma",el día de los hechos.- R= que no acciono
.- A la v*lr'teaüa sexúa pregunta.- que indique si anfes

3#or agoto los mecanismos legales el empleo
::tLt€¡. no acciono ningún arma, A la veinteava
indique si alguno de sus compañeros de la

Pública acciono sus armas de fuego en contra
= que yo me haya dado cuenia no. A ta

;gnta.- que indique si sabe cuál fue el motivo
por dt cual

rrlt4

''.wat¿o el enfrentamiento en la ci¡tdad de iguala de
.r ffi, Que no tengo idea si hubo atgún
la4ffinteava novena pregunta.- que diga si en e/

';.lugar de.los hechos, ::rrando se suscl'faron las detonaciones de arma
de fuego, §e encontrt,,-';:; presente alguna otra corporaciÓn iudicial y de

, ser afirmativo a que dependencia correspondía. ft= Que yo
desconozco. A la treintava pregunta.- que indique si después de los

en la ciudad de iguala informo de /os mismos
superior jerárquico. R= Que se le informo al Secretario de
Pública de tlambre Felipe Flores Velazquez, de lo que

fá' , A la treintaua primera pregunta.- que indique si el
díayde los hechos se encontfaba portando su uniforme de la secretaría
de Eeguridad Pública.- ff= que si me encantraba uniformado, a la A la

rsu
\de /a
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treintava segunda pregunta.- fiu, indique que persona de ta

secretaría de seguridad pública 'gue se encontraban presente al
momento gue se suscrto el enfrentamienta en la ciudad de iguala de la
independencia. R- que no llegue ál lugar a'e /os hechos y por ello no
me percate de esa sifuación.- A lq treintava ícrcera pregunta.- que
indique si algún mando de la secretaria de Seguridad Pública dio la
indicación de realizar /os dispards en contra de personas gue se
encontraban en la vía pubtica de $ ciudad de lguala. R= que no, que
nadien dio una indicación de esa; A la treintava cuarta pregunta.-
que indique si alguno de sus rcompañeros de la secretaría de
seguridad p(tblica no poftaba su upiforme. R= que todos portaban su
uniforme, A la treintava quinta pregunta.- que indique si conoce el
acuerdo numero 002/2011 por el Que se esfab/e /os lineamientos para
regular el uso de la fueza y armalnento oficiat de ta policía estatat dg
la secretaría de seguridad pública y protección civil el gobiemo,
esfado de Guerrero. R= que no recuerda el contenido de ese
A la treintava sexúa preguntal, que diga sl exr'sfe
actuaciones a la victima R.- quo no estoy enterado; A la
séptima pregunta.- que diga si sabe el protocologo
aseguramiento de probables re§ponsable y ¡::"otocolo de cadena
custodia, R.- que sí sabe el protocolo que se sigue
aseguramiento del probable re§ponsable; A la treintava

cerca del edificio del C-4, ya gue se encuenír¿' ,n la Ciudad I
y no sobre el peiférico norte, a lá A la treintava novena p-que 

diga si sabe acuerda si pfso por la colonia ciudad

colonia, así también manifiesta Que en esfe acfo se identifica
credencial de elector expedida'p su favor ¡sor el instiituto
electoral, mismo documento que en esfe momento exhibe en
con sus respectivas coplas fotostaticas pidiendo que esfas últimas
cotejen y certifiquen de su origirJal y se agreguen a /as actuaciot

que está cerca de las oficina del C- 4 , R.^que no paso cerca de

para que surtan sus efectos legqles a que h¿'¡a lugar, tam\ié¡,.:1""
que se le devuelva la credencial original por ser necesario
trámites legales, también en esfe] momento manifiesto que
preventivo municipal, tal y come lo acredito con mi
numero de folio , con vigencia treinta y uno de
año dos mil catorce que me dcredita con i* categoría de
Primero, mismo documento que |xhibo en originat coñ sus res/
copias fotostáticas, pidiendo que esfas últimas se colele n y ceriifi<
de su originat y se agreguen a t1s ac_tyaciolg,¡affioqB 

,surtá,n
efe cto s t e g al e s co rre s p o n d i e n te s', a q u e h a y a Wb ffiarpp gpilg u e
se /ne haga la entrega del original por sernl,,',!}tig-p"ffiH§ pala\trg¡t
trámites legales gue es todo lo Que tengo
de lo anfes expuesto firman alt, margen y
interuinieron, acto continuo se hace
licenciada 
esfa representación social quién manifiesta)
derecho de interrogar a su defe'¡tdido pero si
palabra y concedidó que le fue manifestó: que con el caráctér.fr1*Üicádd "
manifiesto, qlte en esfe acto atendiendo a to declaradoi''por itt'i
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representado de merito y con apoyo de lo dispuesfo por el articulo 20,
poDERruDfcrArDEursoemcÉuit?ciso B, de nuestra Ca¡ta Magna, en relación con los numerales 58,

59 y demás relativos del código Adjetivo Penal Vigente, so/icffo se
tengan en considí','*ción las manifesfaciones vertidas por el incoado
de referencia, siruiendose decretar un Auto de Libertad Absolutaen su
momento Proce.:ri! oportuno, por no existir elementos para sujetarlo a
Proceso; lo anterior para fodos los efectos legales a que haya lugar;
acto continuo el personal actuante dijo: atento a lo manifestado la
licenciada defensora de oficio del ahora
indiciad ia, se le tiene por hechas sus
manifestaciones ¡3s cuales serán tomadas en cuenta al momento de

.¡esolver ta situación jurídica de su defendido, acto continuo se hace
. .constar también la oresencia del liceneiado
;.Cqórdinador Regio, ., .Auxiliar De la Región Acapulco De La Comisión
iii:Dd" Defensa Du los Derechos Humanos Del Estado De Guerrero

Se ldéntitl, )on Su Crede¡neial Con Numero De Folio
edida Por La Comisión De Defensa De Los Derechos Humanos
Estado De Gt:.,ffero Y Su§cllTa Y Firmada Por El Licenciado

Y Se Agr :.:en A Las 
"Presenfes 

Actuaciones Para Que
1 Súfan Sus Efecfos :-.-, ,rff/es A Que Haya Lugar, También Pide Se Le

@ox ??'-y?!y ^Fi- 9: :!?t f?r ,?:!?,, Yg,,"?:i* !,1:1 ,9':o: .!:?yng'-
ñxEb}egales, Acto Corr¿:ittuo También Manifiesta Que LJna Vez Enterado En

=.:r"'i^,.1;:',!|a 
Declaración Rendida por El lnculpad

;1[¡¡,,., l,.fi/lanifiesfa Que No I"' ji.ea Hace'r Ninguna Manifestación... " (sic)
:;!.í;!;,1¡rl.¡.r1 ;*' ' ,; I,ft:,Íh-.iiif. i.:. ,r ,jiii\:.:.::';i in'. .

i.i.,,:, iif (i$ i : ,  refirió:
§it:¡\i':t;lí 'li" ¡

ff#r*,,,i;i/ "Que actualmente presto mi servicio como policía municipal

N#*t'.i,{,,$retrcerq en el munici, ¡: de tguala della lndependencia , Guerrero, con

W.yun .ho¡ario de labor*: ,-r3 24 (veintlcuatro horas) cada tercer día,-¿''¿ 
bnieffi"o,el carga :e üsmandante, . y para el desempeño de mis
-funcioiíes me fue :,,:!qnacta la'patrulla 022, y tengo a mi mando al
conductor de la unidari automotriz el: cual responde al nombre de

 ,-:c recordando su seguntdo apetlidos, también

t: ,2 colonia Fernando amilpa, Daniel Murallama, la
er üapire, así como La Vicente Guerrero,

de la !=uneraria Gutiérrez hasta el Autopuefto, y el día

fle s,"-'p::embre del año en curso (2014) entre las
b c vointiuna horas con diez minutos, me

en el At-¡trsauerto y en ese momento a través vía radio, del
encuentre: e. cargo de
encarad:-, del Radio-operador, me indicó gue me

t/5

tnón Navarrete h.á{':laleno En,cafgo Del Despacho De La Comisión
:La Defensa il,, Los Derechos Humanos Del Estado De Guerrero,

Credenciat Que Exhibe En¡,Original Y Sus Respecfivas Copias
ficas Pidiendo Q¿re Esúa' Úitima Se Cofe;'e Y Ceftifique De Su

t.' '"' 24 de

ho

que se
es el

ñ
i4:
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trasladara a prestar un auxilio a la cblonia la Pelnla, que se encuentra
a un lado de la colonia El Tomatál, y c;ue la Dersona que estaba
pidiendo el auxilio, había llamado de'fiane¡a anónima, una persona de
sexo masculino, del cual ignoro su$ dato;; personales, y que estaba
reportando una persona de sexo nlasculi;ne, agresivo, y me pedía
que me trasladara a dicho lugar, y al llegáit:";a oic,'"\ lugar me entrevisté
con dos personas de sexo femeniPo,qpnes ;ne informaron que la
persona que las estaba agrediendo.i ya sP había retirado, e inclusive
me indicaron se retiraron hacia unq barranca, éstas personas no me
proporcionaron el nombre de ellaso ni el nombre de la persona que
estaba agresiva, por lo que me fui más adelaníti. -lando un recorrido, y
al no localizar la persona agresiva, ffi@ rctirc hacia mi sector del
lado del periférico Sur, del municipio de lguala, Guerrero. Quiero
aclarar, que nos encontrábamos ,en el lugar del evento, o sea,
buscando la persona agresiva, y nós empezeíi?os a enterar vía radio,;'-'-'
que había unos vándalos cubierfos"de la cara, r ',e venían
por la calle de Galeana hacia el', Centro, y se habían
autobuses, y el encargado del rádio operador, nos

quien también rlos indicai;,,- .tía radio, el
desplazaban /os aufopuses, de cuales se

apoderado /as personas que he sQñalado con anterioridad, o sea,
Its

vándalos, pero nunca nos ima§inamos que se trataban de
estudiantes de Ayotzinapa, ,, ya que si i:ubiéramos
conocimiento de esfo, ni siquiera bs hubiérar;rns seguido, por
entre nueve y media y diez de la,,noche, al ¿ncontrar la perpffi',: ix
agresiva, de inmediato, nos avoaamos a /a búsqueda y localizac;ión, **1i.

_^L_^-;^ l^^ _..1_L ,^_-__-_^¡_ ,_¿l:_=.1¡:lt:-

interceptarlos por la calte de nl^(lp':+'1'lii
centro del municipio de tg  trüi!-i;_,i,
interceptarlo, le atravesá ta patlulla. y át ;,,-cr esi,to, /as persffi' *,,,.,Til

que viajaban en /os ,rfobuseffie' iEu,toi y nos ,grea¡1ffi¡1'j{{:;r;
aventándonos piedras, pero no lo§raron pegarn¡e ni a mí, ni a/ chQ&,!h,l'q:¡
pero si /e pegaron a la caja de carggrg§ le patrulla, uno§ ldk-§i,:,1;
golpecitos, fue cuando decidí

e { P?t:u!?'
-Jr--.TJ üOn eI' efme lneofircl¿:\ *"'a';

&.ñM

con la intención de agredimos, d@

realizar el disparo se-echaron para
la patrulla, de la esquina I nos t

Zapata esquina con Hidalgo, y esfas
por la calle de Átvarez, hacia el pbrifegico ,lo
que hice fue desviarme hacia e/ Cenfro!'y me tra*ade hacia mi sector,

mucha gente corriendo, por ta mi§ma crisis ci:: 't que haÉja parCabo, y..'''t'..:]
en ese momento me avoqué a nli sector, estando atentó paia to qilé' ir,¡,tl
llegara a pasaren ese rato, ya pomo a /as dos de ta mañana _flei,¡'..i¡j
día veintisiete de septiembre del año en curso, nos mandarcia a :',-.1'§

traer, por instrucciones det lecretario de Seguridad púbiica .11
Municipat de nombr  que no§ ' tT
concentráramos en et Secfor de policíq,tf6{erd,. --:J
trasladándome a dicho lugar, en'tespero del Secretario quierñ,!!§gtO., )

",222 .'"ll ,:,.".

de /os vándalos gue se estaban] robancio los autobuses, logranda;,;,,f;.,fji
interceptarlos por la calte de ryÉü"+ ii"iii:l
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y nuevamente nos avocamos al recorrido del secfor que nos
poDEnruuclAr-Dr¡.arornrcóHcorresponde, y ya entre cinco y seis de la mañana, por Órdenes del

Secretari z nos indicó que nos
trasladáramos al euariel General de la policía del Estado, qlte se ubica
a un costado cl:,! cereso de Tuxpan, y al llegar a ese lugar, nos
indicaron que entráramos hacía adentro, entregáramos /as armas, a
los encargados de la Policía del Estado, y en ese lugar nos Quedamos
y ya no nos dejaron sa/lr.-Quiero manifestar también, que cuando
llegamos a donde esraban los autobuses, no me di cuenta si había
más patrul/as de irt oolicía preventiva, manifiesto también que no me di
cuenta si mi compañero de patrulla, haya disparado, y con relación a
los mueños gue ht.:!s*, y que ignoro quién haya interuenido, en /os

x'4,hechos donde percliarrsn lenvida, varias personas, que yo no interuine? v,ucr,
, ign esos hechos, \r que yü*y9 di cuenta, cuando ya ye encontraba

o .].ir:.:. \éncontraba en €,.,,:ioclü normal, yat que cuando nos desarmaroni,s' §r"rgud, nos certificaron , toáoá.-lCiutiero agregar también, que at
nos detuvieran porque habla dos personas cubiertas de la

atrás de una '¡entana, y ellas al azar nos señalaron a fodos /os
esfamos detenic:,:,;, y clue no conozco a esfas personas, y mucho

conozco s;.,s nombres.- Que una vez que estoy enterado del
rffitenido del inforrne de intervención, manifiesto que no lo acepto ni lo
niego por así convenir :; rflis lnfereses a continuacion el personal de

:":.1]'.¡¡l' ...:',.,RespU.esúa. Qu, 10
I+,'.**y,'G6W pa biica tvt t

@>' dónde se encuentra.,

la normatividad de la Secretaría de
la Terclra pregunta. Que indique

sus obligaciones como elemento
policiaco de la SecreÍarffiffi Seguridad púb;lica. Fespuesfa. En la Ley
281; a le Cuartq p:f¡i¡dfa,, Por qué deseonoce sus oblrgaciones.
Respugsúq. Que sír:,{f/enido cursos, pgro por el .mome.nto .no m.e

acuerdo; a la "preitgunta. Que indique si la dependencia en la
t cuenta t't ;; pratocolo de actuación para llevar a cabo la
de persori:,,r. -]qsngesúa. Que sí es el reglamento, sí cuenta

.teglamen,'', ta üependencia en que labora; a la Sexfa
Que inai,4ue cuál es e/ procedimiento para llevar a cabo la

tlt '¡"detánt6ri de una persona. Respuesúa. Que sí es respefando sus
ti;i garqantíai individualss, a U Sept¡ma pregunta. Que indique si sabe a
t' gué jse refiere el emptea clel uso de la fuena pública. Respuesfa. Que

i.r, esfg,as.. cuando us:,; la fuerca demás, contra cualquier ciudadano. A lai Oclaiá pregunta. Que inctique si sabe dónde se encuentra regulado
' '-' e/ iempteo de ta fuerza púbtica. Respuesfa. Que sabe que ser': 

eicuehtra regulado,:',t e! artículo 21 de ta Constitución; a la Novena
piegunta. Que indictue si sabe en qué supuesfo se puede hacer el

t



empleo de la fue¡za pública. Repue$úa. En un de-caioio; a la Décima
pregunta. Que señale si ha recibtdo capacii.aciÓtt en materia del
empleo del uso de la fuerza pública. Respues;: . =uo ha recibido muy
poca capacitación; a la Décima brimera. {,tue indique si en la
dependencia para la cual labora cuehta con protacolos para el empleo
del uso de la fuerza pública. RespuFsfa. Que le:. ¡nseñen no ; a la
Decima segunda. Que indique si sabe en c!í-:" rr¡'¡s¡sfe la necesidad
de uso de la fuerza pública necesaria @¿¿-,--,"a. Cuando nuestra
integridad física esta en riesgo; a lá Decima Tercera. Que indique si
conoce cuáles son /os niveles dé,l empfeo del uso de la fuerua;
Respuesfa: Que no sé; a la Decinl,a cuartq preg¡unta. Que indique
en qué casos puede hacerse el, uso da ,'.-: armas de fuego.
Respuesfa. Cuando uno es agredido; a la cig¡i;;na quinta pregunta.

de fuego.

Que indique cuáles son /os casos eh que se ¡;uede realizar un uso de
la fueza letal. Respuesfa. Que no §é; a la eiec¡;;:? sexta pregunta.
Que indique cuáles son /as limitaciones gue eNisfe para el empleo de
la fuena pública. Respuesúa. No exceders'-; tn la
decima séptima pregunta. Que indique qué ft

desempeñando el día veintiséis de §eptiembre clel año dos mil
Respuesfa. Recorrido en mi sector; a la {iecin,,' octava
Que indique cuál fue el motivo por el cuá[ ;a presento en el
donde acontecieron los hechos: Respues{e; - }.ue fue
estaban indicando que se habían rQbado dos autobuses; a la
novena pregunta.- que indique qué persona fue quien le dio ésa
indicación, §gspues¡fa El encargado de radio

, a la veinteava pregurita.- que inciique si al estañffi"€I
lugar de /os hechos identifico algún proba»ie responsaOle ffii#
comisión de algún delito: RESPUESIA que no porque
encapuchados; a la veinteava t primera pregunta.- que i
cuáles son /as armas que tiene abignadas para ,,ubrir sus fun
como elemento de la secretaría fle seg¡uriaa^' Pública.
Que por el momento, únicamente tpne asigna,;" cl arma que
con anterioridad; a la veinteava sesu,Zaa.- que indique
armas se encuentran bajo su resguardo._"6es2¡"e4p gue sí esa
se encuentran bajo su resguardo,',a la'vglg1!,
que indique si el día veintiséis de sep
acudió al lugar de /os hechos armado.
A la veinteava cuarta pregunta.-
portaba el día veintiséis de
Rgspugsfai el arma larga que hg
pregunta.- que indique si el día de los h

arma de fuego, agotó los mecanigmos legales el empleo Ae¡ry*eJg
fueza. Respuesfa; Que sí /os de' seguriaad; A Ia lzeiril&üb- - it":'"r
sípt¡ma pregunta.- que indique'si alguno á'" or" 

'compafr 
lrt;,|\

secretaría de Seguridad Púbtica a{;iong6;us. armas de fuego en contr&i,;;fl

fuego.- Rgspuesfa;- que sí accionó su (rrmXei
A ta veiitieává sexta pregunta.- que'irld¡quá

de alguna persona.- Respuesfa,'Que ntü at menos con toé que yo *frr":r.'..t
encontraba no.- a@ pregunta.- que indiqie si;:+t,{
sabecuálfueelmotivoWá,,áoelenfrentamiento"n^xi=,I*.
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pnas. A la lreit:{_eya eu,¡arta pregufita.- que indique si alguno de
compañeros ,:; ia secrétaría de s@uridad pública no portaba su

. R= Alr;;enos conj,el que yo aiidaba, sí lo traída puesto; A la
preguntai Que indiqqp si conoce el acuerdo numera

11 por el qur'."* esfab/e los line,árnientos para regular el uso de
,,!za y armam*...:; oficial de la pd[fcía estatal de la secretaría de

de áseoi;,:r.?:/?iento de proba;bles responsable y protocolo
,'üér cadena de .-:,istodia, R,- que no. sé; A la treintava octava

colonia ciudt, ,

-que no, porq,ue puédo desviatde mi secfor.-Que una vez
tn. qu, fueron proygcfadilSdos 'gd, en el éguipo de computo de esta

;,'.,,tt{!Ítta,,r QUe diga t,9i sabe acuerda si pasó por
hdusfrial ;ique está cérca de las oficina del C- 4 ,

$.,i previa lectura d6{ij¡), 
':: 

'',?s expue sto firman al'rnargen y at calce los que

'.' en elta interuinieror, . I '. 
'',

j.. .., I
+{r'.'J}:;'í
tiiiil;  refirió: 't

...i

¡¡ oficina , manifiesfo, ,,'p-lno:estoy muy seguro, pero pienso, que las
.il, imágenes corresi'",*¡,,ii]) a la', carreta lg'itala-Taxco, por donde se

ff encuentra en pu,.. a;,,fr¡§vado, 'y qLte conduce también a /os terrenos
ig¡'., de la Feria de ta'18ánfibra.- Que es todo to que tengo que declarar

F.RMA&, 
Y #'

-rry

, 
" 

oollBl}l F"'I"¡H:|:H:
hechos, cuando se suscda ron las detonaciones de arma de fuego, se

poDERruD¡cr,ALDEuqreoen¡oónéncontraba presenfo alguna otra corporación judicial y de ser
afirmativo a qué deoendencia correspondía. R= Que no me dí cuenta.
A la treintava - "egunta.- que indique si después de /os hechos
acontecidos en la ciudad de lguala informó de los mismos algún jefe
superior jerárquico" §= Que no, A la treintava primera pregunta.-
que indique si 6, t jía de /os hechos se encontraba portando su
uniforme de la s*cretaría de Seguridad Pública.- ft= que si me
encontraba unifar,"tado; a la A la treintava ségunda pregunta.- que
indique qué persona de la secretaría de séguridad pública gue se
encontraban presente al momento gue se susclto el enfrentamiento en
.la ciudad de lguale: :i¿ lá independencia. p= que no sé.- A la treintava
'téfse4pregunt: - t¡ue indique si algún .rnando de la secretaría de

ídad Públiut, :!io la indicación de realizar /os dispa ros en contra
I:§onas gue se encontraban en la 'vía pública de la ciudad de
lf'{?= que nedie dio ninguna ,brden para dispararle a /as

lfli, =n.","...que unavez que se le dio lectura al informe de interuención

,*.'1;t de esfa fecha su: ','.::'c por el coordinador generat de la policía
:' .r.{ ministeria/ del esfe''), olc. en el cual narra la"r forma en que ft,, asegurado junto con veintiún compañeros de la
ii..',..rrJhmp corporación a la que pertenezco manifiesto que no estoy de

.,nor',, ,Wilerdp con dicho inf¡rme toda vez que los hachos acontecieron de la

,',.; ¡ s.gur?pte manera, ¿.. -.lt¡ando que tengo sr'efe años de pertenecer a la

-, 
l, " ' póticia preventivr. riit-tnicipal de ta ciudad de lguala de la

)t?

'i.¡pregunta.- que diga si el día de /os he¡hos circula por el periférico

@grt, por donde.,se:,enDuentra et edificia det C - 4, R.- que no circulé
sqpór ese lugar et:'i,;. :ie /os.,hechos el,iiía de los hecitos, a ta A ta
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lndependencia, Guerrero, agreganQo que ql i¡1.'''".1;ar se me dio el
cargo de policía municipal, pero tieqe aproximadan '¡nte dos años que
fui ascendido con el cargo de Policíq Tercero ¡",;;; i''ien§s que desde que
ingrese a dicha corporación siemprg he traba¡dtto con un horario de
veinticuatro por veinticuatro es decir laboro veinticuatro horas y
descanso al día siguiente, así mishto de acuercic' /as necesidades
me asignaban difeientes seryicios lero tiene Fnro::¡nadamente medio
año que me asignaron Comandanté habilitac¡c ,' , patrulla, así mismo
asignaron a mi mando a un elerhento -de nombre

uien ostenta el óargo de policía municipal quien es
el que se encarga de manejar la patrulla que ;1e fue asignada,
agregando que por cuestiones de seryicio nos -olafi las patrullas por lo
cual no tengo un numero especifico, de iguaí forma no tenemos -

asignado un sector en específico ¡rg que de la misma forma nos. 6ff§
rolando, así mismo quiero hacer rqención que para
funciones tengo asignadas un armE de fuego tipv ;sfo/a de
Pietro beretta, modelo 92 fs, con nú¡nero de fii 'rfssfs p3197iPtetro Derefia, moclelo 9z fs, con numero oe n i rtcu@ pó7 9 I zry
9x19 frffi., así como un arma larga tipo fu- t la marca\
modelo sc70/90, con número de matrícula f io22g, calibre §
ffiffi., (.223), de /as cuales como bstoy asignaclt a patrulla, si
que salimos a patrullar firmamos uha fatiga del ati amento que
a mi cargo, el cual lo firma el encar§ado de ¡q ' i;"ección

 así como el encargado del depósrio -:i C.
, además de que ei mi qredencia oiicial se ffiffi

caracterísficas de las dos armas g¿{e tengo a nti ¡:,:qo, agregando qtIQ'---- *
el día viernes veintiséis de septierpbre del año e: curso, a /as och$§ffi
horas llegue a /os terrenos de la feria de la ci¡-;,: ,:''í de lguala, Guerrg§§fiÍ.rttDo
lugar donde anfes de iniciar nueqtras activica{;es nos pre
para gue se lleve a cabo el pase de lista t*r lo cual una ffi
termino el pase de lista se me Qsigno e/ sei r, ' li: por pañe

, quién es_el__er',:arr .,o de des4
seryicios mismo que tinge córr,&iFó''' 't-ffiundo d;
corporación, désignándome la patrÚlla 01
filtro que se encuentra en la pobláción
en la entrada de la ciudad de lguQla,
traslade a la comandancia para
designado en compañía de cinco
sus norT?bres, solo recuerdo quq un9
nombre quien se qe aprl ', el
ofros dos de los cuales no recuerdp ni éu una
vez que recibimos et armametnto que Íe¡rei¡ros , 'cárgb' 

nos
trasladamos at filtro que había¡ltos srdo as:. "radog tugal donB
relevamo.s a ofros compañeros pol lo cual ya constituidos empezamos
a realizar nuesfras funciones, con$isúenúes en lievar a cabo¿#7,mies .<_S
de /os vehículos que circulan, transcurriendo el oit ie manqiit:ndfmal,'43, ,5tr
quiero hacer mención que al momento cie ::;üüger el armament6.--ftg
tambien me fue entregado un radio de la ma¡{¿: matraz y otro de 4 i;}H
marca kenwood, con los cuales tpngo la obligación de reportarme d1,." .!i:!
radio operador para reporfarlp /as novedades, a-sí también "-rlrr*

aproximadamente a /as catorce t¡oras se presenió al filtro a donde
estaba comisionado et C.  orÉ#T&oti * qurcrflrlrpw a (. ..'

bordo de la patrulla 019, para informarme que venía de partd;ffir/i¿; r :; i:
:.-,,r-t i,'. "".:

L26
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ico oriente, cuando circulaba a$'la altura de la mega comercial
na que se t::':;:ta frente a /ás instalaciones del veintisiete

o
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,.'o,[iH[lF"T'¡llfff#:
 , para que me hiciera cargo de la patrulla

poDERruDroArDEuroü.coó¡¡019, y que me hat:íe asignado el seruicio de recorridos en el sector
norte y oriente ,.rre h misma ciudad de lguala, Guerrero, lo cual
inmediatamente aborde la patrulla y me avoque a /os recorridos
asignados, los cuales //eye a cabo hasta las'dlecr'siete horas de la
tarde, posteriornt ;,:e vía radio el C.  ,
me informo que fei;:,r,, :¡ue dirigirme a la explanada Municipal toda vez
q.ue se llevaría , cabo el informe de la presidenta del Dif, la c.
Angeles Pineda de Átbarca, por lo cual junto con el elemento que
tenía asignado me lraslade a la explanada municipal, lugar en donde

tierra, posferi:, ¿:; €vefito prosiguió Qna verbena y junto con mi
nento me tragade a la comandancia á llevar a fres elementos gue
encontraban en servicio pero que bebido al evento tes habiían

para ci:i",rirlo, posteriormente me regreso nuevamente a

§xplanada para l, ,,,i:r un radio a otrog dos elemenfos gue se habían

¡l'L(,M lvarez, por to cu{:! te indique al'i'" chofer que agaffara ta calle

;:i,-§'ra.\,:irdependencia, hasfa llegar a la calle de obregón y le diie al chofer que

iili§i iili¿oblara para agf. la .calle de':teforma y de nueva cuenta

aljfil,# j,i;i¡tcorpora,rnos a ,a-, ,.'', Álvarez, para de esfa forma seguir a /os

habia vg¡ias paff.¡,r,,;,, .cor lo cual yo qpte por quedarme en el
ent¡onque de la .1, ''rV hidalgo con periférico nofte, lugar en donde
pqi'manecí :aproxjfiÍíádarnente cinco minutós, cuando via radio me

icrlna que se t::|;:ta frente a
de infanter,', i-tía 'radio escUche que había unas personas

@fi tr§'t:,,; a¿,rrobuses, queliban circulando sobre la calle de
i!épna y como e.s¿'eban solicitando apoyo los compañeros vía radio
eúraslade circulanrla sobre el boi¡levard y después agarre sobre

bandera nacional rsfa llegar a la calle Alvarez, de la colonia

N . centro, lugar en Cor' , :ssi metope dpfrente con dos autobuses, pero

,ñti\ e¡fos ya habían ..:sacJr: la calle de'bandera nacional sobre .la calle

cómunico el c. gue me dirigiera al filtro
del tomatal a p más seguridad, donde permanecí a seguir
con el seruicic .,ú¡- jne habían encomeedado, así también

t {* ap¡oxjmadamente :, ,'as cloce horas de ta noche oscuche vía radio
,'it;-'"*, operador que se indica.ba que fodas las unidades que andan en
l"rt[.seryició de recorrido ":; coÍtcontraran en las oficinas de la policía
'"t-,1ifeae ral y más tarclo i,. -icaran que se conce ntraran en el cuartel de ta
f"1¿-! policía estatal, asj' ;,.,,'sn, a vía radio me entere por pañe del c-4 que a lari' altura de la pobtación de santa feresa se había suscifado un 200 que

, i. eo clavq significa balacera, pero posteriormente ya no informaron
',;,., 

-fiod3,'así también f' ','lrcrmado aproximadamente a /as cinco de la
,-,' mañanayía radio .oc. ,)í,:rte del c. Aleiandro tenexcalco meiía que me

trasladara al cuat'!'; de la policía estatal porque querían fodas /as
unidades ahí, por ia cual me traslade con mi elemento a bordo de la

'do en la ext,.'¿,¡'teirla, y de nueva €Uenta me dirigí a seguir con los
idos que mtmentos anfes me hQbían asignado periférico norte y
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patrutla 019 que tenía asignada a digho cuañei, lugar en donde ya se
encontraban varias patrullas de la',misma corpcrreión de la policía
preventiva, por lo cual una vez qqe llegue r??e ' :ofte con mi jefe
inmediato f ápí$=;;::":Qamenfe a /as sel's
horas del día sábado veintisiete de', septiemb¡," ,;i año en curso, ffie
indicaron que teníamos que entrar ál interiot'o¡i cuartel, así también at
momento de entrar nos pidieron q'ue entregárai ^',,r /as armas a /os
elementos de la policía estatal, 1para posierio;,¡iente formamos y
empezar a tomar nuestro da{os pe,tsoí¡¿: .:s, lugar donde
permanecimos parte de todo el díE sábacia, i;;gar donde me entere
que se estaban llevando a cabo /asllnvestigaciones sobre la mue¡fie de
unas personas, así también al m'omento c¡ue ¡ , formaron en fila
fuimos pasando uno por uno, refiriendo nuesi rc , .t¡¡tbre y el número
de patrutta que teníamos asig nadal¡ donde ut¡.' r-qana encapuchada
obseruaba en el interior de una au,la, el cual i;¡-¡caba con
azar quien se lba de un lado y quiqn del otro',; ¡tosteriormentü de
fuimos separados, incluso a algultos compañet. les empez
recabar su declaración ministerial,'posteriort¡1;:;r, . al momento
iban a tomar mi declaración entroiel subproc'.' v indic
suspendía todo y que nos iban a trastadar a la ctudad de
guerrero, y una que fuimos trastádados a /a ciudad de
posteriormente fuimos trasladadoq junto can atro: cmpañeros
ciudad, para efecto de recabar ml, declaracio¡' , :¡¡risferial, señ
tengo entendido que no so/o se encuentra :"' ;¡tte mi defen'ffiffitffi
oficio la ambién -Xffi§§;
conocimiento que se encuentra presente el licenciado l;

e ta comisión de \a defensa cle la^. Cerechos 
del estado de guerrero con categpría de coo¡'ai¡tador regional aux
área de adscripción coordinaciQn regional *,¿ Acapulco, quien
identificó con credencial suscriifo por el Lic.

encargado del despa\ho.- sie¡tcio í ''" tengo
manifestar; procediendo el suscrifo a realiza;' d '_. .;nido una serie
preguntas relacionadas con los ipresenúeri: por lo que
pnmer

civil. respuesfa.'
segunda.

derechos humanos de las persofias; a

íÉn el

quinta: es e/ '$,'YYrrr-s. Ysv..rvrvvv v, P.vvvv .av vgrv rrvYg, g vgMv tg

detención de una persona. respuesúa: de fftei ¡', 'a verbat "y una ,ie¿':;,i':;
que accede se te indica que estf detenido y so ie dice el por qué si es_ :i.:f,,
por una falta administrativa o pqr un delito; :' :, sexte. oue indique si' r"r'r;+

sabe a oue se refiere el enlpleo del usa de la fuern. puhliea.
Respuesta: cuando la persona',
la séptima.

: cuando esúos están
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agresivos y no entienden con palabras; a la octava. que indique
poDERruDroArDE u.ftou.t«lndonde se encusntra requlado el empleo de la fueza publica.

repuesta. Que desconoce; a la novena. que señale si a recibido
capacitación en materta del empleo del us .

respuesúa. si en :;ua¡fel del estado; a la décima primera. que
indique si en la d-ene,',*encia para la cual labora cuenta con protocolos
para el empleo .¿el uso de la fuerza publica. respuesta. No; a la
décima segunda. que indique si conoce cuales son los niveles del
empleo del uso de lp t'rterua los distintos niveles en el uso de la fueza:
respuesfa. que no . -:L¡erda; a la décima tercera. que indique en que
casos puede haQ?t'§a el uso de l . respuesúa.
cuando nos vsr,.os en la necesidad de repelar una agresión por

.-.\:'.! ,PIlllrelA. qUV rllUlqL:-
{:i,,.oátorce aéydió al i,_"' ,

tiembre
respuesúa. no acudí al

'!':-:::¿- lúgar de. /qS heCl.¡ ypstuve de servicio en los lugares anfes

ll,1t i?gajes del empleo ds, ,;,::?*dg. la fuerza. respuesta, no dispare ninguna
,..'' lbrma, a ta vi-gésr'. .:. *uarto. que indique si alquno de sus,., {
.¿."' compañeros de la-:' ,,,ptetaria. de Seauridad Pública acctono sus armas

respuesüa. no porque no me di
; d la vigésimo r.,uinta. que indique si sabe cual fue el motivo

pQr el cua,l se llevo e.. ,.,;c-e! enfrentamiento en la ciudad de iquala de
ld,'independencia. r'e-.s -". ¡súa. no, a la vigesimt¡ sexúa. que dioa si en

W.s cuando se suscitaron las detonaciones de arma
de fuego se encontraban presentes alouna otra corporación policiaca y
án caso de ser afif3att

ffi

a

de arma de fuego; a la décima cuarta. que indique cuales
Wtlg se puede real¡zar .

Cuandc . )ey agresión de otra u ofras personas con arma
.'a la dér: ..na uuinta. que indiaue cuales son las limitaciones

íca. respuesfa. No
en el

frg-.,;i:S*_mi!_catorce.. r,gspuesta. El de cumplir con los
que me " rrün asignados; a Ia décima séptima. que indique

el cual to en¡{3 Dl.$i
's 

f. ,,,!
i'. §'.i

i. r'.;.i¡: .

li,:1. respuesfa, ,no estuve presente en ninguno
hecho violen' :; s la décima octava. que indique oue persona

;:,ei.rlien le dio e$i.,.!,d_!e.acjón de présentarse. respuesta. no recibí
ninguna indicació.'. á rij ,.:lécima novena. que indique cuales son las

ícrnadas cub
:-*_quridad. resPg¿s¡a un arma de fuego tipo

de la marc' ,.,;etro beretta, '.modelo 92fs, con número de
f¡icula , r:::J,*re. 9x19 ffifr., asi como un arma larga tipo fusil

marca ber.;ila, modelo sc70/9i0, con número de matrícula
il:.'i! calibre 5.s«¿s ffin., (.223), vrgésma. gue rndroue si esas
;i'' io su resguardo,,,,respuesüa, Sí; a la vigésimo



correspondía. respues ta. no, porquQ yo no m€ ' i cuenta de nada. a la
vigésimo séptima: que indique si', el día si después de los hechos
acontecidos en la ciudad de iaualá informo de los mismos a alaun
superior ierárquico. respuesta, no, h la vigésimo ctava: que indique

secretaria de Seouridad Pública. respuesfa, ..., pero me encontraba
aeitro de mi sr@ no'nér* que udiaue las personas de
la secretaria de Sequridad Pública,aue $e enca.',::-aban presentes al
momento que se suscito el enfrentqmientct e¡?-',' ',_.,aad de iguala de la
independencia. respuesfa. fro, porque r?c :a di cuenta; a la
trigesima. que indique si algún mando de l¿' .;ccretaria de Sequridad
Pública dio la indicacion de realizar,los disparss-.on contra de personas
que se localizaban en la via public4 de la ciudaa ,":,: iguala. respuesfa.
desconozco. a la trigésimo prim9ra. g!le_: ", .- i si a/gu¿q_de_§us
compañeros de la secretaria de',Seouridar.; "'blica no portaba su

iig¡lt-ot

§ PE]IAI

custodia. respuesta. no lo conolco.- trigésir - sexúa, r?

entre las veinte y veintidós del di4 viemes t!g¡,"tfi1
año en curso. alquna de la patrulla de la co, - ""'ació
periférico no¡te. Respuesúa. si ldesconocie::'.'s que patrullas
trigésimo sexfa.

patrullas

de la colonia pesteqe: respuesúa: si peroil colonia,

ta: nunca he
participado en algún tipo de enfrentamiento; dese a§regar
que una vez que se me puso a la vista un viéleo 

".:)
que una vez que se me puso a la vista un video ";;r-W/a/ se obggruan
varias unidades circulando maniiiesto que no i;re es posible rdc A6e{ ,tgl
si dichas unidades son de ta piticia preventiv¿ ya que circutqn muftAiq;
aprisa y no es posible reconocerlas". (sic) á¡"t 

''rÁl* l. -; 'i'

de

4anifestó:

"... que después de habBr escuchar,,, =Í contenido de /as 1+1'!

constancias ministeriales que Qbran en la ,-\veriguación PreüE.ipot ;'-;,
la que se iniciaron los heaho§ delictuosos que se le atribuyen-así'.. ,.

como una vez que le fueron [eídos sus derccl¡os constitucbnabs
consagrados en la constituclón política de /os esfados unrd.os -.' . i

, 230

trigésimo séptima.
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mexicanos, /as personas que me acusan , el delito que se me
poDERJUDfoArDEr.r¡eorneoórátribuye así como la naturaleza de los hechos en /os que pafticipe

acontecidos el día veintiséis de septiembre del año dos mil catorce,
manifiesto que tra.l,::ic como policía preventivo municipal dependiente
de la dirección de :"eguridad pública del H. Ayuntamiento de la
ciudad de lguala desde el año de mil novecientos noventa y siete
y actualmente tengo el grado de policía tercero ,asignado al sector
centro y tengo a mi cargo la patrulla número 028 desde hace
quince días, que :on relación a /os hechos acontecidos el día
veintiséis de sepfren;h re del presente año Manifiesto que como de
costumbre llegue a mi centro de trabajo a /as ocho de la mañana
y e inmedia o con mis compañeros de nombres 

   ,,,abordamos la patrulla 028

ü

gt-,t#, 
F'RMABI 

- 

#^
Causa 0l/20l5ll /.J--L/

TérminoConst¡tuc¡onal q
J 3" Dtto. Proc. Pen. Fed. Tam.

\

el de le voz al volante y como copiloto
,y en la batea , que empezamos a hacer

ndó§ en el área del centro de [a ciudad de lguala sin que
el curso del día se presentara algún incidente y como a

¡es de la tardt'nos dispuslmos a ir a comer regresando a /as
tarde t. t'tuestro centro de trabajo, abordando de nueva
y n':is ¿iós compañoros la patrulla 028 de la
policiaca a, la que peftgnecemos, iniciando de nueva

qt#Htat;fecorridos por el centro de lá ciudad y sin recordar la hora
recibimos pr . radio una llamada de la comamdancia que nos

a t:: *olonia ruffi¡ figueroa porque habia unas
agresivas , que de inmediato nos trasladamos ha ese, lugar y al llegar una persona del sexo femenino nos señaló a dos

su.¡'éfos del sexo masculino manifestando que eran sus hermanos
:,r¡erlos y los trasladamos a la comandancia

i¡,',por medio del radia,, de otra 'ipatrulla y para esúo eran\.,i.1: 
- _ -,

;f!$¡ §i, |:ap,Wfuadamente,/4,qCecrbcho horas 'eon 
.trein.ta. m.inutos y.el apoyo

cmpañeros ya citados para dirigirnos
he hicimos el recorrido por la calle

tto de la

Jaséfa Ortiz de Doffi,iitf$W, y al llegar a la calle bandera nacional y
gaigana de /a ,B¿ii^tdtli{ ibrrtro ,oé detuvimos porque había dos
autobuses de pgg$n,uses de pa{¡-r, iieñenecienfes a la empresa futura, por lo

maniobre W?' .r,,,.t-i estacionándome sobre el lado derecho delque ; estacionándome sobre el lado derecho del
áoii§tr{riltura de la pueña ¿e á""e" i d, esta unidad

ese momento agredidos a pedradas por unas personas
en el ir'^,:hr del autobús y que al ver nuestra presencia
de in;. ,^!iato, percatándome que eran ióvenes entre

y veint* á¡;üs de edad, personas que se cubrían el
rostro con playeras y pañuelos, causándole diversos daños a la
patrulla , ya que le quebraron el cristal de la puerta de atrás ,el

,r,;¡1gr??6det§A V abollaror: .¡, puerta trasera del lado izquierdo y lo que
,...' ..:hiciq§s fue alejarnus de ese lugar, circulando por la calle de

" ..:^;*A,Aeiigtrü doblamas por la calle verriozabal, hasta la calle de Juárez,
.",,,..] háciendo el recorrido hasta periférico norte y al llegar . a un
"r'Ilarr,Jrracenamiento de P*nex nos percatamos que en la calle Álvarez

que se encuentra ,::i¡s adelante había mucho movimiento de

r',,.
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personas jóvenes quienes se cubl[an el rosí¡': con pañuelos y con
su propia playera y también haQía un auíaaÚs estacionado no
recuerdo de que línea y lo que hicimos fue hacer una barrera
para que los vehículos que circulaban por ahí \/a no continuaran
círculando y se desviaran hacia la avenida r;iucia.ci industrial la cual
conduce a la central de abasfos; despues r '-,s retiramos de ahí
porque ya no circulaban /os carros por esi: ¿alle y nos dirigimos
hacia el palacio de justicia y ahtí en el paiacio de justicia hay un
puente y también había otro autobÚs de.la emptesa esfrella de oro
y también había personas jóveles que ::-' ' ",Jrían de la cara ,

obseruando que esfos jóvenes gub se encoi' lan tapados de la
cara ya se retiraban caminando dP ese luEa:' ,\4ue por nuestra parte
seguimos con nuestros recorridos,por el centro de la ciudad sln
que nos diéramos cuenta de algyn otro inciaente y que.!
noche del día sábado veintisiete {e /os corrie¡¡i.es nos col.

en el cua¡tel estatal de la cigdad de '" ]/a , para
trasladarnos a esta ciudad de Aoapulco Euenero ; que es
que tiene que manifestar procediendo esfa representación
formularle preguntas al inculpado Hugo Salgaao W'
mejor esclarecimiento de los héchos ,quie;t a la prime;ra
cuestionamientos manifestó : 1.- qüe indique - .iabe cuáles

de

obligaciones como elemento de Q secretarie ae seguridad
de firotección civit; r:-proyegir y sbrv¡r a ta ciudadanía; 2.:

son

si conoce cuál es ta normatividad interiie. cie :l secreffi
seguridad púbtica ; r.- que no sabb cuál es i,: normatividad
de la setcretaria de'seguridaa pttAtica ; i. ;e indique donde

,rYsvrvrrvg v,rrrv vtvrr,vt r." r."rr;r.T#..r_,l 
r..,....,flde la secretaria de seguridad 

.pyblic.a ; r.-que no sabe 
.dónd.y

encuentran establecidas sus obli,gaciones c:ri: elemento
;4.- porque desconoce sus obtigacio,nes ,:' . '''@" no he
tiemp.o para esfar/as leyendo ;5.- qu:é iffi¡':1 ¡ail1lg dependencia
la que labora cuenta con protocolÓs
cabo la detención de personas , L-',
para la que labora cuenta con para llevar a
cabo la detención de persorlas ;
procedimiento para llevar a cabó la
que el radio operador /es hábla )z I§Qó#QHáue a:aqfrü a
determinado lugar a donde se repbfra pffi{4Wbtenci6ni{§dp' la
persona que se va detener ; 7.- que''" inciique si sabe a se
refiere el empleo det uso de ta fd'g¡za pública :".- que casi no\§é usa
ta fuerza púbilica y que ta aeten[ión de /as peÁonas casi §["rpr
ha sido de forma voluntaria ¡8.- que indique si sabe en que
supuesfos se puede hacer uso de la fuerca pública ;r.- que ?;osaóe
en que casos se puede hacei uso de ia ruena puhlicai'9,-gue''t i
indique si sabe en donde se epcuentra reg' oo el empleo dq,le.)i.l
fue¡za pubtica ; r.-que no sabe donde se er¡cuentra regufado!,,e7: , .
empleo de la fueza publica;ll.- que señale si ha ,rs¡6¡¿at,-i:.
capacitación en materia del empleo del uso de la fuerza publica ;r,- \
que no ha recibido capacitación en materia riei empleo del uso dé-',¡
la fuerza pubtica ;11.- que indiqwe si ta cie{;,¿ndencia pire,ttat , Qufl,;,.:
labora cuenta con protocolos para el empleo del uso de;la,fueraa". ,!

pública ;R.- que no sabe ;12.- que indique si sabe en qué co4sisúe ;
232
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W h necesidad der uso de ta fuerza pubrica ;R.-que no sabe;13.- que

poDEnruDnArDcuro¡moor¡itldique si conoce cuales son /os niveles del empleo del uso de la
fuerza publica; R.-'¡ue no /os conoce;l4.- que indique en que
casos puede hacerse uso de /as armas de fuego R.- considera
que en los üasos en que peligre su vida o en algún
enfrentamiento;15.- que indique cuales son /os casos en que se
puede realizar un uso de ta fuerza tetal; R.- yo pienso que en
ningún momento;"!6.- que indique cuales son /as limitaciones gue
existen para el emoleo de la fueza publica;R.- que no sabe cuales
son esas limitacianes ;17.-que indique 'que funciones esfaba
desempeñando el dia veintiséis de* sepfiembre del año dos mil
catorce ;R.- que el dia viernes veintiséis de septiembre del año dos

tofoe deser¡.*eñe mis funciones como Policia Preventivo
y comcj ya to dije realice,diyersos recorridos abordo de

028 en compañía de mis compañeros
, por las colonias del centro

Ciudad de lgtuala percatándome de /os hechos que ya
con anteria,-:dad ;18.- que fndique cual fue el motivo por el

:al se presen'ti, .¡n el lugar dond.e acontecieron los hechos; R.-
.fue por motir¡i¡ cle que recib,í una llamada de auxilio por vía
,,cdn canal abierto;19.- que indique que personafue la que le

lio la indicación c!., presenfarse ,'R.- que ninguna persona fue la
[ié''tá dijo que s6 r,resentara e)n el iugar oe los hechos;20.- que

cuales s6,, /ás armas que tiene asignadas para cubrir sus
como elemento de /a .secretaria de seguridad ;R.- u n

marca Beretta Modelo s  Matricula ,calibre
45mm.( .223'" , l,! una pistola' Pietro Beretta , modelo 92 fs

,,,ii, ñlat¡icuta .t¡::¡ibre 9x19 mm; 21.- que indique sl esas armas
resguardo ,R;- Que si mientras desempeño

ía Preventivo Municipal ;22.-que indique
" 

".::., si..' bl veinfiséis del dos mil catorce acudió al lugar

Segurlde r"i Fública acciono su arma de fuego en contra
,rsona; :.- que no se dio cuenta si alguno de sus
accir.' .c alguna arma de fuego en contra de alguna

¡ $erso ia;26i- que ir,tlique si sabe cuál fue el motivo por el cual se
',:'{tlevó a cabo el enfrentamiento en la ciudad de iguala de la
'=.# ¡ndependencia el c!i,,: veintiséis de septiembre det año dos mil

catorce ; R.- que n¡, ¡rabe cuál fue el motivo del enfrentamiento que
::ti¿§.ffffi, cabo e; ,.!ia veinfiséis de septiembre det año en curso en
' t' la éiltdad de iguaia guerrero;27.-que diga si en el lugar de /os
,' : lre^iüiid!ütanAo se susc¡taron las detonaciones de arma de fuego se
ii,,';'igy76e¡-¡traba presente :,lctuna otra corporación policiaca y en caso de

ser afirmativa que inriii't,te a que dependencia correspondía; R.-que



no se dio cuenta si en et lugar ddnde se suscff,, el enfrentamiento
había o se encontraban algunas Ofras Corp(';;':iones policiacas a
parte de ellos o sea de sus conlpañeros | ,a policía preventiva
municipal;28.- que indique si el dia le /os hecnos acontecidos en la
ciudad de iguala informo de /os mismos ? algún superior
jerárquico ;R.-que no , que esfo |lo hacen !':s cncargados de la
patrulla y que en ese caso es é,1 comanci¿-; t de la patrulla de
nombre p@ro t1, ¡ íne di cuenta si esfe
úttimo le hizo atgún informe a /osl superiores ierárquicos,: 29.- que
indique si el dia de /os hecho$ se encor¡,:¿:ba portando su
uniforme de la secretaria de segt¡tridad put:"iar: R.- que si porfaba
su uniforme oficiat et dia de -tbs 

hec'hos : ).-que indique que-

personas de la secretaria de slguridad i.ri-ín,;ca se
presenfes al momento que se lsuscifó el enfrcntamiento
ciudad de iguala de la independencia ; R.-que tt,t .;e dio
personas de la secretaria de seguridad i-',''¡ca se
presentes;.-31.-que indique si al§,ún manG " ': la
Seguridad Pública dio la indicación de ¡eaitar /os disparos 1

coñtra de /as personas que se localizaban en la via pubtica de
ciudad de lguata ;R.-que no se dio cuenle si r :jun mando.
secretaria de Seguridad Pública Qio la ¡¡1¿,;'.;.,; :ón de
disparos en contra de /as persor¡as QUe ,. rcalizaban enpÍ§
pubtica de ta ciudad de lguala; bZ.- que i;',r.iqss si alguno déN

de la policía preventiva munlcipal de ia ciudad ¡§e lguala;.!fii
Guerrero.- que son fodas /as preguntas r'"e se le fprmulan al r.;it::
inculpado Hugo Salgado Wenges ;así mistno esta representacidn,i:.,' ' 

:

social procede a ponerle a la' vista al incul¡tado o,.. ,.,.

,quien se encuentra asisfido de la ¡ils¡lciada r^ "¡
, Defensora de OfiCio , las imágeíies contenidas en dos "l','i

discos compactos relacionado§ con los ¡i;"esentes hecho§.y.q$,.r, -::,::
respecto a las imágenes del video marcado con el numérc.,u!rc:,,.,
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compañeros de la secretaria de] Seguridad Fú{:!ica no portaba
uniforme ;R.- que de eso no se dlo cuenta pero : ; vio que todos
compañeros del turno llevaban palesfo 

"s 
¿¡;,:;itrffte;33.- que

si conoce el acuerdo numero 002hOt 1, por ei : J se establecen
lineamientos para regular el uso dB la fuerza y armamento
la policia estatal de la secretaria de Seguridad Pública y
civil det Gobierno del Estado de', Guerrero, R.-,i'¡e no conoce
acuerdo;34.- que diga si conoce',el conteni:i- de los protocolos
actuación para persuasión , tcontensiót; y disuación
manifestaciones; que no conoce su contenicio y tampocofii e_

;35.- que diga si conoce el contpnido det protocolo de
en el caso de atención a víctimps ; que nc coiruce e/ d
ese protocolo de actuaciones;36.- gue dig;: :i conoce:
de aseguramiento de probables respon;au/es u i
cadena de custodia ; R.- qle no conoce el
aseguramiento de probables responsab/es u rrotocolo!
de custodia;37,- que diga si et d'ía veintiséis c,'c

dos mil catorce, traslado en la bQtea de la c. 'nioneta.nt:1

el número 028 de la secretaria,,de seguriciaú pública,.'\
personas a la comandancia de la policía preventiva rn
ese lugar ;R.- que no traslado a',ninguna persona a ta c$:qmtÍ$*i#ü,)-*,,
rla la nr¡li¡^ía nrattaniirta r¡'tttnlir-inot rla ín nittrlar.l iA^ lnttalq,'+r§3t
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manifiesta que si puede distinguir la avenida gue se obserua en /as

poDER.'uDrcrAlDEuromx¡ór,¡t7lismas y que es ie avenida periférico norte; que con relación a /as
imágenes contenidas en eldisco compacto marcado con el niúmero'.. dos en la QL!.; se obseruan diversas unidades vehiculares
circulando por la avenida vial periférico nofte , manifiesta que
efectiuamente puede distinguir /as caracterísúicas de la patrulla
marcada con el .,urnero 028 que tripulaba el dia veintiséis de
septiembre delprese*ra año, misma que señala, que como se puede
apreciar en la in':::gen la atravesó sobre dicha' avenida para desviar la

:: . "circulación de ofros vehículos que circulaban en esos momentos

o. rn:,en€difi$¡o C4 que ,:."i encuentra ubicado en ese lugar ; R.- que no
,¿.-p:t*tpud6b precisar ia hora en que circula por el periférico Noñe con la
§t:É +}H"ml//a marcada con e! número 028, perteneciente a ta corporación

.H;''"-Ae sBguridad púb!íca ; 2.- que diga:,si en el transcurso del dia'" veinti§éis del año *;, rrufso entre las veinte y veintidós hpras circuló
por el puente *, vado gue se encuentra en la avenida periférico
Norte esquina can calle Átvarez sobre la carretera iguala con la
patrulla 028 que tiene a su cargo; R.-que no circulo a esa hora con

patrulla 028 i ,,,::i tiene a su cargo ; 3.- que diga si en el
del Cía ,,:,infr'sérs de sepfiembre del año dos mil catorce

/as veinte ',teintidós horas circ.ulo sobre el periférico nofte a
i ,';la altura de la cc¡or;i Pasfenes ;R.- que no circulo entre las veinte y
!"¡¡; uieintidós horas el día veinfiséis de septiembre del año curso sobre el
.-.s.': '

a l{. ::i:::ta de la colonia:pasfenes. (sic)

Í.

en Carácter de Secretario de
..

¡ Proteccion Civil del Municipio de lguala de la

:'fat'ó, manifestó:

primero de Octubre del año dos mil doce, el
por el Q. Lic. Jssé Lur's Abarca Velázquez,

Pr"e§.i§éi#e.ivlunicpal clo esfa c'iudad de tguata de la tndependencia,
Guerrero, como Ser:efano de Seguridad Pública y Protección Civil de

tg.ttq,ipio, pct ui,.; actualmente ostenta dicho cargo, agregando
'.fféé,larante cuento con una trayectoria de treinta años como

al en esta entidad federativa, asimismo deseo manifestar
; §ue et 'día de ayer viernes vernfiséis de Sepfle mbre del año dos mil
').,;'.!batorce, se realizo ,:,:! segundo informe de Labores de la Presidenta

- ii' del DIF Municipal !¡.t c. ¡Waría de los AngeÍes Pineda de Abarca,i¡' 
ilevándose acabo en la explanada municipai de esta ciudad, la cual se

'-i-i':l?.^éfiñ¡d*¡A&a ubicada a un costado de /as instalaciones del H.
,t.: ,, :Ayunhmiento Municiaal, comenzando dicho evento aproximadamente
.',i,,,elao,nifefe de la nrcke, motivo por el cual el suscrifo previamente
.;,¿ ,grdene al jefe opera,iiva de la corporación policiaca que pertenezco el

/{=

o



C , pafa que con¡isionara elementos
desarmados para que permaneciela a un costac', del temptete por
donde pasaría la señora María de tos$'gera-' Pineda de Abarca,
para subir al presidio al estado, donde daFía leciura de su informe, de'iguat 

forma quíero agregar quei en dicho evento obserue que
ácudieron unas cinco mit fersonae i 

que en su ma:toría eran personas
que venía de colonias de esfa ciudad y de 8i1,,'¡nr., comunidades que
forman pañe de ese Municipio, y gue tambiér¡t'','bía trabajadores de
Ayuntamiento, sin que obseruara alguna conciuc¡a o aspecfo extraño,
percatándome que dicho informe dq labores culmino a /as nueve de la

Palacio Municipal, escuchando Que gritaban t¡ue I
ello salgo inmediatamente de rn¡ oficina y io doy

noche aproximadamente, hora guelse retiro el presidente municipal y;;
su esposa del lugar, a quienes1les di el ¡-':r,.': c,ie que no
ninguna novedad, por lo que me traslade en tt.;lna inmediato
mis oficinas /as cuales se encüentra en el interior del i
municipal, y cuando serian aprbximadantent* a /as nuerl§
veintidós minutos de la noche, rebibo una liama'.a telefónica'\t
celular el cual ya mencione en ¡nisl, gefierales , ':,:' üarte de una
llamada  quien tie¡¡:, signado el
telefónico7s3 125 96 6A diciéndoirne que se ü¡tcuentra en latelefónico7s3 125 96 6A diciéndo,rne que se incuentra en la cery"ffil{*-or*
camionera de ta Estrella Blanca de esfa ciuciac' tr Que un gru,p:d;:üHffii[bi
estudiantes de la Normal de Ayotzinapa, se er"ur).rrá, ", "ié 

t ü;r.."*m[H,l
están secuesfrando autobuseg le',contesfo y'r'. ,;ue guarde /a'Calhíáfrfri,ji
que no va pasar nada, que solo se van a llevar ,':s camiones y que no
le van a causar daños a /os ppsaieros, I dos minutos después
cuando eran las nueve de la noch,e con veinticuatro minutos le
por teléfono al  quien e;l lef 'Je PFF (
Federal de Caminos) de esta cigdad, y le ¡t:' "tne text

que tenemos entre esfas corporáciones policiacas, el me dice
tomara nota de ello y que estalá en alerta, posteriorm-ente
serian las nueve de la noche corl cuarenta i' ain,. -i ¿nihut
gritos y carreras de personas, lo§ cuales ptoti;; 'an

guardia de mi oficina que abra lot,reja para que las
inmueble a ponerse a salvo, ag'regando que zt ';;
personas ingresaran al ayuntarhiento fo s€,i; ha
municipal a investigar que era lo que había ,"-¡trri,
explanadahabía gente corriendo¡ pregunto que era'W!
unas personas que estaban,, ahí, y me dicen que se,,.,habían
escuchado en la explanada unosl balazos, y ti':) ¡,s¡cáto dg{f/&}fFlray
ninguna persona herida, me ,,regreso a i

comandancia para informarles g+/e era lo que ocurría, contestándoii¡ia:'í<."i
el encargado de radio de nomQre ''y" . :

este me dice que lo pasara a /as1 un rle _ 
'

al presidente Municipal, y nada ¡nas le dije qi- ,: zran los únicos dafo§ -:.-r,¡
que contaba, y el señor presidente fvít'; :ipal quele 'nforme' "t ]
detattadamente lo que está ocur¡iendo, y en un tiempo ap'ii¡*¡fuTeAUüe,,;.;',
veinte minutos o quizás una meflia hora llega a mi oficinu u¡'perito,de'., ,. ;

transito de esfa ciudad, de norpbre qsiafi : ¡ ,*
me dice que el recogió una velsión de los hechos, que la dieron lo§,. i:,:i¡

s en la
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d9 lo Qtto, he md¡ciolado en lí,ne7s aferigre.:, y."l me da 13

o

II{iTftfiCI
Eiuür¿r.rúd§frucción de que hay qudiesfar muy atenfo a /os incidentes y que le
ür,up¡se§;,!gy informando, it- posteriormente en un tiempo aproximadamente

déi'ieinte minutos rr¡e ¡iam¿t a mi tetéfano cetutár el'señor presidente
municipal y me dice que corrobore yo.,si no hay personas privadas de
la vida, ya que se Gorren rersiones en las redes socra/es, que hubo

+;*U,l] ** to estoy inforfuando at señor presidente
serian aproximadámente las cero horas con

cudrenta::, i r; esfe díasábado veintiocho de Septiembre del
':':: t-:t!3 ll¿,tmada telefónica en mi ieléfonocelular poraño:qn cffi

parté'de{:ff,te , municipal del numero ,diciéndome
que tieñe-lonocimiento que en la carretera federal a la altura del

Teresa, Municipio de lguala, Guerrero, se encuentra
un autc.:¿is de pasaT'eros, que se verifique si es cierto o

§ér así s* rnande ambulancias y personal a dar auxilio ,

mi llamat;'ás con el, me comunico al puesto de mando para
. 'úecirles lo que me ha comunicado el presidente y que se verifiquen y
i"::se den el auxilio co,r-respondiente, y y cuando'pasarían unos cinco' 

rninuto.s me informe,,: ,'iLte las patrullas se encuentran desptegadas
'.: hácié'rtd6"Yecorricla:' 

"u 
qite se /es dará las orden de''que salgan hacia el

, lugar,',:gnfes mend,snada para que se trasladen, y diez minutos
,,:r.,:'dosp{Jéü,,fne informa el radio operador anfes nombrado que ya se
::i¡::Q¡¡¡n"n hacia el luga" i-'nas ambulanclas a acompañadas con personal

de la policía estatal, :3 i.:ual también le informo al presidente municipal
sln tener mayore: datos de /os hechos, me dice el presidente
municipal que tiene conocimiento que al parecer se rrata de un equipo

\/
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y esúa persona

poDeRruDrclArDtureoemmnl7lg manifiesta que el se encontraba con el señor
, Director de Protección Civil Municipal de esfa

ciudad, a quienes les dijeron que en esa esquina circulaba un camión
de autobús y que a esfe se le había cerrado una camioneta de la
policía preventiva r::L:;'tic¡pal de esta ciudad, sin que me proporcionada
el numero econórnica de esa camioneta o algún otro dato de la
misma, y que e:j inomento la patrulla fue agredida a pedradas

que iban a bordo del autobús, que bajaron jóvenes
policía yque en ese momento se
de fuego, momento en que esos

acíanper*ecución a un policía preventivo de esta ciudad,
no me prosiili:lonaron el nombre del policía preventivo y que en"t:¿ií,.1rY.vrv.rv tr.v ,¿tvytr-.¡.v¿v,turvu v, ,rv,r,v, v vvf yvrrvts yrvYv,ta,Yv ,t nqv vrt

' i:,:/, iI, l*-\
:i1r:,:;i,gsg momento se esc¿/charon detonaciones de arma de fuego, pero

¿;;,.,*ir;do -drjeron de qué tioo cle calibre ni a qué distancia, diciéndome que el
W- ¡!''^},i^r-.,.^^:^..:a -^.-^L^ ^-L-- t- ^..tr^ )- Át.-. -. - --- ,^ ^^r^^:^sLt t i;lrcha sobre la calle de Álvarez, la colonia

tro de esúa ciuclad, y de inmediato le informo al presidente
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depoftivo que había venido a iugar, a la ciuciad de lguala, Guenero,
contestándole yo que ya se tr$sladaron amb;tiancias y que
conoceremos la versión de /os hechos, y cuando :¡erian las cero una
hora con treinta y cuatro minutos de la mañe;.;;:" recibí una llamada
tetefónicapor paie del titular det Miytisterio Puaiico del Fuero Común,
el C. Licenciado donde me indica que
en la Fiscalía Regional se encuentrh el señor suc¡:íCIcurador y que me
traslade hacia ese lugar y en esa imisma lla¡¡;acic" subprocurador me
vuelve a dar la instrucción de que'acuda a la ,--i:;calía Regional, y de
inmediato me traslado hasta dicha l,ugar, en ciona,e me entieviste t
con el titular del Ministerio Publico gomo el señor
ahí nos trasladamos hasúa las instalaciones de ia eomandanñl
Poticía Preventiva Municipal la cual se efic,. ?iitic) en la oalle'
Palacios y Monte bello, de la coloriia Centro a¡ ,-,.;ta ciudad, y bü
me encontraba en dicho lugar fui informado p+t' ¡tafte del Com

Qe la Policia Preventiva
quien me dijo que estaban ingre§ando al llospi't! General de
ciudad, un grupo de personas /ésionadas, ' ;:;iit mismo en diplrcüEril
comandancia me informa et titutar del Ministéri,:¡ , i.tblico que había s,6§n\#i:'r:

muertos en el autobús de la estreila de ord, a ia altura del pobtadrifd;#i;
Sanfa Teresa, de igual forma despo agregar gün en el transcurs'ó dÉxmon1
esas horas de la madrugada, tl¡ve cpnocimien ^ que habían sido
detenidos un grupo de jóvenes, por lp que .,.'¿'; srcndo /a.s dos de la
mañana le pregunte al C. quien es e/
oficiat de barandittas respecto lq" veraciciad de esa información,
contestándome que efectivamer¡te que fe i¡abían llevado unos

jóvenes, pero que esos se hapían ido, qu* c: hecho no habían
entrado a barandillas, sln darnle más daí,:", el rcspecto y ni yo
pregunte, agregando que en la Comandarril, ": encontraban en ese
momento et oficiat de barandittasiet C
y en /os seruic ios generales

 que, son
elementos de mi corporación ',policiaca \t' recuerda", se

noencontraban en dicha comandarlcia, además üirseo agre§gq
tengo el número exacto de persónas que hayan resultado !fi,
con esfos hechos, y menos el, número exacic cíé

muefto, de igual forma no tengo gonocimiento si 
",;EQn

corporación policiaca que coor§ino, haya r*c,,tltodo /esl'oh
esfos ml'smos hechos, asimismoldeseo ntani'fesiar el turit}:de'
la Policía Preventiva Municipal',de esta ciudad, la
(Cien) policias, quienes únidamenfe seseni¿:
realizan labores operativas ya que /as ofras c;ieúan comisionad.os4¡1..
otras áreas a efecto de dar seguridad,¿ resg',ardo, de iguat fomiá , "."fl:
deseo agregar que en su totalilad fodtjJ el personalpolicías de esfa 6¡-1; 

:.,1(l

corporación policiaca ya fue e';valuada por el lnstituto de Ciencias it: , '
Policías, donde se /es han prácticado los exár;¡ir,?es de control de ',..

confianza correspondiente, perb únicamente|ei;go conocimiento que
son quince elementos que nb han sido ay;obados, pero por el
momentonorecuerdosusnombrescompletos,loscualesactuat¡nentg'.l1
se encuentran en trámite su refirogramación, asimismo agrego'qL¡dla ,l .,

totalidad de /os elementos polipiacos gue dirijo han tenido diferentes ' - 
,

cursos en su preparación poli\ial, como lo son en /as materias de ., , .
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derechos humanos, equidad de género, prax¡midad y permanenc¡a,

poDERruDrcr,Ar.DE¡.rreommórunos /os han tomado en esta ciudad de lguala, Guerrero y otros los ha
. tomado en la ciudad de Chilpancingo, Guerrero, de igual forma deseo
, manifestar que los policías preventivos municipales de esta ciudad,

aplicamos un prot**alo consisfente en que en una emergencia tiene
que recibir una in":trucción de su comandante y e/ es único que puede
ser interlocutor üLiando existiera una situación de emergencia, y de

_. repoñar de inmediato a/ puesfo de control, pero sin embargo en esta
!S. i..'*'oeg,g,,r9n no se aplico, y normalmenfe si se aplica pero el día de ayer

' \:'r: '
"¡r\"ingá;pües normalm,::nfe se avisan a /as autoridades para que realicen

.1*k{?-q*f.ffi$Plr", y .h:n*r el parte informati.vo, por lo. que 
.también .de.seogftgFf que el it{txloffiafito que se utiliza para las labores policrales

J^i1.1: "9p4.':'pisfo/as de la marca Pietro Beretra, y Fusil de los llamados R15,
ffi" cqll,pre 2.23, /os cuales utilizamos ca¡fuchos de marca nacional, como

".;. : /d.J,éis AGIJILA, qux normalmenfe se tes dota de dos cargadore.s de':" 
odrtuchos abasfer,'dos a cada elemento.s de acuerdo el'armamento

§ffi$'frIp lrlnga y a t¿t licencia colectiva, pero hasta esfe momento
:iúrnurdesconozco si alguno cle mis elemento;s policiacos e/ día de ayer haya

. '- '-FáÉÉi¡""¡o nado su arnemento, o disparo en contra de determinada
+ perÉona, puesto c(¡:.:; -t repito únicamefie tengo conocimiento que uno

ffifi6-de los policías pñ- 'eri'tivos haya accioV¡ado su arma por la explanada,

'ffi.u;ffwii:'i:il:^:'::i:,:'^!:"^:":::*'::.!:^:::,',!P',!,Í12,::,::?:

i,,','#1' 'i

're de dicho policía, ni he podido corroborar tal información, lo
íor porque fic¡ ;:ii tno ha entregádo el pafte informativo de los

que ocurriér¡r: el día de ayer, Qg igual forma deseo manifestar
doy mi plena ,.utorización para guá se me practiquen los esfudios

muestras de rodizanato de sodio y táS que seat? necesa rias, para
lograr el complerr,;,i ¡ro esclarecimienb de /os presenfes hechos,
agrega@ que tenr¡o neás de seis meses que no he accionado armaque tenqo neás de seis
de ':miiímetros, 

tipo escúpira, la cual ta tengo bajo
es rodo lo que tengo',$¡ue declarar, por lo que en

t',':.:, Agsn¡e det Ministeifo Pubtíco de Fuero Común,

-3r¡<¡3 '\-J

s.}tos';--'

{.:,-','1 t::, JIVTERRoGATC.RI@ AL DECLARANTE, quien
-,r hizo de su conocimiento, este manifesfó su
que le fuera practicadoel mismo, y a la primera

nos diga el compareciente el nombre completo de
los-p-ryiffifos gue' :e han aplicado en la corporación policiaca que
úrige?ffi.- No re,i:ue{da los nombres, únicamente le llamamos en el

"' ; ,;arhhpÑé' polici:;,cos PSO (Procedimiento Sistemático de

" Operáciones), .2.- Que nos diga el compareciente el nombre completo
.1:, . .fle /os responsabter:lel turno de la policía preventiva el día de ayer

'veintiocho slefe de Í::eptiembre del año en curso?. R.- Exisúe un

..T?neXQalco Mejía, eomandante, superuisión de turno, y el encargado

. de ia'Üifécción de Seauridad Pública es e/ C.'j':'i 
'quiené-g pon /os rn: .l:ics & ta corporación policiacos, después del

. ":'; ; suscfiTó'.'' Y existet,,n¡intiún unidades las cuales cada una tiene su
r:..:i.1ii'rpropio comandanl . ios cuales se encuentra ya establecidos la fatiga

de actividades gue +n su momento exhibiré, 3.- Que nos diga el
Compareciente si en la Secretaria de Seguridad Pública y Protección



l

Civil, det Municipio de lguala, Guerlero, cttenta {-;\:}n algún registro de
auxilio, y quien es /a persona enchrgad'?del i¡tismo. ¿ R.- Si en e/
puesto de mando, hay una perfona que íi'¿li¿ia un turno de
veinticuatro horas, y san dos encargados, y el die cíe ayer veintisiete
de septiembre del año en curso,    , el radio
operador, quien lleva un registro de llamadas cs ios auxilios. 4.- Que
nos diga el Compareciente el nbmbre completo de la persona
encargada del armamento de ta Sécretaria de SeSuridad Pública y
Protección Civitde esfa ciudad?R.-',existen dos perconas ya que ha-y

dos turnos, pues son /os encargaQos del ba¡tct., de armas, pero ng :,-

estuvo descargo de dicho banco es un compa.ñero {e
 pero él día de hoy e:' i-ego s0'gl

las ocho de ta mañana,5.- Que ndg diga el Compareciente'"sl
corporación policiaca cuenta o aplican con ',' protocolo pi
disualizacion de marchas y mítinqs.?. R.- Sr, ya que si en
manifestación se da seguridad vehicular y a /os ti¡anifestanúesg
evitar algún accidente. No cerca de ellos, cincueti'-; metros

i i**'6.- Que nos diga et Compareciente si en sLi corporaciQn potieiáCá,"#W"
cuenta o aplican con el protocolo pára la detencir:,;t cie personas. ?,, R.- ':.l-

Sr, no emplear la fuerza innecepa.ria, dialoEar con. ,la9 p"."?-?lf ;.r[
i¡toti

involucradas, identificarse el comar1dante y su cerc¡o, básicamentd,es
eso, y que es todo lo que se úiene que interrogar'. asimismo eñ esfg:,.,,.
acto exhibo en copia fotostática la Orden de {istvicio de la Dirección
de Seguridad Pública del tumo cdmprendido ,"'.:., díaveintiséis al dí,
veintisiete de Septiembre del añotlos mit .catorce, documento
solicito sea agregado a las presentps actuaciones üara que surtan
efectos legales a que haya lugqr, de igual ir¡r¡na exhibo
fotostáticas de los siguientes documentos; y qL{e en este acto
a esfa autoridad le por terminada la presente atiryencia en razón de
que en esúe momento comenóé a recibir diferentes informes
telefónicos de que mi personal |policial se encuentra
comenzó a generarse un ambien,te hostil en las.
ocupa el cuartel regional & la Pqlicía Estata{, {;ei,,e
donde se encuentra acuartelados rpi personal ¡soii,
me es necesario recabar /os dafos e informes ..

policiacos respecto a los hechos suscdados en r {
noche del día de ayer, y de igual fdrma reunir la do@i,
respecto at armamento que cbntamos en nL
poiiciaco, comprometiéndome lgrmatmente en
inmediato ante la representación social para amplbr
ministerial e exhibir /os informes y docume¡;' ,; que me ,sean
necesarios para contribuir para el debido esciarecimienús,dH,.dua x... ,

presente.s hechog y que es fodo ld,Que tengo que declarar..:." (slcll ' 
,..1i;:.1;

Ampliacion de declaracióir ministerial de ',.', 
'i;

, en su carácter de Secretario de Seguridad Pública y '. l

Protección Civil del Municipio de lguala de La lndependencia,

Guerrero, quien manifestó, 
]

de

Lqo
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"¡jf",{#i',%W ",..eue comparezco nuevamente ante raRepresen taciónsocrar
poDERruuc¡,A¡.DEurornmóupara el efecto de ampliar mi declaración ministerial que rendí el día de

ayer veintisiete de septiembre del año dos mil catorce, ante el
Ministerio Publico ,:1e la ciudad de lguala, Guerrero, la cual el día de
ayer ya no pude cantinuar ampliando en razón de que se fueron
alterando /os r:,,llmenfos de la Policía Preventiva Municipal, y
comenzaron a inconformarse, además.de que tenía que reunir los
informes de mis comandantes para tener más datos gue pudieran

ir el esclarecir;,lenfos de /os prese ntes hechos, por ello en esto
r.geseo me oer¡í.ifo exhibir en copia fotostáticas /os srguienfes

os,' 7.- , icencia Colectiva número 1 10, de fecha ocho de
del año dos mil trece, expedida por la Secretaria de la

Nacional; ?.- La relación de armamento amparado en la
a Colectiva fiúmero 11A, 3.- Una relación del personal y con la

del e,r:narnento asignado, expedido por la Secretaria de
Públicr, Frotección Civil y Vialidad Municipal; documenfos

solicito sean agregados a /as presentes actuacioneq y que los

;ilü#,§mos firme al margon y calcé, con mi puño y letra, y en relación a
,tstí.i1.¡!-FP':,-

.uupnslos hechos primera',l".iife manifiesto lo siguiente; Que el día de ayer el
& .sugcrifo iba elab,' ,?i- ¡/ informe de /os compañeros de las policías

préventivos gue i¡¡'rervinieron en los hechos ocurridos en la ciudad de
lguala, Guerrero, y qué el declarante solicito que voluntariamente se

a que.':'.. .ri:! recabara las pruebas de rodizonato para ver si
asi com : puso a disposición todas /as armas para que
las ¡-,..;sbas; de balística y de esta forma se deslindara

gbrDbab/rda d, ¡,ersailas gue acudieron voluntariamente y estuvieron
Ia§insfa/aciones hasra gue se susclfaron los disturbios consr'sfenfe

causa algu;.. ,; nü terminaron de rcalizar las prueba, por lo que
acto suscr¡To procede a continuar aportando datos e

recabado respecto a esfos hechos, de igual forma
',..r,i: no he padiclo" habtar o recabar dafos

x¡s *omandantes que estuvieron de turno el día

que, la
r:.-, sgpf¡smbre del año en curso, ha sido en razón de
están detenidos y puesúos a disposición de esúa

ieÍ,, ya.' que ellos normalmente le informan al
a, y el turno de ayer

, -",t::*:tes también se encuentran detenidos, y no he
con ,:,ilas, y en razón de que el día de ayer la mayoría

policialse quedó haciendo un bloqueo en el cuartel de la
del esfada, o manifestándose respecto a las diligencias

'' ., ;:pyde conversar cüir mis comandantes, asimisnto agrego que por los
.: hechos ocurridos y la situación que p¡evalece en el Ayuntamiento

" " lltupigipAl en tguá|,, üuenero, 
'ha 

impedido que se labore con
.,.' -'.'r+dimál¡¡áA, y actualt';;ii,riaosfá cerrado ef palacio municipal y no exr'sfe
' '.''''. ¡Nng'Ún'glgmento i . et :)ue.sfo de mando, ya que esfe se encuentra
. 4hi'cado e:n el inte¡ior de referido patacio, precisamente en la planta
':. 'beja y esfe día mis elementos han permanecido fodos en la

comandancia, asimr .;s deseo manifestar que hasta este momento no

\.l'

¡,', 2'
t
§
w



AL DECLARANTE, quien una vez {ue se le Í¡iza de su cor,
este manifestó su autorización para que le fuera ¡ ;,;cticado
y a la primera contesto; 1.- que digp el comp¿"':ciente si
preventiva municipal de iguala., cuenta con rauit:, iúlatrax?. R.- St, s_o'¿fiú

pocos matras, no recuerdo el nún\,ero, perc son masKingo, 2.- Q¿réirt"
nos diga el compareciente con qué tipo de raciia auenta. ¿ R.- nlngu¡to, r:i Lr r:ü[
que no cuento con ningun radio,3.1 Que nos dig" ,:.í comparecientási ', '-l lli
sabe el número exacto de personas que ha;'.,,;t sido privadas "de'la ";, ,:i,
vida, en la ciudad de iguala, guerr§ro, con nloi¡,'c de /os hechos eué;,.,-,
se investigan. R.- Que el día ,de hot' por periódicos tengo)
conocimiento que fueron ocho pers{nas de /as -ü''te fueron privadas
la vida; 4.- Que nos diga el contparecieni* si ,erivados de
hechos delictivos que son objetos Qe la prose;'t , investigación, exisffi
personas desaparecldas o no?. Rr- Que no t'-.,,i,.,Jo conocimiento. @.

policiacos, respecto a /os presentes heciic;si "i.- Que
Que nos diga et compareciente si $a requerico informe a sus ma

/os
soticitado, porque fodos se encuenlran deteniria;,
rendirme el parte de novedades es el C. Faust:,'.
funge como encargado de la ',Dirección, .,1

compareciente, si ha requerido información osa

tengo conocimiento de quien haya disparado ait-.'i;:ia arma de fuego en
contra de determinada personal, nl, menos au¡, i¿ngo conocimiento
como ocurrieron esfos hechos, y que al presidente municipal,
únicamente el día de ayer me comlnique vía teie"í<:nica y te dije que
estaba rindiendo mi declaración ministerial I c:lfiJ'i"t3 esta término, me
volví a comunicar con et y te dije qué e/ suscrí t: "a había declarado, y
que en las instalaciones del cuañql de la ¡tct;cia estatal se habían
quedado un grupo de compañeros policías ¡:reventivos, sin que le
precisara el n(tmero de ellos, pues llos descot?oc.:". t'QUe les estaban
recabando muestras de periciales, y que es tcao io que teng,o
declarar, por lo que en este acto,' e/ susc¡¡ir ,'Eente
Publico de Fuero Común, procede a realizat' :.¡¡t INTER

otras corporaciones policiacas. 4 - Que fuo, ;":
compareciente si ha recibido alguna renunci-*¡
elemento de ta policía preventivat, municipai e *a'itñ
veintisiete de septiembre del año en curso?. i?.- Que\
hoy todos /os elementos gue le to[aba preseiiiarse
han presentado a laborar normalmente,, asimr---¡-tén
hace constar gue se le procede'g poner a ,'¡ " isá en el
esfa oficina ministerial al compareciente aa i , ierencia,
en discos compactos aúraves dpl equipo {ñe cómputo, por}$ que
primeramente en el video marcado con el n{:mero uno. .Y-grlt
contiene la leyenda en cara flpntat C-4 Viii - ) t. et C.  ,qru

, manifiesta qa¡e el minu" ,inarcado en la párte;";,1. ¡t i
superior del lado izquierdo 2d/09/14 22:,.. :29, manifestando e[,", ':, ;
compareciente " Que observa t,que sobre ei carril det periférice,l..-'..-'.,-'
Benito Juárez, en ambos carrills de circuiar:ión transita díyersos' ':'.-.;
vehículos por ambos sentido y precisament-';: en el carril que va "l:.1
en dirección hacia las insta(cíones de ,2ErtllEX, observánd.o_,qg.
una patrulta sin que pueda apreciar sus t.smás caracfártr-lffcáé ' .i.r.i
físicas que la permitan identifilar plenamente. De igual foilá' 

"rr',,';'1"et minuto 26/09/2014 10t:56:50 22:58:03, Man¡fiésta ;:é¡ :i. , :

ls de
quien
ta el

el

de
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compareciente lo siguiente " Que tiene a la vista precisamente en
poDERruDrcAlDEureo¡nnoórGll periférico Benito Juárez, de la ciudad de lguala, Guerrero, y

sobre el carril dt eirculación que va en direcclón hacia las
instalaciones da :i:Y§/tEX, observa una patrullá sín que pueda

#:Sü¡ré va en direccisn o las instala:éiones de la Feria en la ciudad,

i' \.i.ffit"ne a la vista un vahículo al ,$arecer una patrulla que tiene su

;, ,i.ip.: rreta prendida. ir:rr que y p:r9de.ilentica.rla, y por d l?p:: d:1,
' ,hiÉ¿ Ápi'qui;t; .'..*uiiriir'Záiii¡aá-puede ser una patrutta det

"¡$l1fr¿nsito Munie.;.,-.,, rnanifestando que no puede identiicar sus
.l lcaracterísticas, de úodc "tó' cual se da fe y en este acto de igual

, e'-§ r ,;gómputo de esfr a{icina ministerial al compareciente de
tl':"'.;.'|eférencia el ser', .'.,¿u.c video, el cual en su cara frontal contiene la";J:-" ,.geferencla el se' -t,. video, el cual en su cara irontal contiene la

-**. tfleyenda C-4 Vlb-a¿-, !1,., Por lo que una vez que el C. Felipe Flores
rygñ}."..Velázque4 manifieste que en el, ntinuto marcado en la parte
ios¿,¡*.-§buperior y det tad*, ;::.yuierdo como el minuto 26/09/2014 11:19:32
iJiliidit)q-* 21:00 obsewarcrri, irÍre es una videograbación que fue tomada

ffl:rti :el¿ la ciudad de ",g,rsl:i, Guerrero, observando que precisamente
r;:{;:i=ií; .:,,!40 §se momento cirer.¡.fa sobre el periférico antes mencionado una

"!1\..^'t' -! L-t-..tt. J^ ,- F -..r .-. r¡--.---¿:. -^ .r-r..-i.-i*^, J^ ,-,,^t^ ñ,,aytata

tfi " 

-' ¡iatrutts§ t 
1e^2: ¡ 

:;: :, !::"-r:!.yi ry:-!::i 
pl 

^dz,y:::r, S:r:::r::,*ili* 
' 

á¿" b ;,Ñ ¿4;;. ; iitlr- iit iüir¡no con Btinco, que va en
-:--¡; r". direccidd$a\ . il¿ciones de PEMEX. de ioual forma elffi*'' g:limx {-.''*i:.::?:::- 1"-l;'tr- . ': :t!?t^ryy:^::

qUel$mrecrsamenY.::,it:'"'e, m,nUt0 mafOasO como ¿otuvt¿ul1.
tt:t§lSS P.M 23::.:'i:A5, qug obseiyd eué:sobre et periférico Benito
JuáFr;:§¡ la ciudao n:e -fu¿ la, Guerrero, circula en dirección a

,+. PEffis.iuha patrullt ,nuiíéipal de la marca Chevrolet Colorado,. 
" 

'' ,". PE ü.8*,-*t1, a patrutld ,natÑcipal de la marca Chevrolet Colorado,
f . isin pbder precisar st., demás características y que en su caia
:.": ,$osferior al parer. :." a:3ordr, van dos policía"s preventivos vesfídos
1,...,lde'.color azul me.!;':ttye sin gue pueda identifícarlos, por lo que el
1i,;'^tcompareciente manifestí (IUe es todo lo que'tiene gue describir y

mencionar en los r¿:lirr:os (,,rue le fueron puesfo a su vista, y y que
';^,. - 'nó exid7'otro pregunta aue realizar, y que es todo to que tengo que
., ., diaalarar..,.." (sic)

,.,,.,ri,;,;i. , el ocho de noviembre de dos mil catorce,

quien en lo que interese manifestó:

)p
'/.ú243

tt'i'l

r- \ ".ii
.a. t .':'

observas sus G::.':jrcterísfícas físicas que le pérmitan identificarla,
de igual forma dgress el compareciente de merito que desde el
minuto marcado n @t tado izquierdo supsiior de la pantatta con el
minuto 26/09/201r:, 'i3:58:54 22:59:00 .ál 23/09/2014 11:01:34 P.M

'¡23 03:40 man!':-r,ti: tltt€ " tiene a^db vlsÍa sobre el periférico
, ffienfúo Juárez, . Ia *iudad de tgqála, Guerrero, y sobre el carril

comparft&,fr\ oe .'evbre ncia manifiesta que el minuto marcado
como 26,mq,W}[,4. 11:1.tt38 p.m 23:21:41, se tienea la vista sobre el

Ji:€::ez, una patrulla de la Policia Preventiva, de
la &rc6,€¡.3'l#r, c*l{,., ezul marino, efi la gue se aprecia un toldo

srr .;,.tr'a trasera llevan ahordo algunas Personas sin
precisar el numero exacto de ellas ni su
fisonúmicas, observándose esfo por el color de

s¿ilXfifras;, De igur: '.btrma agrega el compareciente de merito,
ülfflecisament:.,i,:'; el minuto m¡arcado como 26/09/2014.

11:1
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poDEnruDrcrAr.DEuroenmo¡           

         
          

        
            

     
         

       
                  

           
            

 
  " (sic)

i*"',  el catorce de octubre de dos mil catorce

rstó:

reng

,*l
rE-rri:+
gn
J.§rli
L,:;ir,           

         
            

        
!-;'{4. ¡ -...\::§ jt
.l¡,¡ l\i::. . 
.,--.tq)rr
.¡iS:'"' "{."- 

:*t:*, 

del día, , ... aríos y lugares de las unidades que salen de

,'; y el nombre rle la persona que va a cargo de la patrulla,

:qtf.e 
yo 

_realiza rni trabaio de manera continua dentro de un
». pequeño, co{,,Ír ds la puerta acceso donde siempre veo /as

p.f patrullas que llega;, .,,¿ie se van, por lo que de acuerdo con el día
\$ veinúiséis de sel¡uÍe,i!? fure del presente año cerca de las veinte

horas vo me encontrai:¡a @n ñero de',.t)11.:,ffi
:clniih0e::prcate que salie:' .: íJos patrullas, siendo las camionetas que se
rrics.riuüllrni{aSara el pa., ':,¡;; catidiano, la cual una es de tipo RAM de
::l;;iO¡po/Or azttl, quien ter,i¿,.];1 €Se entonces el número eCOnómiCO 305, la

cual era tripulada y canducida por en



i-r
compañía del comandante lgnacio 'ficeves Ros¿ies y de los policías
municipale  

   y eii id otra camioneta tipo
RAM de color negra con número eqonÓmico 3G5 ',,? ese entonces, la
cual era tripulada y conducida por el Subcom6¡'l,,''nte

 acompañaáo de tos policíad municipaíes 
, /os

cuales fueron al poblado de Apipilulgo, Guefiero, ''a. que iban a cubrir
un evento festivo en ese pueblo, posteriormeníi; espués sl'endo /as
veintidós horas con treinta minutos aproximer,.' 'tnte, regresaron las
patrullas, ta RAM de color azut núr:¡táro ,"onL)ii¡tco 305 i la RAM de
color negra número económico 306 a la crt¡nandancia, donde se
bajaron algunos de /os compañeroC, para sublrse : atra camioneta tipo
GMC S/ERRA color negra con el número ': "¡ ¡','¡rnico 302 en ese
entonces, la cual manejo  en compañía del
comandante lgnacio , y /os ¡¡oiicías municipales de
nombre

, saliendo forma
diciéndome que iban una comisión a lguala,
nada hasta que siendo /as dos horas co,?

sábado veintisiete de septiembre del año en curso
regresaron las tres camionetas a la comanciancie
qie ttego la camioneta RAM de colgr azut y ía R
como la GMC S/ERRA de color negra, sie,?r'-
percate que se baió el Subdirectlr

alejándose de /os demás compañeros, ár.:

llamadas en la madrugada, de$pués el r:i,

la comandancia y realizaron su§ medidas Grr sr

checaron el armamento y realizlron comeniar,'cs

;g úttiyla do?d6Eflm'Eilt
áS0¡flBIIGTE$I

,a QUe, ya no
nta minutos

donde me
de color ne'gra

i,smo recibió
.íirector

los demás compañeros, los cuales de inmecíiato empezaron
las camionetas en grupo, no obstafite me perce.it{',o que el

, realizala varias i!: ';as en la calle

en de los policías 

 se pusieron de pivites sr;íi', en una
I

Explorer de color blanca propiedad del 6s¡11,:):'lante 
, mismos que portaban ] fodos árrnüo cottas,',

carretera hacia lguala, siendo que» los demás

del
patrullaje. /os cuales no pude esauchar poi"ür.i:, ¡vs
módulo, alrededor de /as trest, horas aproximad,
veintisiete de sepflrambre del presente año, regresaron

iy-,81, -.6ffi*
comandant  á--;: r..,,r,,-iiár,;;: ,'{qi(f.icomandante  a i.:-;títdrldonciá) s¿n;'qu{flÉr$

:::,::n^" :::::{¿""::?::!:1,:".:?,":'"9},ÍÉ#con treinta minutos aproximadanlente, al ciía siguiente yo saf fraiiú-*Tft
de ta comandancia alrededor de',las ochoiiorai por lo que me rui áii¡ff
descansar dos días, siendo que al regresar 3 ¡ 'r trabajo el día lunes z,c#
veintinueve de septiembre del firesente a;':''
patrullas habían cambiado de númerf __

numeración al 501. la
NEGRAI. cambio su númeración al 502 v por último la patrulláio rÉ s?

,250
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302, (GMC SIEWIAL cambio su numeración al 500, siendo que me
poDERruDrcriArDEur¡oen¡ntueXtraño porque e{1 el tiempo que yo llevo trabajando en el

ayuntam¡ento del Municipio de Cocula, nunca se habían cambiado los
\\ números economifi;rs de las patrullas, asim/'smo escuche comentarios

de algunos comr):r;;3ros que decían que lo de lguala había esfado
fuerte lo eua t , mun¡cipales de ese lugar habían tenido mucha
movilización, finalmente quiero dejar en claro que si es verdad que
recibía por parte del comandante  , algunas
compensaciones p : el apoyo que se /e brindaba a la institución por
los días que ter:í:, .,;:,{cado como descanso, siendo que me apoyaba
con una cantidar, ..,ensualde $3,000 milpesos, sin firmar ningún tipo
de recibo oficial. Siendo todo lo que deseo manifestar..." ---Acto

,,)" seguido esta Representación Socia/ de la Federación le realiza /as
i:i: sigal'entes preguntt.:: al inculpado, el cual de forma voluntaria y sin

K, .preq,é.rf alguna ,. :.:j:'esfando lo siguiente: PRIMERA.- Que diga el
si pene,i",ice a alguna organización criminal RESPUESIA:-

GUNDA.- Que diga el inculpado sí pafticipo en los hechos
fos en la ciuCad de lguala, Guerrere, el día 26 de septiembre

i mil catorce. ,I.:§PUESIA;- No participe, TERCERA.- Que diga
quiei:.,,-: ¡:articiparon en los hechos suscffados e/ día 26

de c/os mil .catorce en la aiudad cie lguala, Guerrero
ne consfd es que /os compañeros
son /os qge apoyaron el llamado por

' CIJARTA.- Que diga el

'"!':: :.¡;;;;¡s6tar de .seguridad pública del Municipio de
CCTAVA.- Que diga:r, el inculpado si tiene
nos de sus supe riores están relacionados con
erirninalRESPUESIA.- No, NOVENA.- Que diga

conocimiento si et Presidente Municipat det
;l:iLarrcro, esta inmiscuido con actividades ilícitas

ll'!6rf t?1ffi&ación ü{,, alguna organización cimirtáI RESPUESIA.- No,

'i§:s.pECltlA.- Que diga ei inculpado cuales son /os nombres de /os

i§li{ bperadores 066 RFSPUESTA.  y en su
iñ:i'$rro.ento una persc,,,:r de nombre DECTMA PRIMERA.- Que
::.r': diga el incutpada ., ,.',:snes operan las patrullas det Ayuntamiento det

¡ Municipio de CocLite; Guerrero. RESPUESTA.- la camidneta GMC
\Lc[L§lENmfiAde color negra la maneja

'r¿
ta RAM de i,,i!ar azul la manej  y

,,ri y ta RAM de color negra la maneia
it¡ DECIMA SEGUNDA.- Que
: diga et inculpado sí conoce ha escuchado hablar de 
    RESPUESIA.- No, DECIMA

TERCERA.- Que di¡:,t el inculpado si conoce o ha escuchado hablar



de ta persona con el alias - RESFli,ISTA.- No, DECIMA
CUARTA.- Que diga el inculpado ¡i ha escuci¡¿,cio hablar de 

. RESPUESIA.- No, DECIMA QUINTA.- Que
diga el inculpado si conoce o ha esquchado habit;r de  alias

. RESPUESIA.-I'i.. CECIMA SEXTA.-
Que diga et inculpado si conace a  atias ta

. RESPUESIA- No, DECIMA SEPTIMA.- Que diga el
incutpado si conoce o ha bscuchacio hablar de

alias i;ESPUES No,
DECIMA OCTAVA.- De que diga él inculpaa'{,.}; 'iene o tenia arma
asignada para sus labores. RESP['(ESTA.- No, i ingo arma asignada,
DECIMA NOVENA.- Que diga el inculpado si es su deseo presentar
alguna querella o denuncia en contra &ü sus aprehensores.
RESPUESiIA.- No ninguna.: VtGÉqMA.- Que di;:: et inculpado comq,rrrr,
ha sido el trato que esta Representbción Socra, r.i': ia Federación,195ha..ffi

   
    

    
    

            
    

dado RESPUESIA.- Muy bien todo sin ningún í)ít:tirlema. Acto
esfa Representación Socra/ de la Federacion pone a la
inculpado diversas fotografías,       
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, el quince de octubre del dos mil catorce,

refirió:

"[..J El       empecé a
iar como Poli*ía Municipal de Colula, Guerrero en un turno de

y ocho pcr veinticuatro, con un horaiio de entrada de ocho de
ñana y es e/ caso de que actualmente rte encuentro adscrito en el
§egundo de la Poticía Municipal de Cólula, Guerrero en donde mi

de turno es  y el
¡ es no ten§o a mi resguardo ninguna

6:j diclto turno esúamos Jidscrifos trece y/o catorce
ello  Poticíd,gle,mentos enfre ello (Policía),

 (Policía),  (Policía),
j0É'#; (Policía),  (Policía),
;- rp,i o (Poticía),  Miranda

'(Potlicía), (Policía), (Policía),
teniendo cuatro patrullas para

prestar seruicio a la ciudadanía entre e//ás la 302, 305, 303 y 306; y

 quien
n (Policía),

l§nqcio
 siendo su comandante

la aclaracbn que yo el día veintiséis
dé' catorce esfaba tranco yo me presente a

de septient§re del año en curso a las
ocho Comandante  reunió a
/ós dos ::ijo "QUE Sl ALGUIEN PREGUNTABA ALGO

ENIRANDO Y . .

;I.IA4OS NADA, QUE ffiOSOTNOS VENIAMOS
i:: TVO TENíA PORQUE DECIRNOS MÁS'"

porc¡-;e nos hizo ese comentario y nadie pregunta solo
se

,rl¡ gfñAándolas des-,-.::'s da una hora y/o hora y media, al lleqar me doy
.,-,tcuenta que ya las üAtrqllas llevaban nuevos nú@

; percatándome que la AA:i¡glla 3A2 auedo con número 500: la patruila 305
ouedo con númera : '',:ia patrulla 306 quedo
patrulla 303 queda-q1,. t,i!{n_ero_§03; yo no pregunte nada del porque se

253W

o

es el,



I

l

había hecho el cambio de númerd, económico ' ' :tadie de mi grupo
pregunto, a nosotros como tropa no §e nos info¡;i;;-t ¡1u6, de /oS cambios
so/ó es entre jefes y yo continuó con',mis labotes ':-'J rutina, ese día ya no
se sa/ó a patrullar yo que no porto furma hago patrullaje en el zÓcalo de
Cocula, Guerrero; siendo todO lo que deseo ma¡li,.estar por el momento.-
Acto seguido esfa Representación Sociai oe ':ieración Procede a
formutai al compareciente las sigui'enfes prc1 " . ;.as: A LA PRTMERA:

Que diga el declarante si conoce h alias
". RESPUESIA. No. A LA SEGU /DA. Que diga el

declarante si conoce a
 alias . RESPUEST}T. . A LA TERCERA.'

Que diga el declaranfe si conoce' al l-i;'SPUESfA. :Nu A
CUARTA.- Que diga el declarante si conoce al  RESPUE
No. A LA QUINTA.- Que diga el declaranie si conoce .al
RESPUESIA. No. A LA SEXTA.- lQue diga el ,-'::larante si

 RESPUESTT. i",,r . conozco eti
to he escuchado porque es Poticía. A Lt¡ .:¿ :PTIMA. qué
declarante si conoce a
RESPUESIA. No. A LA OCTAVA.I Que diga el compareciente cu

al 24,       
DÁraaaaa   Bárcena       i   n 
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 el dieciséis de octubre del dos mil

catorce, refirió:

"[..J Que aproximadamente hac  años, ingrese a trabajar
'en /a-.frqlicía Municiaal de lguala, Guerrero, téngo el cargo de Policía

,i.iEaso, !$enri
'i.l¡- o':;., , ,ü^ -t

6(.,'no comandante siendo el Director de
"§ggurffad Públíc:,  . Es el caso que el
'is¡iQáffi veintisiete iie agosúo del dos mil catorce, llegue a trabajar a

ss,'gfigtn¡s de la Seguridad Pública, en Calle. Rayón, número 1.09,

*-grtófl¡á Centro, lgue.!á, Guerrero, siendo aproximaclamente las ocho y
íi,medla'de la mañart,.,,,, posteriormente los oompañeros que éramos del

m;isri¡o turno del ;.::í:bado, como ciento eincuenta aproximadamente,
tg4f,,{,g..e//os    

    
   

 , a quieries nos dijo el encargado y
-¿a+ comandante ¿J¿re nos armáramo-s y nos fras/adáramos a /as
:"ffs:i§;;. áreas CRAPOL, gLii: es e/ Centro de+:.Adiestramiento, ubicado en
,$l.la¡*Ítrp,:arretera lguata -Tuxpan, a un cosfado det CERESO de lguala, sin
.i*,tsa=',-' decirnos por qué t: '.,:i'Ja, por lo cual n'os trasladamos a ese lugar,

,i?'l' ':llegando como a !Í,': iitfiva de la mañáita, ahí había personal de la
.r;: .1 Folicía Estatal, nr;.: lil"loezaron a forma'i:y nos d'[eron que teníamos
u\tit':gue;entregar las arr¡"tas a /os poiicías esúafa/es, sin decirnos por qué

a /os_;{e{Jumr> .selie4fe, es decir los que habían esfado un día

natla con el secuesfio de /os estudiantes de la
e§cue/a :tlrotzinapa, que habÍa ocurrido un día anfes,

aCamente hasta lats, ocho de la noche. Hace
:eman4 se comuniCaron por parte del Palacio

'": .;'':',{! que teníamos que ir a un curso de
" üampo Militar de Mazáquiahuac, Tlaxcala, que

ahí dos meses. Qui¡ero 'lhanifestar que de /os

FORMA A.I
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que se en*uentran conmigo, /os Qge no eran de mi turno
ron trat-,: ":r:itclo et día veintiséis de bepúie mbre del dos mil

fueron
 también ;r¿::r Jro tengo ningún apodo, es fodo lo que quiero
Acto seguido *an fundamento en el añículo 180 del Código' Federal de Procedir'::'tn'tas Penales esúa Representación Socia/ de la

)i)Eñarfrntón le form¿j.:" ,'fi.s siguientes pregunfas a/ indiciado: 1 - Que

l,;Cr,gfl,,.Já declarar¡' s; peñenece a una organización criminal.

,* rffeflnJtññÍu. No. 2.- O.ue diga el declarante si fr'ene conocimiento que

,;¡;,f/ §eóüé§úro es un delito. Respuesfa. Sr. 3.- Que digiz el declarante en' cuantos secuesfros ..':: aañicipado. Respuesta. En ninguno. 4.- Que
diga el declarante ,'i tiene conocimiento del secuesfro de /os
estudiantes de /a , :cuela normal rural de Ayotzinapan, Guerrero,



ocurrida el veintiséis de septiembré det dos n¡i[ rt'torce. Respuesfa.
Me entere hasta el sábado veintisiqte de agos'tr :sfe año. 5.- Que
diga el declarante si conoce o ha egcuchado í..'' .ar de la persona de
nombre . i-': ,:.¡uesta. No. 6.- Que
diga et declarante si conoce o ha elscuchado habtar de ta persona de
nombre       Respuesfa.
No. 7.- Que diga el declarante si cqnoce o i"is, , - . hablar de la
persona de nombre     

 Respuesta. No. 8.- Que diga el cie'ciarante si conoce o ha
escuchado hablar de la persona de nombte 

    
Respuesta. No. 9.- Que diga el deqlarante si  ;J o ha escuchado
habtar de la persona que le apodan
Respuesta. No. 10.- Que diga et deigtarante si soitoce o ha escu@8fi
hab'tar de ta persona que te apoÚan et
No.l1.- Que diga el declarante si cbnoce o ha et,:.'tchado
persona que le apodan Respuc.;;;.'. iuo. 12-
declarante si conoce o ha escuchado habler t t la persona
apodan . Respuesfa. No. 13.- Que aiga el
conoce o escuchado habtar de ta persone rue le apodan
Respuesfa. 14.- Que diga el declárante si r;or¡,") o ha eqggpftM,r.sÉr-¿,

habtar de ta persona de notibre
Respuesta. No. 16.- Que diga el déctara o"l,ii,:,4

hab'lar de ta persona de nombr +;i':t,tlt
Respuesta. No. 17.- Que diga el dqc
hablar de la persona de nombrp
Respuesta. No. 18.- Que diga el declarante si conoce o ha es
hablar de ta persona de nomble
Respuesta. No. 19.- Que diga el déclarante s,í * o ha
habtar de ta persona de nombre
Respuesta. No. 20.- Que diga el declarante s;i.;
hablar de la persona de nombre  
Respuesta. No. 21.- Que diga et déctarante i:;,,, '

ha escuchado hablar de la pers?na .de no¡r¡, .e 
Respuesfa. No. 25.- Que diga el cieciarante 

escuchado habtar de la persoha dé nontbre 
espuesfa. No. 26.- Qüe diga el deci.,r'&nte si conoce.

escuchado hablar de la persona de nombr; $
Respuesfa. No. 27.- Qqe diga el dec'¿rante si conoce üliar'gt-z

escuchado hablar de la perlona de nombre zi;€
Respue$fa. No. 28.- Que digd%l:üeulqflF.etevo,,

ha ado habtan de ta persane' ,.ie nam5i :
esp uesta. No. 29.- Que ciiga d de ::::

conoce o ha escuchado hablar ff ta persona di nombr #;
2s6

.e-:,::).. - ..:-3-l

 ,:;+,i:li
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 Respuesfa. No. 30.- Que diga el declarante si
poDERruDrcrArDlumosn¡nónConoce o ha escuchado hablar de la persona de nombre 

Respuesfa. No. 31.- Que diga el declar
conoce o ha escuchado hablar de la persona de nombre 

 . Respuesta. No. 32.- Que diga el declaranúe si conoce
ha escuchado :¡ablar de la persona de nombre 

 .. ,?espuesfa. No. 33.- Que diga el declarante si
conoce o ha esc:,.',?ado hablar de la persona de nombre 

  Respuesfa. No. 34.- Que diga el declarante si
conoce o ha escuehaclc hablar de la persona de nombre 

. i?espuesfa. No. 35.- Que diga el declarante si
:* . lco'noce o ha esr:rr ac/o habtar de la persona de nombre 

    Respuesfa. No. 36.- Que diga et

trlj}.t§dee larante si conoce o ha escuchad.o habtar de la persona de nombre
§i.,i .,,Respuesfa. No. 37.- Que diga el
1t;. - deélarante si conoc. ha do hablar de la persona de nombre
.,ff  Respuesfa.''No. 38.- Que diga et
" '.: ,'" déülarante si conu,. , a ha escuchado hablar de la persona de nombre
'.,rj . Respuesta. No.

j'i ,,':, 39.- Qq.e diga et dec:l:¡.rante como ha sido el trato rJe esfa Autoridad.
r,'.,,,.,:r:r,R.9§Jt¿lesfa. Bueno..-,.:{:'i.# continuo, ésfa Flscalía de la Federación, con

r;r .'':ij''fuhd'amento en el ::,:írrula 180 del Código Federal de Procedimientos
ll-:'- .'-'.Pénales, procede i: ponerle 'a la i¡tt" al, indiciado fotografías
: " r + dñuineradas det UNO   

&;1 
:qr):§u
-.-*"'/¿',ri:

".ffi¡iiÍ $
ffiFd¡
E6',4\
ffip'ÉryN{

ff
S
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deseo manifestar nada Acic segúdo
Representación Social de la Federación rrocede a formutái"'dílt
compareciente tas siguientes pre§un;;;;; '- inl¡   
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poDERruucrALDErenoen¡s

en lo que interesa manifestó:

"...que tenga zoroximadamente como años, de trabajar
como policía mur:.i::tü::l en la ciudad de iguala guerrero, trabajando un
horario de veinticue:tro por veinticuatro, por tal motivo el día viernes
vernfiséls del mes y año en cltrso, aproximadamente a /as ocho horas
me presente a trab:ler a /os terrenos de la feria ya que en dicho lugar
se realiza e/ pase ,,: /rsfa, y en ese momenfo se hizo el reparto de
serylbrbs por par:,, ¿Je/ superuis;or de la corporación atejandro
'tenexqalco, y sÉ {ne asigno para dirigirme al puesto de revisión

á, actividad que realice a paftir de las ocho y media de la mañana,
aproximadamente /as seis y media o":siefe de la noche el

, se presente al puesto de revisión,

-.-;" actuar, dándome r'".,:nfa que éramos aproximadamente entre cinco o
!ii,:. -,... sers elementab baTb las ordenes del comandantelas ordenes del comandante

ffiE'4i\
i l/o

y que distribuidos 'en la explanada; y cuando serian
madamente le¡; s:,ísfe cuarenta de la nocheii,nos fras/ada mos con

ha.,,:,: i¿ ttdi (unidad depofriva de iguala), ya que se

'perfenecemos, lugar en el cua! se nos indico que
hpr¡'ro lugar en el cual permanecimos toda la noche,
¿;¡.:.:,r¡,1.¡ lugar, así mismo manifiesto que no porto'itn lugar, así mismo manifiesto que no porto

i'\
]9.]r.t..-.'a:!l ,UVO]t qo, trrtt)ttr\t,ttc),t,,,eo.v Yuv ttv l'
,'íi:,: .u* no tengo asignada ningún tipo de arma, y

aFirpliimadamente /as fres de la mañana ya del día
veintisiete de /os corrientes, llegaron algunos elementos

;; {i mini§eriales sin poc!:ii' CIrecisar de que corporación, y esfos dieron la
.-¡ indicación de gue ,e: .:-lsarmaran a fodos los elementos de la policía

municipal que nor ':ctvntrábamos en la comandancia percatándome
';'1.1üElü,ii¡¡1fr compañeros que portaban annas largas y cortas se las
:,':.r:,;§¡¡trpggaron a dichos elementos minl'sferiales, sin que supt'eras hasta
'rrs a i¿¡!6n'6¡ffi ento lo que srlce día ya que no dijeron et porque hacían esfo,
:l;iáqr1' ya por la mañar*. ..,acedieron a tomarnos tas huellas digitales y

también se nos i:.,iaran /as muestras correspondientes para la
practica de la prueba de rodizonato, y cuando serian

FORMA B-1
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me que r'",, ifr',¡eba de,,,apoyo a la explanada del zócalo de la
?'que s€ , i ¿, ilevar a cabo de informe§ de la presidenta det

', por tó c¡ue me traslado a dicha lqgar, indicándome que
't'rtttffl§::¿'esfar bajo laiis ordenes del comandante

diiho lugar, por t :..: rlegara a realizar algund:;:contingencia y poder

**E-B.y
"ti "*sa
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aproximadamenite /as ocho y *"'gi, o nuev* de ta mañana /os
elementos ministeriales nos traslaQaron al cuaftel de la policía del
estado, lugar en el cual se ngs indico que nos formáramos,
percatándome además de que aparte de nasl'';rJs ya había mas
elementos de la policía preventiya del cuarí:el es decir éramos
aproximadamente ciento cincuenla elemeiitas, y nos formaron
específicamente en las instalacionqs del cra¡sol (centro regional de
adiestramiento policial), lugar e¡t el cual c' itno por uno nos
metieron a un pasillo que divide el qrapol y el ri;: ':,'a de tiro, donde se
encontraba una persona del sexo masculino s¡1s¿ ouchada, y alrededor
de esfa varias personas vesfldas de civil y ía persona encapuchada
procedió a señalar alguno de nosofros con el dedo y a esúos
procedieron a separarnos es decir a /os Que .';nalaba la
siendo un total de veintidós elementos, 1í iti;¿is¡6,
aproximadamente tres horas permanecienact r);' 'zl área a la
refiero, en donde procedieron a dirigirnos haoa ias ventan
encuentran en el pasillo citado pelro que pertenecen al
crapol, dirigiéndose una persona del sexo fflegt..; i;'i¡1o vesti
quien nos dijo que pasáramos al lnterior del ck'pal lugar
una persona del sexo femenino procedió a ;.ümarnos una
posteriormente de uno por uno fuinlos salienoo al pasillo anteri
señalado, así mismo se nos solicito que hiciérari?os enfre@EUl
de nuestro tetéfono celular lo cual hicimos y s,: entreffi§
señorita vestida cle civit que usaba lentes, niü;:i;nÍos mas üiaUeggffior*
otra persona preguntándonos gue quien querí; cieclarar de maffiÍa 

:r¿

voluntaria, refiriéndose a lo' qúe par comentarios de algunos
compañeros ya me había enterándom'e de Ío c,';.¡e había sucedido por ¿'¡{:[i4.
la nnoha rlal día anlarirtr ntta lnc altnfzinan o .l'. ';hí-.,n n'ronifaola¡{n /q!,2"'ir;tla noche det día anterior, que los alotzinapos s: 'abían manifestado
que había unos problemas ahí pol la calle eij:;t;'ero, y que al ',

habían roto unos cn'sfa/es del ayuntantie¡¡to, ofreciéndo.se /§7S
comandante , a declarar por lo que se g,
hacia las instalaciones det crapdl, así mismct' ,e concentraron
compañeros del turno entrante tan)O¡en en las i,¡;.,.dadones'det ci

I e/ secre taric de Seguridád,,,y momenfos mas tarde se presentQ el secretat'i'
municipal, para comentarnos sobre la situació¡tmunicipal, para comentarnos sobre tció¡t que acontecía, eb dgch

h abin n m agtle stado'gt, I g q e'que /os estudiantes de ayotzinapa se
habían escuchado algunos

se ,rwl
y que lt)C,.-':

que declarar voluntariamente, qu'"'
compañeros percatándome t para ese ijr
oficiales sin poder precisar si eraiV aet estaci-ti§
evitar que alguno de nosofros fue,ra a salir, a'.i$.ftn
que llego una persona de la procuraduría ciel e,' ",t

percate de
qué

nosofros estábamos involucradqs directamei,r.:r.
acontecidos, instantes después de /os que
procedieron a mencionar nuesfrog nomb.res .it t
crapol, lugar en el cual permaneci¡nos siendo informados ademá§p
parte del subprocurador de la proguraduría del c,.'ado de que adéWj.jli
había algunos muertos de los hEchos ocurri*:.¡ et día anterior, fa$i,i:
mismo nos dieron a conocer que nos encontraoamos anaigados p'owii;
señalamientos directos que sq realizaban en nuestra , contra,.,.- .

permaneciendo en el interior de Qicha instalación hasta yá.entiadj,lá"":
noche y posteriormente fuimos informados de que nos irastade¡ái.?t1,i

Jr!¡.- 7 .lE
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W a ciudad de chitpancingo; procediendo etsuscnto a reatizar al

poDER,uDrcr,ALDEuruorn¡oórPresentado una serie de preguntas relacionadas con los presenfes
hechos, por lo que a la primer pregunta: que indique si sabe cuales

,., son sus obligacionos como elemento de la secretaria de Seguridad
Pública y de prat:+cción civil. respuesfa; sí, prevenir conductas
antisociales; á r , s€gunda pregunta.- que diga si conoce cual es la
normatividad interna de la secretaria de seguridad pública municipal;
respuesúa: no, lo {.nico es gue yo llego a trabajaf se me reparte
mi servicio f tr§:::: :raslado a realizarlo; tercera pregunta.- que
indique donde sii, *ncuentra establecida sus obligaciones como
elemento policiac'; de la secretaria de Seguridad P(tblica. respuesúa.

3ñqae{.rgglam.ento de Seguridad Públira; ? la cuarta.. por desconoce
óhligaciones. -'.:souesúa: no las desconazco, por que mi

es pr6r'ü llcr y servir a la ciudadanía¡, previniendo las
anÚi§r:,.:.:.':,.1i.3§,' á la quinta. que indique,la dependencia en

labora cuefi{e con protocolo de actuación para llevar a cabo la
de persona. respuesúa; sí; a la sexfa. ,,QUe indique cual es

psra llevar a cabo la detencién de una persona.
resiiuesúa; deso¿l i:: ds :'eué ya se identifico como presunto

se Ie i'.:.,-",s-? que leer sus derechos, se Ie da a conocer el
va haü,.,' tletenido, enseguida se le,hace una revisión,

ffi;desn¿rés'. se procee{e aI esposamiento enseguida se le conduce
I]^-'*hjicia el'vehícult .,.,,rr.:cal y es trasladado a la.comandancia y se

deja a dt'sposieió:". :,:,: jurídico.; a la séptima.:sue indique si sabe a
gue se refiere Gi :;!r¡üiao del uso de la fuena publica. respuesfa. que

ex§licaron solo Í:, ..;,,:o Io gue es eI uso de la fyena publica, a la

\'(
\§¡i'.§.tri

-- rl!

W, : : t ) tÍti vida o de terceras personas y que el
Ba.'. ..-:t y nos ponga a nosotros en la línea de

$l *uego; a la deci,:s, t,ttiita. indique óuates son los casos en que se
l.'",.)tpuede realizar un usü de la fuerza letal. respuesfa. si, cuando el

delincuente haya .-.r*fao disparos o ya haya aseslnado a otra
r.L.:.1gef§¿üt$lsqrepele -':i i)gresión por medio de las armas de fuego; a
¿r,r¡{f,'.decl,ma sexte:- .",r¡;¿i¿Je cuales son /as limitaciones gue exisfe para el

r:r,:grr?g/ooiJdb la fuer¿tt publica. respuesÚa: sl, cuando un presunto
;tir.rf;Hlpable no impon* resl'sfencia alguna para ser defenido; a la--' 

decima séptim:i. . :':r¡t-te que funciones esfaba desempeñando el día

EflEimPOr:9{,,€



veintiséis de septiembre del año dos mil cata¡'. . respuesta. estaba
en un puesto de revisión en la colnunidaei ir;" naranjo, municipio
de iguala, posteriormente el supqrvisor fue
por mi y me traslado a la explanada ci€l c*t,,':ro de la ciudad,
dejándome bajo el mando del co¡handante
para posteriormente ser traslqdado ji cen oúros fres
compañeros a las rnsfalaciones le la ueii ,,;nidad deportiva de
iguala), donde se desarrollabd un eve¡ito deportivo, para
posteriormente ser trasladado a la ;1 - ,'';ldzncia y ahí
permanecimos; a la decima octava. indique. ':e el motivo por el
cual se presento en el lugar donde ac ' , :ieron /os hechos:
respuesfa: en ningún momento ¡Ve pressi;,.r# en dicho lugar, ya
que desconozco totalmente donde se suseitaron los hechos, ya
que lo poco gue se es por co¡hentaríos c': ',cmpañeros; a lq

respuesfa: nadie me dio esa indicacié¡¡:. , 'a veinteava
indique si a/ esfa r en el lugar de /ob hechos irientifico algún
responsable en la comisión de algúp delito: res¡*uesfa; no
el lugar de los hechos, a la veinteava primere .- ,¡ue indique
son /as armas que tiene asignada§ para cub,"i'" sus funcione

veintiséis de septiembre del año
portaba ningún arma. a la veintedva quinte .,-i ,'- ¡que si el' día de lofff/*:t'.
hechos acciono algún arma el díq de los

elemento de la secretaria de sgguridad; í',1:,'lsss¡r: no tengd*',td;
asignada ningún arma; a la veinteava segunoa .- indiquevskesú'En¡er ur

armas se encuentran bajo su rdsguardo.- res/:¡¡esúa- nór¿ftEDflUr6-lts:rrt

asignada ningún arma, a'la veinteala terce',- - te indiqu" t€í€fffi,áfr;;,
veintiséis de septiembre del año dos mil catorc cudió al lugarde /os.'
hechos armando. respuesta: no estuve en ei [;'. ;y c¡e los hecflos. a
la veinteava cuarta.- indique que armas e/e la que portaba el día á.g
veintiséis de seotiembre del año dos mil ceíorce. resouesfa: no /K#<

ningún arma de fuego.- a la veiñteava sexia.- indique sl anfes

de fuego, a la veinteava séptilna.- indiqwe si alguno de

hechos acciono algun arma el diq de /os riu. ., fs.- respuesúa.-
accione ningún arma de fuego, For que caitic ío señale no pr

compañeros de la secretaria de seguridad pública a<

de fuego en contra de atguna peréona.- respuesúa:

utilizar su arma de fuego, agoto los mecanismos i*'jales el empleo
uso de la fue¡za. respuesta: reitelo no potfc ";; gún tipo de al

que no estuve en el lugar, a la yeinteava oeda;,e,f
cual fue el motivo por el cual se llqvo a cabo c, ',¡7itt

ciudad de iguala de la indepeltdencia. ,esi''z$
totalmente al respecto; a la veinteqva novena.- oi
los hechos, cuando se suscffaron las detonaciones
se encontraba presente alguna dtra corptoráeL - '-,

afirmativo a que dependencia cqrrespondía. ; -ui)
señale no estuve en el lugar; la trigésima.j indique 

"i 
dF

los hechos acontecidos en ta ciudad de iguata i¡z,iormo de /ós
algún jefe superior jerárquico. respuesta: no, por que desconoz,cñü,,
de los mismos, a ta trioésima oilmera.- oue ¡nr.¡,:;ue si et día de /o&§

.\d@

ffi
..{Hü

de los mismos, a ta trigésima pilmera.- que ¡n,-,¡':lue si el día ¿e lo§"iS;
hechos se encontraba portando bu uniforme i.rs ta secretaria de'¡;f$

;;'.'-";;";;;;i; si, portaba et :tniforme, u t"""jl "'*ü
trigésima segunda.- indique qtle persona de la secriitáflñqrleíi,.¿,§;
seguridad pública gue se encontrdban presente al momento ty'rprrss i,;;i.i,r

'.',,:.,f ,;,:,1 i:;¡;.i,¡ y§1

,,i,.f¡ 
dü hzdz

T;---.t*
Ji",ri

¿r-t
ser
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suscifo el enfrentamiento en la ciudad de iguala de la independencia.
poDcR,urxchrDrurosmoerIeSPuesÚa.' no puedo saber eso, por que coma ya lo menciOne no

esfuve en el lugar ¿fe los hechos; a la trigésima tercera.- indique
si algún mando C¡ ;:i secretaria de seguridad pública dio la indicación
de realizar /os drii",i':tas efi contra de personas que se encontraban en
la vía pública de la ciudad de iguala. respuesta: no se al respecto; a
la treintava cuarta aue indique si alguno de sus compañeros de la
secretaría de segu;;'larl pública no poftaba su uniforme; respuesta: yo
no esúuye como !:", ,-rencione en el lugar de los liechos, pero en
los lugares euG s-,.,i&§a y en los cuale.s si esúuv@,{¡¡¡" compañeros
portaban úodos su u¡-tífo rme y no vi a ninguno que no lo portará, a
la treintava quinta.- que indique si conoce el acuerdo número

l:e,'.. ,00A2Q11, por el qu.,,s* esfab/e los lineamienfos para regular el uso de

Ñ,''../, fuerza y arman ,it:) oficial de ta policía esfafá/ de ta secretaría de

L$* Querrero. respuesúa: no lo conozco; s ,,¡ lít trigésima sexta.-

ST¡giren eione si cuenta i¡ cafioce los protocolos derp ersuasión, contención
7,1{V disuasión de mar¡,'|ü:rfacíones; respuesta: ñ-o, trigésima séptima.-
Bff mencione si cuen . rúnoce los protocolos de actuación en caso de

etpnqión a víctimas; respuesúa: no los cbnozco, a la trigésima
icictaya., mencione sí cuenta o concibe /os protocolos de,. -.-r.Fr1,(9!d.: t I lvl lLirul lV §J Uuelllcl U l¿Ul tUkV IUü Pl |./Ll

, r. "aseguramiento de p:*l:ables responsab/es ü. protocolo de cadena de
1H':'1 :i?iu,§igdia;respuesfc' --:i, a ta trigés¡ma nó*éna.- mencione si et día

,veinüséis de sepr ,,¡!stü del presente añcii durante su desempeño
laboral;'se percafo si subieron a la caja de.,,barga de la patrulla en la

-"'' cual se trasladaba, a algún civil o persona ajena a la corporación a la
ffi*-"r_ cual pertenece; res l¿lgsfa: no subieron á nadie, aclarando que

.ffi.+jiftr.f, ionetas difer. '.,,s, la primera me traslado a la comunidad del

.ffi§Stln*l-b¿¡ o, conducirfa po, t,i compañero de Fombre
ffii!flsii,i y;["'rqgttnda fue la fl¿r,e me traslado de la;¡comunidad del naranio
1Y,[3,-hriili,i .hqdia,la explanada ..i.,, centro de la ciudad¡",esúa ultima conducida
l'#$§ti,;' ,','h gy otro elemento Í .: t:- sorporacion, pero d-escono zco su nombre,
r*l;'¡'l-;-J\',li ,FqG,la'n exPlanü$a . "r.::. CQfltfO Oe ,a CIUCIdCI¡I, eSIa UlUma con{ructsa
l'#$§ti,;' ,','h gy otro elemento Í .: t:- sorporacion, pero d-escono zco su nombre,
§#&ir,;t:ambas con rotulr, .-- i:,; secreúaria de Segurl&ad Púbtica municipal,
Hffi-;-;;i'rá'prrm[.B€, Parecer.:¡"a 06 o 016, no recordando exactamente, y
@;.r"'ta segffi(¡oarece. .:z 078, esta ultima al'mando.de

cslor azul marino i con blanco a la
n:.,nc;r,ne si el día veintiséis de sepfi'embre del año

'-¡in'te a las veintidós horas circulo sobre la calle
íficio- c-a, de la ciudad de iguala,''respuesta; no, por

yo .,.::i::.&a en la udi (unidad deportiva de iguala), a

¡- :,"-.,.*ra.- mencione si el día veintiséis de
.:,.; ;rJrso entre las veinte a /as veintidÓs horas

puente *levado periférico no¡te esquina áluarez, sobre la
,' resp[rssta; no, por que como lo manifesté me

,tr
/36W

veir.ttidés horas circi . , so.bre el periférico noñe a la altura de la colonia

§eáiejé": dÜ, ta ciuciac! c/e iguata; a continuación el personal de
.eatÜacibnes procede a clar la interuención que tegalmente le compete

i'i'ddEfanglitrjde ofieio, ,,i r,Ltal manifestó: que con el carácter indicado y
:;i,.156S vez como lo manifiesta mí defenso en la declaración aquí rendida,



en la cual refiere categÓricamente no haber esia:' el día ni la hora en
el tugar de /os hechos, en consed,uencia es ;r:::oltgruente que haya
participado en /os hechos delictivosl, que se inve;,. igan, por ello solicito
a esfe órgano investigador ministetial que al momento de rcsolver la
situación jurídica de mi represenfadp se le concerla la libertad, esto en
razón por faltar elementos para prqcesarlo; fa r,¡¡ierior para fodos /os
efectos legales a que haya lugar; que es iodo lo que tiene que
declarar..." (sic) 

f

, sdñaló:

"...Que una vez enterado]del mo'iit,' 'or el cual he sldo
presentado y detenido ante esta a,utoridaci, ;:. :omo el delito gue se
investiga mr.

derecho manifiesto. v se me han leído tW;ñ: i_:,§ actuaciones. de
manera voluntaria mgnifiesto: que tengo ce:i años de trabajar
para la Secretaria de Seguridad'ptiblica m;.,,", :ipal de lguala
lndependencia Guerrero, y estoy cpmisionaac ,-:i puesto de
poniente de la Ciudad como a u,einte Minuios,
Pueblo de Ahuehuepan, que esfa rumbc¡ ;; --;lc
ordenes det Poticía Tercer i :¿r
segundo apellido, y esfamos baTb sus órcio;;::. í.res
teniendo asignada la patrulla num'gro 09, que os una camioneta
marca Ford de una cabina, y con\amos con un radio de cogy¡¡1c_grc.!§t
de /os llamados matrax, teniendo uno eir
camioneta, pero na existe buena]seña/ po; ,

rase v ffiEHHrylSptHSHli
¡ed esf ápmaásesúanues,r"

caída, y con respecto a mi teléfono celuiar ..ado en mr'qr§énprd/é§oe
es de mi propiedad y lo tengo el recargds, ',r io cargo
aclaro que en Ahuehuepan no hay señal, .y, :¡n caso de
necesario confirmar información ge mi teléi',.:¡'¡ '.;ay mi"q
para que sea examinado y se puedan | .''':' informestj
compañía telefónica, respecto a riti ¡omada lei.;,-:;'al, trabajok
de veinticuatro horas de seruicio'por veintict¡atro de desc
que el día veintiséis de septiemQre del año en curso me tqco
y como de costumbre llegue cPmo a /¿5: si, , de la máñand con
cincuentaminutos,alterrenodelafe¡'¡..¡jasarl,isitacgnel
Comandante de Secfor Telescalc'o de quien ¡iü : ¡cuerdo sus apeliao.s,
y al pasar lista junto con mis cd,mpañeros que esfamos asignados a 

,

Ahuehuepan, que eran , '

 bajo las órr.,', del Comandante'
a bordo de ta patrutla 09 nos ¡ii,;¡7es a la comandancia,

que está ubicada en la Catte AayOn número 1ü3 de ta Colonia Centro,, ,,

a /as ocho de la mañana con veinte minutos a traer nuestro equipo es
decir el armamento y mi chaleco',antibalas v .- -rí me qlgg1rpn el
arma que tengo de cargo gu+ es un fr,,,'' - .,ibre í¿56x45\ de Iái}"-,
marca Beretta, conocido como el .Zi::i ust cairgadoTn eü'4,#'.;
veintinueve cartuchos útiles, sin recora€." -. inarca AJestos¡f:ffé'':,
arma corta gue es una pktola semia:xf.o mática de te m*¡ittfi
pietro beretta calibre 9 mm. ',Con un ca§'c'¡.-"¡r abasfecl'dos 

'A-üt¡;

quince cartuchos útiles, sin lgcordar la : .,." -:-, sin que en e§b;t
día firmara algún resguardo, o registrc ,el anmtgerrfg gr¿9""
recibí por que ya se sabe gue armamento tengo asrE¡na{ii. tirjf l
días que me desempeño coino elemento de la poliiia v,M!-!i,

264 -;,:il, 
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efecúos de corraborar lo anúes citado me permito exhibir mi
poDERrurxcrAlrxumoen¡sórcredencial que fft 'ecÍédita como Policía Municipal Preventiva del

Municipio de lgue:lis r-i,e la lndependencia marcada con el numero
de folio 05493, .:isma que queda en mi poder y dejo en su lugar
copras fotostáticas para gue se agreguen a mi declaración, y por
cuanto hace a mis carnpañeros también recibieron armamento pero
ignoro las caracfe,,¡sficas de esfas, pero a úodos nos dieron armas
largas y cortas, '); Ltr¡a vez de que nos armamos nos trasladamos a
nuestro secfo4 üüi¡@ a eso de /as ocho de la mañana con cincuenta
minutos nos fras/adamos a Ahuehqepan, y ya estando en nuestro
sector, a donde lleaamos aproximadamente a /as nueve quince de la
mañana, el comar¡:lante traslado al personal que relevamos a /a
comandancia qu, ,,r:ta ubicada en la Cglle Rayón número 109 de la

..' 'Colonia Centro, e:sur!1l&ñado de otro de:nuestros compañeros es decir
, ,-',,i, y i regresaron aproximadamente i 

,"Y, ves,vil sl¿t'

á /as diez karas con veinte minutos el Comandante
, realizando durante et ciía nuesfras labores de forma
a /as ,;.:s de la tarde en qile llego la hora de la comida, lo

y permanecimos ahí hasta aproximadamente las cinco
fr-'8.!"ii:dd;;l§.,tarde, cuando el comandante noS indico que íbamos a hacer un
ii,,ü*. ryibo¡riQo de rutina r fl la pobtación de Ahuehuepan, para dar seguridad...',i.a}...r )i:t. .- l'.

'es(qh{o todo norr¡tal continLtamos nuestra labor, en nuestro sector,
a /as seís de la tarde,

_rrL[l§§§.'v_j

:.. ; s# reÍ7reso como!,,a /as s¡'efe y media y nos dijo
'en srus cosasf', sln {ue nos informara el motivo por

|.r';QsP y:t qu-a normalmenÚe nos retiramos como a /as
',ffjai..'.i':: ' nos relevan de", manera normal, por lo que

o ffiF:',i:,c de ,evisión, levantando todo y nos vinimos a la
fÜ4. .: bajamos /os conosigrn entregar el armamento ya

ffiJifí*dr" el comandante nos düo $ye nos íbamos a ir a ta

,ff comandln.c!1 d? !".Polic!a Estatal .que.seYpncuentra en.TuxpTn de ahí
,¿nísmo del Municrpic ri* lguala, a donde ll@amos los cinco elementos,
gue estaffos ásil:.. rri.lss a Ahuehuepan 'en la patrulla 09, llegando
.il,gmo a /as ÍTLtevr:; ,, rfledia de la mañana'f;pero el Comandante
hos'ordene que nos rcgresáramos a la
tp cuat hiciimos es cf,.+cr¡' entregamos /as

a desarmamos,
s de cargo en el depósito

l.ct{e nos ri¿sarmamos regresamoQa /a Comandancia de la'ef§lal e' ':t:t,nadamente a /as die*de la mañana, pero en
y_w? Y-e§,#le. nos tlesarm.amos. regres

arg,*tzlqag, L,. .../-.i¡-;rqvqrrrvraav s

/uEfH;pos dietc,n la información de que tendríamos que ir a dicho
r arniádos fal y cama habíamos desempeñado nuestra labor, el
anterior, lo cua! hicimos y fuimos por las armas y de nueva cuenta

al cuart*{ de la Policía Estatal aproximadamente a las diez;i*;;'tu-;;;;;;;, cor: itli¡nce minutos y dejamo.s /as armas en una mesa

,,-ifiq{'e/e.me¡fos de la Policía Estatal que nos tomaron nota de nuestro

,. ,qlmaple.nto que portábamos así como los cargadores y cartuchos de
. JEq Armfi§',y ya e.,¡;teha la mayoría de nuestros compañeros de la

y C:; ahí nos dirigimos hacia el fondo al área de la
'./ posteriormente al grupo de cinco personas , que



:l
integramos e/ grupo asignado a th patrulla ü9, nos indicaron que
pasaramos por un pasitto que da a lá cancha en t,'"ide se encontraban
unas personas, y cuando estuve énfrente o'e t: 'es una persona me
señalo moviendo et dedo índice er\ forma afirr¡¡ativa y fue entonces
que a mí me apartaron, junto a btros quir-ice elementos de mis
compañeros de la Policía Municipal,de diferenies .secfores, y ya fue
como a eso de las once de la mañane. " , entere que unos
futbotistas habían ido a tguata r'¡ugu a u;i',,:rtido de Futbol entre
lguala y Chilpancingo, y que había , habido u¡¡ aesbarajuste sin saber
de qué se trataba, razón por la cual desconozco los hechos de /os gue
se me acusan, ya que no tuve partigipación algura en ellos razón por
la cual estoy en la mejor disposicióF de que s'i ;+aiicefi las pruebas o
diligencias necesarias para el gsclarecitni¡;, t de /os hechos,
autorizando que se /ne tomen mqestras necesarias para el debido
esclarecimiento de /os hechos y gspecíficamente se me
dictamen en materia de RODIZQNATO o e: que se
manifestando que la última vez quE dispare f¡¡c ';¿ce más
cuando fui a realizar prácticas a CREAPOL de i,;, Dalicia

con fundamento en lo dispuesfo por /os artíct-ti'. 21 primer
de nuestra carta magna, 58, 59, 103 y 1 13 a'* .,itgo Procesal
Vigente en el Estado, esfa Representación 5or.,':l procedrrlsoatfiffirgEtAEÉ
at- inculpado, las siguienfes piegqntas: a la primera: JflflHpiffiE§ffi,lf$
sabe cuáles son sus obligaciones bomo elemenios de /a Séé.pefália déiiraml
Seguridad Pública y Protección aivil? Re:.";, ;ía.' velar por la
seguridad de la ciudadanía, prevenir el delito; i ::: segunda: que diga
si conoce cuál es la normalidad interna de la i:e;retaria de Segurida
Pública: Respuesfa; que no sabd; a la tercera: que diga en
se encuentran establecidas sus óbligaci»nes como
policía preventiva municipal de ld Secretarie
Respuesfa.' en los artículos 16 y 17 de la Cr:;::.,,ritución:
cuarta: que diga si la dependencia en qui I
protocolos de actuación para llevatr a cabo la
Respuesfa; s,; a la quinta: quex diga .qi saóe"l
procedimiento para llevar a cabo la dvefe¡iciar, de
Respuesúa; que sisabe y que lo primero que r,ializa es
minuciosa en la persona, si algo que lo compt'ometa

seguido y una vez de haber escuchado la cieclaración t

det C , en s¿i catidad de

ilícita se procede a esposarlo y trabladarlo a los separos, poniéndolo a
disposición de la autoridad, es dech Ministerio Pu!:iico; a la sextat ede,
indique si sabe a qué se refiere etémpteo del uso de ta fuerza p'QQtíc,a:

Respuesta; que todo depende del grado u'.:) peligrosidad de,la,
persona gue se va a detener, a tá séptima: que nos diga sisab§,en,
donde se encuentra regulado elu$o de la fuerca pública: Respué§úa.' '

fro, a la octava: que diga si at recibido cápét;ií;lsión (ffÜárfp/eo *¡n¿
del uso de ta fuerza pública, Respuesfa; sr, ;,; ¿écnicas de defenssffi
personal, con toletes y con las manos o coi; ; .gún objeto comqiYeiTffi
ptuma; a la octava: que diga'si en la dependencia para la qüA{E$;$
labora, cuenta con protocolos' plra el empleo det uso de ta fue'rzil¿!:li,
pública: Respuesúa.' que si contamos con i-i;'i manual que nos:,ii,.j'obsequio 

ta Policía Municipa| a la novena: qr.te nos diga si conoce*'*u
cuales son /os niveles det eml,teo det uso ae ta fuenáWblíóa*.,1::^:.

Lae ' '..'1t..
¿"71it'-t'

:. , ::¡i¿fl!
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Respuesúa; que san tres niveles, nivel alto, nivel medio y nivel bajo,
poDERruDfoAlDEurreoen¡cróuY que se refiere a neutralizar, no letal y la letal refiriéndose esfe ultimo

al más alto; a la rlaeima: que nos diga en qué casos puede hacerse
.. uso de las armas de fuego; Respuesfa.' cuando esté en peligro mi

vida y la de terceras; a la Decima Primera: que indique cuales son
/os casos en QU{:, se puede realizar el uso de la fuerua letal:
Respuesúa; cuanda la persona esfá bajo los efectos de drogas o
eneruantes y no ia puedo someter y que atente contra mi vida o mi
persona; a la Decima Segunda: que diga cuales son las limitacianes
que exisfen del empleo de la fuena pitblica: Respuesúa.' los
comandos verbales, s,! dialogo entre yo y é1, el convencimiento gue se
enlregue y la falta:j:t .resisfencia; a la decimo tercera: que nos diga
Si bn el día vein,*áis cfe sepfiembre; de esfe año dos mil catorcesren e

.ffi;4¡oro
§l'§c,¡Pue
ffir:,:-ug eot

=,,^*§gptjempre de esfe :,,lio dos mil catótrce acciono sus armas de fuego-'H;Edé cargo;o algún c,:::t, respuesfa: f,esconozco, a la decimo sexfa.'
iRALE§;gue nos diga si cuando atgún elbmento de la poticía preventiva

I Lrpas¡'' municipat aé h Secretaria ai seguiiaad Pública a la cual pertenece,

_- : hace uso de algurt'. ,nrma de fuegó que tiene asignada, repoña ese
¡ñ>r hecho: respue-sf-:," que sl, el camandante que está a cargo se

ffi;-¡;*ncarga de hace¡. ,tn parte inforrmtivo con el elemento que haya
j'<;''j:í"4gcioñado el arrr,t, señalando los motivo.s de pcrque se A¡sparo el

.ffiirtijfl?"8-w"«-1l,lo"^9r" o uillos'.2ercu!id9s, esfo :" J" "!:lr..q, :!
i P,e"q§ñr3l,i_Wti"'Í:; PJevglivg 

9gn .c9oi3 para et se,cretario, de

'¡r,iiVlll
,l'.'¡'lÍld]

,-,i-, 
"ir'r¡.

r'tt -.r

Í*',:' ' i Presidente Münicipal, y en caso de que haya

á(u, , rri),s mandan a trAer; a la decimo séptima: que
ifg,¡tfriernpo en que desempeño su labor como Policía

ñ;rup961*rU,,,,,,,,' lZí; ;; ; ;;,ái,' " Z',áJá;,'-;""lí,i ̂
", 

i' áLZ

ffiXS»eJevq,p{;Q_fut¡Nl,.ttpl§i§al en su Jomada';,laboral del día Veintiséis de
§W Sfufigdl$tq:id *, ?ño dos mil catorae, porfo su uniforme oficial;

':8{Effi§.-T#íí..$J.l,J,., 
,,r:rro3 todo el tiempó; a la deeimo octava: que

de s-,s wmpañeros asignados con é1, día Veintiséis de
de esfe año dos mil catorcé, porto su uniforme oficial;
.' si foclos portábamos unifó,rme oficial, a la decimo

que nos c,i'rs si conoce el acuePdo 002/2011 por el que se
los lin*::¡:i:t'¡tos para regular e/'uso de la fuerza pública y
oficial üa i3 Policía Estatal de lá,Secretaria de Seguridad

P..ffiñ*Brotección civit det Gobierno det Estado de Guerrero:
ffi§?á:' no, na ;r conozco; a la Vigésirna: gue nos diga si en

§},.:l#to."e, realizarori :,;üLtna detención de persona alguna o trasladaron
"i","fi alguna persona: i?espuesúa; que na realizara'n ninguna detención
.i.,3 ni tampoco trasladaran a persona alguna a nihgún lugar; a la

vigés@, primera; üue nos diga si en la Secretaria de Seguridad
. Púbilib.{Üe tguata cl¡ i:,: lndependencia cuentan con protocolos para la

:.,pq{qlq:§!*P, contetr,',''i.\rt y diguasiÓn de manifesfaciones; RespuesÚa.'

;J$9á §i ''üir" en una rnanifé§tación debe estar uno desarmado, y no



violentar a las personas ni pelear con ellas, dejarlos expresar sus
necesidades; a la vigésima segunda: que r?os diga si en la
Secretaria de Seguridad Pública de lguala c;,:: la lndependencia
cuentan con protocolos de actuaciones e/? cl caso de atención a
víctimas: Respuesfa; que si, trasladarios {-:, atención médica,
atención psicológica; a la vigésima tercera: que nos diga si en la
Secretaria de Seguridad Pública de lguaia cír la lndependencia
cuentan con protocolos de aseguramiento de ryo¡iables responsab/es
u protocolo de cadena de custodia: Respun;sía; si, y consisfe en
asegurar a la persona, ponerla a disposición de /as autoridades
competentes, y por cuanto la cadena de custociia, no lo conozco; a la
vigésima cuarta: que nos diga si sabe, si :'t día veintiséis de
septiembre de este año dos mil catorce, er? stí noraio
hubo en la jurisdicción de lguala de la lnae¡sendetTciá¡':,;:
reportadas como desaparecidas: Respues{e;
vigésima quinta: que diga si tiene conocimiento que en la c
federal México Acapulco, vía libre a le e,ti'.;:,'. del
Mezcala, se suscifo un taponamiento vehicule:". .,';sj,¡uesfa.'
la vigésima sexta: que diga si sabe si en esa :tgar alguq,la vrges,ma sexta: que orya g saDe s, en ese 'tgar algur*a p
resulto lesionada por arma de fuegoi respuesia.' descon&,co.

hora en que se desarrollaron /os hechos q'Lie dieron or§en a /a''':r:i11ñi'
presente indagatoria, por lo que una vez cie haber obseruado el
contenido de los mismos, esfa Reipresentación Socla/ procede a t
continuar con el interrogatorio, a la vigésín¡s s*;r;.tima: que;liga si
identifica et tugar donde sucedierotn los hechos .iue sg ler§af,éh a
vista; respuesúa: que no identifica el lugar QUG ;:a le pu;
través de /os videos, porque es de noche; a la vi,
nos diga si sabe que en ta óiudad de lguata Éx¡steá$
vigilancia: Respuesfa; si exisfen pero fio t€i;!'¡rdo
puedo referir que aproximadamente unas r:t.:,,'/ro las'
ubicadas una en el periférico sur, otra en ei ,¡;e¡'iiérico
por el periférico oriente por donde está el ediiicio de Ci4, u»*(
el centro por la catle Alvarez esquina con la caiie Con§titueiónj
anterior se da por terminado el interrogatorio ciei i .!

i'ic
',qque por su parte el inculpado manifiesta que es iodo lo

manifestar, A continuación se /e hace saber a ia defensor'& ió§éñ r§i

desea interrogar a su defenso o hacer uso de- ia- páiuiÁ,|,{desea interrogar a su defenso o hacer uso de ta patabralf#,@.'ef i
carácter indicado y de acuerdo a la declaración rendida{¡iBgr mi' '

investigador ministerial que al momento de resolver,.l¿É:iilvacñe*rirc,i
jurídica de mi defenso esfe sea puesto en libertad, por falta e',;-.fi.
elementos para procesarlo; lo anterior para fooos i':s efeClos /qg_a/eg,fllt6i:.Jj
que haya lugar, que es todo to que tengo que manifestar..." (siót_ fi á;l"SS'r t.§#§

, en lo que interesa refirió:
.i..{iü.í:

-i1":¡.

ffi;I
i; *-.c
sHw

#§
34,

,l
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Municipal, en /a Secretaria de Segundad Pública y Protección Civil
poDcnnDKr,Ar.Deurorn¡sá,rMunicipal, de la friudad de lguala de la lndependencia, Guerrero,

desde hace aproximadamente seis años y dentro de mis funciones se
,. encuentra el hacer recorridos de protección y vigilancia a la Ciudad,

manifestando que el día de /os hechos ocurridos gue se me pretenden
imputar, siendo e! :ií:, vernfiséis de septiembre del presente año, entré
a laborar a /as ¿.-..;¡o horas, manifestando que mi turno es de
veinticuatro horas y se me asignó la unidad vehicular 016 como
conductor, mencianando que yo no porto arma toda vez que mis
armas de cargo, c¡i-'.. san un arma corta y una larga, se encuentran
requisitadas des.-,'l ,,,,i día veinticuatro de mayo del año dos mil

.. , , ig¡l1h,,,gie inctuye ri ayuntamiento, el zócalo, el mercado y calles

[üi"*rgÉ{rtrj§i91s.:,y siendo lürailmadamente las,guince horas con treinta
ir,.!rú r, .rninut1s,del mism* ':.i,, e mi compañero que venía a cargo del mando
1:i' ri' de nóihbre  le comisionaron paia que ambos,' 'r' mediante oficio emitido por la Secretaría, de Seguridad Púbtica y

Protección Civil, Do§ :,?s/ádáramos a la ÍJDl (unidad depoñiva iguala),
para propo'féiona¡ ::;tgtfi'¡úra a un evento ,Ceportivo, donde

ñPEkl
:,§ ^'\^+

i]: :,','': las veintldós hora,s con treinta minutos,

'frb
Bq

[oüf§fil{.r*,rnáilar¡rpa¡r, ftr,s retiramos de d¡ino seruicio, no sin anfes

ffiku;t,,i$o.rta11:il:gpc,eiipado cta ta administración de ta unidad 
!gp_o,t:y,? 

q:u,

7}ft1Pía t::'¡ ii+*t^iA)
l.r? il

dc),

nL:.,,*,!.ra comisión, sin novedad, mencionando que
t;|ginoie;;O$óS;,M]o ,, ,, "aañeros de nombres
,:! nulen tieffi"bl, cfrrr, . ; :talicía tercero y et poticíá municipafier#"gf.carf . , ':alicía tercero y el policía municipa

 -? ,:.,t " J i.' .ll,.iiffidhe; arribaron a la unidad deportiva siendo
i¡:7Wrg,l. las rlieciocho horas con ttreinta n"tinutos del mismo
:fiir$i§{que se r. :".,.iaÍ7 det tugariunto co, nosotros, en la misma

',i¿ a /as ii..,:: ,r:.;..ones, donde los encargados rindieron sus
i!.¡¿f@ffips, de ese lug:i:' nos retiramos a tas veintidós horas con
iSr'¿UtF,ffi, o rnlnutos aproximadamente y al salir, mi superior

 tna rlir.o nt,é nñ-e trasledáramos e /a.s+  me dice que nos trasladáramos a /as
i¡ de .,isaría de ta oolicía federal del sector caminos. i*aría de la policía federal del sector caminostr1.'

i.:i. encuentra ¿:..1J-:¿¡¿ía en esa área, por lo que, como yo soy el
-.:.1-'. -,'l-,*hü#.früflicha uniderl, inmediatamente nos frasladamos al lugar
'i..)gferffi@1fle,, efr l¡: :¡añe de afuera de las instalaciones de la policía
.,':.dffletaffi'sb encont¡';::;.;?;{) varios compañeros cor? sus unldades y al..- 1\r'rv,'!,"ilfuar atfí, el enca;: ":.; .i y mi superior se entrevistó con los demás

')fficqrgados y sc,iú r*gresó para cJecirme que esperáramosLrr r"Y'lrrsvvv , v\;1u ' .rv, vvv

"instiucciones, por lo qus espe ramos por el espacio de una hora y
t'

iy-amenÍe me instn:'eran a que nos trasladáramos con la unidad al

"eifdiói}üti /as rnsfal":r ;i: nes del centro regional de adiestramiento
rc§lótii"norte, de lé :',,:tlc! de tguala y al estar ahí, me diio que.r 1

instrucciones y nos maniuvimos hasta el amanecer, por lo que '



aproximadamente las ocho de la mañana r-,t¡i 'a veintisiete de los
corrientes, ingresaron elemenfos de la policía ¡ninisterial y fiscalía, al
interior del centro regional de adiestramiento ¡,.,,-,r'ór7 no¡te, mientras
que nosotros permanecíamos en e/ exterior i,',:: . .,?ás instalacione,s y
una vez que los mandos se enfrevistaron con !:a':ional de la fiscalía, el
secretario de seguridad pública municipal ae tambre 

, nos instruyó a que las unidades co¡i los elemenfos gue se
encontraban en ella, ingresarían al interio{ r-,i::.' :entro regional de
adiestramiento, región nofte y que al n7üi;' .''\ que ingresaran,
entregaríamos /os que portan arma a los ctit),:,tgodos de la policía
estatal y efectivamente, conforme iban llamaitcio, ingresábamos y al
momento que ingresé con mi vehículo, que c; una camioneta Ford,
tipo ranger, número 016, color azul con b!a;, con el
insignias de la policía municipal de lguala, C"';. 'it'o en las
cofre, una vez que mi compañero y superior ei,iregó sus
es decir, una cofta y una larga y al entregarias, nos
donde los demás /o esfaban haciendo, ahí ¡:ennanecimos
personal de la fiscalía, al parecer peritos, qu¡eíi,.:: ios dijeron
trasladáramos a una aula, dentro de las ¡;:,,.aiacianes de
regional de adiestramiento y una vez en el inta,'or de dicha aula; un
perito nos dijo que nos iba a dar un formato, que lo llená
nos tomarían huellas, por lo que un perito me p¡egunfó q-rffi
disparado algún arma, contestándole que hac:i. '¡srox,rnadñÉ'¡fre un
mes y medio que habia disparado un arma, 'i";.;a vez que habíamos
hecho el curso de formación inicial de las ni¡s¡i:",s instalaciones
me encontraba en ese momento, del cual se
constancia de dicho curso, por el instituto i-tí:.it'-.¡si¡¿¡¡t)
policiales, por lo que me aplicaron una susiá¡i¡
brazos y me frotaba con un trapo pequeño 1' ;, termin
podía pararme y retirarme del lugar para acuciir a otro
practicaron un examen médico verbal, {t
personales sobre mi estado de salud, a las üt''
problema, por lo que después se nos pidié 4 í;2i;'r':,; qqs
aula y nos pusiéramos en fila, sobre un pasiiíc r¡ue cokfly'
de tiro, donde nos formaron a través de u¡'¡a ventana,t'éñ
encontraban del otro lado, varias personas encapuch
hacían señalamientos con las manos, hacia nc.:l/ros qué
formados en la fila y decían con el dedo índic',, en forma
doblando el dedo hacia abajo y hacia arriba, cu¿:¡tdo se referíá,n,a"¿iád¿
una de /as personas o negaban, flexionancio el dedo índicelhaCia,-la
izquierda y derecha y así fuimos señalados fooos y a mi me.señqiA¡Bn
que si, desconocienáo de qué se trataba, despr,., i nuevafffrfeír,ffiffi3u-,*.,.
regresados at aula, nuevamente, pero ye súio éramqs vel'ñbffd$l, .'. ¡

compañeros, entre ellos una muier, por ia i:,ue ahí utilizaritos, /.9,1,-:¡,
butacas, donde nos senfa mos y permanecin¡os desde la§ once de !Qj,';¡i
mañana hasta la hora en que nos trasladaron aonde nos habían dicllpi-;-,'
primero que era a la fiscalía de Chilpancingo, ¡r lo que al llegar á;:,..::.;

dicho lugar, fuimos ingresados al área de seguridad de* l^a, policía
ministeriat de Chitpancingo y minutos después ;:os dfieron dü6 íbámosr; ;).i

a ser trasladados a ofros lugar, hasta que estuvimos donde'atwFsti.'."
estoy declarando, mencionando que la forma en que fuimob'Sañale#lClcí,r, ¡

en lguala, en las instalaciones del centro regional de adiestramientat::";

%
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me parece ¡ncorrecto, ya que están señalando a personas que no
FoDERruDfoArDE¡..rrornrcóuestuvieron de seruicio el día de los hechos mencionados, así como

personal que estuvo laborando en otra localidad, elementos gue son
esco/fas del presk;.:nte municipal de la ciudad de lguala, Guerrero, y
que ya habían ,l,:;,i:do de laborar ese día en menc¡ón, así como
personal QUa fi{; .;ilefifá con armas de ningún tipo para desempeñar
las funciones de seguridad pública, agregando que, mi compañero

o tampoco cuenta con sus armas de cargo, siendo
todo lo que tengt i,¿le manifestar; a continuacion'' el personal de
actuaciones procsC.;t a realizar al retenida una s,erie de preguntas
relacionadas cci, lss presenfes hechos, por lo :que a la primer

Que indiq¿le sí sabe cuáles son sus cbligaciones como
de la Ser¡'efaría de Seguridad Públicq y protección Civil

ü
t<1ó

rnfesfo; Qu :;j:'/as conoce, entre /as qfua/es se encuentra
ardad le: ',.".:*ridad de /as personas )z lsus bienes, realizar

o
seruic,'.;:; ¿stablecidos, así como voc*ciÓn de seruicio, a la

Que diga si eonoce cual es Ia normetividad interna de la
de §..''r:ri'rdad Pública Municipgl; Respuesfa. Si la

a la '. . :3{e. Que indique donde se encuentran
lii'ffil$tábléii¿as s¿ .rgaciones como eterbnto policiaco de la
i[ii§= -seerétdria d€ S*;e".j.,j:]C Pública. Respuesúa- 6sfas se encuentran en
.rpr§.- el binldé' de potbía ituen Gobierno, así caÍno la Ley General de

,: :' Drifftero en la deteccihn de un ilícito o falta
1i.,,:',..:ü por alguna persona,tso§uf\do nos tenemos
,,,'i'lrlr?fo como elementos policiacos, tres hacerle
qu* falta o detito cometió, teyéndole sus derechos,

§e /a realiza una inspección en su persona,
pos se i.:islacla a /as instalaciones de Seguridad Pública, a
la Séffi-Que i:: ': .;e si sabe a que se refiere el empleo del uso
de $i':fugna pu .. ]1..;?espuesta: que si /o sabe; A la Octava. Que

I Que ::

igdique" si sabe €rr ü{uo supuesúos puede eigrcer eI uso de la
fuerua publica. Resp¿¡esfa; se aplica al momentó en que la persona
va a ser detenida c ,::!a cometiendo un ilícito presenta algún tipo de
4esisfeng-iq. a le ,'.-!J,'ena. Que indique si sabe en donde se

.¡.§.f,r_rl$
'egule,*o et empleo de la fuerza publica. Repuesfa. En el
la ley de seguridad pública nacional; a la Decima. Que: a la Decima. Que

i1;,t-"'$g6rld sí ha recibitlc eáaacitacion en materia del uso de ta fuena
lil{;.puOtica. Respuesfa. rrre si he recibido capacitación pgr cuanto hace
i:',ftat uso de la fuet :',':!"t!ica, por mencionar algunos "él curso de la
{'r racionalidad de !.:: ;:!!srza, uso de fuerza, y proporcioihalidad de la
. .-u fuerzeit;.^ra la Decima primera. Que indique si en la dependencia
'.i paiá.ld éual labore: *uenta con protocolos para el empleo del uso
i'Ug lá Íu,erza publie.,.,iesfx,¿esta. Que si; a la Decima segunda. Que

;' ,;, ¡iidilüb §i sabe r - 1ue cflrisiste ta necesidad de uso de la fuerza
"-' 'publica necesar¡a, r?espuesfa. que tengo conocimiento que la

', necesidad de uso c/e la fuena pública, depende del grado de
resisfencia de la persana, que los niveles del usa de la fueza, con



suave, fuerte, Ietal y no letal, las técnicas s¿i¿ -'-,;s son los comandos
verbales, las técnicas fuerúes se utiliza para i¡a.,;:;r una restricción de
movimientos, sin llegar a /os golpes, las tecnicas no letales son
aquellas que implementa la fuerza sln causa¡ ¡;¡1 ¡,rÍio permanente o la
muerta y las técnicas lefales son /as que ¡luea.:::: i l;g¿¡ a ocasionar la
muerte; a la decima cuarta. Que indique .:" Eue casos puede
hacerse eI uso de las armas de fuego. Res,:uesta. En el último de
/os casos donde esfe en peligro mi integridad o la de terceras
personas; a la decima quinta. Que indieu.,e er.ttl ó. §on los casos en
gue se puede realizar un uso de la f:te¡";:i' ,...ai. Respuesfa. Es
similar a la anterior; a la decima sexfa. Qse f¡;;,',que cuales son las
limitaciones que exisfe para el empl,eo rne la fuena publica.
Respuesfa. Es racional, equitativa y-'f¡roporcional; a la decima

veintiseis de sepúíembre del año dos ti;," catorce.
Como ya lo mencioné anteriormente, desde las ocho de la
hasta /as dieciséis horas con treinta minutas, patrullajes l;
céntrica, posteriormente de /as dieciséis cuarc¡¡ta a
con cuarenta minutos, aproximadamente, viEii;;;;,,:i6 y
tiena al interior de las instalaciones de la unici¿',", ieportiva
decima octava. Que indique cual fue el ¡¡¡¡;iivo por el

vigésima.- Que indique si al estar en el iugar de los
identiftco algún probable responsable e¡a ia ca¡¡¡¡s¡ón de
delito: Respuesta: que desconozco sobre QUe i;:;j?o se refieren,
vigésima primera Que indique cuales son '.;s

asignadas para cubrir sus funciones cesiic
secretaria de seguridad. Respuesfa; que tk,ie a su
corta, calibre nueve milímetros, marca pietra i:c
matricul con un cargador abaste;..,
beretta, matrícula , calibre 5.56 x 45 ¡;.,!í
con un cargador con capacidad para treinta cartuchos,
como lo hice anteriormente, que desde el día veintieuatro h del
año dos mil trece no porto armas, ya que ':;¡ias se',.q1

requisitadas por la 35' zona mititar con seac. :; Chitpanó'ingola ta
vigésima segunda.- Que indique si esfas ,;,i "';?as se encuentran
bajo su resguardo.- Respuesfa: fro, cotilo lo mencionpe con
anterioridad, están en poder de la 35' zona mlitar con sede en
Chitpancingo; a la vigésima tercera.- (4t': iique q+.aÉrFdía o.
veintiséis de sepúíe mhre del año dos mil c.;' -c, acudií al lÜga4 

_r.," 'r'f1i
de los hechos armado. Respuesta: que nc , :udí al lugar de /p§íl:1#3i,,"

hechos, toda vez que me encontraba en otro fisgar, como lo.'menciong ,li]Híl
en mi declaración; A la vigésima cuarta.- Ñarc í;;díque que armá* t',',-#
era la que portaba et dia veintisélb de sepife,':: 're del año dos mi| ;:É
catorce. Respuesta: que no poñaba armas; ,t, ,;3 vigésima quinta.- 'E''.
Que indique si el dia de lo hechos acciono í:tgún armarylid'Wdg,. ,.,."
los hechos.- Respuesfa; que no, desconociendo !, qf heoffi,sg-,.,r0.
habla; A ta vigésima sexta.- Que indique si anfes de utili4l "r. ,,,.i,

que

"..ía

.)/

; ,j: il,
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, ",,[lHXllF;f¡:fiH:arma de fuego, agoto los mecanismos legales el empleo de uso
poDER,uDrcr¡ArDEuroeMsóNd€ la fuerza. Respuesta: que en ningún momento estuve involugrado

en /os hechos gue rse investigan y no participe en ellos, A la vigésima
séptima.- Que 1"ry¿-{lir¿le sí alguno de esos compañeros de la
secretaria de Sug.lrir{ad Pública acciono sus armas de fuego en
contra de alguna persona.- Respuesfa: que desconozco; A la
vigésima octava.- Que iqdigue si saóe cual fue el motivo por el
cual se llevo a cal:.s eI e;$¡entamiento en la ciudad de iguala de la
independencia. Fas.ouesta: que desconozco de /os hechos; A la
vigésima novena.- t,¡¿¡e diga si en el lugar de los hechos, cuando
se suscitaron las defonasiones de arma de fuego, se encontraba

_ _pf.gseete alguna atra co{poración judicial y de ser afirmativo a
*F§üg,dqppnaencia {rcrrespondía. Respuesta: que desconozco; A la

.¿-.i."úrl§ésima.- QuG r,:ct:il,Ee sí después de los hechos acontecidos en
Ñüü,fÉi"crsdad de rguara informo de los mismos ,algún jefe superior
S ,{ jerárquico. Respuesfa; no, ya gue desconozco,de /os hechos de los

*I'.i,t'gue-se habla; A le :rtg1ésima primera.- Que indique si el dia de los
L.E# fiéchos se enconr'--r-,,1 partando su uniformé de Ia secretaria de9 . Seguridad Ptibt;' , - . ;,*spuesta; que el día veintiseis de los corrientes

me encontra¡;e ¿i¿) seryicio, poftaba mi u¡1iforme, desempeñando
funciones; a la triggésima segunda.- Que indique que persona

ciudad de igu" .is la independencíb. Respuesfa; que lo
desconzoco; a fa trrgéaima tercera.- Que iiidique si algún mando
de la secrétdria de Seguridad P(tblica dio le indicación de realizar

dísparos eo c{:.';'ir":: de personas gue sp encontraban en la via
de la ciuci:",.., :tre iguala. ft= QUe fio tengo conocimiento de

oa'.J , .g=zsima cuarta: Que indigue si algno de sus

ü« l, seuretaría de seguridad pública no portaba su
ta: que desconozco /os hechos, toda vez que no
ia trigésima quinta.- Que indique si conoce el

VIY:,:I/:¿8'11 por el que se esfable los lineamienfos
':, 

: - t,";.§'e fuerza y armamento oficial de la policía
rie de .seguridad Pública y protección civil el

l:, $e"gaerrero. Respuesfa; no en su totalidad,

hefuhos; a la trigésirwe séptima: Que diga el, retenido si el día
,.,.lrfiiafisél's del pres*,nge tnes y año, circuló entre las veinte y

+u"* E:y.oafld+ horas, pr"."" ,:! periférico norte. Respuesta: que no, a la
::;!!4\ Úñ§ffiirria octave:r ,-,i.'r ctiga el retenido si el día veinfisérs del
lil$ ,f p#*rte ,rres | áÍtú, t:írculó entre las veinte y veiyttldós horas, por
:J.*f; ei fiiente elevado, pariférico norte, esquina Át'Üqrez, sobre la
.*" ' carretera lguala. Respuesta: que no; a la trigésuima novena: Que

'u diga el retenido si er cjía veintiséis del presente mes y año, circulo
¡;i;gffig¡Ias veinte -,, '¡:intidós ñoras, por el periférico norte a la
ls úu¡fl{Hra de la colon§a ¡q}FG. Respuesta: que no..." (sic)

; ¡ii lynuni,j;ii- , refirió:



"...Que tengo aproximadament lic;. 'ie trabajar en la
corporación de la Palicía Municipal de la Ciuderi ae lguala, Guenera,
teniendo hasta la fecha el cargo de policía rGZc,, con un horario de
trabajo de veinticuatro por veinticuatro horas, por tal motivo, el día
viernes veintiséis del Septiembre del año Gí? c:"':ro, me presente a
las ocho de la mañana a la comandancia de í-, ' ;cía municipal a la
que perfenezco, llevándose a cabo el respecfit',;-, ¡^ase de lista como de
costumbre y una vez concluido esto, procedí e aí'rnarme, es decir, fuí
al banco de armas y se me hizo entrega de u;ta pistola corta, marca
pietro beretta, calibre 9mm y de un rifle ma;'e,"' ':::retta 7.22, armas
las cuales tengo asignadas y a bordo de la /.r;;,' ' .' ,' A24 al mando del
comandante yos apellidos fio recü*;'. c y del chofer
nos dirigimos a/ sector el cual tenemos asignacio, que es e{ugp¡tro de
ta ciudád de lguata, procediendo a realizar tos rócorridoq§frutfi6t*B0;
verificando quá todo se encuentre en orden, io ' --t reatizffio.§j'Ñ?rff-,ffi
aproximadamente las cuatro de la tarde, para ;.:¡:.;,s¡is¡7¡eñte,

:,lr
,,.'

repentina el comandante indico que teníafi'tü::; 1 lG dirigirngp,. §! tiltro
que se encuentra en el tugar conocido como Ei i',aranjo, ás dÉg,y".pp-¿";; ,r*'i
entrada de Taxco a lguala, lugar en el cuai ya se encontrubamtlas,,..-,"
compañerosdelacorporaciónrealizando5Lr5¿.9filzidadesdeFfútiñay
procedimos a brindar apoyo y también pt'ü,;. "??os a revisar los ,,,!t;':,i,.'i

vehículos que entraban y salían en el punto ai ' t riie refiero, es decirr;", , ,'i
verificar que no se franspo¡tara algún tipo de ai;:t,1, verificar el númedo:,.
de serie de /os vehículos para ver si tenían aigún
etcétera, lugar en el cual permanecimos trabajanci,t
cinco horas, es decir hasta las once de la naci': . .

comandante  nos indicó que nos subie;¿;'¡t
retirarnos, dirigiéndonos hacia el boulevard deÍ coi
hasta el puente de la autopista, indicándome el me
bajara y que cerrara, es decir que impidiera el ¡te ículos,
sin que se me diera ninguna otra instruccia¡:. ::..1,

siguieron llegando varias patrullas de la paiicia
a que
dicho

punto, impidiendo la circulación para ambos ser;¿idos, luga¡ en:el cual
permanecimos un rato sin poder precisar que tiempo, ailiengome mi
comandant uevamente, al igual que r:,ti ccmpañei;r que
nos subiéramos  la patrulla y nos dirigir'it,., nuevamente a la
comandancia de la Policía Preventiva Munic,',sal, lugar en el cual
permanecimos aproximadamente media hora y nuevamente él
comandante indico que nos subiéramos a /a ¡satrulla y nos dirigires o ,.* .

las oficinas de ta Poticía Federal, lugar en eí c;':i ¡terman¡ecinioa'' ppt*,-:i-,.
media hora, ya que decía el comandante é io había citado j¡t : i;r:;,
Comisario de la Poticía Federal, sin que puaiei,:mos habihr con esp¡:;¡.
srn saber el motivo de esfo, y posteriormente nos dirigimos'ahi¿:;f
reclusorio de Tuxpan, ya que no se requería nuestra presencia en la :l;'.:
policía federal, sino que ahora nos necesiiaí:;,, en el reclusorio de
Tuxpan, lugaren el cual permanecimos hasia í"i¡ie amaneciQ,.esdec4 ...,,
hasta /as sels o siefe de la mañana, lugar e¡: e/ cual habíA.,vari?s, ,":,1

patrullas más de la policía municipal, aproximadamente unas doce,,y ... , "

.{
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elementos de la corporación a la cual pertenezco, es decir,
poDERruDffirArDfuroenmNpermanecimos adentro de las instalaciones de la Polícía del Estado,

lugar en el cual sa nos pidió que entregáramos las armas, por lo que
I p rocedí hacer entrega del arma corta y det arma larga que tengo

asrgnadas, así también nos pidieron que hiciéramos entrega de
nuesfros teléfonos celulares, a todos y cada uno de los elementos de
la Policía del Municipal, lugar en el cual nos mantuvieron recluidos
hasta la tarde noche que nos trajeron a la Ciudad de Chilpancingo y
posteriormente ¡t esta Ciudad y Puerto, manifiesto además, de que
cuando estuvimos e¡: /as instalaciones de la Policía del Estado a un
cosfado del área de tiro y de una construcción, es decir en las oficinas,

specie da :tasillo adentro y a través de una ventana, había
fiia encr:':trchada sin poder precisar e/ sexo y esta empezó a
á varios et*mentos de la Policía Municipal, entre esfos a/
e, procediendo a separarnos del resfo de /os elementos, así' en dichas instalaciones, nos tomaron /as muesfras de
huellas c¡iqitales, fotografías I para /as muestras para la
(rodizon:,t,"., de sodio), y cuando nos traían de lguala a

mam*ntos anfes de traernos, una persona del sexo
p-s.::,ft?á§-culino, vestido de oivil que no recuerdo que cargo dijo que tiene,

-[r.[r'pos:, manifestó qu, ,había hab;ido unos ,lnuertos normalistas y
'l 

H-;*4ptzinapos y qrr'i nosofros estábamos 'involucrados en esúo,
níánifiesto ádemí:-: q¿re en ningún momento escuche disparos de
armas de fuego durante el día o la noche en la Ciudad de lguala,
durante el tiempo gue esúuve trabajando; pf.ocediendo el suscrito a

presente :iü una sen'e de prcguntas relacionadas con los
cual el retenido manifiesta, no tener

r::ro en respon"derlas, por lo que a la primer
ue si sabe cüáles son sus obligaciones como

ia de Segur«)rad Públiba y de Protección Civil:
inger a la ciudadanía; a /a segunda pregunta.-

¡, ai¡áles /a normatividad int?rna de la Secretaria de
; ,issouesta: .No; tercera ilregwnta,- Que indique

astablecidas sus obligaüiones como elemento
/a Secretaria de Seguridad Públha. Respuesúa.-Sr, es

del cuerpL, i.¡Cicial; a la cuarta.- \Por desconoce sus
q§ligaciones. R@s,J,':.,$¡ia.' Si /as conozco, ya1:mencione que están
dentro del cuerpú ;.,-:!j!.)!sl; a la quinta. Que indique si la dependencia

que labora cuer;ie con protocolo de actuacién para llevar a cabo
de pers*na; Respuesúa.'Sí; a la sexüa.- Que indique cual

-¡era llevár a cabo la detención de una persona.-
Al ;j.,, ::"-,' {Jno se identifica como policía municipal,

-.-il :r¡aránditla se le lleva, si no se Ie deja en tibertad; qla séptima. Que

:;'1' Respuesta.- Si,. á r:,: ccfáva. Que indique si sabe 
"¡"qué 

supuesfos

, , §e pufig hacer i,'rí:', Ce la fuena pública. Respuesúa; Cuando el
"tndiuidub se rehúsa f¡acer la revisión; a la novena.- Que indique si
Fsabe donde se encuentra regulado et empleo de ta fueza pública,
§ Respuelsúa; Nosé r-,, la décima; Que señale si ha recibido

' t bapacitación en ma:aria det empteo del uso de ta fueza pública;
' Respuesúa; Si ftr:, , r.i tenido cursos de capacitación, a la décima

-V4
/12

';i .:,barandilla se le lleva, sl no se ,e deja en ltberta{l; qra sept ma. Que
)t;indique si sabe a qu-, se refiere el empleo del uso de la fuerza p(tblica;



primera.- lndique sl en la dependencia para la c,-¡al labora cuenta con
protocolos para el empleo y el uso de la fue¡zr '':tlica, Respuesúa;
S¿ a la décima segunda; lndique si ,sac..: ..1 qué consl'sfe /a
necesidad de uso de la fuerza publica necesari¿;. :iespu€sta: Nosé, a
la décima tercera; lndique si conoce cuales son /os niveles del
empleo del uso de la fuerua, Respuesfa.' füosc i : 'a décima cuarta.
Que indique en qué casos puede hacerse us,;i ' , :.-:) armas de fuego.
Respuesta: Cuando hay agresión de tercE,- ;'-, p€rsona o de los
individuos gue nos atacan; a la décima guiá?"c:. lndique cuales son
los casos en que se puede realizar un usc de la fuerza letal.-
Respuesta.- No recuerdo, a la décima sexí¡. i' :!::-'r)e cuales son /as
limitaciones que existen para el empleo , fueza pública.
Respuesfa: Nose,' a la décima séptima.-t;; lue que
estaba desempeñando el día veintiséis de Sepúi+;;¡bre del
Catorce. Respuesta.- Me encontraba dese¡n¡teñando
vigilancia o de rutina en el centro de la Ciudad c!: iqu¿l¿' g
octava. lndique cual fue el motivo por el cuaí ::' ¡resentó eni;él
donde acontecieron los hechos: Respuesta: Ds;':onozco el
que mi comandante de secfor Emilio, de {iurcn no
apellidos, se dirigió al lugar de los hechos, mas ¡la, nos dio ex
del por qué se trasladó para allá; a la décin,;:' ""ena.- I
persona fue quien le dio la indicación de pi,-,,.: liitárse,'
Como lo señale el comandante Emilio se [ra; edó direcfamett§ráf':1r eE

tugar de los hechos y at ltegar solo nos e,rfo que cerrára.#'!Ü.'Ifl
"E*paso por seguridad de los demás traunsenÉ€s v automóviles pero,1,,ít-r"-al 

comandaite al parecer le dierui';. ,' ,icación vía iadio],- t',,11
),..,_. i.,,...,...,.control, pero esúe se maneja'¡dentro la ca;,', oel la patrullaiiS,lai,t'', ,,,¿

vigésima.- Que indique si al e§tar en el lugar c,'." i-o-s"

atgun probabte responsable en ta comisión¡ll d
Respuesta.- No; a la vigésima primera.- !¡;;tie:'.;

armas que tiene asignadas para cubrir sus fi-,":r.; '

de la secretaria de seguridad; Respuesfa.' §oí;.,- :

Beretta 9 milímetros color negro, no recorla
Rifle Beretta color negro, no recordando ia
segunda.- lndique si esfas armas se encuentra;t itsj6
Respuesúa,' Sr, esfas armas están bajo ¡z¡i ..,

entregan por la mañana y la entrego al díe:.;i1 uiente a las
la mañana; a la vigésima tercera.- Que indique si el día
Septiembre del año dos mil Catorce, acudió al lugar de /os
armado; Respuesfa; Si,' a ta vigésima cuarÍe .- rndique que árt{ias
era la que portaba el día veintiséis de Sepiioi;r.; re del año Dost Mil
Catorce. Respuesta: Portaba las dos armas c":-íe mencione y están
bajo mi resguardo; a la vigésima quinta.- lndique si pld;-e.,4p /os 

,

hechos acciono algún tipo de arma de fuego.- Re$ues¿¿;, ¡y-ffi,:i
accione ningún arma.- a la vigésima sexáe.- :diqué s¡ anfes^rdá:#i}
utilizar su arma de fuego, agoto los meca¡¡i¡¡r.:.r rega/es'e I empte$.dé$,' 'Í
uso de la fuerza. Respuesta: En ningún mar¡x,'tto utilice mi arma..dgt- i¡
fuego, a la vigésima séptima.- lndique si alguno de sus compan"-gq:.i":
de la Secretaria de Seguridad Pública acciono sL! arma de fuego ei.-.-*".
contra de alguna persona.- Respuesta: No, 6i; -',tgún 

¡7rglllsmúq sq.,." .

accionaronarmasdefuego;alavigésimaGC.tí1V?..lndiqllgs[sab.á.
cuát fue el motivo por el cual se tlevó a cabo ei enfrentamiyinqo,,p,l',/f;lr;;

me Ias

L.-t¡s je.1."*¡i
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ciudad de lguala de la independencia. Respuesta: No, desconozco si
FoDERruDrcrArDEursosmoóHhubo algún enfrentamiento; a la vigésima novena.- Diga si en el lugar

de /os hechos, ;í;..,'r,do se suscifaron las detonacianes de arma de
fuego, se encontraba presente alguna otra corporación judicial y de ser
afirmativo a que dependencia correspondía. Respuesta: No escucñe
detonaciones de ¿:ma de fuego, pero en el lugar si vi patrullas de
otras corporacíe:,es policiacas, esúo porque vi las patrullas con
las torretas pr*::,,,.'ces, pero no me percaté de que corporación
eran, porque r??e ene¡sntraba a unos cincuenta metros de distancia
del lugar de los heofuos, que era donde esfaban esas patrullas; ta
trigésima.- lndiqut, si después de /os hechos acontecidos en la

de lgualrr ir:t'*rmo de /os mismos algún superior jerárquico.-
: No, ....rír",¿.re el indicado para dar informacion a un

; es eI coma:ndante de sector en esúe caso el comandante
a la trigér-r,:'ie primera.- lndique si el día de los hechos se

portan: . su uniforme de la Secretaria de Seguridad
: ::i, portaba el uniforme en color azul marino,

de Secretari¿; ..-, §:eguridad Pública; a la trigésima segunda.-
de Seguridad Pública, allas persona de la Secretaria

o que se s¿;,scrfó el enfrentamiento en la Ciudad de lguala de
ía. Fl,:.soxlesfa: Yo no vi ningun enfrentamiento, solo

'ErrAlriAt¡Il|0§percate des€:,,, .:, .isde me encontraba, como cincuenta metros
roRo§ de distancia, qu,* reiil,saron un autobus, pero desconozco de que
i corporación policlaeri realizaba esa revísión, no distinguiendo
$R§«ue tipo de autoh.-:) ,rf&¡' a la trigésirna tercera.- lndique si atgún

:Y+X"qr1do %Qecr,'i:iiÍ¡ de Seguridad Púbtica, dio la indic.ación de§¿\ndo
,,ráe'ti7ar

.Wá,'púb

#*
P*T*;#,ff
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cr;,:.,:'iÍi de Seguridad Pública,'dio la indicación de
:".,,. ".:: contra'de personas gue se encontraban en la

tiatl-de lguala. Respuesfa; No lo puedo indicar
wr que
figuno dl

s"paros; a la trigésima cuárta.- Que indique si
,jjs,ros de la Secretaria de $eguridad Pública no

'&!rr,?::léu. unifCffi{ffi . :ll4sima quinta.- Que ina-ique si óonoce el
.,srouesfa; Iodos mis cofipañeros portaban

, ut,gii"9 n{ y!Áieygs
\ .. }r' -. l/:;'l; \' ,Acuef«bn'lYj.-- l§-.,r*Í él uso ri,:, la fueza y armamento" oficial de la policía

la Secret¿::'í::t De Seguridad Pública y Protección Civil, del
. ., Guerrero. Respuesúa: N(i lo conozco; a la

,- .:;i;:iiane si cuenta o conocé{ /os profocolos de
ciart it disuasión de manifesfaciones; Respuesúa;
te' .":.., no los recuerdo en esft¡ momento, a la

iséptima.- :",iencione si cuenta o conoce't'los protocolos de

i¡i,f ,iprofoct{o de cadent .;.:i 6s5¿odia; Respuesfa; Sí los conozco pero

,"lti,no los recuerdo, a l:' ':::iesima novena.- Mencione si el día veintiséis
Í+ de Septiembre d*: . ::-:lnfe año, durante su desempeño laboral se

percató si subiero:, i. ii) caja de carga de la patrulla en la cual se

. traalgflApa, a algún civil a persona aiena a la corporación a la cual
," $erfgnece; , 

Resp#eff ':.r.: SJo se subió a la camioneta a ninguna
1perqaqd ajena a lt ::,t.rüraciófi, a la cuadragésima.- Mencione si

,.bt Aia'veintiséis dr.i .:srnbre del año en curso entre las veinte a /as
veintidós horas circulo sr:.r:re la calle Periférico Norte Edificio C-A, de la



Ciudad de lguala; Respuesta; No circule sobre mencionada calle, a
la cuadragésima primera.- Mencione si ':l día veintiséis de
Septiembre del año en curso entre las veinie ' -:: veintidós horas,
circulo por el puente elevado Periférico Norte e;';'-¡tna Álvarez, sobre la
carretera lguala; Respuesfa; No circule piil esas calles; a la
cuadragésima segunda.- Mencione si el día t¿einfiséis de Septiembre
del año en curso entre las veinte a /as veinticic,s itc¡as circulo sobre el
periférico noñe a la altura de la colonia PPG, r,''' Ciudad de lguala;
Respuesta: No; acto seguido se procede ,'' mostrar al probable
responsable una videograbación en la cuei aparecen imágenes
noctumas, de diversas avenidas de la ciucie'i de iguala, guerrero y
respecto a las mismas se procede a continua"' {..};^ ':l interrogatorio; a
la pregunta cuadragésima tercera; Que olr':: : JUCdo
lugar de donde fueron tomadas las videogrz:::::iones
mostradas; Respuesfa.- Se ven carros nacia mas pi

distingue, a la cuadragésima cuarta.- Qur. ,-.'!ga si dl
aprecia alguna patrulla de corporación policie, ,,,: -

borroso y no se distíngue si pasan patruíi;,':': ." r€
quinta.- Que diga si puede precisar el lugt:;" , :je ubica
videograbación que le fue mostrada; Respuesfa.- IVo

pasan muy rápido y las imágenes se ven bor¡osas y no dñst}#§@f;
que corporación pertenecen... " (sic)

, refirió:

"...Que una vez que se me hizo aci ,,tnocimiento que
encuentro en calidad de puesto a disposicióti, el detifilgue se
imputa, asi también de que se me hicieran ::aber los.dpftchO§
consagra a mi favor la constitución polític:: ,o{ qÉfado "Dr
mexicanos en su articulo 20 y articuto 59 clel cc¡.t¡ljo dá
penales vígente en el estado, asi también se i, -] léatara de
/as personas que deponen en mi contra senalo
declarar por propia voluntad, y deseo hacerfa esi-cfido
licenciada  en su c€;',.r:'Jrf,
oficio quien ya se'identificó conmigo y esta¡ '' ; actJ
asisfa, asi también se me hace del conocimier¡,. r gue se
la presente diligencia el licenciado 
quien es Coordinador regional auxili de
Humanos en el Estado, y que su presencir ';c con el
obseruador señalo que ya me fue preseni:a;.'o y se me .del

conocimiento que tanto mi defensora de oficio', e/ obseruAdaf-dg"los
Derechos Humanos es con et propósito de üue no se vfiibnfeh mi¡t$
garantías previo, al momento y después c;,.) t' ¡tdir mtif,s6¡¿racifurt,$:
ministerial, refiero que estoy de acuerdo efi i::;, . ':'ár y que en ningúl¡.',{r'':
momento se han violentado mis derechos, ::,?ña¡o que' los hec@Sqrí:i
sucedieron de ta siguiente manera: que ii;e desempeño conio.ül
elemento de la policía preventiva municipal cie la ciudad de lguala de"',"
la lndependencia, Guerrero, desde hace a¡ios, conrfgchg .& ,,
ingreso dieciséis de junio del años dos mil och*, refiriendo que a mi
ingreso se me dio el cargo de poticía raso, seña/o que ,antes dg ,,', , , _' .! -

i,: llll.:i
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ingresar no se me dio un curso de capacitación, /os cursos que he

poDERruDnArDcurorn¡ohrecibido son po.s¿e,-.cres a mi ingreso, y tiene aproximadamente de
sl'efe a ocho meses que me ascendieron con el cargo de policía
tercero, asi también el horario en el cual desempeño mis actividades
laborales es de veinticuatro horas de seruicio y veinticuatro horas de
descanso, quiera.'..r':;,;' menciÓn que desde el momento que ingrese
nunca he tenido ,.". :.;rvicio de manera permanente ya que de acuerdo
a las necesidades r¡;e asignan a /os lugares que sea necesario, y la
persona que se oncarga de asignar/os actualmente /os seryicios
responde al nombre :l* quien ostenta el
cargo de Policía .);"intero dentro de la Corporación y realiza /as
fqln§,Anes de su,uá"i '''is:ür de turno, quien es subordinado del Policía

,el C. quien tiene el cargo de Director
Iiciía Preventiva en el Municipio de tguala, Guerrero, así mismo
que..antes cr .;,'ticiar nuestra jomada laboral nos reunimos en
a/agiones i ",tr€t7o de la feria, y tenemos gue llegar antes de

'lr§;'.pff'¿ fitras pü;--¡,r;; ,'tos pasa n tista a /as ocho horas eñ punto et C.
osteriormente al pase de lista, una vez

qu,?.ry,.9§.Asigna el r::,?.n/IQio que debemos cubrir nos trasladamos en
patrullas a la comán: ¡i:ítciá de la policía preventiva, Municipal, ubicada
enla..'Eálle de Rar, , ,:umero 109, colonia centro en la misma Ciudad
de.'it§inta, Guerreru, para efecto de que nos sea entregado et
armamento que esfa a nuestro cargo, agregando que en los personal
tengo asignada a mi cargo y responsabilidad un¿" pistola de la marca
Pietro berreta, moCil:' 92FS, con número de matrícula ÁpEñ&:\ neffo oerreta, fftoa?!:.: 9zl-5, con numero de mafftcun 

ibre 9x19frfr., ::-': :)otTto una arma larga, tiOb tut,, de ta marca
.*.\|ffiKLR & KOCil, rnodelo G36V, matrícula , calibre

(.223), de las cuales no cuenta cciñ resguardo ya que

normalmentdbervir'." ; , ii,n vigilancia y no recorridos en patrullas, por lo
cual hago,menciór, t;:.¡;¡ {il dii.t vierne,s, veinfl'sé¡'s de §eptiembre del año
en curso; después del pase de tista fui asignada al servicio de
vigilaincia en /as instalaciones de la estación del ferroearril, lugar donde
sé encuentra una ü':risa habitación donde están agignados cuatro
trabajadores del í:";):,:3tni€t'tto, mismos que se encargan de darle
atención priry<ipalnti,;,::: :t los alumnos de las diferenfes escuelas que

' ',eeltden a Orcfiü fugar, y ia responsable de esfe lugar es Wna señora de

.. 1&bre frrtísarai, y se o¿re es directora de este lugar, y qste lugar se
^' §ncüentra ubicado e'", ia avenida del ferrocarril, descúnociendo el

i.hÚrmero exacto, peri,..;c,linda con la calzada ciel panteón, por lo cual
':-,:llt.1a vez que me trasladaron a recoger el arnta de fuego".corta que
,'tengo a mi cargo, me llevaron a las instalaciones del ferrobprril para
. .gub7l?gJiqiubb gue r?§ fue asignado, arribando a dicho lugar a /as' oche,hgras cuarenta mir;utos, y me entrego la guardia una compañera

,.,0"'.notmbro uien se desem peña como

. iOilcia raso de dicha carytoración, así también me entrego un radio de
".iOiiunicación de ta marca kenwood con el cual de manera periódica



me repoño a la base con el radio operador de ia ¡:olicía Municipal el C.
de quien desconozco sus apellidos, y stt centro de trabaio

se encuentra dentro de las instalaciones del a:¡;tntamiento Municipal,
refiero que mi función es /a de cuidar la integririe ,. |isica del inmueble,
asi como dar seguridad a /as personas que laoo;"an en dicha estaciÓn,

asi como que no se roben nada, y en QaJo de algÚn evento
inmediatamente lo reporto a la base del radio operador via radio de
comunicación, agregando que una Vez que t:ticie mi servicio me
avoque a cumplir con mis actividades ya reiei.ia'¿;;, hasta las quince
horas del dia, ya que a esa hora el personal que labora en dicha
estación se retiro porque iban a asr'sfft a u{t c¡vento de informe de
actividades de la C. María de los Ángetes Pinsda de Aba¡ca, que se
iba a realizar en la explanada municipal í.rr,:s garantías gqe,_Us$-rrlB{}s

encuentra a un costado de las instalacione;; que ocupan.S-f#.iriiffi
Ayuntamiento Municipal, por lo cual una \rbL r¡ué se
instalaciones yo proseguí con el servicio e ingrese al interior
cuento con las llaves de acceso, y de mane;-a periódica
radio operador que no había novedades, a¡¡;c.-;;tdo que
dieciocho y diecinueve horas escuche via racii* í j'- :i se esfaba
a cabo el informe de la presidenta del DIF fvíunicipal, 

_indury::6f,c,g,Qf,,g,,,, ,,que estaban solicitando mas apoyos de campañeros.rupaflEl €,?éi, ,,,

salvaguardaran el orden en el evento, na recuerdo la horai'ffiéfd éftlr: ,'o
que paso esto pero fue aproximadamente a ias ::tiecinueve'horas 

"",prl ,.;
treinta minutos, evento el cual me entere via iadio que tehino ein*&
novedad alguna, y aproximadamente e;;í; e las veintidós f:-t
veintidós hóras con treinta minuto.s escue¡r e via radio gue se 

'ná{§,/¡§ 
,

suscitado un hecho donde referían habían cietonaciones en un treififlá3' o,,i,,

y ocho, aclaro que la clave treinta y ocito si;-;i,,,;,:a autobús, pero lr& ¡ o*fi
señalaron el lugar donde se había suscr'faoo ,¡i hecho, así fambffi,ü,ffi,g^.
escuche que en el radio varias conversaciott,,*; las cual no lograffiXs*iÉ
escuchar con ctaridad porque se 'nscucha ba ''¿dñordonaía AQ»?4
comunicación, y aproximadaimente aoJlu" veintii:§átrp ,91i" rn" XE
indicaron via radio operador el C -, dffi*ipgtaliren 67
dentro del lugar donde me encontraba de senricio y
la vista por mi propia seguridad, pero no refirió ei
indicaba que debía esúar segura, señalo que la
esfemos atentos al radio", enseguida no se
indicación hasta aproximadamente /as fres oü i*
sábado veintisiete de septiembre del aña ei? iurso, i
nuevamente escuche al radio operador indicarle a /os C

instatación de ta poticía Federal pero nunca rs"irió con qué ¡¡tAu¡¡6#;i
de nueva cuenta se perdió la comunicación, he;;, ias cuatro'horá§Éb¡+
treinta minutos que via radio el operador que t? encuentra dentro del
ayuntamiento me paso lista, para cerciorarse cie gue e$á6á-tü'flmi .ln "
servicio, asi como saber las novedades que se habían suscifa do, l$; ff^,
cuales reporte sin novedad atguna, y aproxii " ,iamente a /as oSo; '¡iii
horas se me indico via radio que tenia ';e trasladarme a.;fa;¡"i'
comandancia a desarmarme es decir dejar el a;'na junto con mi radiq,y:r, .;

me trasladara de manera inmediata a las instalaciones del cuañeil')'*
general de la policía del estado, pero en ningút1 momenfo se m9 ln.digo
cual era el motivo, agregando que una vez que entregue-é.\-m¿¡¡¡::yi:,.
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arma corta que tengo a mi cuarto junto con el C.  de quien

poDtnruDfcrArDEmrroenmóHdgsconozco sus apellidos, y había cubierto su seryicio en el parque de
la colonia 24 de febrero y colinda con las instalaciones de la casa
hogar del anciana, y en su vehículo particular gue es de la marca
Volkswagen, tipa ;,r bacho, fuimos a /as instalaciones del cuartel de la
policía del estacia, que se encuentra en dirección a la población de
Tuxpan, justo a un cosfado de /as instalaciones del centro de
Reinserción Socia/ de la Ciudad de lguala, Guerrero, y llegamos
aproximadamente i, las nueve horas con treinta minutos y en la
entrada no nos ti;iaron pasar porque nos dijeron que no llevábamos

. . . nuesfras armas {r--., cargo, y tuvimos que regresar al cuaftet por','.., nue,sfps armas y regresamos nuevamente at cuartet de la policía del

,,;.1iffi§"Íldo, llegando aarcximadamente a /as diez horas, inicialmente nos

f¡F.1',:#§alpn a un área.i*nde había policías del Estado y ahí entregamos

itri' ,',tFli{r-B a, la cual r¡:;.¡i::::t:rot7 su matricula, asi como el cargador y cuantos
¿,¡r cárfuchos útiles lleva:ba, una vez hecho lo anterior nos llevaron a un

'!,¡:'' patio i ahí formaron primero a /os compañeros de ta Policía Municipat
" que tiene seruicio ,.iit patrulla, de ahí nos formaron a /os servicios, y

.,., ..cada uno'pasaba .-,., ,'""ante de úodos y decíamos nuesfros nombres a
': un^a persona QU* :';;¡sba dentro del cuartel que estaba dentro de un

',área donde dan clas*s y a esfa persona lo acompañaba otra persona
mas, y uno de e//os nas veía y con el dedo decía,que si o no, según lo

ri¡. e inmediatamente ,'. ils pasa ron a un área denfro de /as instalaciones
i;: ¡:donde nos tomAr:-.,. ;?:fos de frente, espalda y ambos perfiles, y

ree /los'trasladaron a la ciürlad de Chilpancingo,

fras/
rendir riíi rgr.;' iru'ñ'isterial, desconocienfu totalmente lo que

,{::'a /o§ hechots que refieren, esto en virtud de que
r '-:i ¡rrJ@ fui asignada al seruicio de vigilancia en lasdesde:A0§oQ:WtQ[refi{G¡i. '; i.lUC lUl aSlgIlAUa al §eIv,GtU ue vtgtt.Tttute, vt, tdn

instalaciones de! :',,i"Jüarril permanece en dicho lugar las veinticuatro
hops que contempttt mi seruicio, siendo todo lo que tengo que
manifestar; procediendo el suscrito a realizar a la ietenida una serie
de pregffias relacirnadas con /os presentes hechos, por lo que a la

, "..primer'piegunta c; :,,: indique si sabe cuales son sus obligaciones' 
,r.rcomo:.elemento ci:;: : ,secrefaria de Seguridad Pública''y de protecciÓn

1.llibív/. respuesta: si, ciarle seguridad a la ciudadanía;,:,resguardar el
'. ",1'i',orde n, cuidar los bienes de ta ciudadanía; a la segundá. que diga si
. ,ti- conoce cual es /a r:rnatfuidád interna de la secretaria de Seguridad' 

Pubtlca municipal; !',t'!el,""trr sl, no consumir bebidas embriaganfes,
. .. "n$ri/;§#'con el e,i'i;, -t. ¡1o golpear a /os detenidos; a la tercera. que
.":'inüque donde se encuentran establecidas sus obligaciones como
. - elemenici.poticiaco de la secretaria de Seguridad Pública. respuesúa.'

; ,,,§r en el reglamenta ,:.ie bando y policía y buen gobierno; a la cuarta.

-W
/1tS

'."r.,r,ri., ,irurvamenfe.nos '";tttieron a llevar donde inicialmente estábamos,
tii)./ donde permdlecimos la mayor parte del día yaique aproximadamenteñY

;ib*_ que diiera nos apar:¡han en diferente lugar en dos grupos, solo vi que

,.*TQi^f la persona que noJr ,iiconocía llevaba una playera azul y no logre ver

ff.+)f..r\{nas porque nos v;:a rápido, posteriormente pasaron a la mayor parte
|!§.:(:"'iqfls los compañeros a, un lugar distinta a donde estábamos /os que-r.,\1-'Árt7 t|Jó vVtltyAtlVtUó ci Ull lugcll Lrr§frrI¿U d uvttUv vtlcluatt,vD rr-rü tll,rt

, habían señalado y sola me quede junto a otros,.dieciocho compañeros,



que indique si en la dependencia en la cju,:. iabora cueinta con
protocolos de actuación para llevar a cabo la detención de personas.
respuesúa: si, por escrito y se encuentran deniro de la comandancia:
a la quinta: que indique cual es el procedimienía oe ra llevar a cabo la
detención de una persona. respuesúa: llegar, ,",. :.;t'er a la persona,
esposarla y en la patrulla trasladarla a la co¡¡¡a',¡ciancia; a la sexfa.
Que indique si sabe a que se refiere el empfeo riel uso de la fuerza
publica. Respuesta: cuando se exceden y abusan en las detenciones;
a la séptima. Que indique si sabe en que supue.srn se puede hacer un
uso de la fuerza pública. Respuesta: cuando r?r,r ": :, rieja esposar y se
tiene que abrazarlo y someterlo para poderlo e;sposáf, a la octava.
Que indique donde se encuentra regulado eí empleo de la fue¡za
publica. repuesta. en el bando de policía y buen gobierno; a la
novena. Que señale si a recibido capacitació;: ',:', ''rateria del empleo-_^

1'^t y:"^1?, 
^t : rrr : :::t:i ^r?Í^* :-'t :T.r, : i:"f :fl'" "ffi.§de ta policía del estado destacamentada efi i:- iala, Guerrerfi)

decima primera. que indique si en la depenaencia para la cuffifi#_41i','#qÍl
cuenta con protocolos para el emplea del usi: de la fuerzp dUbEd$Í¡Erli ,,

respuesúa. sl a la decima segunda. Que i¡¡rii'"¡ s¡ conoce&f*é" -i: :

son /os niveles det empteo deluso de la fuerca i:-.¡ oistinfos ñiyéI&.ien. ti¡

el uso de la futeza: respuesúa. no conozco ;a i'e *ecl'm a tercera. QÜe',,t*, ''
indique en que casos puede hacerse el uso de /as armas.dp"*ttl,ggg. ,
respuesúa. En los casos en que este en riesgo mi vida; s,l¿.t{spi¡nar.,....
cuarta. que indique cuales son /os casos en q{;i:;* puede iéá'iizlár'uri:,'',,
uso de la fuerza letal. respuesfa. Cuando esie ,:;i riesgo mi vida. a lá'i;,,,

i:":-:M,?:9:',^:':':y"^':,?:?:^'o:]::.::iy":r:":::'-,*':'ú.W:para el empleo de la fuerza publica. respuesta. No recuerdo; a l{&n€, fu
decima sexfa. que indique que funciones esiaba desempeñando.{§-a*."t(
dia veintiséis de septiembre del año dos mil cai.'' -... n@spuesta. Cubffi áH$
el seruicio de vigilancia que tenia asignada {,j' as instalaciones dffi-&H
fenocarril; a la decima séptima. Que indique cu¿;l fue el motivo por effiS§
cual se presento en et lugar donde acontecieron /os hechos;, )Q}¡t
respuesfa. no estuve presente en dicho lugar; c ,'a dgcima
Que indique que pe:rsona fue quien le r":: fa1ffi

!l,t¡

presentarse. respuesfa. no recibí ninguna 'rt,'la
novena. Que indique cuales son /as armas que !-i'

cubrir sus funciones como elemento de la
respuesta. El dia de /os hechos una pistola de {n n1't

modelo 92F5, con número de matricula 
vigésima. Que indique sl esa armas se encuenlra
respuesfa. Si; pero no cuento con el resguarcio d*;
ya que solo dichas armas se encue ntran estipuladas.ten

seruicio en el ferrocarril; a la vigésimo segrunoa. Que indique g¡¿é:t.'r'.
armas era las que portaba el día veintiséis de septiembre del año das,,: ',,
mil catorce. respuesfa. Solo portaba una pistcia, r.ie ta marca Pietrd:- -'"'

berreta, modelo 92F5, con número de mai;'ic,¡ia ",oalibre
9x19mm.; a ta vigésimo tercera. Que indique si et día de'los'hqchi#, ..i:

acciono atgún tipo de arma de fuego. respuesta. no. a ta uibÉs.¡;i¿;:,:- -:'
cuarta. qie indique si anfes de utitizar st) arma de fuego aidq:b§;;,1,'

l., .,. ¿ $.aa
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mecanismos legales del empleo de uso de la fueza. respuesta. no
poDERruDrcr,ArDEu¡roruso¡rdispare ninguna arma de fuego porque no tuve necesidad de hacerlo.

a la vigésimo cua4o, Que indique si alguno de sus compañeros de
la secretaria de S,¡tturidad Pública acciono sus armas de fuego en
contra de alguna ,-,arsona. respuesfa. Desconozco; a la vigésimo
quinta, Que indique si sabe cual fue el motivo por el cual se llevo a
cabo el enfrentamiento en la ciudad de iguala de la independencia.
respuesúa. Íto, port::le esfaba yo en mi seruicio. a la vigesimo sexfa.

detonaciones de áit¡te¿ tle fuego se encontraban presentes alguna otra
corporación policiaca y en caso de ser afirmativo que indique a que
dependencia corresoondía;respuesúa. No, porque no estuve en dicho

r \ 'il,agatr¡, a la vigésimt: táptima.' Que indique si el día si después de /os

rÍ ,,rheChbs aconteciti: .tn la ciudad de iguala informo de /os mismos a
§¡ ,¡,a/gun superior jer:rrauico. respuesfa. No, porque no estuve en dicho
.{\ 

", 
-kga r y no tuve conocimiento de nada; a la vigésimo octava.' Que

,l t,jiio 'ihdique si el día de i*s hechos se encontraba portando su uniforme de
..¡^ la Secretaria de Ser' ,:ridad Púbtica. respuesfa. si vlg¡ésimo novena:'i" Que indique laspi ,les de ta secretaria de Seguridid Pública gue se

encontraban presÉnii;i; ál momento gue se suscffo el enfrentamiento
''en,la Ciudad de lguata de la tndependencia. respuesfa. Desconozco;
I ta trigésima. Q¡,., lndique si atgún mando üe ta Secretaria de
:seguridad Pública r' ) le indicación de realizar /os dr'spa ros en contra
de personas que . , lccalizaban en la vía publica de la ciudad de

gf!l-:*Ss¡,T$Uda respuesfa. lv.; se nada. a la trigésimo iirimera. Que indique
¡rDq§,ir.;l&B/guno de sus compañeros de la secretaria det,seguridad púbtica no
*rm$-k:ifór,,fab a su uniforme. ,restruesfa. No se. a ta trigésimo segunda. Que

':" ':('' \¡pd.lqye si conoc€¡ :"j acuerdo numero 00U2N1 por el que se
/os lit!.,,:,i;ilentos para regular e/ 'uso de la fuerza y

to oficial de l:¡ policía estatal de la seéretaria de Seguridad
y prot-ección civil del Gobierno del Esfado de Guerrero.
\. no;Í1. Er,: - - -':ígésimo terceva. lndique el protocolo de

p'brsi,r,sid n'contención y disuasión de manifesfaciones.
; , {'.ri5,.,::i,m6 'cuarta. Que indique el protocolo de

gqsa- tle atención de víctimas. respuesúa. no;

delrtia v€ri.,r;.. i.;:':.¡ie sepfiembre del año en cufso, alguna de la
la corporaci{,;¡ circulaba por el periférico noñe. respuesúa.

ya.(iuz )/o me encontraba en mi se¡vicio y Sali de ahi;
iga sl entre las veinte y veintidós horas del dia

';',:.t'con la calle Álvarez; respuesfa. desconozco por los motivos ya
' contesfado en la pr:'sunta anterior; trigésimo séptima. Que diga si

_ e7tfe lqs veinte v ,:intidós horas del día viernes veintiséis de
qeptiemtire del añü ,,, ': üurso, alguna de las patrullas de la corporaciÓn
circgt,taba, sobre el perii',+rico norte a la altura de la colonia pestege:
ibspu'esta; desconazco, trigésimo octava. Cuantas veces ha

'" participado en algún ::-¡frentamiento como es e/ caso que nos ocupa:
respuesúa: nunca !^ .'.iarticipado o me han tocado enfrentamientos;



deseo agregar que de manera voluntaria di eí c; -..', ntimiento para que
se me practicara la prueba de radizonato de ;,')'.¿lio en ambas manos
que me pract¡caron los peritos de la procurat;-';'ia general de iusticia
det estado, también estuve de acuerdo que ifie tomaran las huellas
dactilares y fotografías porque estoy plenatric'n e seguro que no
cometí ningún acto ilícito en mi desempeñc , ;is funciones, y la
ultima Vez que dispare una arma de fuego fue ii,.;ce aproximadamente
dos años en un curso de dos meses que tuve e¡'¡ el centro regional de
adiestramiento de la policía del esfaoo en iguala de la
i ndependencia... " (sic)

   , refiric;

"...Que desde hace aproximadamente años me desempeño
como policía preventivo municipal depenciieni,.t rie la dirección de
seguridad pública del H. ayuntamiento (¿t ';iudad de lguala,
Guerrero, y actualmente tengo el grado de ¡.;,' :'-¡a iercero; que desde
que el actual presidente municipal de la ciuc.ie.r..i r 'e lguala, Guerrero, el
Licenciado José Luis Abarca Velázquez, asut¡tió dicho cargo, como fui
asignado como parte de su escolta la que :i;rrr 'ri:¡7 conforman otros
cuatro elementos policiacos de nombres;

 que
para desempeñar nuestro seruicio se ffü.: .'signó una patrulla,
consistente en una camioneta de la marca Chevrolet, color azul con
blanco, sin recordar /as placas de circulacio¡¡. !'. '- iTumero de
017, la cual en unas ocasiones la maneja €! ,. , ,'ante y en otros
compañero de nombre ; que ct:;i ''elación a /os
suscifados el día veintiséis de sepfiembre ciei año en curso, en
Ciudad de lguala, Guerrero, manifiesto gue ese día ingrese a
labores de trabajo aproximadamente a las sieic " ¡;tedia de la
debidamente uniformado y portando /as .: iri;d.i que tengo bajo
resguardo siendo esfas un Fusil, marca CJ -7, modelo AR65430,
matrícula , calibre .223 y una Fistola, Marca Beretta,
Modelo PX4 STORM, Matricula  Qaiilre-9xl9
a mi centro de trabajo que es la comandanci¿' ' ' "
municipal y de inmediato junto con mis coilii: .¡:

patrulla 017, nos dirigimos a la casa del Lice¡:ri
ubicada en el domicilio gue se encuentra aÍrus
por donde está ubicado el mercado municipei s
de la calle, que afuera de su domicilio lo e;
esfe sa/ió lo escoltamos dirigiéndonos al eriii':t":':,¡

Municipal, donde permanecimos esperancio,:clic
aproximadamente /as dieciséis horas el Presi del,.t¡6S"

H. Ayuntamiento, escoltándolo caminando i;;;'sÍa la explanada
propio Ayuntamiento, en donde superuiso la;

tos Ángeles Pineda Abarca, quien es /a presiaenta del DIF Municipal i¡i:'","
de ahí aproximadamente las cinco de la tarde lo escoltamos a soa:'*:.-
domicilio en donde permanecimos como una i¡ara y media pafa.,qug - - ^

de nueva cuenta dirigirnos a la explanada dei ,i-,:,-tittamiento'f1l'uijcfiá1,"'-' '
para estar presente en el segundo informe oe ia señora María.dé, /o§ ,.-''
Ángetes Pineda Abarca, de donde nos retiranios aproximada,níeüte"i" 'i¡,
las veinte horas con cuarenta y cinco minutos, dirigiéndoro""¿rpt,r:.

284

/a
la



FORMA BI

*rlH

4q
/7+

colonia Rlo Balsas, en donde el
poDERnuoAlDErer¡ormúrMáría de tos Ángetes y sus hrybs

,nrr,rSÜ."f"?Íl?:::l
J 3" Dtto. Proc. Pen. Fed. Tam.

Presidente Municipal y su esposa
fueron a cenar en donde estuvimos

j.urídicos serán tomados en consideración al

como hasta /as veintidós horas con veinte minutos, para de ahí
trasladarnos esco..::.t-tdo en la patrulla 017 al Presiidente Municipal y a
su familia hacia el Comicilio de esfe último, en donde lo dejamos y
nosofros por nuestra oarte nos dirigimos hacia la comandancia de la
policía municipal da¡tde dejamos la patrullas y /as armas que tenemos
a cargo, que al díe siguiente veintisiete de septiembre del año en
curso, como a las,*,.-;ho de la mañana, al llegar a la comandancia de la
policía preventiva municipal, unos elementos de la policía ministerial
que se encontraban ya en la comandancia, nos dijeron que nos
trasladáramos al cuartel general, conocido como CRAPOL del Estado,
lugar en donde p;-: .r:s instalaciones dejamos esfacionada la patrulla
0.1"7 y el declarante -,t s¿,s compañeros, se dirigieron.por indicaciones al
parecer de un elemento'de la policía federal o ministerial hacia un
edificio en donde se obserya una ventanita y de ese lugar una persona
encap¡lchada nos señaló con el dedo índice de la mano derecha, es
decir,fgnto al dec!:,:',l¡to y a otro elemento de la policía preventiva de
nom"bre'urban si¡t ,l*ofdor sus apellidos y el cual únicamente nos
servía de apoyo, siri saber /os motivos por los cuales nos esfaba
señalando; 

'dirante 
ese día  , se encontraba

,que mi atro can:pañero de nombre  no
a laht .: "debido a que su hija se encontraba enferma y se

r;tá;; ,t:de y el ultimo , no se
porque ya aazaba del periodo vacacional; que es fodo lo que

que declar&ri i:i;!r.) seguido se /e concede e/ uso de la palabra a
ji, Licenciacln Defensora de Oficio

ifu¡ery Manifest .;sfe acto en atención a lo declarado por mi
'iflpfqhaiao de referert¿:;::) :/ con apoyo en lo dispuesfc por el añículo 20'ffi 

*r::::'?:1'^':::i??)"Y:91?:?',:::,!?::yy:,'*:f !:!!,!l:rx:relativos y aplicab./es de/ código adjetivo penal en vigencia, solicito
sean tomadas o::-.:::snsidsración las manifesfaciones vertidas el

,'::t,'dictándosele auto de absoluta libertad
, op*i-tuno por faltas de elementos para procesar;

t*ngo que manifestar; acfo seguido el suscnto
t ac*erda: visto lo manifesfado por la c.- licenciada

, defensora de oficio y quien asisfe en
:,;:lpedo  dígasele

por
eno

sry9É
§* r'?.e{"rolva dentro del término de ley, la situación

su.,defenri;Jo; acto seguido y sin retirarse de /as

,.,iiinsfáIálqi'ones que : .:Ltpo esfa representación social el' inculpado
,lt;,.  y asistido por la defensora de oficio
"i,ií  se procede a formular preguntas al
:'*'t inculpado con relaci(¡t¡ a los hechos acontecidos el día veintiséis de

sep.tiembre del año *n curso, en los términos siguíentes: 1.- Que
': .: itidftitJé.lsi sabe c¿;á,'*,s son sus obligaciones como elemento de la
; .secrBfana de Seguriclad Pública y de Protección Civil ?; R.- Que

,r ¡::G¡tJ:Itcirl$olicía unas de mis obligaciones es salvaguardar el orden
t"t+',público de la ciudaaania; 2.- Que diga si conoce cuál es la

normatividad interna de la Secretaria de Seguridad Pública? ;R.-
Que la verdad nü ;) sé."-fg.- Que indique donde se encuentran



establecidas sus obligaciones como elemento policiaco de la
Secretaria de Seguridad Pública?; R.- que la ',¡e¡dad no lo sé; 4.-
porque desconoce dónde están establecir./as .,ri'", obligaciones? ;R.-
Que no lo sabe; 5.- Que indique si la de¡,,enciei;:ia en la que labora
cuenta con protocolos de actuación par¿t llevar a cabo la detención
de personas? ;R.- Claro que si y que esfe¡s cor?;ii*síe en los delitos de
que toman en la calle, los que hacen escá¡tdaia:. . :; riñas etc.; 6.-Que
indique cual es el procedimiento para llevar t, ',abo la detención de
una persona ;R.- cuando alguien esfa$smeíis¡tdo atgún detito se
procede a su detención, llevándolo ante eFiuez- de barandilla, , 7.- Que
indique si sabe a qué se refiere el empieo ciel uso de la fuerza
pública? ;R.- cuando uno abusa de la fuerza on t 1':¡¡1 detenido;8.- Que
indique si sabe en qué supuesfos se puede i¡¿r:er uso de la fueza
pública ;R.- que cuando andan muy drogadas /as personas y para
someterlas se hace uso de la fuerza, sin llegar a golpearlos; 9.-Que-
indique si sabe en donde se encuentra reEuit''e el eÉtpteo
fuerza púbtica? ; R.- Que no sabe,' 10.- Que :,a¡'iale §i ha
capacitación en materia del empleo del uso c,2 la fue¡za
R.- que por ahorita no hemas recibido curso de capacitación;
indique si la dependencia para la que labora
protocolos para el empleo del uso de la fuüi;--, ":"sblica ;ftft-
el momento no hemos tenido curso de capaci ,' .;;;; 12.-
si sabe en qué consisfe la necesidad del {,í;ilr ':? la fuerza
necesaria? ;R. Que se usa la fuerza cuando ia ¡tersona se ff
muy drogada y esfo se hace para someteric. siempre y
salvaguarde su integridad física; 13.- que inaiir".:: si conoce
son /os niveles del empleo del uso de la í;;;:, .a pública?; R.-,
no sabe cuáles son esos niveles.- ;14.- que i;'; .,:ique en qué
puede hacerse uso de /as armas de fuego?. R.- cu
encuentra en peligro la vida de uno o de la sa,:;::dad; 15.- Que i,

cuales son /os casos en que se puede rea;¡,. ' 'in uso de la fue
letal?;R.- En los casos de una riña.- 16.- Que ' ,r,iqte cuales son
limitaciones gue existen para el empleo d'e
Cuando la gente anda muy tomada o cirr:5

siempre y cuando se sa/vaguarde la integricie(; i"s;
Que indique que funciones estaba desemp;'
de septiembre del año dos mil catorce? ; R.- ,t: :oií
Municipal de lguala, Guerrero; 19.- Que irrt'rq /as
armas que tiene asignadas para cubrir sus ,cQ:¡no -.

COLT,elemento de la secretaria de seguridad;F.*'":t F
modelo AR6530, matrícul caii;:: , .2ffi/ñ@-!Disfola,
Marca Beretta, Modelo PX4 SIORM Matric"í Calibre
9x19 mm; 20.-Que indique si esas armas se encuelttrem-bajo su
resguardo ;R.- Que si se encuentran bajo mi resgtiardo; 21.-Qgm': .., .,

indique si e/ veintiséis de septiembre dei fr-.r mil catorce ad,fu
al lugar de /os hechospoñandoarmasque í¡;,'; asignadas;R.:8& o,

no, ya que me encontraba escoltando ai l::iilsrdente MuniclOalft; ;
lguata; 22.-que indique si et día de /os hechos acciono algtin'¡fu:.,;j
de arma de fuego? R.- ; que no; 23.- Que indique cuando fué .la :..t
última vez que acciono un arma de fuego? R.- Que tendtá cofro;flQ, . ,año cuando me dieron /os cursos de crapol.- ¿5 .- que fi§iq4g":..§i. "l
alguno de sus compañeros de la secretaria de Seguridqd..PS!lj\,,..'.,
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Que indique si slie cuál fue el motivo por el cual se llevó a cabo el
enfrentamiento en la ciudad de iguala de la independencia el día
veintiséis de sepfiembre del año dos mil catorce;R.- que no se dio
cuenta, estaba escaltando al presidente municipal de lguala,
Guerrero;27.-Que ."J,qa si en el lugar de los hechos cuando se
suscifaron /as dei-¡iaciones de arma de fuego se encontraba
presente alguna atra corporación policiaca y en caso de
afirmativa que indicl¡.re a que dependencia correspondía; R.-
esfo no lo sabe; kt.-.- Qqe indique si el día de /os hechos se
encontraba portar,clt> su,l¿niforme de la secretaria de seguridad
pública?; R.- Que >ii;, la que me encontraba trabajando escoltando al

municipal de lguala Guerrero; 30.- que indique si alguno
compañer. :; de la secretaria de seguridad pública no

unifonne'l;R.- Que eso no lo sabe; 31.- Que indique sl
acuerc:'- '¡úmere A02/2011, por el que se establecen /os

para ru:;gLlllr e/ uso de la fuerza y armamento oficial de
estatal de /a secrefa ria de seguridad pública y protección
Gobiernc ,lel Esfado de Guerrero?; Que no conoce el
del acuertl* n(tmero 00A2U 1; 32.- Que diga si conoce el
de /os ¡: , ::o/os de actuación para persuasión , contención

de r;ar:ír1:sfaciones?; R.- que no cónace el contenido de
protocolos; 33.- (iire diga si conoce el cantenido del protocolo

en elcaso de atención a víctimas ?; R.- Que no lo
- Que diqa si conoce el protocolo de aseguramiento de

pgp/es respons:.;Ies u protocolo de cadena de custodia?; R.-
i"do sabe el conteniclo de esos protocolos; 35,- Que díga si el día

ie,s ¿e septiembre del año dos mil catorcé, traslado en la batea
camioneta marcada con el número 017 'de la secretaria de

lba,l¡iiiitalgunas pgrsonas a la 'comandancia de la

ser
Que

-..64

oRO§' -; a ;:;:, ;,i,,:*iaal de ?Ise lugar; R.- Que no traslado a

Ncitzri ert la batea de la patrulla 01,7 a la comandancia
¡tiva ftlunigipal de la ciudad de lguala Guerrero.-R.-
r",ir;i:1una persona a la comandápcia de la policía

e. /a . éjudad de tguata Gaerrero.- que son, :'., ::,ie'- la . ClUdaO de ryUaru LzAeffefo.- que SOn

,,:,r ,',¿¡e jÉ"-ie formulan al incutpado 

o ninguna
de la
Que no
preventiva
fodas /as

ponerle
4§i,elsmo, .,esfa Representación Socla/ procede a

-visr', a! inculpado 
,quien se encuentr¿, :vsfrdo de la licenciada

Aficio, en una computadora lap -   

;
     

      
        

           
       

   



          
     
           

     
        

        
       

         
              
        

          
         
            

        
         

        
      

          
     (sic)

   refirió:

'... que me desempeño como elemento i,i '-i 
Oolicígrrg¡p

municipal, en la ciudad de lguala de la lndependencia,
mismo nombre, en el esfado de Gurrero, con ui¡a an
años, teniendo el grado de policía raso, cüit un horario
veinticuatro horas de seruicio y veinticuet;",, I¡oras de
ingresando a laborar a /as ocho horas los c";a.-, de seruicio,
realizar el pase de lista en las instalaciones la feria en la
lguala, ubicadas a un costado de la colonia ias palomas,
agregar que el día veintiséis de septiem'ore del dos mil c
precisamente el día viernes, me encontraba ,-': descanso, es
trabaje el día veinticinco del mes y año en cr-ir»,;, i
laborar el día sábado veintisiete de septiemb¡e clel
en esfa ocasión el pase de lista se realizó en el
el cual se ubica en el Centro de la Ciudad c,ie lguala, yá
lugar se realizó una ceremonia Cívica a las t..; ,':o QUi
una duración de aproximadamente de v'ei;¡te
aproximadamente cien elementos que labor;-';;tos et?¡

y::^y'r^1':,:y:i:o':!i':::':::1^::-:i":t::u'i:f
fodos los elementos, para que posteriorntenie nos]
serurbios, agregando que el seruicio QUe s esigntbroi fue-%Fae
apoyar a la patrulla que escolta al presioente f(/lunicipal para su
seguridad personal, siendo la patrulla nún¡e¡.t diecisiep, la cual
tripulada por , así como t
bordo de dicha patrulla se encontraba 
quien viajaba de copiloto mientras gue yo en la batea
patrulla, quiero aclarar que todos los que aboroamos la me
unidad nos encctntrábamos desarmados, es*schando rumores "dP?

varios compañeros en el pase de tista:fiue se habían Süsc&if*úIr§F,r 
'hechos, relacionados con los estudian{es con la escueld

:. ,1L

Ayotzinapa, sin más detalles precisos sobre a¡inii-t eci";;;&';ñ,F:3'
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manifesté, el día gue se susc,taron /os hechos gue se investigan, yo
poDERruD¡clArDELrr¡o¡nnsóHr7re encantraba de Cescanso, lo cual se puede demostrar con la fatiga

, QUe se encuentra el cual es e/ control del pase de lista y que se
i. encuentra en pod*r del encargado del turno de nombre 

 , t¡uiefi es Policía Primero, aclarando que él mismo,
Ltna vez terminada la ceremonia anfes mencionada, nos ordenó a
fodos los del turi,., que teníamos que concentrarnos en el cuartel
Regional de la Policía estatal, ubicado en carretera lguala-Tuxpan,
precisamente a un costado del centro de Rernserción Socra/ de la
Ciudad de lguala üuerrero; y que ahí recibiriamos instrucciones por
parte del Personal .Je la Policía Estatal, por lo que a bordo de la
patrulla número cri';cr'slefe junto con los compañeros ya mencionados,

org,*c¡{o¡gUe Ce inmedit,", ,,*olesamos a nuestra comandancia lugar donde

:ISrH$FO"grsitario del ar,nanento me entrego una pistota marca PIETRO\E
IE-I:A, MODELO S?FS, MATRICUL  CALIBRE I X 19

; ASi COMO T¡,,,.lElEN un arma larga con /as caracterísficas tipo
L MARCA HFÜ\í!-ER KOCH, MODELO G36V MATRICULA

CALIBF::::",.ü6X45MM.(223), fue así que fodos mis
tambiért i:icieron lo propio, es decir recibieron sus armas

, regresanc!¡ cíe:inmediato a /as instalaciones del cuaftel de la
lp Esfafal, al ct,:,.i ilegamos aproximadamente a las diez horas con

mingtos, y vez estando en la entrada principal de dicho
ellsuBervi. , , nos ordenó que nos

¡qs e.,ii¡dos tilas lna del personal que porta arma y la otra fila

'3 EÉ"J

itXk'

o ltides::rnaB4 una vez en filas todo el personal del turno
interic, la la policía Estatal, ya en el interior elementos

,:.::Ír'al nos dieron la instrucción para que
rno;i .,,i:r.?sfras armas y /as entfegáramos, quiefo

aún formados cuando se acercó un suieto que al
r, :ir la policía ministerial que se encontraba de

a Lift:::: ,;laca en el pecho, preguntando que quienes
tripulanteri ',':; ia patrulla númerc dl'ecisief§ y en la cual yo

e dict ¡c cua¡tel, contestando mi co'fnpañero 
 que posofros éramos

s de la r: .,incianada patrulla número diecisfete, fue así que
.Trtii E§/§ V.t¿Ht dl ,M Uti rcl !:..,1:!'vlul ,dUA PAlrUtta ttutttvtv wri,vtotq.Lv' ,..te a,.rt nLrv
Sif tpl elémento ministerit¡ :.t ordeno al chofe que metiera al interior del§rt,ll9, eter¡ter ilu fi trr t
Yi,!!'cu artet t a citada
?lill;r;:;r,t-h"i¡/:ada u,. .i, iue así que el chofer acato dicha instrucción?' introduciendo al vet:ícLtlo oficial, dándome cuenta que el mismoícttlo oficial, dándome cuenta que el mismo
.^. e-lemento de la policía. ministerial dio iniicaciones para que nosotros)ll""6siirfui#/os 

oc'upani:s cle la patrulla numero diecisiete entregáramos
tirr iiddr/tü nera inmediat,;: ituestra armas de cargo, cosa que así iucedió y
s;l¡)4uui¿itst que entreíj:j. .ics el armamento, nos dirigimos por intrusiones
ri;t'¿!sl mismo policía rnir¡lsterial al área de dormitorios de dicho cuartel,

ordenándonos que o:: vaz alta gritáramos el número de la unidad,



siendo el número diecisiete, situación que ¿'t.',r' io hicimos gritando
solamente "patrulla número diecisiete" los tres ai mismo tiempo, una
vez que sucedió esfo e/ mismo elemento de i'¡ ;'¡alicía Ministerial se
llevó a mi compañero  á un área de sala
en el interior del cuartel, mientras gue a mi '  nos llevaron

permaneciendo por un espacio de cinco i;,:¡as aproximadamente,
siendo hasta las quince horas que buscamc::: ':. :r ;nanera personal y
por propios medios comprar algo de alimento::,. . al estar ingiriendo
mis alimentos escuche mi nombre así coiirí,' también el de mi
compañero  por pafte del elemento i'tíi;:'.sterial, acto seguido
nos llevaron a un aula en el interior del mis¡i¡o cuartel donde ya se

/as seis de la tarde deiaron salir a los demás campañeros, *§j?JIlg*.#rJ., ,..=,
totat de aproximadamente de doscientos cincuenta compa,ffdii#ffi,' ,.á;
ambos turnos, mientras tanto el grupo de veintidós cofff§§ñWt,§':ri".LE
permanecimos en dicha aula hasta aproximacle;;¡ente a /as ttBñifffiH,§,:,,i5;
horas, donde llegaron unas camionetas b/ancas tipo suburban, donde
primeramente subieron el armamento que nos había decomisado, ,..{Í

T::i:!:?: " 
o:'r: u:,,::: ::o'3:r,2^::::''':^ :,:I:.T::?: I ::rz!,ií#

Ciudad de Acapulco, a la cual llegamos aprt:;' "ti
de la madrugada del día de hoy domingo veiniioctt'ro
año en curso. Soy inocente de fodos los hecttc. '¡Lte
que como lo he manifestado que ese día viernes
corrientes, ffie encontraba de descanso ,l/ Il'¡'.; ,'a

.. . ii.irt

ü. lrr;til:, .'1"''¡

tiqri
viendo la televisión con mi esposa de nomb¡ ., ':etra
lJna vez gue se me pone a la vista en computadora'lel
grabó el día veintiséis de septiembre del año e;: )urso,
se trata de puente elevado sobre la carretera lguala IaXéQ¿'-gS
el Periférico Norte a la altura delo tecnológico, así también §9,,'q,
muy borroso e/ paso de dos patrullas del ct¡e.í no íeconozatit
número ni la tripulación, -Encontrándose presente mi defenirok',d"
ofici  se /e hace saber se encué¡ifra
presente el licenciad  Vega de la cornisiánl"de
defensa de /os derechos humanos del esir.jo de gueiire,ro:,COn

categoría Coordinador Regional Auxiliar, . iea de
Coordinación Regional Acapulco, quien se identificó cón
suscrifo por el Licenciado  cncarg
despacho.-siendo todo lo que tengo que n'¡p^;"ifestar; procediendS
suscnto a realizar al retenido una serie de pi"e. '": as relacionadas
/os presentes hechos, por lo que a la prime:: iitt*viitlto que indique
sabe cuáles son sus obligaciones como eiemento de lA sseretaria
de Seguridad Pública y de protección civil. néidqéíiihs$ii\'Ir
proporcionar seguridad a la ciudadanía manteniendo su inte§fiOadrflW,:e
respeto a sus garantías individuales; a la sesuneia. que dlflá'§ttti#&i& y $

"l;cina Ce h
290

@i



F.RMAB.jr*

- )*
Causa01l2015ll t n .4

Térmlno Constítucional / 4.,
J 3'Dtto. Proc, Pen. Fed. Tam. - \¿'W 29t

cuál es la normatividad interna de la secretaría de seguridad pública
poDERnDrcr,Ar.Dcuro¡nnoór¡lrunicipal; respuesfa si conducirme con disciplina en mis actividades

diarias respetandc /as ordenes que me giren mis superiores se
encuentran plasmt:.jc en el artículo 21 de la Constitución Política de
/os Esfados Uníi:.:::: iVlexicanos, que son desempeño con legalidad,
desempeño con ,,',ciencia, desempeño orientado a la atención del
ciudadano, desempeño con profesionalismo, desempeño con
honradez, con resoeto a /os derechos humanos; a la tercera. Que
indique donde se encuentran esfablecldas sus obligaciones como
elemento policiacrs da la secretaría de seguridad pública. Respuesfa ;-
en la ley 281 de saguridad pública del estado. a la cuarta. Porque

. -descénoce sus obtigaciones. Respuesfa no las desconozco, si se mis.\
'- obligaciones. a f8 ,:-n,ínfa. Que indique si la dependencia en la que
" lqbora c,uenta cort ;-.:otocolos de actuación para llevar a cabo la

': ;§etpncíón de p; .'-,ras. Respuesúa. Por escrito no se pero si
el protocc;ic de detenciones de acuerdo al artículo 16 de la

ución Polítiea clal ,País que nos indica la flagrancia o casos
. a la sexd:: " i::ue indique cual es el procedirniento para llevar a

la detenció,n r;r,:' ilna persona. Respuesta. Primeramente que
:L:.. ;hafa un motivo ll ', .. que cometa un detito o una¡,falta administrativa,:f' ' .,t'',- . J )
-¡ .- '. .l-r i'

J**i"§",e-gy\g aplicamas :,ls niveles correctos del usQr legal de la fuetza,
; "i,"'térg.qrg'./es decimc¡ las derechos que tienen tál momento de ser

defenlcfc;', se aplicaran /os nive'les de fuerza, si el
mi.:i;ira renuente al arresÚo ,'se le conduce con
l:r,: i.,;sfa/aciones de la direcci$n y dependiendo del
¿. ,,3 i¡i persona se /e aptica uñi.poco mas de fuena.
inaiqug si sabe en qué supuesfo se puede hacer un
p:l::l;ia. Respuesfa. sl, en cu'iitquier alteración del

( co, . manifestacíones violentas, amotinamientos,
. a §a'." --éna. Que indique donde se encuentra regulado

el eihpleo de la ít,-,'i:a pública. Repuesfa. Si /os conozco pero no
recúerdo donde esfá¡¡ empleados pero al parecer en la ley 281 de

' seguridad púbtica r, r,,sfado. A la décima. Que seña/e si a recibido
capacitación en fft{,:{:i,:i: del empleo del uso de .la fuerza pública.
Respuesta. si, er; . :-;entro regional de adiestramiento policial de la

do, t;:tiüado en el cuañel regional de esfa policía en
a ¿',r clécima primera. Que indique si en la
¿. .:,.:\l labora cuanta con protocolos para el empleo

uso de la fuaz:, , 'i:lica. Respuesfa. La verdad'lo ignoro; a la
ffi{fficima segunda. ..i indique si sabe en qué consisfe la necesidad
\:tn,frie uso de la fuena p,,':!s!ica necesaria. Respuesfa. Si ya que haya una
'""'áírÁipi Jrt orden l, ta paz pública, en iituación de riego o extremo
rttpe/r§j,i!'li$& restable : :" *! orden. a la décima tercera. Que indique si
errctoofpcé:buales son ',",,; ¡'¡iveles del empleo del uso de la fuerza los
,rvrcidlsünfosnril$e/es eri ,iJsc de la fuerza. Respuesfa, Si /os se pero no

resti$&riuerdo el orden ya i":üe tienen un tecnicismo que no recuerdo en
-esfe 

momento pero t:no cle esfos es /a persuasión o disuasión verbal.
A la décima cuarte" ,lue indique en qué casos puede hacerse el uso



de /as armas de fuego. Respuesta. Cua¡;r;c í?os vemos en la
necesidad de repeler una agresión con armas ,. : fuego y la ley nos
faculta a emplear nuestras armas de fuego pero solo en ese caso. a la
décima quinta. Que indique cuales son /os ce;,,rs en que se puede
realizar un uso de la fue¡za letal. Respuesta. i-;: ,'i se aplica cuando
hay una agresión con armas de fuego y pai'í:' i;arantizar la vida de
terceros. A la décima sexta. Que indique cuai,:: son /as limitaciones
que existen para el empleo de la fuerua ::úttlica. Respuesúa. El
respeto a /as garantías individuales de los cit.¡c; '':nos; a la décima
séptima. Que indique que funciones esúa*a ' ,t;mpeñando el día
veintiséis de septiembre del año dos ¡i;,,' '.atorce. Respuesfa.
NINGUNA, YA QUE ME ENCONTRABA ' MI TIEMPO DE
FRANQUICIA, ES DECIR DE DESCANSO, ¡'e .'ue como lo dije en mi
declaración trabajo 24 horas y descanso ''' ", '¡einticuatro. A la
décima octava. Que indique cual fue el motivr: '. i cual
en el lugar donde acontecieron los hechos. ,^-llspuesta.
presente en ninguno de /os hechos violenta*, ya que
descanso, como ya lo menciones anteriorment,:',. a la décim'a
Que indique que persona fue quien le í.' ,;sá
presentarse. Respuesta. No recibí indicació¡-, -, ,;adie
moviera del lugar que ya tenía ordenado c.,:; ,:nieri
estuve de descanso en mi domicilio junto i,vi1 mi fi
vigésima. Que indique si a/ esfar en el lugar lT /os hechosrbffi¡i$rxonl:Dr

acudí al lugar de /os hechos ya que me enconi¡. a de
vigésimo cuarta. Que indique que armas ei;-: ,:s que portaba'el día
veintiséis de sepfiembre del año dos mil catorct. 'lespuesta. Ninguna
ya que cuando salimos de descanso esúas r.:uedan en depósito de
armas. a la vigésimo quinta. Que indique .r-' día de /os hechos

fuerza. Respuesta. No dispare ninguna oflTtc: rle fuego ya que no
encontraba de seruicio. A la vigésimo sépti;i;;, :ue indique siencotttÍaoa ue servtCto. A ru wgesttTto S€plÍiti;: ,'Je lnQlque g algqQ.A.tv;|Í,
de sus compañeros de la Secretaria de Segi;;;oad Pública accio:@itilS
sus armas de fuego en contra de alguna ¡:*;;ona. Respuesta. ¿d'táT'i
desconozco, ya que no estuve en el lugar de los heplqpil&;k:r,;"o.
vigésimo octava. Que indique si sabe cuál fue el motivo por.e(§ü{e/.,+E],"j0-[

zg?, 
i;:";' r:)ii rj- "'iit¡ 

"r 
ltr

Altci'n¡. de i¡vt

acciono algún tipo de arma de fuego. ñes;;i.;sfa. Nor¡rftq) de
descanso. a la vigésimo sexúa. Que indique si antes dé utilizar se,t$s
arma de fuego agoto los mecanismos legates ael empleo'de uso dqs"QfffiL
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llevó a cabo el enfrentamiento en la ciudad de iguala de la
FoDERruDrcr rDEuroen¡oóriñdependencia. Resouesta, Lo ignoro totalmente, ya que yo me entere

al siguiente día er, el -Dase de lista, por los propios compañeros. a la
vigésimo novern: Que diga si en lugar de /os hechos cuando se
suscifaron /as i.lo,,,',rnacrbnes de arma de fuego se encontraban
presenfes alguna atra corporación policiaca y en caso de ser
afirmativo que indi:¡ue a que dependencia correspondía. Respuesfa.
Lo ignoro porqué r, ,'**tuve presente. A la trigésima. Que indique si el
día después de i .,;chos acontecidos en la ciudad de iguala informo
de /os ml'smos ;: ;.,,,iiiir superior jerárquico. Respuesúa. No a nadie
porque no particios, ya que estuve de franco. a la trigésimo
primera. Que indi ., si e/ día de los hechos se encontraba portando

¿,:Tcdetaría de seguridad pública. Respuesta. No ya
domicilio particular por ser mi

ladg dé§canss. ú, ,':., trigésimo tercera. Que indique si atgún mando
Secretaría de Segundad Pública dio la indicación de realizar los

en contra ., -?ersonas que se localizaban en la vía pública de
Yudad de iguala...it*spuesta. Lo ignoro ya que no estuve en el lugar
{ós nechos. lt ., '-'vryésimo cuarta, Que indique si alguno de sus

de la s':rcretaria de seguridad pública no poñaba su
Respuesfei. Lo ignore ya que no me encontraba
A le; t, ís:-,'nro sexúa. lndique el protocolo de actuación

'persuasión ,:-:.:¡;.tención y disuasión de manifestaciones.
Son le.; :'odmaciones de disturbios civiles para neutralizar
manifesiaciones violentas. trigésimo séptima. Que

l¡§ rt.t¡, 'rqdique el protocolo de actuaciones en caso de atención de víctimas.
npgs ¿l sI; prc,.tor,:ionarle /os primeros auxilios, canalizar la

{ica flrJ3 requieran y canalizarlos a gue se le brinde
; crrle se le requiera. Trigésimo octava. Que
cle aseguramiento de probables responsable u
l Ce custodia. Respuesfa. Si /o conozco, es
,Jd,3s, a sus pertenencras asi como las evidencias

no¡te (edit'it:it:t c-4.1 de la ciudad de iguala., Respuesta. No,

que Í§í ;,:el día veir,,.,s.1;is c'e septiembre del año dos mil catorce
iran$¡aba por el puenta ele,vado ubicado en periférico noñe esquina
Alvaréz sobre la ;,:.)!i'etera iguala. Respuesta. No,, ya que me

en mi c9or"ríeilic. A la cuadragésima primera.- que si el

presente averiguaci,':t, en el cual se relaciona mi representado en
r,t ,.4efl16d,ffi de indiciado en en la misma, prdo se valore en su favor la

controlar las

,norflB,glg¡ación
,¿s ¿ §UfiFCiQfPn
gaeefl

que
mi

que
/os

rinCe, toda vez quien manifiesta que el día
he-'.;os: 26 de septiembre del año en curso,



representado se encontraba de descansq motivc por el cual no tuvo
participación alguna en los hechos delictivos que se investigan... " (sic)

, refirió:

"...Qtte desde hace aproximadamente ños laboro en la
corporación de la policía municipal de la ciudaci *e iguala, dependiente
de la dirección de Seguridad Pública i':.:;! H. Ayuntamiento
Constitucional de lguala de la lndependenci€, Guerrero, y desde
siempre he tenido el grado de policía Razo, encontrándome asignado
como escolta del supervisor de se¡vicios oe ¡ nbre 

 con quien tengo un tiempo aproximar,:¡ iai¡orando, como fres
meses y tiene a su cargo la patrulla número ü?-('" misma que consisfe
en una camioneta, color azul, sin recordar {a ;¡tarca vehicular, así
como las placas de circulación y todo el tiem¡tr.; cuando
desempeñando sus funciones como escoife ,: en la
referida patrulla; que en su centra de trabajo i.;';¡'e ¡Jn

de la mañana a ocho de la mañana del día ::;.'.iiente,
tiene un turno de veinticuatro por veinticuatro horas;
desempeñar mis funciones como policíet prcrt;ntivo,
resguardo una Pistola, Marca Pietro Beretta, i i,.' ,";!o 92 p$§,Matiieüla

del calibre 9x19 mm, así como ry¡1 i:ry;¡i, íviarca HECKLER &
KOCH, Modelo G36V, Matrícul  )alíbre 5.5
(.223"), que con relación a los hechos ac'tntecidos el día
septiembre del año en curso; manifies,io {it-i':. como de cosft.ghffié¡{r.r:§F
tle'gue a la comandancia de ta policía preventil,. 'unicipal, a /as ochd/'i-trdüi

patrulla 020, recorridos por el centro de la Ciudad de Jgqla de il,W;!j:_i].n_

ff ,:,#3ii!i!,03,':f ;:#t:,i\Z'::;,:f,!u,i;"'!l'foo':;2",3:T:f*rffi"
lndependencia, y que continuamente tie¡:: rr¡,re

comandancia de la policía preventiva mu¡¡i,:.;,.-,t ffiffi qr{#.-f,;df{ 
l

superuisor de seruicios tiene que firmar i,¡,"rrs6%P-diffinfaffiti#
acorde a las funciones que desempeña; c¡ut s{{ffio.?ffiffit-, n&RJ¡ti§i'Hl-,:,,..j:

Nr+i:iexacta de ese día veintiséis de septiembre clel
comunicación se enteró que por la tarde ct: ?

Ayuntamiento Municipal se llevaría a cabo ej a.", -"

informe de labores de la Presidenta del DIF lvi¡-: ':ipal,
su nombre pero es esposa del presidente mufl¡¿;pal de ese, '.-
nombre José Luis Abarca Velázquez, y cluo también se ent€ró" de
dicho acto debido a que vio en dicha explanai;',, 'i2Í7o atborotoiqt,u€ se,;:
estaba haciendo en ese lugar; que no sabe r:. i;:-id noras inicioiel acto .

oficiat de labores de la presidenta municipaí ¡ "r¡ esfo ocurrió\',.por'ta i:

tarde, y que también desconoce la hora $n que dicho acto kay.a*
terminado; que debido a que con el supe;.rr'sor de soryfs6s de
nombres  no circularo; ' ta patrhtia\b2Ó, qQ9.'¡ Y-v,

las inmediaciones de la explanada del H. Ayr.:;'¡{.¿,¡i¡iento dd ésa Ciu
no se dio cuenta si hubo algún enfrentamienít.' ,";tire sus t
de la corporación policial con jóvenes esfudra¡¡íes de la escuela
rural de ayotzinapa, Guerrero, y esto fue cic',ído a que durante
desarrollo de ese evento circularon por el pel . ',)o sut, lugar gue se
encuentra distante del centro de la Cir;';¡;d de /guek:-tdg.yr l{f¡,i,rr
lndependencia; que aun y cuando labora eii ;á coordinaciér.er\{qrld.110"
policía preventiva municipal de ninguna forma me entero que',el;f,§i,i,r'

l- \:,," ,.r ...{;*- tÍ'(*
ó o';,,:!'''á

§ qtrtTlr.§

"Jdtx

'(o:ú'! 
i



F.RMAB,fl,,tt

295

,u,.,,3t"f",0,1111§l l
J 3'Dtto, Proc. Pen. Fed. Tam.

veintiséis de sepflembre del año en curso, por la tarde noche se haya
poDER.ruDrcrArDEuroen¡oórsuscitado incidentes en donde haya perdido la vida alguna persona

por disparo de arna de'fuego así como tampoco se dlo cuenta que
.. estudiantes de le, normal de ayotzinapa se haya encontrado en la

ciudad de lguala, pretendiendo apoderarse de autobuses propiedad de
empresas del tran:ryarte público; que sin recordar la hora exacta de
ese día fue conc.';;trado en /as instalaciones de la policía federal
preventiva y des¡:,.:!:'¡ en el cuartel de la policía estatal y que para
esfo sln recordar i-'.iLJien dio la orden de que entregáramos nuesúras
armas, orden que fue obedecida; que permaneció el declarante y sus
compañeros policír ,: preventivos que era un número aproximado de
trecipntos cincuenri¡ en /as instalaciones de dicho cuartel de la policía

IIE§$;{ó^§f,iumerales 5E r-, , y clemás relativos y aplicables del código adjetivo

f$§nHÉBB I en vigencia, saticito sean tomadas en considelación /as
'AftrAulrir(Er nifestaciones \,,'r'.':'idas por. el incoado de referencia dictándoseleros auto de absoluta libr:riecl en su momento procesal oportuno por faltas

de elementos para rlrocesar, en virtud de que;desconoce /os hechos
gue se le imputart ,, fiieQa de manera contündente haber tenido

de lc,: fuechos; gue es todo lo qué"'tengo que manifestar;
el :¡.i.scnlo representante soc,ial acuerda: visto lo

la {.i.* Licenciada 
(9;,,quien asisfe en esfa diligencia 

f r,-;se/e que sus argumentos juridicos serán
'':',,.i:::*iÓn al momento de gue §e resuelva dentro del
.:-.:-,;ñsió,? jurídica de su defendido; acto seguido y
'/as ,,¡lsfalaciones que ocupa esfa Representación

y asr'sfido p.or la defensora de
 se procede a formular preguntas

' ,al inculpado con r,: :, '".,''óir a los hechos acontecidos el,día veintiséis de

obligaciones .:,3rr?o elemento policiaco de la Secretaria de
Pública?; ,fL.- Que si sabe cuales son sus obligaciones

como elemento de le palicía preventiva municipal ya que es esco/fa

m'defrwppvisor de senzicios del señor , quien
,,,.c¡dhne;gqignada la patrulla 020, en la que arante;

,r,"ir:¡{É vQlt1',::;fidQue si .:': dependencia en la que labora cuenta con
.,,,-¡ifpfoco/os de ar:*tación para llevar a cabo la detenciÓn de
't"91#'r", nas?;R.- Que ,,¿¡ sabe gue es un protocolo de actuación y por to

^-úISLW

N
?xü'',L#

.a



mismo desconoce si /a secretaria de Seguriaari Pública cuenta con
ellos;- 5,-Que indique cual es el procedimienir. ;;ara llevar a cabo
la detención de una persona?;R.- Que ;i sabe cual es el
procedimiento que se sigue cuando se detiene | 'ffia persona y para
ello señala que si se detiene a una persona que esfa alterando el
orden lo detiene y lo lleva a /os separos cie ta policía preventiva
municipal ; 6.- Que indique si sabe a qué se ;'-t!'ire el empleo del
uso de la fuerza pública? ;R.- Que sabe QUC ;;":) emplea e/ uso de la
fuerua publica cuando hay una manifestacióti.-; .- Que indique si
sabe en qué supuesúos se puede hacer uso ae la fuerza pública
;R.-que la verdad no me acuerdo;; 9.-Que i:'cíique si sabe en
donde se encuentra regulado el empleo cie i', '''erza pública?; R.-
Que la verdad no se acuerda; ; 10.- Que s":iiale si ha recibido
capacitación en materia del empleo del usa ú r la fuerza-",pública ;-..,*
R.- Que si ha recibido curso de capacitación, pero q& no,6é'il;
acuerda; ; 11.- Que indique si /a dependencie ;:ara la Q,ae
cuenta con protocolos para el empleo deÍ u:r;L ,: :) la fuefi'a
;R.-Que si cuenta con protocalos, pero que nü :',tcuerda cgall;R.-Que si cuenta con protocalos, pero que nü :'tcuerda gúglÉ"tq
12.- Que indique si sabe en qué consisfe la ¡;ecesidad d§l u'§o

ta fuerza p'ubtica necesaria? ;R.- Que no se acuerda;§'13..i'i
indique si conoce cuales son los niveles del e;' -;tleo del ffso de
fuerza pública?; R.- Que no se acuerda.- ,"ir.- ie indiqup,.,gp..ffUÁ,. ,,*,
casos puede hacerse uso de /as armas r;';: ''tego?. n.-Gialiitíi€r.i.@qi:Ti;,,
agredan con armas de fuego; 15.- Que ínaxaue cuales :,s"ff'46-§|'§.ii:.

casos en que se puede realizar un uso cie i-. fue¡za letal?;R.'-Oue,,,i",.,.,UA§U§ ell Í4Ue Ste PUVUV leAll¿cl| UII U¿ilJ Ue t,-. IUVI¿iA lelal{,ñ.-\,¿U9...,'r,;*;¡*¿*
no sabe;.- 16.- Que indique cuales son /as ii;.;.,,aciones gue existen. ,

para el empleo de la fuerza pública? R.-Que no sabe; .-;17
indique que funciones estaba desempeñantir: el díp feñ
septiembre del año dos mil catorce? ; R.- Que Íá
desarrollo durante ese dia fue como escaita del
seryiclbs de nombr , ,,.,'

19.- Que indique cuales son armas  í.iene
cubrir sus funciones como elemento de la s*:retaria
;R.- tengo bajo mi resguardo una Pistola, Marca Pietro Be
92 FS, Matricula  del calibre 9x1§ ¡t¡r;,. así colnci
Marca HECKLER & KOCH, Modeto G36\/, , atrícuiá
Catibre 5.56x45 mm (.223"); 20.-Que indiqu* si esa

resguardo; 21.-Que indique si el veintiséis o'e septiem§¡p
mil catorce acudió al lugar de /os hechos porta¡tdo annás,i
asignadas;R.- Que no acudí al lugar de /os ñechos; 22,
si el día de /os hechos acciono algún tipo c,.e arma det'fft)
; que no; 23.- Que indique cuando fue la última vez que.i,t6é
arma de fuego? R.- Que tendrá como dos años cy -"ifj{prácticas de tiro en el cuartel;.- 25 .- que inci¡r;"e si
compañeros de la secretaria de Seguridad Púbiica acciono
de fuego en contra de alguna persona et día veintiséis de septierfAÉilfil
del año en curso?.- R.-Que No que no lo vi.- 26.- Que indique1f.t*:: ll

sabe cuát fue el motivo por et cual se tlevó a cabo el enfrentamreiio¿titso
en la ciudad de iguala de la independencia ::l día ve¡l,ltlséls,',4e.,-^
septiembre del año dos mil catorce; R.- Que desconoce el motivp;27':n'''"
Que diga si en el lugar de los hechos cuando se suxiffirij§ir,,t¡

296 lt:17¿ü{. j,tyr
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detonaciones de arma de fuego se encontraba presente alguna
poDERruucr,AlDEr.q,r¡oemoó¡rotra corporación policiaca y en caso de ser afirmativa que indique a

?,i",r!"2?i,!'::'É;ff í:;!,"r9:á;;,nii,"rüi,J"'7:f :;''!:i::f:§ZZ
se encontraba pa;r'lanclo su uniforme de la secretaria de seguridad
pública?; R.- Que *i, ya que me encontraba trabajando escoltando al
supervisor de sen,ierbs de nombre  ; 30.- que
indique si alguna t:t sus comp añeros de la secretaria de seguridad
pública no portaba su uniforme? ;R.- Que todos portaban su uniforme
ya que se encontrzhan trabajando; 31.- Que indique si conoce el
acuerdo númera A,,it'!Al1, por el que se esfablecen los lineamientos
pg7 regular e/ ¿rs: rie la fuena y armamento oficial de la policía

i'ir;i,'ss¿rtal de /a se¿.:r¿¡eria de seguridad púbtica y protección civit del
-!!. 

-->-.. .
del Estado de Guerrero?; Que no conoce el contenido del

número C:,:?/ZN1; 32.- Que diga si conoce el contenido de
de a*ti;eción para persuasión , contención y disuasión

manifestacin. .,::?; R.- que no conoce el contenido de esos
(ru.r diga si conoce el contenido del protocolo de
el caso de .atención a víctirnas ?; R.- Que no lo
dr¡':,r si conoce el protocolo de aseguramiento de

responsnhlss u protocolo de cadena de custodia?; R.-
o sabe el c:."",::,¡tido de esos protocolos;35,- Que diga si el día

^n}'*".Véinfiséis de septie,"ír,?)re det año dos mil catorce, traslado en la batea!r': 
de h camioneta r¡::trcada eon el número 020 de la secretaria de
seguridad pública . a/gunas personas a la comandancia de la

ventiva n;u;',icipal de ese lugar, R.- Que no traslado a
i,.:, .' ;i1 la batea de la patrulla 020 a la comandancia

.Preveniiva Municipal de la ciudad de lguala Guerrero.-
/as :reguntas que se le formulan al inculpado

vi.::, :l inculpado    ,quien se
,üj.. ,:!a la licenciada  ,

',Oficio, *n una computadora lap - top, gue se encuentra
-ofl7lna las ¡;nácrenes . confe nidas en dos discos compactos

relacionados, con iir'' presenfes hechos y con .respecto a /as
imáge;nes del vicle' ,i,ri{cado 'con el numero una manifiesta que no
puede distinguir ::, ,";¿;licfá que se observa en las mismas; que con
relación a las imáaefles contenidas en eldisco compacto marcado
'eon el número da," ¡fi la que se obseruan diversas unidades
u.gtHcúares circular,:-i..:, Dor una avenida, tampoco puede distinguir de
ii,

enida se tlLle .con relación al contenido de /as
tu,

avenida se
ffi se, .-:-,it:ii-vát7 en /os dos discos compactos y que se le

vista, a! inculpado  s, esfa

§.$,.ffifr¿a, ácloi sorlr,,l a/ocede a formularle las siguientes preguntas:

i_§,f,.r= O¿" diga el inr:ui.;ecfo si en el transcurso del día yretltlséls de
*",¿tbeptiembre del ai , c¿,rso entre las veinte y las veintidÓs horas
'-'+ circulo sobrg el pe.rirérica norte a un costado del edificio C4 que se

^"g,e{a*e{lt¡p ubicado en ese lugar con la patrulla A2A ; R.- Que no; 2.-

et,\:g#g, ü{si en el tra.nscurso del día veintiséis de septiembre del año

,,,,;?{J,C!,!l'Áo entre las veir;ie y las veintidós horas circulÓ por el puente
.,",',,éle1idÜb -'gue se ;...;t:entra en la avenida periférico Noúe esquina
''""'ébn 

calle Álvarez soüre la carretera iguala en la patrutta 020; R.- Que



no, que tampoco circulo a esa hora por ese iugar con la patrulla 020;
3.- que diga si en el transcurso del día verníis::r,: rje septiembre del
año dos mil catorce entre las veinte y veinticitr.., :,'3¡r" circulo sobre
et periférico no¡te a la altura de la colonia Fa¡ienes, en la patrulla
020;R.- Que no; que son fodas /as preguntas ie se le formulan ;
agregando además el inculpado que no iiene nada más que
mencionar y así mismo no tiene queia ai¡;r;na en contra del
personal ministerial que le tomo su Declaracic;, .;¡'l esfos momentos
ya que siempre se le respetaron sus Derechos Humanos y
Constitucionales. (sic)

, en lo que ini';i:sa manifestó:

"...tengo  meses ia:¿orando como
preventivo de la ciudad de lguala, Guerrera, pc: io que en rel
/os hechos que se me imputan, manifiesto que como dÜe.:
desempeño como policía de la Secretaria r-,';: Sr4uidad
Protección Civil de la ciudad de lguala de la !¡¡, "¡tdencia, G
y mi función es operativa el cual consisfe en '' ".;;'a¡'cionar

la ciudadanía, así como prevenir delitos tenie¡-;,:., ""tn horario
de veinticuatro horas de seruicio por veinticuei¡o horas de
es decir entro a /as ocho de la mañana de un q-ii;; tr :;algo a las'ocho d€r;i¡:.i::. i:

la mañana det día siguiente, por lo que en rel;,,.. i á /os hechós*.dü-e:|'91,' ,',

se rne imputan manifiesto gue ese día vierne¡,' r,'vli:iilssis de sepi¡g¡7.¡üt#i.{| ,I
del año en curso, siendo las ocho de la mañai¡.. i"¡e presente a pflsarm¿ia."
lista al cuartel de la policía municipal el cual $e encuentra ubicado en áf;,ry,
calle rayón número ciento nueve de la colonia c::iíto, de la ciudad d*,r,"
lguala, por lo que una vez que pase lista ¡¡.", "euní con mi
integrado por el comandante guien no
su segun do apettido y con et poticía de norn; 't
quienes fui asignado hace aproximadamente c:uince dias
una vez que recogimos nuestras armas e impír;; ':nÍos,
patrulla que tenemos asignada para el desemperio de
cual es una camioneta tipo pick up, marca Chrysier, ti,

con el número económico veintisiete, minutos
cuartel a bordo de la patrulla mencionada y empez
recorridos de rutina en diferentes punfos oe' :E;ifroldeÍ)
transcurriendo el día srn ninguna noveciac. .-;i'i

alrededor de las ocho de ta noche nos traslaoe , :s a lá,co¡riaridt
es decir a las instalaciones de ta poticía ¡treventiva,,ioAa^'iet
íbamos a cambiar la batería del radio matrax ¡:ortátil, toda vez,li
estaba descargando, por lo que una vez qLt{i ,.iinbiarnos:'!,q:
sa/imos de ta comantdancia y'at satir nos topainüs con rry,Wéi
nos dijo que momenfos anfes una persona deis j;ío
robado su motocicleta y que los hechos habían sucedido en la effi.gs
det estudiante, por to que te pedimo.s /os datos de su rnotocicleff+É¡rÍi
cuales nos proporcionó indicándole que ',, : esperara erf,'.$§+','..ücuales nos proporcionó indicándole que ',, : esperara e(,'$§+','..,ü
instalaciones de la comandancia y que cuatquier resultado;lg€,.,S
obtuviéralnos nos regresaríamos para infon¡¡¿,,e, seguidamente llo§§
trasladamos a/ lugar indicado en busca de Ia per"oña q!.1e.-lq"-llabia''in
robado su motocicleta y después de aproximadamente ciiA;tehfá,,"::i
minutos de buscar a la persona, así como la ntotocicleta deU"oued*¡iah:x
deferentes pades de la ciudad, y después del tiempo menüfurria'idq:i,,r

s, I
a
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siendo alrededor de las naeve de la noche logramos ubicar en la
poDERruucrALDEuruom¡drcolonia san .-r*sé, a una persona del sexo masculino de

xi:;i,{;?:,#:;:,_!:::,;:i:;::;,?;J:",!",!.ii,ff §":",i;r;:T,:l:,
era una motocic..,,!::, tipo cross, color negro con rojo, lo que
procedimos a a:' '.':i trar a la persona y lo trasladamos con todo y
motocicleta a !í,: instalaciones de nuestra corporación, y en el
momento de que estábamos en el interior de las oficinas platicando
con el detenido, e:': .r]so momento me di cuenta que empezaron a salir
varias patrullas det *uartel, de ,lo cual me di cuenta por el ruido del
motor de /os v€.. ':iJüs, pero no',se cuentos hayan salido, ni que

'rrrenacffispués pasamos í.r iÍ,rir personas con el juez det,barandilla para que el
.rlrsJ8IrotE§f¿ la situaciór ,,risofros nos úras/adamos á,! centro de la ciudad,

;.=-tffiSpa vez que por ,adio comunicaban que había wn rcbo entre /as cal/es
¡s - -Gal-gana y Altami;'ont, de ta gotonia centro, lal tlegar al lugar nos

percatamos gue / -;zbía ninguna novedad,,entrevistándonos con
varias personas, "" , i ienes les preguntamos sobre un robo que

report,-.,. , ), ..;oro nadie nos si/po dartninguna noticia, quiero
coÍl'^: p*ttcía razo soy escolta y:i cuando andamos de

íorir'::iro trabajando yo viaj& en la batea de la
.r,. .,,ri? mi compañero , por lo que

.f' . ":l;,,,,, nOS SUpO daf faZÓn del SUpUeSto robo, elo,

L ,üaÍ ta cátte Aldama v ty luego tomo hacia la calle
I lleaer a la altura de la gasolinera, nos percatamos

,:'i;;.'¡;oe había"un grupo de aproximadamente treinta
.,.:. :iexo másculino /os cualQs traían piedras de

friü "'. ::Ji manos),,de mediano tarhaño en sus /nanos,
tir€::' .',., , ;.; ¡'odos los vehículos que paáaban por esa calle,/as

y esfas personas estahan de lado de /os carriles qtlp están del lado del
cahal y vestían rop', ': sla/ la mayoría con gorra, por lo que al ver esto
el comandante Al*,:, .,,,!'a mota detuvo la unidad y 

^al 
ver gue esfas

personas estabart ,:t:ilendo a la sociedad mi comptEñero  y yo

i, . nosdirigim- 'tacia /as personas para detei'artos, pero esfosnosclrryt no§. cof{::!f:tlü nacn /as personas para deten&nos, pero estos

i1 ¡¡¡rvemps;§eftcna rofi ii correr hacia la colonia veinticuktro de febrero,
i,: -.mefiándoic á tn ¡y". :':,ir!,n v tode vez oue /as oersonas viven en esarfÍetiéidOqe á un 6. ,',,ii,p y toda vez que /as personas viven en esa

;r¡áticas, toda vez que en ocasiones anteriores
' .!Éue hemos ido a , ):/'ir" auxilio nos han agredido como tirándonos
:!;::piedras optamos r,ür na entrar a la colonia, y ert ese momento llegaron

aproximadamente set's compañeros de apoyo. /os cuales vi a una
i t,ldls{b/irdiá'lde diez o r;,iJt}ce metros, pero esfos al ver que las personas
'i,'i.sd:hqbían metido a la cCIlonia antes mencionada, ya no llegaron hasta
l.:ri,dn rd",rtJasofros esl::'")amos y corrieron de regreso hacia sus patrullas,
ir.:¡dnp cuales dejaron a orilla del canal pero alcance a ver que patrullas

eran ni el n(tmero eeonómico de /as mismas, ya que estaban retiradas



de donde nosofros estábamos y ya era de noci¡ . pero si vi más son
menos el lugar donde estaban por las luces oe ias torretas, por lo que
al ver que los compañeros corrieron hacia sus ¡:er.lrslias, mi compañero

 y yo corrimos hacia la nuestra, por lo c¡t,. :ia vez arriba de la
patrutla el comandante se dirigió a /asfi;ts¡e iacianes de la policía
federal las cuales se encuentran ubicada§ e¡r i :atle Aldama, de la
colonia centro, llegando a dicho lugar casi juntos con ofras cuatro
patrullas, al llegar el comandante se esfacior¡t; ,, en ese momento
llegaron otras patrullas mas, alcanzando a ver s;; ,i/ lugar las patrullas
marcadas con /os números económicos t-;i¡?co, once, dieciséis,
dieciocho, veinte, veintidós, veinticuatro, vei¡ti;.¡cho y varias moto
patrullas, y consecutivamente fueron llegando más patrullas, de las
cuales no recuerdo el numero ni el orden en r:;L:¡ fisgaron, así mism.o

llegaron varios moto patrullas, pero no me i:i'.);;:;ate del número'"h$P§
esúog por lo que una vez ahí me puse a plaiict'' con mis compañqti
de nombres de
recuerdo sus apelúdos, y con otra persona ni¿.s de quien no
su nombre quienes son moto patrullero§ )z sr,''-'.- ;e comen
nos habían mandado a traer el secretaric
municipal  y que ciici;' 'nciicación la hab
dado vía radio, la cual no me consta, porque cetti.-' ya to dije Üiajo ?r!,{?- r - .- -t- -.-r.-,;.,i, 

iñrÁsLOEl
batea y no se escucha el radio de la patrulla ni *i radio matrax que;fi€ieii$ñé'
el comandante, o cualquier mando, y que po;' t.'-' ,.'¡í:o hace a nosotro$-if;jrl+lu

^^,;^í^^ ?^-Á6 t,^^ñ^^ -^-t;^ ;;l*'i'de;...,ig.como policías razón no traemos radio, pa;' ',.: i¡ue permaneci'mo§n'1"':[i
afuera de /as instalaciones de la policía feder¿, '¡roximadamente una
hora y durante ese tiempo que permanecí e¡'t ai tJldr no escuche nada
por el radio de /as patrullas no tampoco de ni¡i,;¡.' 'r c tmentario de algún
enfrentamiento de /os compañeros de mi '.
persona o grupos de personas, únicamente i,.'.rr;r a la hora
atraves de la radio de uno de /os compañerc,:.,, e /as moto patrulla
con los que estaba platicando que el radio o¡se¡'at)or a quien conoz
como que por indicaciones del secreÍa;rr .!t .\eguridad Públi,
nos trasladáramos al cuartel de la policía esiai,, :ioado,.gff'
que conduce hacia tuxpan,. Y esperamos e ::¡tic iie
de seguridad pública y estuvimos espera ndo t i'uqi
que iba llegar el secretario de seguridad púi:lica \
esperar, por lo que permanecimos ahí varias i¡,,r''s'ld,ill
cuánto, después llego personal de la procuraüi.'., ..:

del estado y nos ordenaron que ingresáramos ¿' .'..:s I
policía estatal con todo y las patrullas, una vez , ,entro
que entregáramos nuesfras armas a /os eiemenids'
estatal, acóediendo a tat petición, por cuanto i'¡¿'' a mi yá'entre.ii,Í.§;,,W,
pistola de cargo, de la marca Pietro bereta, c*ii¿, : ilueve'un 

fusil tipo bereta, calibre 5.56 mm, o .22;'., '':mpo más,f,a#i[#'' '

realizaron diversas pruebas, para ver si habían'¡,-,-; disparño armas 9+.ff1
fuego recientemente, pero yo no tengo nacia que ver en esfo, ¿?a;rf.,rii

'^:!:?:,::::,:::^"^!:::::':^y?:y:y:r:::^':-:::r:!:n^':ffi'íJ*n,
l7!',:,¡:1,

esfudios que tengan que hacer, así también ciesca¡tozco porque se['ftii§;i
esfá acusando de /os delitos de homicidio y fesi:nes, ya que ya no &;.t[i
disparado mis armas recientemente y duranie mi seruicio del díeí'^r.t::
veintiséis de septiembre no tuve pariicipación "?!!." 

,.nifig!.Q.;.,,...
enfrentamiento o agresión a persona alguna, asimismo manifieqfg,BqF,r li,



de
8+++- causa o1,2ois-u

w
6

, r. ooliHf"l S;T:Jif iH:
por cuanto hace al video gue se me reprodujo, tanto a mí, como

poDERruDrcrArDsnrrom¡croHdomás compañeros c/ue se encuentran detenidos al igual que yo, no

':::l:::"2:','i;ii¿'r;':f ,#i"::rl;?,:;*:zzi,trw,:fr "':í::':"!É:':;!,camionetas, peff, ,,?ü reconozco a ninguna como la de algún
compañero de lgliara, . Toda vez que no se les aprecia ningún número
económico, siendo tac{o lo que tengo que manifestar; procediendo el
suscrifo a realizar r i {qfg4ido una serie de preguntas relacionadas con
/os presentes hechos', .ror lo que a la primera pregunta que indique si
sabe cuáles son rijs' obligaciones como elemento de la Secretaria de
Seguridad P(tblicit 3r de Protección Civil. Respuesta si, proporcionar

- .. .,t4ffi§ ue'tengo pcr-", ijempo itrabajando como poticía preventivo, a la
,HÉfX-"ffiátr.. Quá inidique si en ni aepánaencia en É que taibora cuenta con

Wofqccilos de actuac!*n pary llevar a cabo la,detención de personas.
'?Respuesúa. Que s ::.'o pbr el momento nq,los recuerdo, a la sexta.
Que indique cual s,,:; .;; procedimiento para llevar a cabo la detención
de una persona. . "- s;_:ues,fa. No se acuerda, toda vez que en esfe
momento se encuefiu'li üreecupado por la situación que está pasando.

la séptima. Que indrQue,si sabe a qué se refiere el empleo del uso

'á,la fuerza púbtict. ",:.rspiresfa. No to recuerdo. a la octava. Que
'i¡1,:djque si sabe é'i't ttLJ(t supuesfo se puede hacer un uso de la fueza

Respuesv:,. ; i cuando atenten contra' mi inte,gridad física, a la
indique dande se encuentra regulado el empleo de la
Ren '..rs:i::. /\,o lo recuerdo. A h décima. Que seña/e si

. ¡'; en materia del empleo del uso de la fuerza
:c. A lá. décima primera. Que indique si en la

:.\:r *¿ra/ la:bo'ra cuenta con protocolos para el empleo

§lpa pública. Resp uesta. Si se cuentan, pero no /os
"'- ssgundá, Que indique si sabe en qué consisfe

//Ltst,,./,., i3 fuerza,pública necesaria. Respuesta, no lo
d¿- ,,':. '¿ercera. Que indique si conoce cuales son /os

eÑr:, üi,:i ¿iso de la fuetza, respuesfa. No lo recuerdo, a
la décima cuarta. Que indique en qué casos puede hacerse el uso de

--las.ar¡gAs- C5l fuegc r:spuesfa. Si cuando atenten en mi contra y'iqB,qngaii,.**t¡gra r,:i ,-,::!a. A ta décima quinta. Que indique cuales
i:-).'rsBn /d§-cas{s en . r-; s6 puede realizar un uso de la fuerza letal.
:.iil)ffirp uesta. 1 Cuanda esfé en peligro mi vida o ta vida de mis

¡;;lt ,obmpañeros,i A ta Cé*ima sexúa. Que indique cuales son /as
-';l¡limitaciones .que e';i,:t'í.r para et empleo de ta fuerua pública.
:>' 

Respuesúa. No lo r**uerdo; a la décima séptima. Que'indique que

.,,'..flt(lci9ne§;esfaba ci:,::*mpeñando el día veintiséis cfe sepfiembre del
:,:rl:,€ñ,Q,rd.Qp mil catorce. ,?aspuesÚa. Operativo y esto ya lo réferi de

ir.:r:1flfl8g,{16¡i,lg6pecifico ?n ni declaración, a la décima octava. Que

;tirjJtl¿drgue cual fue el r:,iiittc por el cual se presentó en el lugar donde
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acontecieron los hechos. Respuesta. Yo tTutic;:i a;tuve en el lugar de
los hechos, A la décima novena. Que indiqui:) '"''¡ persotta fue quien
le dio esa indicación de presentarse. Respue.|:;¡'. Como lo diie nunca
estuve en el lugar de /os hechos, a la vigésrr¡¡a" Que indique si al
esfar en el lugar de los hechos identifico algüi' " "'¡able responsable
de la comisión de algún delito. Respuesfa. ' ,':)¡'t¡o lo vuelvo a repetir
no estuve en dicho lugar, a lavigésimo prini",:,:;'- Que indique cuales
son /as armas que tiene asignadas para cubrir sus funciones como
elemento de la secretaria de seguridad Res¡rrtesf:a" Tengo dos armas
a cargo para el desempeño de mi trabajo, ic.,.. -.¡ales son un arma
corta tipo pistola, calibre 9mm, marca Pietro il'.:¡6f¿, tipo escuadra, de
la cual no recuerdo ni la matricula pero /os oaícs viene al reverso de
mi credencial de trabajo, la segunda arma es {rn arma larga tipo fu
marca Pietro bereta, calibre .223, los datos ,;
están al reverso de mi identificación, a la v;:,.*-:,i'i7e
indique si esas armas se encuentran bajo st' resguardo.
Que si y esfas las entrego en el depósifo o'e a;;ttas al
seruicio y me son entregadas al día siguiente j¡ esfas sl
mismas, cuando trabajo no traigo otro docuii'tr: =\ para
poñación de las mismas, únicamente mi crecíericial de
vigésimo tercera. Que indique si el veintisei$ c's septiembre
dos mil catorce acudió al lugar de los hechos armado.
Como ya lo dije yo no estuve en el lugar de ics heehos, a la
cuarta. Que indique que armas eran las que :' ..ia el día
de septiembre del año dos mil catorce. Respr,:s;.;:. Las que mencione ..,,fi
que tángo a cargo. A ta vigésimo quinta. Que i'.Ciqu" si el día ae rlsr¡i§'i:.],í
hechos acciono algún tipo de arma de fuego. nespuesta. No..A_ff,5t',,,.,
vigésimo sexta. Que indique si anfes de utiiizar su arma de fue@:i" t.:;;i

agoto /os mecanismos /egales del empiet: uso de la fueffi'¿ "!;¡i;-iagutu ,U§ lllt,re.,lll¿iírru§ ,t garrt § UV, eIltPltrl-.; U§U qe lA luefruil . iii:J
Respuesfa. No dispare ninguna arma o'e i';t,,;ga. A la vtgrésr¡t&.[:;;il:

ffi
Que

indique si sabe cuál fue el motivo por el ci',. ;.,s;ffuy¡§,¿ el

de
fuego se encontraban presentes alguna otra cor¡;*rac'tbn
caso de ser afirmativo que indique a que ciei;ontti,encia
Respuesta. No sé nada de ninguna detone:lan. yo ñ' mé de
esfo, únicamente me entere de que apedreatai¡ ,,,: la gente §.ue pasaba
por el periférica sur, de la colonia veinticuatro de fqüiéib¡; a la_ _ .

en la ciudad de iguala informo de /cs J?l¡sii;*)§ a algún s
jerárquico. Respuesfa. No porque n**me oi cuenta lo que
sucedido, a la trigésimo primera. Que thdique si el día de los h
se encontraba portando su uniforme de la secretaria de segurd6fr'¡.--.i,
pública. Respuesúa. si lo portaba poreu{:; :stuve de seryició.lb¿+
Trigésimo segunda. Que indique las persorles cie ta §elél*taria.do-n;,,,
seguridad pública gue se encontraban preseníes al mom&lEt,g&l,ft,§g.,":,'^
suscifó el enfrentamiento en la ciudad de iguaia de la iridryñenolA ,. r::
Respuesúa. Ya dije que ignoro lo del enfrentamiento. t,*, ,i[d, i,|r

,t. .-
1" 1¡

yen
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trigésimo tercera. Que indique si atgún mando de ta secretaria de
poDERxrDrcrArDEureoen¡oónseguridad pitblica dio la indicación de realizar /os disparos en contra

de personas que se localizaban en la vía publica de la ciudad de
lguala. Respuesta. Lo desconozco, toda vez que no me di cuenta de
esos hechos, a -1'rr ftrigtésimo cuarta. Que indique si alguno de sus
compañeros de la secretaria de seguridad pitblica no portaba su
uniforme. Respues"lt. El día que nos detuvieron fodos portábamos
nuestro uniforme, ;. ia trigésimo quinta. Que indique si conoce el
acuerdo número üC212011 por el que se esfablecen los lineamientos
para regular e/ ¿.rsc, cle la fueza y armamento oficial de la policía

'"psúafa/ de la secretaria de seguridad pública y protección civil del
:'*igp,bierno del esfadr' da Guerrero. Respuesfa. Lo desconozco. A la

sexúa. lnciique el protocolo de actuación para persuasión
y cll::¡les/én de manifestaciones. Respuesúa, no lo

trigés§wts séptima. Que indique, el protocolo de

W)^:#Wciones en caso de:.atención de víctimas. Respuesta. Solicitar el

;i:É19.1rc 
de,p 

7rur,rc,i"... 
Trig,ésimo octaua. Que indique el,protocolo de

.i$,:;ñ§é9uran¡iento cle r.r,-¡1..¡3¡bles responsables u protocolo de cadena de

FEs6tAg{@dra. R€spL!:,::':, ii.lo lo recuerdo.- Deseo agregar que di de
voluntari!: yt Gonsentimiento para gue se me practicara la

de radizonato cla sodio en ambas manos que me practicaron
jj-l/os pq¡ifos de la Prc:;L:ruduría General de Justieia del Estado, también

' ' ' estuve de acuerda qua rne tomaran las huellas.dactilares y fotografías
porque estoy plertt.-,erite seguro que no cometí ningún acto ilícito en

áffi--',.l7ll
"::-',i:..)de

i desempeño de mis tunciones, y la última vez que dispare una arma

ñ;'ir,idg fuegofue hace a.tra:timadamente un año, en una práctica de tiro,
'"\-':rr')'r, \:.Árl al oanfrrt ratti¡-¡t't.: i Á* orliaolran¡iar¡Í¡¡ rla la n¡-rli.nío ¡lal aclla¡'ln ar¡'ep.e/ centro region:.i ¿.qe adiestramiento de la poticía del estado, en

de la independCIncia..." (sic)

 refirió:

;...':: c¡uiero hacer menciÓn que me desempeño
dg !"r policía preventiva municipal de la ciudad de

,srle hace e años,, agregando que de
cgmo ;:*licía razo y tiene aproximadamente fres años
ífi al ¡:¡t'ro de policía primero, asi también tengo dos

\S
í:. i) 3l servicio de vigilancia en la gasolinera con

c, .irjr se localiza en la carretera que va de iguala a
taxco enfrente d¡ , central de abasfos en la ciudad de lguala,

agregando que el . ,"",: ttiernes veintiséis de septiembre del año en
l. :C i,§a.fsqACas ocho horts de la mañana llegue a los terrenos de la feria
: )14lqgg¡ Qonde diariar:';,,i'1.: se reúne el personal de la policía preventiva
,ri6s pdrd .pflsar lista y ;r.isieriormente dirigirnos a /os servlcios que nos

iiq¿¡¡.Cprresponden, a lo cu*,! una vez gue se realizo e/ pase de lista mi iefe" inmediato el C.  me traslado a bordo de
la patrulla 18 a la cc,i¡:,:,,:ddncia de la misma corporación que se ubica

t%

9.*

I
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en calle rayón numero 109, colonia centro pa;';-' '¡cto de recoger el
arma que tengo a mi cargo, siendo esfa de i:' i ¡a¡ca pietro berreta,
calibre .9 milímetros, con numero de matricuíe ¡:. i, posteriormente el
mismo comandante me traslado al seruicio el cual estoy asignado,
agregando que una vez que llegue a dicha :er ''icio se realizo el
cambio de guardia es decir el compañero QUe ,.:. ',,'íé el turno anterior
del dia jueves el C.  ' ,,e entrego el radio de
comunicación de la marca kenwood pord pir ,: ,uir con el seruicio,
quiero hacer mención que también tengo asi;;nada a mi cargo una
arma larga de la marca hk, calibre .223, la eLu,'t :,alo ocupo cuando
salgo comisionado a algún operativo ya que i;' .o cubro el seruicio
al cual estoy asignado solo me llevo el armt ..:':,e, asi mismo quiero

aboque a realizar mis actividades laboraies de manera
conslsfenfes en dar seguridad a /os empleacr:.i " -r la ga
que mi obligación es permanecer las veinticue .,' horas
mismo el radio operador de la corporación n.:.) .,rsa /isfa
hora para de esfa forma verificar si úerie,;;,;s alguna
agregando que transcurrió parte del día sl¡; novedad
también aproximadamente a /as diecinueve ha¡¿ , -,: la noche el radio
operador me dio la indicación de que .;;',,,:;ara mi t

comunicación por un lapso aproximado e ,:: ':,nca horas,
virtud de que se rba a llevar a cabg er? ;,' plaza de las"rfiretssDdi c

garantías de ta ciudad de iguala, guerrero el infarme de ta C. Marí#Ñ:AN
de los Angeles Pineda de Abarca, quien e;t cresidenta del DIF

durante el evento, por lo cual lleve a cabo ;,,: ';is¿giotl
municipal y que esfo /es iba a permitir QUé :"'-: , ,.;bier4,int as

el
radio para de esfa forma seguir con mis dil¡v
transcurrieron sin novedad alguna, posterioi'iii,t:nt,:
horas de nueva cuenta encendí el radio de cc
con el radio operador de nombre
informándole que todo transcurría sin noveoa
aproximadamente con treinta n
veintisiete de septktmbre del año en curso. cie nueua. cui
¡ita¡co vía radio ope@oittr¡ ,,, o"ü,ib'
radio de comunicación y al mismo tiempo se ri?6 indico que buseára un
lugar seguro donde protegerme porque ser había susclúbdo un
problema por lo cual baje el volumen al radio cie comunicación;y les

donde permanecimos hasta las primeras hore;; cie la m :del
mismo dia sábado veintisiete de septientbie det añ€.6ff
posteriormente aproximadamente a /as sréÍ'e ii,-: 

- 
,'on-iiá¡ná'.i;;úoá.".H

?:::;:,:x'^l':::l'^':P:7::,',-y::11:;,,i:i:'::1':'^i::::i:!ffiffila policía del estado que se localiza por el rrlii'i,-,^ de la carreteraig@h,r..,#
- tuxpan, poco antes de llegar a /as instalacioi;;s del cereso, esfo"eh,;':.:li
virtud de que había problemas y que fodos ciebíamos de presentariti§,'::''í
en dicho cuartel, por lo cual por mis propios t??:í-¡ros me dirigí dl lug¿¡'' '::Í
gue se me había indicado y nadie se presento a relevarriié,tid'VüUúa,.;[_
indicación fue que foríos nos trasladáramos a aicho lugar,.lu§áFdonde, ,s 

r:

permanecimos parte de todo el dia sábado veintisiete délsépfu!forq v S
1i:tlt,¿ ¡",. iN
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305W del año en curso, lugar donde me entere gue se estaban llevando a
poDEnruDroArDE¡.areoemoóHcabo las investigaciones sobre la mueñe de unas personas, asi mismo

una vez reunidas r:an varios compañeros de la misma corporación nos
formaron en una :'i:::t ! posteriormente de esto fuimos separados para
posteriormente trasladarme junto con otros compañeros a esta ciudad,
para efecto de recabar mi declaración ministerial, señalo que tengo
entendido que no u*/o se encuentra presente mi defensor de oficio la
licenciada t
gue se encuentrt: r:.,resenfe el licenqiado
de la comisión de la defensa de /os- derechos humanos del estado de
guerrero con cat¿, ,*ría de coordinador regional auxiliar, área de

§:"i: gdscripción coordi¡:'¡-;ión regional de Acapulco, quien se identifico con

N'.,l.ctedencialsuscn?,., ;::r el Li encargado
ffi '_de/ despacho.- sier¡,,{o todo lo queitengo que manifestar; ptocediendo
r§*§,$rtg/ suscnto a realizar al retenido ttna serie de preguntas relacionadas
ffil*bon /os-presenfes, ,,cnffi §ue a la primer ireaunta que indiaue
ÍBisisa¡e,cuales sor? i;¡.;¡; obtiqacionés como etemento de la secretaria de"Ir'W'-t:

a,Ce la secretaria de Seggridad Pública municipal:
.;r;,§e con respeto a /¿5r personas; a la tercera.

que índique dondp
elemento policiac,-.

si en el reglamer,;o ,;.;" bando X policía y buén gobierno; a la cuarta.
j' depenqe
,:i;¡ para llévar a cabo lá,detención de personas.

s, en

'1:,:,;13 y si aplicarnos lo e$ablecido en el protocolo:
,.:r./:? cual e§ el procedim

iQrt.e.. respuesúa: depe@iendo del delito gue se
ir¿lando';se trata de un robo o una riña /as

;'*nf€s po(que hay delitb,g gue se cometen en
,,': delito dé robo la persoha se puede detener en

§., ;.",;rfl. que indique s¡ sabe en oue supuesto se
Ugo".,,-_ le fuazd búblicd. Respuesta: en e/ supuesfo

ya este muv t-¡-+t-te la riña; a la octava. que indique donde se
'requlada 'L__¿ .:.repuesta. en el

lcle I ;."n oobierno: a la novena. oue señale si a

-

{.,n materia del empleo del usó de /a fuerua
,l piimera.

del usg ,,¿)gjue¡za los disti

l'"' üédé hacerse el u¡r:Ae las armas delaew. respuesta. cuando nos

,:'" m ':rb rwta, ura agrrti;ión por disparos de arma
iiriJ:r8b fuego; a la c$.+e,.,.',:,. .:uarta. que indique cuales son los casos en

oue se puede reaji .. ^t.!'t uso de la fue . respuesta. Cuando

ala



hay agresión de otra u otras personas. a t;- :{er:,ima quinta. que
indique cuales son las limitaciones que exisía¡¡ . _: el empleo de la
fuerza publica. respuesta. No excederse €i^ ,: ,so de la fuerza
publica; a la decima sexta. que indique.__ ¡'unciones estaba
desempeñando el dia veintiseis de septiembre--,,',;: año dos mil catorce.
respuesfa. El de cumplir con el servicio Qt¡¡-t ,,:r:'rt asignado en la
gasolinera con razon social iguala, que se
iguala Taxco que se ubica frente a la centrai '

,:, ef7 la carretera
oifos,' a la decima

séptima. que indique cual fue el motivo pai .. . , se oresento en el
luoar donde acontecieron los hechos. respus-', ,r. r?o estuve presente
en ninguno de los hecho violentos; a la dec:":'.' ,;',-i;pv¿. que indique
oue persona fue quien le dio esa inciir.¡_ ,;' _ de presentarse.
respuesúa. no recibí ninguna indicación; a ' "cima i.oue
indique cuales son las armas que tiene a+:: 

=_
funciones como elemento de la secretaria cia..:reguidad..
una pistola de la marca prieto berreta modeir íiri!a¡1s, s
milímetros, con numero de matriculo 696, con i¡: ;;,'al cubro mi
y una arma larga marca hk calibre 2.23, la curi :,,ío utilizo
comisionado a realizar algún operativo; vigésr;;;a.

cuento con el resguardo de manera personal \:/:' ': :so/o dichas OOI[ffirr:*i,-
se encuentran estipuladas en mi credenci*i ' ;¡el; a la vigét!E!r-ql':tri:
primera. que indiaue si el veintiséis de se;rj ',* d"/ 

"ñ, 
áo§§8ü?t"',,

catorce acudió al luqar de los hechos armaa,;.. i "rpuesta. no acudí á/ ',i,,

lugar de /os hechos, estuve de servicio en el i:r',2¡ anfes mencionado; ,
a la vigésimo segunda. que indique que ar¡¡.,,,: - - ias aue portaba el '.

portaba mi arma corta nueve milímetros qfi 'ijo asignada
cubrir mi seruicio; a la vigésimo tercera, erri: -
hechos acciono alaún tipo de arma de fueir*. r{r"-,spuesfa.

vigésimo cuarta. que indique si antes de Ui,:l
aooto los mecanismos leaales del emple _

respuesfa. no dispare ninguna arma de ;. 'i tuve
necesidad de hacerlo. a la vigésimo cuarte. '¡

sus compañeros de la secretaria de Sequri.cíL.,' rl!
armas de fueqo en contra de alauna perso¡;¿.

nunca estuve donde refieren sucedieron /os i':'.:rlnos; a
quinta. que indique si sabe cual fue el mai.i',;.,_- .:r el

respuesfa, no, porque estaba yo en mi seruicil. ^ a v
que diaa si en el luqar de los hechos c:¡¡,:.:-,..._,., se

dependencia conespondía. respuesta. no, paitlue yo no
porque esfaba en mi servicio. a la vigésims *:;:-"- :a:

o

día si después de los hechos acontecidos "_..,_ ::_sudéd de igu§iq.',¿Al
informo de los mismos a alqun superior i:;,.:,' ,tico. resprestaE:?+l
porque yo no me di cuenta; a la vigésimo a,;,.''.{a: que indique sine}riir¡,,porque yo no me di cuenta; a la vigésimo a,;.'.rra: que indique §ir*:!í¡:l
rlia rle lap ha,eho-§ -ee annñntraha nortan¡ln <tt ttnifnrrrta da la canrafarí$.-l-!fdia de los hechos se encontraba portando su urifotme de ta secretaiih;-f)
de Sequridad Pública. respuesúa, sr, pero *, s; ';(:;ttraba dentro de mi ' "'
seruicio. vigésimo novena: que indique tas nerso¡tas de la s'eérétárH,t;;.:
de Sequridad Pública que se encontraban presentes al moni€¡rúolgüulr;t2

,, .. ,'.,¡ lil j:iitti y $
.".,..:;¿;1e,h

,.&t ¡tt.,
iia'.71it,
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se suscito el enfrentamiento en la ciudad de iouala de la
poDEnruDrcrAlDELAllDanmrindependencia. re,se{testa. no, porque no me di cuenta porque yo

esfaba cubrienda .,',i seruicio; a ta trigesima. que indiaue si alqún'. mando de la secreiarla de Sequridad Pública dio la indicacion de
realizar los disp*Ali : *s-

via publica de J§,_.,,,:l.cled clg ieuala.. respuesúa. desconozco. a la
trigesimo prirc":. ..t,¡q indique si alguno
secrefaria de S§!:¡-.i:t,,:t . respuesÚa.
no, porque yo no rfi:, iii cuenta. a la trigésimo segunda. que indique
si conoce el acue, t. ;tumero 002/2011 por el oue se establecen los

: :. :.Ígtaria de Seour¡dad
,,,,;;¿-de euorfero. respuesta. no; a la trigesimo

" 
:ri
,'.,r§_facioneq. respuesfa. na; trigésimo cuarta.
.,,',lo)_ Áe_ es en caso d
;,: los cotlotzco, trigésimo quinta. que indiaue el

.¡j¡iento de,probables responsable u protocolo de
,.'e$jDuesfa.' no lo conozco.- trigésimo sexfa. Que
',¡,;ie y véintidós del

:...,_:,:,l!fso, Alquna dQ I
-,',::;-s.e)_ngú0.. respuesfa. desconozco, por que yo

me encontraba en r¡",; :;eruicio;,trigésimo sexfa. Que diga si entre las
veinte :t veintidós i-,';&s det dia viemes vffitjséis de sept

ton

pot'i,,.. 
.

, diqa s, e
me 

.encontraba 
er* mi

respuesfa.
trigésimo

Le;, ::;l-del año en curso. algÜna de las patrullas de la

r¿,..,- .., :¡i..¡e','la c.olonia pesfegue no existe, considero
tá):cu:r;n'ia ppg, trigesimo ictava. Cuantas veces ha

respuesta: nunca i. " :, :'ticipado en algun tipo de enfrentamienfo. (sic)

 en lo que interesa manifestó:
"...qt)e el máffvo cle-,{p1-co*p.rrrórncia es,por la presentación

que mi superior jerc. :t¡icl frit¡zo para la investigación de /os hechos
acontecido el día r,,.rilfl'séis de Septiembre del año, en curso,

l',:,-en tA:"'.
'J ^r :, ,'..

> que i..ri r., aproximadamente como frds años de seruicio
a Muniuj*e,; d¿ lguala Guerrero; el día veintiséis deipeJ d¿ lguala Guerrero; el día veintiséis de

'-19¡piietfib-fe idel año .,:;r cu,rso, siendo las ocho de la mañana me

;, ;'¡íi.esenib'á ta Coma.. lertcia de ta Policia Preventiva Municipal ubicada

,i-Jh¡ calle Rayón, fi!!t:':i,¡': 109, cotgnia.Centro, trlbaio veinticuat..po,
,5laleiniiiuatro"horas, .:-' ., día vernfr'séis de septiembre-me toco trabaiar a
.:'bordo de la patrutla ccn nurnero económico 28 que conduce el chofer

, sin retardar su otro apellido, al mando del Comandante
".. nos toco prestar el seruicio en la colonia

..^, -óentrq ,iie-lA Ciud:,,:.: -:'; , y serian las ocho y rnedia de la noche
'i.,'.'.ál^ig';iradamente i1ndo recibió una llamada por radio el
'''''ibÜihandante , que acudieran a la colonia

W 307

ñ't
rp
ófr

'li'tÍs
rli1) f}"
i¡il-E§
,ilETI
+-lORr

o
aanozco porque yo r$e encontraba cubriendo



porque había dos briagos esüandalizando, a esfas
personas los detuvimos y los llevamos a /os separos de la Policía
Preventiva al área de barandilla, se lo entregeii;...r al juez calificador

, a quien conozco desde hace Íies anos, quien tiene su
domicilio en la colonia Burócratas, quien í.i ;:;e amistad con el
comandante , r¡uien se encarga de
entregar a /os detenidos a ese día veintiséis de septiembre
también circulamos una pafte del periférico sur :' ia calle de Aldama,
no recuerdo la hora exacta porque no uso ¡¿íqi cuando pidieron el
auxilio para que nos trasladáramos frente i: zalacio de Justicia
ubicado en Carretera Nacional México t-;rapulco, ffie dijo el
comandante  !,; , ri;¡f¿¡1 repoftado "l(f"- 1
riña y al llegar a esfe lugar, ya no había casi ¡¡: :?

patrulla de la Policía Federal, después nos reti:¡;'-^'r?os a hacer
pañe del periférico sur colonia centro, caile Áic,,-.';¡a, cuando
a esa calle nos pidieran que nos concentráre;;¡os a/ finalizQ
Aldama, lugar en el que nos concentramcts 'tr::-í*"' ;os
Policía Preventiva, con sus respectivas patruiíe; ', i ia pa
3 y al parecer la número 2, esa noche eisfer;¿' í:oviendo, ahí nos
concentramos al cuartel de la Policía Estatai ü,-'-? ss encúi!.ffi.tfi ¿r¡1i_ "r!
costado det Reclusorio, Carretera Atuxp,an, esa mismu ,offi,fubá.¡,,-{
escándalos desconozco que tipo de gmte . 'i /os que*estaban, ,.r,

nos reunió para que pasáramos al interior a'::;i cuartel, esto fue
\§ültt

amanecer del día veintisiete de septiembre, aescanozco la hora,

escandalizando, y esfuvimos concenffiido:. r,¿;sfa que llego :'ráf' :'cR(

Secretario de Segu ridad Pública Munici¡tal ;4

ffi
\#'-]ffi

dijeron que íbamos a declarar en el cuartel §sii- a/ voluntari,
nunca nos dijeron sobre qué, y ahí estuvit;i.:r; iodo el día,
datos de todo el personal nombre y domiciii* e cada uno, e

-.iraÁ,..:;::\'#.ji.:.S

una arma larga tipo fusil, marca beretta rnoüi;,i'''
características de las armas de fuego que ten¡;'

8-f5 mm, se las 41i"t.;:r

mi credencial de la Policía Preventiva al reversoq
de arma, marca, modelo y matricula como i; ,
fotostática de mi credencial que exhibí al ¡e¡¡ri ')

estar rindiendo mi declaración en esta oficina fiie i
una computadora encendida un disco que cei; .i

veintiséis de septiembre del año en curso c,:e algunas cal/es de la
Ciudad de lguala Guerrero, no ubique los ,, ^'¿;¡es porque* esfaba
oscuro, se aprecian algunas sirenas de patrui¡;..:, ;ile no se alcánza a
distinguir si son de ta poticía Preventiva o de{ [:s¡'ado, y afáffi\En /es.,*.,i,,,,.i

separos de ta Poticía Judicial, se presentaron ¿ .;Ltnos peritos q¿{,e¿rg§_,:::,.H

me tomaron algunas pruebas de orina, !¡;-,ellas dactilares y ¡he.','i jI
tomaron unas fotografías y prueba de rociiz:, '': de sodio, y a"-?q§,".,,,
peritos les di mi consentimiento voluntariama;]t.:, ,.:cta que me tomdrañ¿i,
las pruebas que ellos me dijeron. Encontrána";,,., presente mi defensor'i'.i:
de oficio  mariano se /e /.¡ac.,.. saber §.e^encuefitra";"
presente el licenciado Concepción Bedotta \i*ga de la'ióitisfóñ;,'dé.,,.t
defensa de /os derechos humanos det esfe:','o de guénero'.con,:..,^
categoría coordinador Regional Auxiliar, á¡ea de':"ádldorlgcbtl , ,,:,

o
.en
día

".ty al
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funcia,
del añ:

',j esfaba desempeñando el día veintiséis de
,..:r's m¡l catorce. Respuesta. q.ue esfaba de

F.RMAB.I 
úÉ,

óq
Coordinación Regional Acapulco, quien se 'identifico con credencial

pclDsBruDrcrAr.DEurrotn¡nórsuscrito por el iit.  encargado de
despacho.-siendo todo lo que tengo que manifestar; procediendo el

', suscrito a realizar e.! fgtenido. una serie de preguntas relacionadas con
los presentes hechü*, par lo que A la primera pregunta que indique si
sabe cuáles sorl ,:,;r:':,; obligaciones como elemento de la secretaría de
seguridad pública ,' de protección civil. Respuesúa.. Si reguardar el
bien de la ciudadanía. A la segunda. que diga s,i conoce cuál es la
normatividad intern:,: Ce la secretaría de seguridad pública municipal;

o .*r.*dg-f-é-nción de una persona. Respuesúa. Llega se /e hece la invitación
s.+;ñ: a ¡

. .,":r.;rise:. ¡g .,vo hacer une revisión si se encuentra reportado como
i: i'v delincúenfe se lleva a la barandilla. A la séptima. Que indique si sabe

'',t,,i '' ;,a|gué se refiere el ,:,,-np/eo del uso de ta fuerza púbtica. Respuesta. No
sabe-:A la octava. dlue indique si sabe en qué supuesfo se puede
.hacei un uso c/e la fuerza pública. Respuesúa. no tengo
adiestramiento. A J* ilovena. Que indiquet:.donde se encuentra

el empleo cre h fueza pública. ReBuesfa. No sabe. A la
3d Que señei;,,-, sí a recibido capacitación en materia del empleo

tW{ uso de la fuerca púbtica. Respuesta. no, he recibido un curso de
'l,r'-t 'zación de un:: :efilana. A la decima prrmera. Que indique si en

i;l 
,,.^;1;¡¡17 dependencia par', ,^: cuat labora cuan'ta con protocolos para el

:,¡,," piltpleo del uso , .r:,, iuerha púbtica. Respuesúa. desconozco si
protoct,-.s. --l la decima segunda, Que indique sísabe en

qué e la neces¡dad de uso de la fuerza pública necesaria.
no.'A i:: :llcima teicera, Que indique si conoce cuales

son del eir,:,i*o del uso de la fuena las distintos niveles en
e/ uso lafuerua "..,. ,,?espuestá no tengo captacitación en el rango.
Ala éuart:.,. ttue indique en qué casos puede hacerse e/ uso
de. de fueqa. Respuesta. para repeler una agresión que
ponga en peligro mi '¡i:,ia o la de algún ciudadano. A la decima quinta.
Que indique cuales so;-l /os casos en que se puede realizar un uso de

ri-isúa. desconozco. A la decima sexfa. Que
sorJ rr,."i iirnitaciones gue existen para el empleo de la
Res^ry¡*sfa. Desco nozco. A la decima séptima. Que

i. trii('r"-
':: i,,ibcorrido a bordo
i''']'"delsecfor noñe y cuartdo no hay pa,truttas se recorre todo el centro. A

i :':, aatrulla 028, en la colonia centro y una parte

la decima octava. iii¡e indique cual fue el motivo por el cual se

':r/riiis'ento:en el lugar :tande acontecieron los hechos. Respuesta. No

":':d9útlva presente €ñ Él ti;gar de /os hechos. A la decima novena. Que
¿t''itldique',.4ue person. ,ite quien le dio esa indicación de presentarse.
:r'.frssprresúa, No recibí indicagión de nadie porque por ese motivo no

estuve presente. A tl,'"tietésima. Que indique si al esfar en el lugar de

la fuerz.a letal.



los hechos identifico algún probable responsa,i,' : de la comisión de
algún delito. Respuesúa. No fui al lugar c)e rsos hechos. A la
vigésimo primera. Que indique cuales sor? ias armas que tiene
asignadas para cubrir sus funciones como 6¡,i; ,tfo de la secretaría
de seguridad. Respuesúa. Una arma corta ptsl a ,;¡arca pietro beretta.
Modelo 92Fs, calibre 9 x 19 mm, y una armi: "ga tipo fusil, marca
beretta modelo 5.56 x 45 mm. A la vigésima ss:;unda. Que indique si
esas armas se encuentran bajo su resguardo. ,i=les¿¡uesúa. No, nada
más las uso cuando estoy de seruicio. A ta ";1 'rsímo tercera. Que
indique si el veinfiséis de septiembre del año ci.n ¡nil catorce acudió al
lugar de los hechos armado. Respuesúa. /Vo ;,cudí al lugar de /os
hechos, estuve de servicio en los lugares .1/a mencionados. A la
vigésimo cuarta. Que indique que armas ei;j' .'.s que poftaba el día
veintiséis de septiembre del año dos mil c¿i";i:¡:-..'":. Respuesta. Una
arma corta pistola marca pietro beretta. Moü'..,:,' 32Fs, calibre 9 x
mm, y una arma larga tipo fusil, marca bereiíe ¡ ,-seielo 5.56 x 45.
A la vigésimo quinta. Que indique si el día c¡e los hechos
algún tipo de arma de fuego. Respuesta. :,,! r";pare el
cuando pasábamos por bandera nacional ." ::'.i-;ana de
centro al aire con toda precaución para no ceust:'" daño a
me habían lanzado piedras unos chavalones r-,'i,.r andaban
vigésimo sexfa, Que indique si anfes de u¡itii¡ar su arma
agoto los mecanismos /egales del emplec> r'4 uso de
Respuesúa, Si agote fodos los mecanismos ':te íanzaron
fres ocasiones cuando iba en la batea de la ¡:. 

':ulla. A la vr'grU§,fhfll
séptima. Que indique si alguno de sus cotnpaiieros de la Secretaria
de Seguridad Pública acciono sus armas de fuego en contra de
persona. Respuesta. Desconozco si alguno c'3 ,,¡'s compañeros ha
disparado el arma de fuego en contra ci-: +tiiguita persona. A
vigésimo octava. Que indique si sabe cuál fue t ' motivo por el
llevo a cabo el enfrentamiento en la ciuaad de iguala de
independencia. Respuesta. Lo desconozco. ¡; la vigésimo
Que diga si en lugar de /os hechos ctlai;,.,!a se suscitaron
detonaciones de arma de fuego se encontrattert r:resenfes alguna otra
corporación policiaca y en caso de ser afirma;,,io que indique a-Qge
dependencia correspondía. Respuesta. i-o A 'la

gícidostrigésima. Que indique si el día sí después cre i
en la ciudad de iguala informo de /os mis¡;¡:is
jerárquico. Respuesfa. No tuve necesidad poque
trigésimo primera. Que indique si el día de los i
poñando su uniforme de la secretaría cie
Respuesúa. Si lo portaba porque estuve de s*^tyicio.
segunda. Que indique /as personas de la Scc;;"etaria,:
Pública que se encontraban presentes al mo;¡.;ento
enfrentamiento en la ciudad de iguala i-',) la ít

Respuesta. Lo ignoro porque no estuie presente er? esos necfitls"át;i
ta trigésimo tercera. Que indique si algún nlait'.:o de ta Secretariá,dárü
Seguridad Pública dio la indicación de realizar i,^s disparos en conlla-i;
de personas que se localizaban en la vía ¡;u|tlica de la ciudad de ., ,

iguata. Respuesta. Desconozco porque no estuve en el lugar de:ifis: ,'1
hechos. A la trigésimo cuarta. Que indique si algu7o.Ae SFS-^'d
compañeros de ta secretaría de seguridad púbtica no póltq§á..§¿í.:"n;i,ii -e,nil3l
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uniforme. Respuesta. Que me conste a /os compañeros que vi todos
poDEnruDfcrAr-DEnrormoonportaban sus uniformes no había nadie de civil. A la trigésimo quinta.

?::,,:,H::",ii'f if?§fl,::';:l:i:{;:?Z?'{12"0!o[,'',,#5,u,
armamento oficie.l :"ls la Policía Estatal de la Secretaría de Seguridad
Pública y Prote*c¡ón Civil del gobierno del estado de guerrero.
Respuesta. No canozca el acuerdo. A la trigésimo sexta. lndique el
protocolo de actu:¡t:ión para persuasión contención y disuasión de
manifestaciones. i'lesnuesúa. Desconozco. A la trigésimo séptima.
Que indique el p:*iacolo de actuaciones en caso de atención de
víctimas. Respues:t. Desconozco. A la trigésimo octava. Que

ico norte (ecJrTrcro c-4) de la Ciudad de lguala. Respuesfa.
rco la hora tial día veintiséis de Sepfr'embre del año en curso

lb, ppsamos pc,i' e! modulo de la policía Preventiva de periférico
i y, ,'oriente ai lt; altura de /os terrenos de la feria. A la
{ra§ésima.- ct::3 si et día veintiséis de sepfie mbre det año dos mit

transitaba por el puente elevado ubica.do en periférico no¡te
á Átvarez sc;br'o la carretera iguala. Respuesúa. No pasamos

á.t¡i A la cuani'e,crés ima primira.- que si et día veintiséis de
1sst-'tr;!"0úiemtbre del añu cios mil catorce entrá hs veinte a las veintidós

horas transitaba pi.,.ül periférico norte a la altur7 de la colonia pesteje.
Respuesúa. No pasa,ry?cs por ese lugar. A la cuadragésima segunda.

proporcione et :r:tmbre del Juez de Barandilla de guardia ese día
íséls de septier;,tiv del año en curso. Respuesúa. So/o sé gue se

licenciacr; i llrses. a la cuadragésima tercera.- que nos diga

i; yfi1las celdas hi,,'. üi't el área de seguridad respuesúa. Hay tres
i',¡'t céldas.- gue es roc/n iü que tengo que declara previa lectura de lo

le ftte t!!.io: que solicita interrogar a s.l defendido el cual
" ,,:s, siguienfes preguntas, 1.- que nos diga el

ir¡arnento que acciono el arma de cargo algún
:, ::* {}orcatÓ de esfa slTuaciÓn. Respuesta, Que no
J¡"., lá batea de ta patrulla. 2. Que'al momento de

dc *argo con que intensión lo hizo. Respuesta. Que
l'ahuy*,,::,. a /os agresores pero lo hizo con todas /as

llffiaraas de segu ric!::ct y fue al aire el disparo. (sic) '

:....
i,,;:''  , en lo conducente manifestó:

¿Njgy, .el protocola de aseguramiento de probables responsable y
=ffdfqpolo de cad¿,,-;,a cJe custodia. Respuesúa. Desconozco. A la

,-i:q-ffié§m o novena" Q¿re si el día veintiséis de septiembre del año dos
bd;*iru"-l'catorce entre :.: veinte a las veintidós horas transitaba sobre el

ifi&i";¡" 'ai7ltes expuesto lo "::it'ica firmando al margen y al calce para debida
,$"i¿:..,."§íonsf1ncia legal. Lg_tt;Stnuae!9o. el personal de actuaciones procede
§rrái " .. - ,.r'.;'.' ,zñi»' ?, 

d,9,:/' 
'o!l',t: :t .1:!":.::i :? :l?:el Ll,A, , solicito e/ uso fue la palabra



operativa asignándome el superuisor de turna' ;' ..,)¡';r7 conozco como
el Comandante  por cuanto i"¡;::., aldia de los hechos
es decir el veintiséis de septiembre del año en Lu,so dos mil catorce,
me asignaron a la patrulla 026 bajo las order¡a., del comandante de
apellid de quien desconozco su notii|.: '' cuando llegamos
al punto de reunión en los terrenos de la feri-: i )¿,ia el pase de lista a
/as siefe de la mañana con cuarenta y cinco iili;;''fos, el comandante

nos asigno, recorridos céntrica-; con el comandante
 y yo nada mas a bordo de la patrulfa i-)';:.\ t.;ue es de la marca

Ram, tipo pick up doble cabina, con colores c:i'.' ":s azul con blanco,
la cual cuenta con un radio de los llamados n¡aí.¡'r::t y uno portátil de la
marca kenwood, y de manera personal cuenta ' ' ! un teléfono celular
dado en mis generales, el cual lo tengo en recargas, el cual esta
registrado a mi nombre, el cual es el único cori :,:;! -'Lt? cuento y en caso
de que sea necesario confirmar la informaciü:': ,t'ti teléfor1g- doyJnj.,nrr,
autorización para que sea examinado y se lJi-i:;":an pedir iflSrmes.dP'..1
mi teléfono a la compañía telefónica, por i,: '¡e el
jornada laboral, es de veinticuatro horas de sE,rúcio por tñ¡fin

horas de descanso, y el día viernes veintisé¡i¡ ' ;eptiemñe,;H*lñW:ffi
en curso me toco laborar por lo que como ya i ..-. -;ie /egub,dni&-ffifi§
las ocho de ta mañana a /os terrenos de la ie;";. a pasar /istfcofi.-eF;ijf1
Superuiso r de Turno, y despuós ,.,elir"" ae ff5ta,. noihl.ü
trasladamos con el comandante a b*¡'rlo de la
hasta la comandancia ubicada en la calle Rar,'lr: ': la C
para recoger las armas de cargo que nos ¿:.:: ::¿¡: que en Pf:il

ADO
tengo asignado un arma de fuego larga i.i;;:'fusil de la #lATI
Beretta, calibre 5.56x 45, de los conociocs '*cmo .223, con tres
cargadores con capacidad de treinta tiros cecia uno
dos de ellos con treinta cartuchos úfif«, ctro con veinti
cartuchos ufiles de los cuales desconozc* ;e ínarca y también
entregaron el arma de fuego corta que ten:": ,':;!gnada gue es
pistola semiatuomatica de la marcapietroria¡etta, calibre g

Del cual no recuerdo el modelo, pero su ,.i;;*ílrcula es
con un cargador de quince tiros de capac . ,:,!, abastecido
ocho cartuchos útiles de los cuales c,asoonozco la mtarca,

exhibir mi credencial que me acredita r:o;-,b
Preventivo del Municipio de lguala de la lnoe¡tútt
el numero de folio 05424, misma que queda en
lugar copias fotostáticas para gue se agregu{i;.
también a mi comandante e entregaia,, ,Eil'i
cargo que es un arma y un er ¡ia
semiautomática, de la marca Pietro Beretia .,t

tampoco cuantos cargadores y cartuchos iecibré\ip)
armamos almonamos en la comandancia y cer;". a e
de la mañana comenzamos /os recorridos céni:ric,,s g¿le nbs.asrgtnarg,n
durante el dia, aclarando que quien cofiauce la patru.lla.,bb 'efi:ir

comandante  yo viajo en la parte trasera de ta camiontellp,''á§::'!r
decir sobre la caja, transcurriendo todo sin novedad,y ya fue , haitá,'/á§"rr

.:: *; ;"?til|j,i
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siefe de la noche que nos encontrábamos circulando en el centro,
poDrnruDrctrArDEuroen¡sóNcuando el comandante Hidalgo, condujo la unidad y llegamos al filtro

que esta a la altura de la desviación al Tomatal, que esta sobre a
carretera federal ' 

",i tala - Chilpancingo, en un tiempo aproximado de
cinco minutos, rei,.rrdando que en dicho filtro estaba el Comandante

  , en compañía de cuatro elementos de /a
Policía Municipal quienes no se sus nombres y tampoco /os
conozco y en dict:a |ugar se encontraba una patrulla de la Policia
Municipal sin rec., ' 'i1¡'B/ numero, agregando que dichas personas se
encontraban revi:;,¿,;:io vehículos y tenían colocados conos y llantas
para disminuir la velacidad,y al llegar me coloque en el centro del
carril para que ;::ri conductores disminuyeran la: velocidad por

del comanclante y estuvimos revisando unidades
filtra .:, *oloca de manera permanente, en ese lugar,

imos con el comandante apoyándolos hasfa /as

¡"de la,':noche y nos retiramos por que los compañeros bajo el
maflAdel comancl:tnte detuvieron a cinco personas del sexo
rflAsce/*ro que viajaban a bordo de un vehiculo tipo camioneta de color
'pl,anrápg la que iacuerdo la marca ni el modelo, y los detuvieron

iban en t'sÍ¿,'Jo de ebriedad y se poñaron impertinentes, fue

",r*g4Í?ffSs 
que el conandant e pidió al comandante 

¡rt {ug,;dtuopoyara f¡",lsJsdándo/os a la comandancia de la Policia
LEs'Muqrdflal para er,'i',:;i,t:::rlos al Juez de Barandilta, conduciendo la
il;pá»ieteb de /os, .l:,i:¡cos el comandante lo cual hizo solo y

sus e/emenfos se qu.;daron en el filtro, y para llegar a la comandancia
tardamos unos cin t r¡:inutos, en donde los entregamos al Juez de

indicación, ¡bclando aproximadamente entre las once o doce
..; :,: dicho lugar había tres unidades de la policía

Municie¡.', /:) las que no aprecie el numero oficial de esúas,
',: elementos de /a Policia Preventiva gue se

:," iugár eran como unos seis e/emenfos, sin poder
e ,ii:nfo con el comandante Hidalgo permanecimos
i -;:";),;!i¡TlddQmente unas dos horas hasfa cuando el
:s ;;,cibió la orden sin saber de quien' ya que

r t,:::,iás indicaciones no le pregunto quien es e/
r',i§lUe t¡":a {:iticamente lo acompaño, en la camioneta, y la

'nos '.-:ancentraramos fodos los que estábamos en el
lugar 'rú al cua:tp! da la Poticia del Estado, el cual esta ubicado a

;¡ygnrlfrdg" del CERF'rlf-,' rÍe Tuxpan, al cual llegamos en un tiempo

frRfili¡nr, !: , i t minutos y yo 
,siempre, ,r"o*P7ñ,r!?. 1?!

iniante Hidaryo jl permanecimos afuera del cuartel hasta las
i"dé mañana, -:uando llego nuestro secretario de Seguridad

Quien nos indico quü Jcs gue estábamos ahí afueraingresaramos al
interior del cuartel r:erninando y con el armamento que tenemos a

o



cargo, y los choferes o conducfores fr'; /as .amionetas oficl,a/es
fueron los que ingresaron /os vehículos, y'y'a en ei interior nos hicieron
que entregáramos nuestro armamento de ceígo, desconociendo
quienes eran ias personas que nos recibieron it;s armas, de ahí nos
mandaron al lugar donde hacen el adiestrami€i''|.t. ¡tos formaron para
ello éramos un total de aproximadamente doscic :ts elemenfos de la
policia municipal, que éramos los del turno t.: ese día veintiséis de
septiembre del año dos mil catorce, y una persai':;t ya de edad barbon
acompañado de ofros dos su7'efos encapuci;ados y esfos me
señalaron al ir pasando y el sujeto de barba,':t:;:: *í dedo decía a
donde deberiamos colocarnos, separáncicri,:.:. de manera que
estuviéramos en un lugar distinto de los ofrc;,, compañeros y somos
veintidós compañeros a /os gue nos señaiar, : y somos /os que
esfamos detenidos a to cual yo estoy ir¡roniorme iáffiudilrlgs$§
señalaron a nosotros, y que en lo personal ees{.^.iiozco pdtfiue ffi-yE$

escuchado ta declaración ministerial AA Cr [
en su calidad de retenido, con fundt ¿nto en lo flisfiQ§to'ff

por los artículos 21 primer párrafo, de nuesira carta magiar 58,U59,l'fr
103 y 113 det Código Procesal Penal Vigenít, ',¡t el EsfaUd, BSfa;,.{
Representación Social procede a realizar ai ii"¡au tado, las siguienfes 

-

preguntas: a ta primera: Que diga si i:li)e cuales]sdR;it-tS'"'1;[
obtlgaciones como elemento de ta Secretaria r' .Seguridad'P-.lii,ru§ay.;,1
Protección civil? Respuesfa; Sl, son las c,¡ esíar presenfe:s,-6¡sss/:.:).
pase de tista y no faltar a mi trabajo; a Ia -,. '¡da: Que diga gy+dl

conoce cual es la normatividad interna de la !:)*i. ,:iaria de Seguridad ;;
Pública: Respuesta.' No, la desconozco;a it ' Que diga
donde se encuentran establecidas sus obliga*;',;¡;¿s como ele
la Policía Preventiva Municipal de la Secrefa;r;. 'la Seguridad
Respuesta:No, lo desconozco, a la cuí;:r. Que diga
dependencia en que labora cuenta con prot,r,.;,:,,-.-i ':ie actuación
llevar a cabo la detención de personasr Res¡'r,' :-''6.' desconozco;
quinta: que diga si sabe cual es el procedimier¡.; para llevar a
detención de una persona: Respuesta.' Lo qur; he'go cuando
a una persona, primero lo reviso, /o esposo ;r ,'- '=vo con
barandilla, a la sexúa; que indique si sabe a .:iue se refieré;;
del uso de la fuerua publica: Respues¡s; 1:1.;:::tdo une
resisfe a ser detenido, y es cuando se utiliza i,,; t;,ffiá;
que nos diga si sabe en donde se encuentr¿ "...-,'":Áai,

fuerua publica: Respuesfa: lo de,sconozco, ): '-

si a recibido capacitación en el empleo dei :¡sr: oe
Respuesúa;Sl, pero na recuerdo el curso c¡ui
Que diga si en la dependencia para la cuai I
protocolos para el empleo del uso de la fue¡'¿,
desconozco, a la decima: Que nos diga si ,,- -

niveles del empleo del uso de la fuerza ,:'.¡ti',,i6s' Respuesd: /or¡;
desconozco, a la decimo primera: que nos c.," " en gué ,cabo§\pltede 

) , .

hacerse uso de las armas de fuego; Respuesúa.' si un-'ágreget,:(te,'"
agrede, con un arma de fuego, tengo que reli: t'ar la asre,sión, ,á l?:",
Decima segunda: Que indique cuales son ios easos en que s.g.pqede ''(
realizar e/ uso de ta fue¡za tetat: Respuesra; no lo recue,rció'rit,¿y";;
bien; a la Decima tercera: que diga cuales son /as limitaciones gue

'¡da: Que diga §'l*'dl
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BZ
existen del empleo de la fueza publica: Respuesfa; desconozco; a

pooERruDroArDEurtom¡sónlá decimo cuarta: Q¿le nos diga sisabe si algún otro compañero de la
policía preventiva nunicipal el dia veintiséis de sepfiembre de este año
dos mil catorce ¿:"'""'ono sus armas de fuego de cargo o algún otra,
respuesúa.' Lo oescznazco, a la decimo quinta: Que nos diga si
cuando algún el*,'*nto de la policía preventiva municipal de la
Secretaria de Sea¿rúdad Pública a la cual pertenece, hace uso de
alguna arma d": ':.iec7o que tiene asignada, reporta ese hecho:
respuesfa; /o des¿:t':flazco, a la decimo sexta.' Que nos diga si en el
tiempo en que desen':r":eño su labor como Policia Preventivo Municipal
en su Jornada laba;::l del diaVe,lnfisels de septiembre de esfe año dos

su uniforme oficial; Respuesúa; si todo el tiempo de
..r:¡::rrno septima: que diga si su comandante

'con e!, c/CiaVernfiseis de sepfiembre de este año dos mil
porto su t¡niforme oficial; Respuesfa; s[ a la decimo
que nos cjíga si conoce el acuerdo 0042011 por el que se

los lineamienfos para regular el uso de la fueza publica y
§E".gmam eÁto oficiat$jq¡rnameato oficidl . ,.; ie Policía Estatal de la Secretaria de Seguridad
;* Pública y Proteccir,¡¡ Civi! del Gobierno del Estado de Guerrero:
{,"Rery¿rssta: lo des:tnozcrft a la decimo novena: .Que nos diga si
jler CüláDiario labor' ; clel d]áVe¡nt¡sels de septiembre de esfe año dos
E:: 1,,r.. ye':
ik;*%ff-q:;!,!:::-Y'k,,2!:,!:,:'!^":"^y:::^'9:"^:ii^!:i::
{;*¡t;aa1i)ire, realize.ran ilguna otra detención distinta a la narrada en su

ar¡¡-"declaraciÓn, de pt,. :,i.tf, al¡7una o trasladaran a alguna otra persona:
Respuesta: No; ;r r;. :rlg¡e';ima: Que nos diga si en lo Secretaria de
Seguridad Pública tiz lg:nla de la lndependencia cuentan con

:,', protocolos para j:t peisuosión, contenciÓn y disuasiÓn de

['manifesfaciones: l?*"sp uesta: Lo desconozco; a la vigesima
: Que nos iJiga si en la Secretaria de Seguridad Pública de

de la lndepenclencia cuentan con protocolos de actuaciones;

hubo en Q jurisditci'.::: de lgu'ala de la lndependepcia, personas
7C .',1:S&páfecidas:itRespuesta;/o des.conozco,a la
.' Lir".:,, digasi f{.gne conocimiento que en la carretera

- Aceaulcó, via:iibire''a la altura del pobtado de Mezcala,
:,,miento -vehicular; Respuesfa,' lo desconozco; a
rri:e dr§á si sabe si en ese lugar alguna persona
::.rna de fuegoi respuesta: lo desconozco; a la

vig$ffif sdFfá; -J¿re :'indique si tiene conocimiento de algÚn
enflentamiento con arrnas de fuego en el transcurso del dia veintiséis

en que se desarrollaron los hechos gue dieron origen a la presente
indagatoria, por lo <:'i"t,, una vez de haber observado el contenido de los
mismos, esfa Reü,...:sr:tadon Socla/ procede a continuar con el
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interrogatorio, a la vigésimo septima: que diga si identifica el lugar
donde sucedieron /os hechos que se le ponen a :':. vista; respuesta:
no reconozco el lugar, a la vigesimaoctava: que nos diga si sabe que
en la ciudad de lguala Existen cámaras de vigiie:;tcia: Respuesta: lo
desconozco; a la vigesimanovena: que nos at§ia en que puntos de
ta ciudad se encuentran /as cámaras de vigilancia que tiene
conocimiento: respuesúa: lo desconozco..." (sici

, refirió:

"...tengo aproximadamente com flcs, de estar laborando,
como policía municipal en esta ciudad de gtt:; can un horario de
trabajo veinticuatro por veinticuatro horas, te¡¡ietiuo grado de
segundo, quiero manifestar que como funciót¡ i.'tngo el
todo el centro y de vez en cuando nos ponen de apoyo
compañeros, y para que pueda realizar dicha iabor, se me
cargo, la patrulla número 026, la cual la tenEc . 'tti cargo,iaflf,ffime
como los diversos elementos que me asignan, por lo que e§'ffrca§b
que el día de ayer sábado veintisiete de septienií¡re del añb,'en cursoi¡

nuestro superior ierárquico, nos manifesto que ten¡Utimos queqqenuestro superior jerárquico, nos manifesta que ten
concentrarnos, a /as afueras de /as instalacia¡'¡cs del cuartel §efierail
del estado, el cual se encuentra ubicado en {;-' . ,'stera que conduce
de iguata a Tuxpan, en la zona norte, en do¡t,:,e ;Jermanecimos hastg
aproximadamente a /as seis o siefe de la ti¡.',' ::':1a, hora en que se

Dodge, tipo Ram, con número económico ü2§, asimismo
instrucciones por parte del personal de la ¡s;'c ,'';"aduría de que
formáramos, y una vez que se formaron nos ft.¡,o;'':i"i pasando de
en cinco, al interior de dichas instalaciones pa¡a i¡acernos una revisión
en nuestras manos, así como también fiüs .omaron /as huellas
dactilares de cada mano, y de ahí nuevamente nos formaron
parte de atrás, donde una persona que se enc.:"'tba en
estaba señalando, de esfo me di cuent¿e pct-;..r, ,.

ventana y nos apartaban de los demás cor¡l;,
en dicha explanada aproximadamente a /as sic, , ,ya,,qae

que ya no iba a ser posible, recabarnos /'¡uesiru
tat motivo nos iban a traslada a la prorfiracluria,
donde permanecimos en un separos de la ptocL:i'a

a esa hora, personal de la procuraduría nos ftii,,,a

tiempq
de entre cinco a diez minutos, ya que nos iic
ciudad, el día de hoy por la madrugada , ¡:einn
separos de esfa representación social,-asimis¡l¡r :s mi deseo aeñrat.}ii

septiembre del año en curso ta ciudad de iguaia guerrero,los c,Étáijli
ocurrieron de la siguiente manera: que el día vienes veintiseises de..'"j
septiembre del año en curso, llegue a mi área cie trabajo,. coyno de
cotstumbre, aproximadamente a /as ocito horas, !. siénr#''t
aproximadamente /as veintiuna horas cotl treinta ¡niñtttgs,;,,'/he ".
encontraba en compañía del C. ,.'ü¡t'ci,,¡i'.&i,:,'

3L6 ...i ai,;¡ lnr
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policía de la misma corporación, en un puesto de revisión que se ubica
poDEnruDroArDEuqreom¡oóuá la salida de igual hacia Chilpancingo, en un puesto de control, en el

cual se encontrab€i una patrulla, de la cual no recuerdo el número

misma, ya que f¿.rj¡ros a apoyar a /os compañeros, por que una
persona que tenían detenida, estaba ebria e impertinente, a quien
trasladamos a /a ¡.:t':;])árlddncia, a quien dejamos a disposición del juez
de barandilla, y c:¿ *hí nos trasladamos hacia el centro porque vía
radio nos hicieron d*l conocimiento que supuesfa mente por el zócalo
de,:,ld ciudad unas lisrsonas estaban rcbando, y al llegar al lugar nos

.-..." ":paÍcatamos que no hebía nada relacionado con el robo, luego le dimos
iS.S.;por.la,oatle Álvar: ¡ el ir por dicha calle nos hablaron vía radio que
,ka{ie-4C+,ci;oncentrárar:1a! a /as oficinas del cuarfet de ta poticía federat

$io¡:,mffir"g"tiva que se ¿r.r:ica cerca de ta terminal de autobuses estrella de
*i" .ol.yi: i¡afa*:esúo ya ,r'ran aproximadamente entre las veintitrés y cero
# hcíraé, do'nde tambieri ya se encontraban campañeros de la misma',,,' ,,corpotraciÓn con §l,.; .safru/las, desconoeiendo hasta ese momento de
--u¡s1::QU€ se trátaba, perrc¡aneciendo a /as afueras de dichas instalaciones,
8f,," ápüimadamente !'"'asta las cero dos horas de la madrugada, lugar
,ui,X:.1;.4.¿de no ttego el ¿'**retario de seguridad púbtica municipal, fue que
': recibimos'nuevas i':r¡",1:cciones de que teníamos,que trasladarnos al

..cuartel general t islicía estatal, asimismo el suscrifo agente del
ministerio publico, ,-:onsidera necesario formular una serie de

al deteni¡-t,: las cuales dicho
deberá dr; ccnfestar de acuerdo a su criterio.- por lo que a

PRIMER pró,; ri;,:,i: Que indique si sabe cuáles son sus
Gr,. - alemento de la Secretaría de Seguridad

y proteceió:t üívil este contesto: que si /as conoce, entre las
a/es se encuent;:. ilar seguridad a la ciudadanía, a la SEGUNDA.

diga sí Éos-rü-j.- cuál es la normatividad interna de la
Secretaria de Sc. :,,'-:.iacl Pública Municipal; Respuesfa. No, no la
conozco; a la -" --:;5,;@7f. Que indique donde se encuentran
esúablecidas sus er:riígacíones como elew¡ento policiaco de la
secretaria de seg':..--r:/e¿$ pública. Respuesfa. Esfas se encuentran
dentro de; i,,':ardl de Seguridad Públicd;: a la CUARTA:-

:,!,!€ si conoce sus obllgacionQs, a la QlllNTA.
,:,scende ncia en la que labora, cuenta con

u¡¿:v'ón para lievar a cabo lao' detención de

,;.iltTA. Que indique eual es el'procedimiento
-:i"' detencion de una persona, Respuesfa;

manifiesta
Que

'!;.'iit:: plenamente coma elementas poliügcos, si esfa

. Rqsp.upsfa; qae nCI s;¡be, A la OCTAVA. Que iwdiqwe sí sabe en qué
" -,§upueitos puede t; xcer eI uso de la fuerza publica. Respuesfa; se

;''apiqba'ai rrygmiento e:: tlt:e la persona va a ser detenida y esta presenta
"'."a\§úrt tipo de resjs. -,' ''::!i, o cuando esté en peligro mi integridad física,

'r'r¡Slüla NOVENA. - . --, indique si sabe en donde se encuentra
regulado el empteo C;* la fuerza pública. Repuesfa. No recuerdo en

r#a
tó3

¡:iq@pefieWd.n al ,i,;, tlelito o falta administrativa se procede a la
':id¿[ención y $e Íra,.,:rcir a/ área de seguridad pública, Quedando a

;",dBposición del Jt::. t ,i¿ barandilla, a la SEPTIMA. Que indigue si
'- i;t

"§abe a qué se , ., ¡,.,:,¿ el empleo del uso de la fuerza pública.



donde se encuentra regulada; a la DECIN¡Q.'. ?ue señale si ha
recibido capacitación en materia del uso c a f a fuerza pública.
Respuesfa. En esfe tiempo que va del í:,:,t' ]o me han dado
capacitación alguna de la fueza públicala fi,ir;i',;i7 PRIMERA. Que
indique si en la dependencia para la e*:ni abora cuenta con
protocolos para el empleo del uso de la fuer¡:*:, pública. Respuesfa.
Si, cuenta pero por el momento no recuercio r-;,-'¡{ :.ea; a la DECIMA
SEGUNDA. Que indique sí sabe en qué co '^-, '= la necesidad de
uso de la fuerza pública necesaria. Respuesia. En la detención de
una persona que ha cometido algún delita r ,alta administrativa,
existen tres niveles de técnicas del uso de ia ii;etzá, suave, fuerte,
letal y no letal, las técnicas suaves son el íJi;r.' :;: la persona con la
persona gue se está deteniendo, las técnica,:i i ':.Íes se utiliza para ...

hacer una restricción de movimientos, pero si;i níegar a /os golpes, ni ,j
violarle sus derechos, /as técnicas no letei,.,:- son aquellas que i'i
implementa la fuena sin causar un daño pennanente o la
técnicas letales son /as que pueden llegar a cc..::onar
DECIMA CUARTA. Que indique en qué ei^*.*;
uso de las armas de fuego. Respuesfa. HasÍa cuando'ffii ¡

física, o la de terceras personas, se vea en .,iigro; atilalfísica, o la de terceras personas, se vea ei? ,- ,iigro; a;7alQSQft
QUINTA. Que indique cuales son /os cascs en que $e ffi
realizar un uso de la fuerza letal. Respueste . t " ;ndo mi tffia y'&l
otra persona corran algún peligro eminente: ',", .' DECIIÚÉ. SEXT,
Que indique cuales son las limitaciones c-'ie
empleo de la fuerza publica. Respuesta. No e ¡-, -:sor de
que se detienen con el abuso de autoridad, a ,a DEC|MA
Que indique que funciones esúaba desem¡;a:,::, -,'io el dia
de septiembre del año dos mil catorce. F,espuesfa. Como ya
mencioné anteriormente, desde /as ocho de ia mañana
recorridos a bordo de la patrulla 026, la cual Lengo a mi cargo,
compañía de mi compañero de nombr
terminando el patrullaje a aproximadamente ;, ioce de la
la DECIMA OCTAVA. Que indique que pl;'"iat¡a fue quien le
esa indicación Respuesta: desconozco tocia ,,-:z clue no
ese lugar, como lo mencione con anteriorioau,, así',

,-" ri$;ldesconozco que lugar es; a la DECIMA i\lC'lEA/A:s
cuales son las armas que tiene asígmer;, -
funciones como elemento de la secretaria oe
Respuesta: Porto para el buen desempeño cie t;¡is
marca beretta, con número de matrícula ;r¡¡¡l
pistola pietro beretta tipo corta, calibre 9 milí¡¡ieúo§, i6o,

matrícula a ta V\GÉS\MA:- Que ineii,r;; "r si {iiúá§
encuentran bajo su resg/uardo.- Respuesía: ,¡o so/o cua
en funciones de mis labores /as porTo para sl i1¡.;:i;7 desempeño^,dffmis
labores, a la VIGESIMA PRIMERA.- Que inciique si el\dÍ4vct-hüi§érs
de septiembre del año dos mil catorce, ar:'"^iió al lilsar_{E/q§,,,,,:
hechos armado, Respuesfa: no acudí al luqo; ,.-r'e /os fiechoCErifd.,,#
ya lo manifesté anduve en recorrido todo ei rtía, y ya en la niffi'.:,i:i.
estuve en apoyo en ta entrada, ta VtGES;i{i¡A SEGUNDA{frié^,,ijl
indique que armas era la que portaba el día veintiséis;,,C¿_. ':j
septiembre del año dos mil catorce. Respuesfa: que no AcudÍ:al :".¿
lugar de /os hechos; A ta V\GÉS\MA TERCERA.- eue,indrg.{,F si g/_ ''

de
se

--',\ ..1.,

.r-:ii ,J.3 i¡ii¡
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ooliHll8:f."ixffiH:W díade tos hechas acciono argún arma.-Respuesra; que no,
poDenruDrcrArDEr.ereoenxondesconociendo de que hechos se habla; A la VIGESIMA CUARTA.-

Que indigue sí anfes de utilizar su arma de fuego, agoto los
mecanismos lega;.:s el empleo de uso de la fueza. Respuesta: que
no utilice ningún arrna el dia veintiséis de sepfie mbre, A la VIGESIMA
QUINTA.- Que !, ::i*ue si alguno de esos compañeros de la
secretaria de Segu,,nCad Pública acciono sus armas de fuego en
contra de alguna {rsrsor?a.- Respuesfa; no tengo conocimiento de
que algún compai;*ro hry accionado su arma de fuego contra
persona alguna; /1 "':i I"4GESIMA SEXTA.- Que indigue si sabe cuál
fue el motivo p{,, ,,i *ual se llevó a caboi'el enfrentamiento en la
ciudad de iguall c:i Je índependencia.JRespuesta: que desconozco
que haya ,pasado , i día veintiséis de septiernbre; A la VIGESIMA

,§EB"{M{*í,, 9ue .c,r,ryü 
si en el .lug* de _los hechos, cuando se

.rsusEifafoflr.iras dekw"¡aciones de arma de fuego, s€ encontraba
álgune: :":t corporacióh judicial y de ser afirmativo a

ñechos ácc,:,r'.?sídos eO la ciudad de iguala informo de los
dlgún j.:,,,':.' sulperior jerárquico. Respuesfa; fro, ya que
oo de lü,,: .:]úlos de los que se trata; VIGESIMA NOVENA.-

..rtrr"Que in-dique si ei c::: de lós hechos se encontraba portando su
Ej$¡¡áItiii,rne de la ser"'.rfaria,de Seguridad Publica.-Respuesfa; que el

lLq,''.f,Í ;vá¡fiséis de s. ,.,e,nbre me encontraba laborando y portaba mi
's.-¡tniforme, pero Cs,,, ,...i;eñando mis funciones' en ofros lugares de la

ciudad de iguala ¿,. : .,,?trGESIMA.-; Que indiQue que persona de la

{_peiid.encii cr ;rrespondía..rRespuesfa: que desconozco lo que
irocurrido; A t; 't!üÉ:StMA,bCfeVe.- Que indique si después

..¿,rC de iguala. Respuesfa que no tengo
e::,.,;!r i'techos; a la TRIGESIMA SEGUruDA; Que
,- . , 1.1 sus compañeros de la secretaría de

it:¡:irsé en e7/os, a la TRIGESIMA TERCERA.- Que
o:, .,, acuerdo número 002/2011 por el gue se

'Wu, ,.,,r,t'cs :para regular el uso de la fuerza y
ofí*-|',' :j:, la pólicía estatal de la secretaria de

(tblica 3r ;rrotección civil el gobierno del estado de
espuesf,:: i'|o lo desconozco en su totalidad, a la
CUAfj'.:,'-: que indique si frasladaron algun detenido

F¡ Atl @vét,. :.rJre se ínvestiga en la presente indagatoria:
rsfa; gue ya irc ir:as/ade a ninguna persona, ya que desconozco

,;li$os hechos por na, :.berlos presenciado, a la TRIGESIMA QUINTA.-
It :que diga el detenida, si r"il dia velnfi'seis del presente mes y año, circulo

entre las veinte y t,' .'."i!;düs horas, por el 'periferico noñe, Respuesfa.-
,, flo, a la;FRlGESlfi"-- :i::-:)(TA, Que diga el detenido, si el dia veintiseis
,,lel,.presente mes y ai,i.., círculo entre las veinte y veintidós horas, por

,,,.e1..p¡4qpie .elevado, ¡:,:;;.'§rica norte, esquina Alvarez, sobre la carretera

rfu

i''''



lguala, Respuesfa.- No, a la TIGESIMA Si:F-íflfÁ.- Que diga el
detenido, si el dia veintiséis del presente mes ,v' '-:iio, circulo entre las
veinte y veintidós horas, por el periférico norte, e la altura de la colonia
PPG, Respuesta.- NO .. . " (sic)

 el treinta cje r '-:;e¡rbrs de dos mil
catorce manifestó:

"...Llamarse como ha quedado escrito, ;::.:' '' cuarenta años,
por haber nacido et t,: ,unicipio de
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  D E C L A R A Que una vez c¡¡-i.. el.m:e

utvuvv vtt Lluv Dii rrrEr.,ta vt-tlvtauv uv rclD c¡vu..}ciur(}tit(,+v ililPutqvrrr:fr.,"..,.l.i
que hacen en mi contra, al respecto quiero 8€¡r;'' c siguiente: Quq'jin. ..',:,

esúe momento enterado de la imputacié;t '".t., ¡renida en el pñ49¡..:'t
informativo OFICIO: PGR/AlP/PFM/DGlPAfwi;-DP/l7167/2014, &E:*,
veintinueve de diciembre det dos mil catorce, signado por elemsn¿d§)iú1
de la Agencia de lnvestigación Criminal, Policía Federal Ministerial, ';.'s

Dirección General de lnvestigación Policial en apoyo a Mandamrenfos; .',:.

l i'r:,.-.

r ;.'i irj¡,
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el cual una vez que por esfe personal le fue leído en presencia del
poDERruDlcrALDEuruornaaóruDefensor Público Federal, el declarante en uso de la voz düo - Que sl

es mi deseo declari"r y en este momento niego los hechos, ya gue ese
día me encontrabá .Jescansando con mi familia, y deseo manifestar
que tengo trec, rícs como policía municipal de lguala de la
lndependencia, -J:¡sc/o de Guerrero, y desde hace dos años me
encuentro trabajanrta a bordo de la unidad 017 de la policía municipal
de lguala de la ln:.,.,,,.Dendencia, Estado de Guerrero, y desde hace un
año es como h;, :ií:/o encargado de e§fa unidad policiaca que
corresponde se¡" - '::., i:amioneta doble cabina, color azul con blanco,
donde por mi rr.:;;so de policía segundo soy el encargado de la

,l{lpulación compus*i'fl de cuatro elementos y cinco con mi persona, la
',cu,9l§e 'g-pcqentra i.;*rso de la escolta'del presidente municipal de

. ')gú;al edfa triou!. :!i:. se compone de /os srgluienfes elementos:

§,,,
W* y se y me consta que el día

fft vlemes veintiséis :rr, setptiembre det dos mil catorce, trabajaron a
*!§:,bordo de la mencic:;t::it,,unidad 017,   
ifr como esco/fas

^ **.dg/ presidente rrrL:; 'iuei José Luis Abarca Vetázquez, ya que como lo

i_'í*t deje asentado yü rít;3 encontraba en mi día de descanso y
s,Ei:.  s{} .ir?cor?traba de vacaciones y yo me entere de /os
r&*' háclios et día sár:¿Yu veintisiete de septiembre del año dos mit

catorce, cuando tri., i,iiüantraba en el municipio de Huitzuco, Guerrero,
r medio de la c,...,:riiioga de mi hija quien me comento lo sucedido

lguala, Guerrerc. :: lo que yo le conteste que desconocía los

i,,, , el treinta: de diciembre de dos mil

;catorce, en lo conciueente manifestó:

que el día .",:lntiséis de septiembre' del año en curso, nos citó

o en su casa
ubica en el
minutos, por
lguala,
MARIA DE

pregunt
que'not
que de
patrulla 017

ie::re 'municipat JOSÉ LUIS ABARCA, la cual se
:::);i[!ala, saliendo el, hasta las diez horas con cero
.'i ahi lo escoltamos hacia el Palacio Municipal de
r-.,-.'3 fárlor que fuéramos a atraer a su esposa

,:üfLE§ PINEDA, a su casa, por lo que nos
dirigimos i', ,'.j l,Va señora MARTA DE tOS ANGELES, donde

.,'' 
r. 

,tiri ,esfaba lista para salir, en donde nos diieron
;iu.;-ifaba arreglando e iba a tardar en salir, por lo
6s' a almo¡eair con compañeros que íbamos en /a

"ti
"
'írFs

c¿ra/ rh-a
, p;;Yc}r, una vez que acabamos de almozar,
;:s.lacio municipal de lguala, ya que ahí se

. .i\_!: .!

,.;ii¡.'FÍicontraba e'l presidertie, pc;r lo que como g las trece horas con cero
'ij$Úfjnufo s, bajo el Pr^ *!:!ente Municipal JOSÉ LUIS ABARCA a revisarv:^ .!:!ente Municipal JOSÉ LUIS ABARCA a revisar
ffÉü" estuviela todo ¡¡..::i: :laret el eve.nto del informe de ta señora MARTA

DE LOS ANGELtr':,: nsí pruss como a /as trece horas con treinta

^, min1.to-s.[ego /a s6r, -,na t,llARlA DE LOS ANGELES a /a explanada, por

,'ló qile)'Üé ¡nmediato ::* reunió con el presidente, para checar lo del
'''éVéfltO, momentos .,lso¿rés alrededor de las catorce horas con cero

fa se frasi¿r-r,.r,'on /os dos es decir JOSÉ LUIS ABARCA y



MARIA DE tOS ANEGELES PINEDA a su casá i;ara arreglarse, por
to que de ahí JOSÉ LUIS ABARCA nos dijts {,ue nos fuéramos a
comer, por lo que nosofros nos retiramos con i.:: unidad 017 a traer
nuesfras comidas a nuestros domicilios, posíei"iornente como a las
quince horas con treinta minutos llegamos a i, ':ia de JOSÉ LUIS
ABARCA, esperando a que saliera para que lo :;s*'riíáramos al palacio
municipal de tguala, por lo que llevamos al sei'to¡",'JSÉ tUlS ABARCA
al palacio y ahí lo dejamos foda vez que dicho ¡sresidente nos pidió de
favor que fuéramos a traer a su esposa a sLt /:a;a, por lo que nos
dirigimos a su casa de la señora en donde pic* ; ':amos si ya estaba
lista, donde una empleada de la señora nos o¡,; {¡ue nos esperáramos
porque aun la señora MARIA DE LCS .,:,";GELES se esfaba
arreglando, por lo que como a /as diecioctto horas con treinta minutos,
salió la señora MARIA DE LOS ANGELES ,.' . ,; subió á+,su cotto.-,,tr
momento en que la escoltamos hasfa la e;<piarii,. )ara ef ffinto4oÍ- jlo que como a /as diecinueve liora:-;
aproximadamente empezó su dLscurso,la se,';r',c MARIA Dffiqg..
ANGELES, terminando este alrededor de ias veinte hora§ cc
minutos, quedándose ahí un rato mascfi:tresi,,;:tte muniéipgt

continuo como a /as veinte horas cüi¡ cuarenta r,[Ilit?uf.o-s:ir',r
aproximadamente, se retiraron del evento tanto la señora MARIIrIFE^,^':laproximadamente, se retiraron del evento tanto la señora MAR$$IFE:,':I
Los ANGELES como JosÉ LUls ABAR?A así r.^,:77s su ram¿ui,ffi,ifé.,-?fi.iril,,.:1C..4
acompañaba, momento después nos traste*e ;¡t " , ii fÜii;iá; ,:;;;§&':J"vu q tq '"".irlgá-'¡:;4-W
denominada , la cual se encuentra a ¡-,'il cosfado de la A

Comercial Mexicana la cual se ubica en la coic;i;ia Rio Balsa" tr"iiitf§j,¿!r!,
está entre la calle trece de septiembre y Agust*l frfelgar, qued,
a cenar en esa taquería el señor ABARCA.
pues como a /as veintidós horas con diez mt

'-;::;';i;;il:"181q's
,' ; i?' iJ,, Ji#! !: a Ji.\-Ae§

taquería "Lili" para dirigirnos al domicilio cie,' :' ,ddente JOSÉ LU|S
ABARCA, por lo que una vez que llegamos a r,i Comicilio lo dejamos
adentro de su casa, y este nos dio la insíi'' .'.;':n de que ya nos
fuéramos a descansar porque al siguiente te;;j toi6s a la.bándera
a las siefe de la mañana en el Ww*eglk,, ,,,*,1 g(,g. 1§.(9. esfa
o rd e n, p o ste ri o rm e n te n o s t ra sl aW á mgffiS*,,,i &l¿ti-o0^a.í:d¡.frn& i p a l a
dejar la unidad 017, y una vez estan,@ifuÍ'lé,i'i:. "¡ Éerqát&ti,&. os a
la misma a entregar el armamento ciei-,,

t411.:

,,i'#io§:ffHd¡
los policías at eñcargado del depó.sro:aá.:i. ' , ,i,1Ñdffir"

comandancia, por lo que una vel|güe entj.:: ilos /aQ66ffi6§ )z /a
unidad 017 al depositario de arm'ás,,:nós,¡.;r-:,;dmos c . uien a

§areffi
nuesfros domicilios, asípues et día siga'¡€h''ielí:' .1o esfe e/ veintisiete;,"'
de septiembre del año en curso yo me encdñ-i:r¿,.i,;: ds franQuicia por W'1, '

,': - ¡-motivo ese día no labore como Policía..." (sic) 
.., i,"*..

 maniiesió: I ;.1;-''

/as /kyes de la ünldaA 'g1¡,,, : e\sf, la

"[...] Que comparezco de manera volu;;, ante est.a aptoridad
y es mideseo hacer de su conocimiento qua ::ii ii año dógmil once, 'i.:^',

fui Presidente det Partido Revolucionario in;;itucional en.-Coculd,";',,
Estado de Guerrero y posteriormente a partir ael primera'dé,octubie'',,'
del año dos mil doce, después de ganar las elecciones, funjo coiz)ü',: r
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criminales conocrclas cotino 'LA FAMIL\A ttqtCHOACANA", 'tOS
ROJOS" y "GUE\I,?EROS UN/DOS" peleaban por tener el dominio de
/as poblaciones ,,ii, HUITZUCO, CHILPANCINGO, ZUMPANGO,
TLACOTEPEC, |GLIALA, TAXCO, en general la región, norte y
TIERRA CALIEN? -: ic cual es sabido por todos /os pobladores de
Guerrero, resultanda que ahora solo se escucha una rivalidad entre
"tOS ROJOS" y ','::JERREROS UN/DOS" ya que derivado de varios
operativos federale::, "l-A FAMILIA MICHOACANA" ha ido perdiendo
participación, siend. uno de sus eyenúos más relevantes el de mayo

.de-dq.s .,mil trece :uando levantaron a catorce personas en /os
"pgbladofude Apipllttit:t y Atlixtac, posteriormente en julio de dos mil
fiéee,,tüVieron .".'.,,/cr auge /os "GUERREROS UN/DOS" púes

uperi¿etiaron el sec¿;;sfro dá diecisiefe personas,de /os pobtados de
.Apaingo, 'Cocula, P:renfe Río San Juan y Vicente Guerrero y dos

'atrás yo rnismio había srdo preso de una emboscada en la
'Qomunidad de tas ll¿I"+sas" por parte de la delincuencia organizada,

-i§-;pero afo¡tunadafft¡:,í)t&' sdlí librado, y así como esfos ha habido
,¡ , ,, div*e¿sos, evenúos ei'i donde nos hemos visto en la necesidad de
c.,.lsolicltár et apoyo cl, elemenfos esfafa/es, federales e incluso de /os
t"ytl militares, pero c/es¿::.i:rf¿rnadamente pasado el evenfo nos dejan so/os,

-* 
" púes es et cásc¡ :i,:,, que posterior al evento de /os diecisiete

ffifrSg cuggtralosr se ;-,resentaron repentinamenté a /as oficinas de ta

T:,,!Lr:,.1. - 
vvgv,

estatwra aproximadet u¡t metro con sesenta centímefros, moreno.claro,
',recta, o,/os c:,,'i, cabello negro, complexión media y el segundo

aproximadamei,,",. {:',3 cudfenta y fres años de edad, de estatura
;gproximada un metr* con sefenta y cinco, más moreno que el otro,

aguileña, cor. ::n3 cicdtriz en el ladó derecho del rostro, de

de "GUffipEROft{i,,iiüO§': y qué-la razón por la que me visitaban
era par*

trabajar
que
que

,.,' ',,:: Policía Municipal trabajan para e//os, por lo
piilv ¡'¡.;,,':,';i!uación les dije que en ese momento no podía

ea_nffiJÑ"porque' i': )-:.anía el presupuesto, dichos su1'eÚos me diieron

lrOudi -effi'no"tenían ¡-'{ühbmas con nosofros, gue sus problemas eran
ipon f,Nimilitares, q¿,e ¡.'*sofros no nos metiéramos con ellos y ellos no

:,,' 
-se 

riteterían con j.:rscfros, para ello quiero aclarar que en ese
.',.i'. momento se efiüüt'r.¡',Í¡'.;?{1 a disposiciÓn de los elementos de la
"" corporación municil,: : dos camionetas Nissan, cuatro puertas, modelo
, aproximado dos mil liflc-a, dos mil doce y ninguna de /as dos era muy

': l, rg1'5"4¿" , por lo . ,! ti: aprqximadamente un rnes después de tal
. buóeso, decido cler:iinar parte del presupuesto para adquirir una

cam6irtóta de uso merca Ford, lobo, modela aproximado dos mil
.:: cuatro dos milsels 1r :.:.:í sucesivamente fuimos renovando las mismas,

siendo qué actualmer¡i,+ se encuentran a disposición de los elementos
de la Secretaria d,, ':',,¡guridad Pública, cuatro camionetas, Ltna Ford,



lobo, modelo aproximado dos mil cuatro das t'' seis, una General
Motors modelo aproximado 2007 y me parec';r-.i.,,;: s95 Ram modelo
dos mil ocho, con motivo a dicha situaciÓn va¡rc: '¡:lementos se dieron
de baja y se recontrataron a otros, sin que puÉt-i,, especificar quienes
prevalecen desde ese enfonces, pero dicha iníomtación podría ser
proporcionada por el jurídico de Seguridad f:'¡ :iica Municipal, así
mismo fodos los elemenfos esfán sujetos a u¡i praceso de evaluación
de confianza en donde de no ser aprobado;; ;,.r /es da de baia, sin
embargo al dia de hoy yo no meto las mane; dl fuego por ningÚn
miembro de la Secretaría de Seguridad Publict:. ;'ei poblado de Cocula
en donde soy Presidente Municipal, ya que ;1 :' i que me rinde un
informe de novedades semanal es el Dire;,;''" quien es

, y a su cargo tiene apra: '" iam
elementos, de los cuales no conozco exactan:::':re las

famente veinti

tengo conocimiento que cuenta con dos cr:'.¡;
de ' - -

la fecha se han ----,., :;;: el
Cocula, de que ambos trabaian para ,i ".

rumores han ido incrementando debiciq- ;'_.:---' comportamiento
lrreverente v sus tre -*-''@,,,t
recurrentes queias por parte de diversos-;!': --';eiores que me han
referido que en general la Policía Muni{¡@'

havan participado en el secuestro ci*)_-__.-.

deberán ser procesados por ese v fos oeii::;, :'p!:J
responsables. va que se ha escuchar'c ? ofros
relacionados con este evento afirman que.f!?n"..
Municipal de Cocula. intentinieron . '^:__f
desaparición de los cuarenta v tres aluni,-,';r..J

Municipal de Cocula. inClugive sl'es neces;r'§
Púbtico realice inspecciones en nuestre: .f

presentarse tantas y cuanfas üboes to coi,gsioeictr$
podrg
prevto

aviso ya que es mi deseo colaborátóün [ás au,. "í, por
último quiero manifestar que agradezco /as a¿ en esfa
Subprocuraduría han tenido conmigo, ya que ¡¡i,.;irato me ha

y mis garantías individuales, me han tratacio cQn respefos$m{l

l:f ?::1'1t::*::,2n::,!:,,::!':":l:!:^":.':r:"^:"113":,:I3ffii$ha sido sin presión ni inducción alguna y mucho menos
amenaza, ya que lo que he declarado es verdad I.. J'i (sic)

*rFñ{d
, el catorce de octubre de dos Ífñtzs*

: f 
' tr- I i(lnuRir GL\tR_r i

§;+prcflrr¿d'Jrie dc [hr
P¡.:';e¡cr¡¡ ú,1 i.,dilo ySm

fiijc!;r * hve;

dado en todo momento es apegado al respeto ,-,* mi digpifudltumana

catorce, refirió:
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"[...] desde el cuatro de abril del año en curso, ingresé a laborar
poDERruDroAlDEureo¡ne&rál Ayuntamiento de Cocula, Guerrero, como Despachadora del 066,

primeramente uhriendo una incapacidad de
.'::t embargo, ella ya no regr

ingresé a laborar par invitación de de nombre
., el cual es Policía Municipal pero él está en otro

turno diverso al mía, el cual me dijo que había una vacante y como él
sabía que había .,';t váconte cubriendo una muchacha gue se había
ido de incapacido{-t, gua había probabilidades de que me quedara, por
lo que el día 3 fres rle abril de 2014 acudí al Ayuntamiento de Cocula
para llevar D?rs d¡.;i:,itmentos y solicitar la plaza de despachadora de

que íi,, entrevisté con un licenciado de nombre
que era e/ asesor jurídico, s,n

ét ya nü labora'ahí desde el mes de junio de este año,
su luqar la licenc:iada , y
esa fecira labora como asesora jurídica del Ayuntamiento,

una vez" aua dejé mi solicitud que fue por la mañana me
imi domic.,' lcsferiormente me llamaron ese mismo día para

que me presentaret t,l día siguiente con fodos mis documentos ya para
',¡.¡¡;Q!€.tne quedara a.teborar, y que ahí me iban a decircuales eran mis
" J' lin)óiones y QUe llr,'ta,'s cosas personales porque me iba a quedar a
,,.'i." db'rmir, ahí, por lo {!tt# ál día siguiente cuatro de abril, me presenté a
,.,t^ laborqtr a las 8:At, -¡lss dirigiéndome a la, oficina del aseso r jurídico,

en donde se encuenirrt la base de se¡vicio de 066 en donde esfán los
y el radio ¡",a:se que tienen comunicación con la policía, y con

jornada de trat,::ír: Ce inicial de tres días y medio, entrando el día
lVes srguiente c', ,'i,r'fa de tatarde y salida hasta al lunes a /as siefe

]lt:-.

*i'ue entro otra ::ürnpañera de nombr
 por /¿i nir.o me redujeron mi jornada laboral a dos días

iffi i1.,1 entrando de ocha i ,, j:,, inañana del día que'me tocaba y salía dos días

waespuésa/así?j::il,€:5.ochodelamañana;ese/caso
trabajo conglí a vari,:.,:.o/¡bías, primeramente conocí a 

)¡¡ien ,,,' i¡ll$dir.ector de ta Policía Municipal de Cocula,
t:::: ',:'¡Drecfg

después "& ,.i:nfii , al
comandaffi y cada uno me dijo que en
to que p?g$üffi/§lán iiüayáir eflp§'me ayudaría, y donde escuche que la
poticíá, tuffffi§dl se¡ i,:ri
/os

apellido, es operadora cie C4 de iguala, como a /as
de' la noche y' ;:"'ts preguntó el nornbre del comandante que fue an[6le de la nocne V ;:"'ts

daf 
'él 

apoyo a lgur,k, ,, al número de las unidades, por lo que le diie
que me permitier. i,?:t!Ltr1tar, entonces fui al parepeto de la policía
municipat y te pregunid a  qLte estaba de
guardia, que si/os .- .;r:lentos habían ida a dar un apoyo a iguala, a lo

' tA Hq&lLt& contesto o¿':,, :"losconocía y le diie que había hablado C4
.'sttfirlrguntándome el r,:.;:"::-;re del comandante que había ido a apoyar, y
" ¿ la Ea¡úfitfesfo QUe sc .;::ir¡an ido las unidades 3A2 y 306, y que en ellas

:i'i¡
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se habían ido como diez elementoE, es O'eci¡' cofflo cinco en cada
unidad, entonces le informe a  '.- que se me había
informado v que al mando iba el comancie{,¡,.

. cortando la comunicaciÓn, qur¡e¡r aclarar yo
desconocía de alguna solicitud de apoyo que : : ''!era a dar a iguala,
pero si di /os dafos; al día siguiente como €

escuche que llegaron las unidades 302 y 3{i
" ''cs de la mañana

" 
estar preocupada

licenciada
ina, y a fin

/os

por lo que había pasado en iguala, ya que ha;, ¡ i.,;;go a mi familia, ffi€
asome y me di cuenta que las unidades ya hai:ía- :íegado y me quede
tranquila, enseguida entro a la oficina

 se llevó las fatigas de un año atrii: " i¡asfa esa fecha, y
cada que sonaba el teléfono me decía que é¡ c .':staba, agregando
que cuando salió con /os documentos es aec;r las fatigas, sonó
nuevamente el teléfono de la oficina y cot'tte:;to tscuchando'que se
trataba de ..- :¿r¿

preguntándome si había alguna otra fatiga qü,'. ',iara a to §ué
que no, que todo lo había tomado, que si que::.t gue fueran á
ellos, además porque en ese momento ¡1s i'',:

que yo no vi si efectivamente quemarofi tüc,.,''

embaroo al poco rato me asome a la calla.'''
ocumentación,

parecer de los documentos quemados:. i:.,: '': sino hasta-en
mañana como a /as ocho qüe me di cuenta ql

en la oficina y me dijo que le mac,i:'í,": )ra a las fatigas
estaban grabadas en la computadora, pero a;: 'i c me dijo que
él lo hacía, v entonces le empezó a cfi;::,7y_

,.#,
'/-*v

ffi
34;ie sepfiembre oue

503: también quiero señalar que después ., ,,tiga§
tiene conversaciones pn', , ;d :¿

y piden que me i1,,*
de mes la licenciada  |¡ -r?i',.;;;

nombres de /os elementos en /as fatlg_3s y fairi .. q
 modifico el t;;-'i;nero

etiminando el nombre del comandante 
encargándome que ya estaban las fatigas rci
corregidas, y que las del mes de octubre /as ¡iiii:,r¡nierfi sin el
del comandant  c)i,:;!¿;"idon1e que
partir del diez de septiembre él tenía incapacic,iad; el viernes
octubre de dos mil catorce, me hablo la licencíet;a 

ara que me diigiera a la oficina par
corrigiera el parte de novedades anexándoie i::.:apaCiddd a

patrullas,

a oartir del diez
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síndico v el presidente v va cuando me los dieron me diieron que
pooEn ruDfclAr DE ur»lnt«u I eS uitatA_A-BA ftl !_ {.g I_! i ez ¿ e sept¡ em O re v

es decir. Ios ge{*-.; para que en el caso de
haber una revisron i*r/os coincidieran, y eso fue lo gue se hizo el día
viernes, después ,re comento ta licenciada

 que si alguien me preguntaba qué tipo de incapacidad tenia
el comandant  dijera que se lastimo un
pie, y gue si Quét;.: ii saber otra cosa que les dijera que se dirigieran
con ella o alguna rie los comandanfes, y ahora qu

fue i: :emana pasada y que no recuerdo los días pero
fueron dos, escucr:, .!ue le dtjo la licenciad

a que no'se preocupara que la
incgpagidad ya er¿:.jla; sé que el día 26 de'septiembre de dos mil

./os e/emei:llos de la Policia que esfaban de turno eran el

aclar¡,'::l:t i',rüa so/o los que qu,edaron de guardia en /as
uero y 

,rro él estaba casligado y pertenece a otropero él estaba casfigado y pertenece a otro
Deseo agrel

pafo el estaoa ca§,tr,ryado y penenece a oüo
,,' {r¿re , es et que él

en la policíet .:;i:;-:ic¡pal, es más dice que le pertenecemos

ffi'#
-flo

ire§tÉt-t 4

lUt'll
,
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 Que respecto al evento cie ia desaparición de los
normalistas, yo so/o sé por comentarios ';.,'

esta úttima
quien me comento que tenía videos de C4, qu:; .;taban bien feos de
lo que había pasado ese día, y me comentarori ,ue al parecer había
treinta mue¡tos, que había balacera que \abían llegado /os
Ayotzinapos por el informe de la Presidenta ,-..,. z, sin que esto me
conste, y respecto de los compañeros polici*':,:'r,..:ir: 56 qu

 se molestó porque habia c,;,'"¡a su nombre a C4,

como quien iba al mando del grupo de apoyo e i.,uala, agregando que
el comandante la semana pasada ;ii :=ssr6rr la fecha se
llevó el CPU y sus cables, que contenía los L,i{',' , i'e /as cámaras de
seguridad que están instaladas en la entraci¿t ,",":;i ¡¡tunicipio de Cocula
y en la comandancia, sin regresar el equipo lt¿;.:;/"' ia fecha. Además de
que a últimas fechas y desde hace aproxime':,l¡¡¡ente

encuentran
)ontrol y

siendo los siguienfes.

pe¡nOrúenm*t
encuentra en Protección Civil, aunque esfa ¿:;',, iambién
Seguridad pública Municipal; por lo que /"es¡r;,:;.á 

,*,,!)
i'<,

. i],'?s Se encuentran
proceso de evaluación respecto 

esconozco ya que no están sus resultados pero
volvieron a mandar para realizar evaluaciones i" . (sic)

"[...] Que como ya lo dije en mis gené;, de junio

para
Pública

del H. Ayuntamiento Municipal de Cocule,', i;r?,:, alta
formal el día uno de julio del dos mil catorce, r;:; .',

de nueve a tres de la tarde de lunes a viern.e's, :,'e que
dijo que era horario flexible y que si no habíe ¡ ''.icho tffio.rpe
retirar antes, pero no es verdad porque en ace:;rcnes trabajo ha,
ocho de la noche y también en algunas üce.;'ri?es lengo guq§
sábados, primordialmente cuando hay detefii.,,;,j y hay que
puesta a disposición ante el Ministerio Público s:* lguala, mis

Elrison administrativas, dar de alta a los elentoit:Js que
área de seguridad pública que la conforman ios elementos de
que lo conforman cinco elementos, el Director c¡;;e respdt?dtg&ffi0rq,rl
clave res Auxiliares y una secretaria, prevenclgrp,doáddtfu¡

¡;irciÁ,, Ce!f,elho y 36,.;
r)Íicina dr r' ,, r I

comandante mantiene i'e;r ''
en su dormitorio sin que esto hubiera sido t.;;:

misma forma /os siguientes compañera.,; "::

reprobados en los exámenes de evaluació¡-¡

del dos mil catorce el Profesor
.t.l 

d e s e m p e ñ a rm e co m o asesora J u rí d i c a Oel pa,,-¡.f"S

es
me

328
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que lo conforma una D¡rectora de nombre  un
poDERruDrclA¡.DEurtoenqnónábogado y un auxiitar, protección civil que lo conforman un Director y

tres elemenfos diyic;dos en dos turnos, y los elementos operativos gue

e/ Sub¿ii,.ector de nombre quienes
tienen a su mar: i:r veintisiete elementos más divididos en dos
turnos, uno que (;,..)rnand  y el otro que
comanda cada turno trabaja cuarenta y
ocho horas por l€:,,; ¡nl,smas de descanso y esfos rales se pueden
modificar dependier¡c!:t de /as necesidades del seruicio y en ocasiones
había arresfados, :'lfido que los roles y las fatigas las elaboran el
director, subdiree*,r;'. üaÍfiándantes y los subcomandantes de nombres

 esfos dos últimos de

también .:los e/emenfos radio operadores del 066 que se
de recibi:'lzs ltamadas de auxilio que hace la ciudadanía al

de ta corr¡t,nda'ncia, llamadas de gobernación y del 066 de
siendo que !:::; radio operadoras responden a los nombres de

t quien se dlb
-(re .b-aja a partir c¡*i ir*inta de septiembre,del dos mil catorce porque

_, -1r..>J. ^7-.'t' rreÍitió que va a cari"'.,i,.:r de residencia al estado de Hidalgo en razón

,{^ó

P
tú

r' 
','6egr.re refiere QUe sin que a mí me consfe
''" dióhá'circunstancia ,,,.,ri1 áeTmis funciones./o es hacer los trámites de

Policial (GRAPOL) üit{:t /os cursos del operativo, gestionar
perscr,,:j'cle seguridad, apofur con la elaboración de

e.menfos de ta Pcticía"'tMunicipal cuando haya
;.:/r:rsros. así como realiíar conciliaciones entre

.i. I

,j.., el Ayuntamiento not,se cuenta con oficiat
cqlific: .,-, y por lo que respecta'a los hechos gue son

materia igat":ún'en la presente indagatpria quiero manifestar
ue el f,.:tfr,do viernes veintiséis de &pfr'e mbre del dos mil

ge, s.,a/l{de labc:,':.:r:: /as quince horas y me dlrigi a mi domicilio el
!á.,;¡éferí en m:,: iri?nerales, no salí de mi domicilio todo el día
es y hasta É,. :;:.:tado veintisiete de septiernbre del dos mil

torce, siendo alred*car de las diez horas, fui
al poblado de A

':;'LiCencia Colective ':¡al 'i10 para la porteción de arma de fuego,

"coprdinar 
con el '1"ii,,,:,!i'de Centro de Recl*üamiento y Adiestramiento

de las



hechos que ocurrieron la noche del veintiseis {is seotiembre del
dos mil catorce en la Ciudad de lguala, G;.'errero, el domingo
veintiocho de septiembre del dos mil catorce recibí una llamada
telefónica al número gue se encuentra lnsfa/ar:"r' , mi casa que es el

 esfo alrededor de /as diez u onca ;,; ia mañana, siendo
que al responder me contesta la operadora ie: n6§

 quien me comunicó con el subcotne¡, .,ante  
 quien me pidió que fuera a la oficine ¡:ara levantar un acta

administrativa de un detenido para que lo p¿¡,1i.. ,"en libertad, por lo
que me trasladé a /as oficinas de Seguriaaci Pública de Cocula
llegando ahí alrededor de /as doce horas. esfuve ahí hasta
aproximadamente las trece horas con treinta mir¡¿tos, mientras estaba
ahí me percate que no contaban con los daíLrs del detenido ni el
ceftificado médico del detenido, por lo que le ¡:', ' ia radio g

ue se comunicara con la otra radio ü¡:ei'adora
para que le dijera en donde se encontraban i.::, dafos genib¡

tr«

detenido y el cerfificado médico para hace¡' '..i acta
mientras estuve en la oficina, la radio operat:;, - 

,"ochitl,
:Í'

veinti.
había ido a apovar a lguala,*::j."-, . lo

sido destruida o quitada del área en la que yD i:' encuentro, F@,E@Net*",':' l?r+fifñ§i ;l í:';tampoco estaba la información relacionada cc:, .;..)ersona quetampoco esta0a la tnformacton relac0fiodo CC:: . iersona gue'ffiffii,.3r
detenida cuyo nombre por el momento fio Í'eculrdo, por encorltrarse il;t:
en estado de ebriedad y golpear a su tío, tai y t" 'it1o consta en el acta

;PE
administrativa que se elaboré para el efecto {:;i1 fss¡, veintiocho
septiembre det dos mit catorce, la radio cir:ir-'..: ''sra §|Da

 también me dijo que el día vei¡'ttissi;; i;,; septiembre
mil catorce por la noche, de /as oficinas del 06b .ie lguala o del
lguala, habló ya sea  que .-:n /os ope
dicho seruicio, y que algu.no de esfos hablo ü,,.¡"p saber quién
elementos de Cocula habían ido de apoy'o á :',1"'.: VtQue
habían utilizado por lo.que
había ido el comandante
elementos que se enco.ntraban de tumtt'el ,,;-.,,.,{

septiembre del dos mil catorce, eso "qi,dé.,ilrl;;
enterada, a partir del veintinueve de sepf*binntt;., :,

percaté gue'se llevaban a cabo reuniones en piiváe
elementos operativos y mantenían así /as 'run
reiterativa, no sé qué temas esúaban tratancio ¡za¡Qr,le e-lt
cerdeada en el dormitorio, a esfas reunion,,'s ,aéudían /os
elementos que estaban de turno, a p&["i;.' ;e /o§ ,su'gesos e!-
comandant  ya deió de asrsfrr a las 'oficinas gg-ffi
usualmente lo hacía, sin embargo se llevabe: ¿ cabo /as
entre los elementos'pero repito que no me p{}rcaté de gue es
decían pero sí que duraban aproximadamente i'-:a o dos horas,
agregar que el parque vehicular con que cu€i1,: ,¿ dirección
de seguridad p(tblica del Ayuntamiento de Cccuia, consta de
unidades una camiqneta Nissan Blanca ro¡i"" ,' ,a c ñlll

0

Sr
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órdenes de,a/sas y las conseguí

F.RMAB.I 
{*r

,«

con motivo de mii[uociones, v cuatro patrullas de color azul
poDERTuDTALDETAFEDERAaóNrnarino con ros Aumefgs económicas 500, 50

cuatro unidades ;-,.;tp!1 útiles v en serv,lcb, quiero ag
radio operadofa tL.i*-l
Ios evenúos oc¿i." . .,p eptiembre dei,l dos mil
catorce, le cas:'.,.:::.tpn el n(rmero econórn
patrullas, tambie¡".; ,,t:ll,!iero aclarar que el _miércoles ocho de
octubre del dos rr..._¿;gt@.en la oficina cuando me
recibí un mensa¡'e i,r r;:i teléfono por parte del subdirector

quien me ordenó que se tenía que cambiar las
fatigas, /os roles c:;- gyuardia, el parte de novedades, para que el no
qpa¡eciera en ning:|.n dacumento lo anterior a partir del día diez de

del da¿ ini! catorce que por que él no iba a ir a trabajar, o
tál.vez iba un reic o se regresa, esa instrucción de igual forma me

"jhio' et subcor¡:' ,'ir!lr1to s para que realizara /as
la u¡,,;raclora Qet 066 y se

."§fiicieran-los cambit.:: r:i,e la documentación que tenía en su poder el

,lspresr$,nte Municip:." ri Síndico Procurador, por lo que et pasado diez
"tde oct¡tbre del d:,:,,,: ,r¡il catorce  fue a cambiar la
documéntación qt;, .¡€r,iiía sido entregada ptres¡dencia y

fue a caffihi',:i la carpeta con el parte de novedades de la
, aficina del Sindico, .,i)iCIro agregar además,que antes del evento del' veintiséis de sgp;:|j;ryS.re del dos mil., cafgfee los números

econámicos de . ,; *tatullAÉi eran 300j,, , 302 v 303 v por
instrucciones d*:, :,:f;{ Nava las rotula

Centro

de 
pero

,q da las fatigas y del pá{te de novedades, ya
.,.,.1s refioren que presenta,,una lesión en el pie

, siendo esfe ,.i; oquipo de la marc

\l'd6¡Vú:.qüUcésfa a¿rf',,;Íierl de conformidad con la establecido por el
neilffMO''ml y 2AB i: ;:: ley Adjetiva de ta Materia y Fuero, da fe de

'itBlzüf a',/U {Éfa dicno ::uuieo de tetefonía mismo que al encenderlo y
st$fl¡ar a ta apticació,', ,'i¡nafssapp se tiene a la vista el contacto mari

066 el cual en fecht: sp,s de octubre del dos mil catorce comienza

esas

io eqlfi¡[so, .;tLtdl forma quiero agregát que he mantenido
cacidffftsp€, ¿ i cambio de tas fatigas y'pgrte de novedades
operaddra c,i. , .;i  por medio de

raies de what;: ,..',:, tal como consfa en el eQuipo que en este
pongo a la vista r; !; ssfo autoridad y autorizo para gue se revise el
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consecuencia de esfa circunstancia, quiero agregar que la
poDERJlDfcrArDEurmrnx6ncomputadora donde se almacenaba toda la información de las

cámaras, la semana pasada al parecer el día siefe, se /o llevó el
' subcomandante  esfo /o sé por voz de

quiefl se dio cuenta de esfa situación, lo que de igual
forma me corroborct de manera persona
quien me düo due se había ttevado et CP|J pór instrucciones de

 también sá riue el respaldo de información en el CPU gue se
llevaron era dé alr;.rletlor de quince días, cuando me pidió
gue se cambiarar ,:,: fatigas y pañe de novedades así como que le

,ir.p-onsiguiera /as inceoacidades que le consegui,, desde ese momento
i.. i§upg que efectivarr,inte ét y tos demás elementos habían ido a tguala

i¡-¡J+É;[r*gqe habíqn part!*ipado en la desaparición de tos jóvenes de

§::i'.iii,ü4'yolZ,n epa, ': aunt.' a que efectivamente habían cambiado /os
N,r',. *,:n¿fmei¡os de./as ¿¡¡;cncfes por lo que no me pude negar a hacer lo que

; mte, pedian pgr mieria a mi integridad física, quiero agregar por último

:. qug deio a disposic.iÍ:n de esta autoridad los equipos de telefonía de mi
prqiedad a ,gfeet{' :i:; que se practiquen con esfos tantas y cuantas
diligencias sean . .'esaria s para lograr el esclarecimiento de /os

í hechos

' 

,i

 el veintinueve ,de octubre del dos mil

hechos

Humanos de la Sec.-.lirda General de Gobierno y posteriormente fui
>argaci:'., de/, Despacho de la Procuradqría General de
es e,? s¡ ¡res de abril de dos mil trece; esÚo hasta en

obérnaclt, ';"/ Esúa do envió la terna para ocupar el cargo
§ Procurador tt€r;t{€.:l de Justicia en el Estado de Guerrero, mismo

ocupe a pañir clr, i ,,'nes de junio de dos mil trece, siendo a la fecha
,ffl cargo de Fiscal G.:rr;eral del Estado, ello con motivo de la Reforma

integral a la Cons{ilt:':jun Política del Estado Libre y Soberano de
:iffiflii!'t? a e.y$., ,.i;i,in de la Ley orgánica de ia Fiscalía que
)rht'dti'dio , todo el¡ -, t' ;. motivo de la puesta en marcha del sisfema
fl§d&¿lúorfl(t':adversari,r,i .?:? el Estado, ahora bien y por lo que respecta a
igbÉlhechos aconfecJ.,",i:; la noche del veintiséis y primeras horas del

veintisiete de sepi;': ...l de dos mil catorce en la ciudad de lguala de

r#,

t7t



la lndependencia, Estado de Guerrero, quierr" :

las veintitrés horas del veintiséis de septiembrc"
mi domicilio ubicado en , ; ;:
través del Messenger de la Black Berry, infarnt,,
que había ocurrido una balacera en dicha loceii:.
los hechos esfaban vinculados estudiantes r.

lsidro Burgos" de Ayotzinapa, dichos repotTe-c '1

por mi secretario pañicular el Licenciada 
 por el Secretario de Seguridad Púbilc,

licenciad y i.;{,)

,':¡sar que pasadas
,ariclo iba llegando a

;' i vía telefónica y a

'ón en el sentido de
:i t' QUe al parecer en

,¡ormal rural .Raúl

, iL¡eron transmitidos

':el Estado, Teniente
,';¡i licenciado 

saber que la
e$ ,gue

desplace a la Ciudad de lguala, con el :.:'.:,'jslfo de a
situación, sin recibir ninguna otra instrucción ;:::, io particular
manera me comunique con el Delegado slsl |':;: ';c de I
Seguridad Nacional (CISEN), de nombre Josa : ';elEsptno§t

de la Policía lnvestigadora Ministerial, asimis¡i¡o ,.¡ntable comuniaac ijr*tt
telefónica con el Subprocurador de Control Rc¡rr r;ial y P
Licenciado cic a su vez
Subprocurador Jurídico de Atención a : '' : '6s, Doctor

 a quienes instruí en elsen,. ' ; /,tue se
con el personal que ellos esfimasefi fiecesáii .: icita localidad
propósito de realizar tantas y cuantas .;gencias res¿propósito de realizar tantas y cuantas .;gencias result
necesarias con relación a /os hechos gue se ,. ,,3 osfában reporte

  , siendo este quier 'lace
instrucción det Gobernador del Estado Án1 ' ,'rEuirre,

en tanto, el de la vaz decidí trasladarme de i;,.i,, :uenta al Estado de
Guerrero a fin de imponerme de los hecho;, , ',stt'uir.,j,fr,. srtu gue se
llevaran a cabo las actuaclbnes ministeriale;. .: -?€r En tal

'r}.' I - ,l
Y' ,+;:l l's"Éi

ü.:i -: r -..#

'e.r¡,"1-,i*.i,;Éi )rnE
i- iG\::;!, :r'

,2$r:,:gi
. 

...!{.,, 
:".}.ro,,l:-rt:il-qi

Si:."i;=-i[

tt*
sentido es oportuno señalar que junto con mi t; : t§adoHdrfiinistrativo,
Licenciado y §! ',erionalWconforma
mi escolta de seguridad arribamos á, la Ciua¿ ' t lgualffilffe'.'la una
con treinta minutos y /as dos de la m€:tl.¡ia del de
septiembre del año en cLtrso, dirigiéndonoí.i . ia Fi,
donde interactué en distintos momenfos con c¡ir;,,os subppCWáqtf6S y
el Titular de dicha Unidad Administrativa, quie. tes mei: fi{ryiqSp-§_ffigr
que un grupo de estudiantes de la citada !,,. iLución'
desplazaron la tarde noche del veintiséis os septiembre ddt.-año en
cltrso, de la Ciudad de Chilpancingo a la cit.':'ad de lguala, con el
propósito de llevar a cabo acciones de irr,,co,
recursos económicos, para sus movilizacic. ':J
algunos autobuses a fin de participar en r:;":, ,",ios evpnfos
llevarían a cabo con motivo de la conmemarc;;irin clel dos de oct

dicha localidad, adicionalmente hicieron de ¡;¡i conocimiento d*táfr
petición de /os propios normalistas en ¿¡;,::1ades de ta iot¡c-í?t¿
investigadora ministerial y de la policía esfaiai se dieron:aldtareadpJgx
acudir a distintos sffios en busca de estudiantes que con motiye,dguh¿e t
agresión de que fueron obieto se dispersaron hacia d,sfrnfosiN6úgñyS,

quien me confirmo que tenía dafos en e[ ;:.;¡i¡cio de que,§e frgóiEl
suscdado un enfrentamiento en la Ciui,: de lguafib, com:cÍ ¡:

consecuencia instruí a mi citado Secretario &'r - articula-r, á'efecto ie

illiiin¿ rÍr l¡n



poDERTuDToATDELAFEDERAoóNaproximado de treinta estudiantes que en ese momento ya se
encontraban en ltt Fiscalía a efecto de recabar sus declaraciones

que en un evento c/iverso habían sido agredidos integrantes del equipo
de futbol de nomb¡-* "Jos Avispones de Chilpancingo"; quienes un día
anúes es decir e/ yemfi'séls de septiembre del año en curso, habían
acudido a dispute.,' " .: oartido contra et eqbipo de ta Ciudad de tguata;
conviene precisar iit:e ¡nstruí a los subprocuradores en el sentido de
gue se recabarafi :r¡: declaraciones de /as víctimas directas y de

i . fésf,gi(i5§¡ de /os heci-ros' y que se diera la interuención que legalmente
..r,:qgrrgffinde a la P*!ír:ía Ministerial con el propósito de que realizara

i.,*,l'ü,pa",íhflestigacicr, ,,,re /os hechos y a la dirección general de
p;ugp4y.tbto§ Perici¡!:,:. para que se efectuaran /os dictámenes
U-f¡ #rftfr.p, ndientes; :' -:imismo advertí que minutos después de mi

W'::X!^t:^7Yri-::;,eo!2i:!Y':::!:y:::,t:T:y?:1:i:?:s11?del dgspacho de l:: '.)t.,inisión de Defensa de los Derechos Humanos
del, Estada' de új. ,:'!;t-o, licenciado
quien em'pezÓ I ;,,¡c. "::.¡r-:!uar con las víctimas, es decir, /os esfudianfes
normqlistAs y /os , ' :;qrantes del equipo de futbol denominado /os

'ltavispones". For c-.'.." larte a través del Secretario de Seguidad
ica Estatal, " ,r,i.¡nte  quien se
,ntraba en ia:, " i).:ia/aciones de la Fiscalía Regional, me fue
rnaás fltra 

^n ^.ll -..tt.t^r aanaaiAa nn^,n Dttanla [lllazaala aa hahíaque en el: ':i¡cero conocido corno Puente Mezcala, se había
itado una agr€,:,,:;¡ contra disflnfas personas y atravesado unos

wffhicutos. sobre /a :::riatera, habiendo el pasaio poy dicho lugar,(:¿x'r.i i'-"'--
i; LEi¡Iutos después .] .,-:. i iiayecta hacia la oiudad de lguala, proveniénte,:l-+,:'}*;j.ill

Wwii la capital Chilr; . ,';.;iqo; en razón de,'ello instruí a mi Secretario
|I«»Pañicular para eua !'t,:tbara dafos y se en,viara personal ministerial en
D)-' compañía de, perita : :;il lugar de los hechos en cuesf.ión y se iniciara la

------:----' ' !!,'- -."'':- - .rl; ,averiguacióh preví;,. ' rccfiva, reportándome posteriormente que dos
¡':¿menino y otra del,sexo ntasculino, esfe último

, ,"' :...tlico de la Fiscalía'General del Estado, habían
por':: ,.;-t-tpo de hombres armados gue se encontraban

y , .':, 1affto consecuencia fueron trasladados para
mér.'ic¿r ':t la Ciudad de Chilpancingo. Ahora bien con

hect;, ,,'.?¿resfos y ocurridos,:con posterioridad, en este

/os
de la foja uno a la i'u.ia noventa debidamente firmado por el suscrito,

mlsmos en /as .=..i:ñciddds fechas, el cual'se encuentra marcado

concenti::trsr? el mayor número posible cJe elementos de la
a municipal de iguala, esfo es, a /os que estuvieron acfivos /os
veintiséis y veinli:i.;re (? septiembre y a los que en dichas fechas
snaan*ra!.an ..1 ,. ,. .-.so ' l#^] rr'^-o- Ít tarnn ¡nnnanlraáno an lac§e _q¡7.99¡¡{¡aban :': :-,c¿rs,' Y§uienes fueron concentrados en /as

" uft¡stálá6i¿liés del cua;!e! de ta Policía Estatat. nrevio acuerdo con el'*! de la Policía Estatal, previo acuerdo con el" fiTStAlaCrAfieS del caafitJ de la lrolrcta E$atal, prevp acuerao con et
t,ÜÉ[i€iái¡to Ae Segur,i, ::c! Púlttica Estatal, Teniente
' qüie'n d¡o su rirsÍCI bueno para tal efecto, al tiempo que te soticite
I tenía maner::, .',',, contactar al Secretario de Seguridad Pública

Municipat to hicier )era 'levar a cabo la enunciada acción de



concentración de los policías, /o anterior ca¡¡ r.: iinalidad de realizar
distintas periciales entre otras la de rodisor¡,:,,::' ie sodio, lunge y
balística de efectos en el entendido de recabar (;toirefifos fesfgto para
su posterior confronta con los elementos probie;;ia, recabados en /os
distintos lugares en donde se suscifaron los heci;tss, enterándome can
posterioridad que quien se encargó de reeliz;, cl desarme fue el

curador Jurídico y Atención a Víctin?ás, "' 'r.
 Es dable mencionar que estando Gi i ,lri cuañel de la policía

Estatal, siendo aproximadamente entre siefs "' ',cho de la mañana,
llegó al mismo el Licenciado sesor externo
del gobernador del Estado, a quien so /c r: ,i;;enfó -/as acgloqe5^
llevadas a cabo hasta ese momento transtnitie;¡ 'l:t dicha
al titular del ejecutivo. Más tarde llegó e l.,licilas i
Secretario General de Gobierno 
iguat modo informe to que había rnsfrur'dfi:es¡j.ri;.o de /ostvuglt lrr\Jllv ttttvrrrr9 ,v nvv ,rsvrs ,, letrsrv.uJ vv¡,; -"..

se esfaban investigando y siendo aproxin\acia;r, ;;ie /as
en compañía de dicho funcionario, el s¡16¿; , .-. ,.,,a de
Estatalde /os Derechos Humanos, e/ Secretat';t¡ r,e
del Estado y e/ suscrito dimos una confere¡¡*i., de pren-§-a

acotando por cuanto hace a la entonces F¡'tnuraduría
Justicia del Estado, que se había iniciado e;verigua
correspondiente. Con relación a los , ''..,;os expüüSffi
particutarmente con to que tiene que ver co¡t ':.! i,ivolucramiento ei
mismos del señor José Luis Abarca Velásqí-ji): entonces presidente
municipal de lgual de la lndependencia, GL;,.:,":';ero, estimo oportuno
atudir at homicidio det seño  y dg-p,

integrantes más de la unión Popular lguálens',' . ,.-,fitecido el treinta
mayo de dos mil trece, habiéndose dado el i:,..,t,,''.go de los cadá
de dichas personas el tres de julio de dos niií t';'. :;, respecto de lo
a/ sosfener distintas reuniones con familia¡es r r l;.s víctimas
esfos manifestaron su deseo en el senticia r ';ue la Procuraduría
General de la República, ejerciera la faculter i¡ .. atracción, dado que
no confiaban en la au-toridades ci€;:, i".,tado, al respecto
aproximadamente un mes
cuestión se recibió un

debidamente ce¡fificada de'la
del homicidio det señar 

f,.::i"i,, .:idos /os hechos en
.- j. fe de la Unidad

con motivo
más, lo

cual se acordó en sentido positivo, Co
por las víctimas y sus represenfanfes'
de perteccionar la indagatoria
obtener las declaraciones de cinco v. \i. . ,fl f-f

conocimiento a partir de lo difundido s¡ ¡¡s6if6::i"':;.
unos familiares habían logrado ponerse a sair',. . :i grupo que los
de la libertad en su oportunidad mismo *';:,:, ,ljecutaran a
personas citadas anteriormente, a mayor abi;¡:, t::¡niento €1.

informado por parte de personal de la ofici¡¡¿t riel titular del Ejecut
del Estado gue se llevaría a cabo una reunion *- ia Ciudad"¿lb'Méxlggf *
específicamente en el Hotel Marquis, ubicado e¡t ia avenida.f,asgfidgr;
la Reforma, un encuentro con familiares y representantgg,Cqilfgfi;,

'.)íicina Cr lnvt

qtie:
s de'l

,it{ de lo expuesto
,+;,dA§€ dio a la tarea
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citadas víctimas, destacando la presencia en el mismo del Gobernador
poDERruDrcrArDE$reosRA(úHdél Estado de Guerrero y del Profe por lo

instruí a efecto de clue el entonces Subprocurador Jurídico y
Atención a Víctimas, Licenciado 
acudiera a dicha reunión, habiéndome notificado este 
que persistía la postura d{¿Jas víctimas, en el sentido de que e/ caso,
fuese atraído par i:::: Procuiaduría General de la Rep(tblica, y que él
había solicitado llevar a cai;bo fareas de sensrbilización a fin de que las
víctimas directas C-,, Jos hechos, rindieran su declaración ministerial

na.ntéIa Higcu,faclutÍrt üeneral de Justicia del Estado, es dable indicar,'4, \t: ".r §.r§ :

¡.qüfudrr_q": 
desguri,s se recrbi,? ulu llamada telefónica e7.la Procuraduría
de Justiti.,' i,iel Estado por parte de quien dijo ser integrante

t'tü -qubernamental de Defensa de /os Derechos
"Red Dé:?:da", el cual encabeza el obisp

dgl cona:irniento que querían sosfener una reunión con el
-acordar s,l c,esahogo de la declaración ministerial de uno

s.r,.'ús del caso , de nombre
por lo que en fecha posterior el suscrito y m¡

nombre acordamos vemos con
'rttr,*€Wüq§ de la ent¡nciada organización llevándose dicho encuentrosffllt el centro comerci,nl "PER/SUR", espe cíficamente en el restaurant

-\_- Sanborns, en la Ci¿¡irac/ de México, donde se acordó llevar a cabo una

.¡:\q ntrevista en lo irtm:,tiiato con el obispo  la cual se
Iloot,il'iko¡ifico días despu".,i rJ.na vez que et de la voz entablo comunicación
tffi'g:¿jsb,h el citado sacercíc,'; y te hice saber a,efecto de convencerlo para

1QL6r rindiera su fe.si," :::)itio, que
ecibiendo

::, la ubicaba y que allparecer habían coincidido
:',¡,, po. el vaÜoano, por :, , ;ual consideraba que ,soy un buen católico y eso
.-,:ltg daba confianza a u¡¡i¡sfo de que se llevara a cabo la declaración delffit+'. lq daba confianza a u¡¡i¡sfo de que se llevara a cabo la declaración del

@'*i ": ! :1?' : "' : Lffi ' : l:' ? : :i:!' :' : ̂ P:::' :,t ! : ̂ !^y,?! " :1del Estado de Gust,r,i,'"Q,-¿s:aS&¡e en fecha posterior e/ suscnTo ená§i@1e
compañía de mi c¡Í,.i;.1?-ffi6.J , nos trasladamos de--"'r-'
nueva cuenta al D.t::!¡,-"4 el propósito de entrevistarnos

i,::

personalmente can r.:; ,"

Uniyersitaria, do4;;),, i:,,:,:aeord6:=.la fecha p?ra llevar a cabo la

que
de

: 
,¡.tcorfio respuesta qu:

personalmente con r.i¡ ',¡i§p  en oficinas relrgiosas
que se encuentrar",; ,: *#b-Oidg,'Copilc9, a un cos.tado de la Cluda!

mutticitada ditigeffi;',i ;:, eual,s"er..rtSfific o estande al frente de la misma
mi citado asesof  por otra parte considero oportuno
mencionar que ÉY,/u i: Jas,pué.piñ¡ informadó por el Subprocuiador de
Cuffi,ffio nilik r ciadí' y el ya referido

que sostuvieron una entrevista con
frdagda, de la "a "Red Década", del obispotjri e ,

.i,[ quien r,, scl¡cifó se gesfio nara ante el Gobierno del Esfado

llr¡& entre§ara a/ se¡1:^ , el apoyo económico que
.i"" habíá otiorggdo ¿: ¿;ros de /os sobrevivienfes de los hechos en que

perdiera.lá,vida el señar  precisando que el
lrt.)¿,'$ffitÜhbrsri¿ en . , ,::ntrega d

para Gái.-,i:: i:tlo, respecto de lo cual tos citados servldores
i,:,.pffiJiüüs,rtcieron si. r ;,,' s dicha persona no tener conocimiento de ello
ttffius la Procuraclur!:.: no era la instancia adecuada para formular una

petición en ese senffCo, adicionalmente en disflnúos momentos el



señor , abogado de la organizacirin no gubernamental
de la Defensa de /os Derechos Humanos denaminada "Tlachinollan" y
el entonces primer visitador general de la Comisi,": ^ Estatal de Defensa
de /os Derechos Humanos establecieron co¡tteü¿') cotl el suscrito y
algunos otros colaboradores con la intenciót^t {¿'> hacemos saber que
estaban llevando a cabo tareas de sensibilización y convencimiento
con víctimas de los hechos en donde perdiera i,' viCa el señor 

para que esfas cG;; i,ecieran ante la
Procuraduría sin ello se halla verificado, €s Ge resaltar que sobre
dicho asunto se rindieron informes por escrita a ia comisión Estatal y a,..

la Comisión Nacional de los Derechos Hume¡i':-;, licencjado
 asi como a ta Comisión lnterameric¿:; : de /é§'f

Humanos, esfo último a través de la Sc;,'.. '¿ de R,

Exteriores y de /a Subsecretaría de Asunio,:, ',:.ri'íciicos y
Humanos de la Secretaría de Gobernación, cor¡tiiene menci,
en distintos momenfos se solicitó a dichas i;:si.¿ncias que
como enlace para establecer contacto con las riisti¡¡tas vícti
hechos de referencia sln obtener un resuita positivo;

f\L ur'' ¡

ier ñO
particular en su momento integrantes de la "l7ed Década",
rendir su declaración ministerial el seño
a conocer un escrito elaborado por el mismo'e¡; ei gue se
mecánica de los hechos en que perdiera I,,. 'tiüo el señor'

y dos personas más; ú{-) -.;.;;nento que se
derivaba de una comparecencia del señor
notario veintisiete en el Distrito Federal, lo cual motivo q
requiriera un informe a dicho fedatario y que se desahog
comparecencia, manifestando en la misma Gr?i;.:r otras cosas
señor  na compareció ante éi ,,,ur,s lo que en
ocurrió fue que se /e puso a la vista un escrita original y copia
mismo para su cotejo; asimismo es oportui:t referir que en su
momento se requirió a la Procuraduría Genei"ei de Justigjyqlnforme
sobre el homicidio del señor \y d-e,trros)
personas más, por parte de un relator espr,:':tri ,o. Naóiolüs UnlsQdr i.t.i
en elgue se aludía a una versión de /os 

.mu.l$7{,.t,-os heÍhos a paSn{-é._#H

Federal y la versión de los hechos gue se l'ii;l,",iel
relator especial de Naciones Unidas, se aav.'i; .:,:-i'!¡,)

inconsistencias relativas a las circunstancias ', a& y lugqr
hechosdestacando lo relativo al número de pañíci

probablemente constitutivos de delito, el Írir¡ ¿,1 , fuego
empleadas, vehículos vinculados a /a invesí1 ,,,:ci

producción de lesiones. Quiero precisar que s;-¡ i,::r-
de ser de conocimiento público sabía que el preside
Ciudad de lguala de la lndependencia, era el senor Abarca
Velásquez, así como que su esposa la señora. Maria de /os Angeles
Pineda Villa, estaba al frente del DIF municipal, en tanto el señor

se desempeñaba como Secretario de

PÉt$¡\''

de
)y
lade

.A
IJ
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Seguridad Pública de dicho ayuntamiento con los cuales nunca he
poDERnuc¡¡ALDEuron¡nonfenido ningún tipo de relación o vínculo. También quiero subrayar que

en su momento, par lo que hace a /os hechos ocurridos el veintiséis y
veintisiete de sepfr'e mbre del año en curso, instruí al Subprocurador de
Control Regional y Procedimientos, Licenciad

a efecto de que se girara citatorio y posteriormente orden
de Localización \/ presentación en contra de José Luis abarca

*Velásquez, por la :.r:¡a entiendo este instruyó lo correspondiente al
Yd¡rector de'la Poli*iet lnvestigadora Ministeiial, quie¡.t implemento etv

. opegtivo respectitta. *bteniendo¡ uÍ1 rosultado negativo. Al respecto

¡t,,,,qsfimo necesario ;.":encionar que el artículo 212 de la constitución
:i;¡;Po![!ica del esfadc Libre y Soberano de Guerrero, contempla quienes
.trl¡s¿ni; "rláto" 

que ¡,::acr, ¡r"uii¡, ái.;;p;;;;;;ñ;{; i;ii;;l entre tos
!;",,qu§tqp se encueni;?n /os presrdenfes, sindicosr:y regidores de /os

"., -ayr,fufa niientos, y clLt'i et a¡tícuto 1 13, párrafo primero, establece como
x;;de proc*t:,i:ilidad para el ejercicio de' la acción penal en
de seruida¡es públicos inyesfidos de inmunidad o fuero, la

de proceCencia ante el congreso dél esfado, ya que de lo
se acfuai",za la hipótesis prevista en la fracción XXll, del

269, del cin¡oo Penal del Estado de Guerrero, esfo es /a

t 'It L;i;*,Áú;,;; üJá"'ál:'.,;ffiñ"%;áÁiá^á,it, ái J¡ái¡"í"t, l" irtubre det
co&io er
Lui§fAbarca

esfafa{ juiriu-: ocación de mandato en contra de José

';! piit"ii, áio ái"-*lt,,i:i;'ty¿i,r"rááq ,i,iaá et jüicio de revocación de
referencia, sienda . .{'e:nñinación notificada 

-al 
.Ministerio Público el

mismo día. En es:' ' ":: li¡ls ldeas con fecha dieeisiete de octubre de
' dÓglnil'catorce, /a i': ..",,;sentación social estatal, ejercitó acción penal

l]áfl,bp.ptig ae J",l ,'' ,.uié tiorrca 
ietásquez, ;;por su probable

tr8§É¿ii§a&?)ffid en ra c*:rrisrpn ''por omisión dá tos Dát¡tos de Homicidio
" calificadci ,catificado,| crr:;.-, ::,:t,§tá'do de Tentativar; poi to que se radico la
causa peffirpYn&,v-sn*nriÉnte ante el juzgado Segu¡1do de Primera
t n st a yi rli§§Bffi t, 

:' 
:, n a t, f t, D i st rit2 J u d i c i at d g H: *g ?, " 

r y: 
-t:t! 

t r:,
en fecha^ñHffili 'ii,,' ..i,r octubre de dos mil cato'ioe, otorgó el

',,-:l:.:i 
:.i:., captura correspondiente. Ahora bien en razÓn

de la':"invi§Kt§iá¡', . r ¡;.:tmicidio del señor
y' otra "ffiffrsoi"i'?:::, .r:1 su momento el personal a cargo de la

7 partia,'' :;!1ente el Licenciado , me
comento que existí¿:,, :',lamentos para presumir el involucramiento del
señor José Luis Ah:r:::: Velásquez con miembros de la Delincuencia
Organizada, presu,',"",* lemente con miembros del grupo delictivo
identificado como "(;!:.:iier.os Unldos", lo cual se adveftía al consultar
inclltso fuentes abi€":.,¡.,.:, esfo es, el internet, destacando al respecto

)*

tllt



los vínculos de su esposa con integrantgp croi t":tiñel de "los Beltrán
Leyva", específicamente sus hermanos,' sie¡;i' ello informado y/o
compaftido con las distintas instancias gue ,;t""iiorman el grupo de
coordinación Guerrero, al igual que con /a S,::ii"'''. Con relación a lo
expuesto quiero agregar que en la Reunión [i:' ;;¡¡a[ Zona Suresfe de
Conferencia Nacional de Procuración de Ju:;,.!c,' .. llevada a cabo los
días ocho y nueve de mayo de dos mil catorc',¡ '"t Huatulco, Oaxaca,
le solicite al entonces Subprocurador Especi;,I/,-e {,1) en lnvestigación
de Delincuencia Organizada, Mtro. Rodrigo Ai';:i:":iia Barrientos, gue
nos apoyaran en la investigación del caso a lo.,

que él me respondió que tenía 
"o,7esi;iiir;itto 

había dado
instrucciones sobre el pañicular al Titular de í,;¡ .'¡tñad Especializada. , -,

en la lnvestigación en Delitos en Materia c/e S;cuesfros, "
Así mismo quietr-t ¿ :.:tltar que'&

fechas se proporcionaron documentos sor.;e ai caso
 entre los que se encuentran la Declar¿,,;ión del

 la declaración de Ernesto r:i¡i;o'a Vega,
detenido por la Fiscalía antisecuestro de[ Er,,-:ao, el
algunas investigaciones de la Policía Mi¡'tis.i.,,.,';:i, una
apoyo para la obtención de datos de telefoní¿'. cie ios cuales'se
con los acuses correspondientes y se encu€;ílitan en
asesor  sobre el cesa 
al Licenciado Gualberto Ramírez Gutiérrez, f t:¡" 7'itular de la,tyrfAaHlj;'-,L,
Especializada en la lnvestigación de Delitos €it ;,;;ii€ria de Secuesfros,"' '

de la Subprocuraduría Especializada en lnvesiigación de Delincuencia
Organizada, a efecto de que se esfuyiese e,? .;ndiciones de contar
con elemenfos para actualizar supuesfos de De;lincuencia Organizada,
hipótesis de secuesfro, efr contra del se¡'ic - José Luis Abarca
Velásquez, tal situación se verifico en distinfas ¡eci¡as desde finales de
dos mil trece hasta días muy recienfes eii tiue se desarrolla
presente diligencia, de lo cual pueden dar cue¡¡'¡,, mi asesor de noryl,

 y el Subprocurador Jurídico \/ {. ? ¡'itención a V
Doctor , .',':'':r?es
personalm electrónico oficicser;¡ente con
la Unidad Especializada en la lnvestigación ris: Delitos en
Secuesfros, de la Subprocuraduría Especializa:,,'a en lnve
Delincuencia Organizada, muy especia[me;,;,.e con el
Gualberto Ramírez Gutiérrez, resaltando qtr,:. .,' de la voz t
platico con dicho funcionario sobre el asunfo *n .;t:

mensajería whatsapp le envió un mensaje;'¡;;e si había
laguna novedad sobre lguala, refiriéndome:Con eiio

y a la consignación que de ser el ce,.:,
llevarse a cabo en contra del señor José l-uis
recibiendo como respuesfa "Estamos buscario'o

en vías de
Velásquez,

con la
decla de un T.P. aun na nos la dan", lo cual po¡ticio la voz le
preguntara, que si faltaba mucho, contestar¡clo "IVo'
esfe mes para que cuente en nuestro trámite",
mayor ilustración en esfe acfo exhibo a la prcsente
constancla. Es necesario precisar que tengo canocimiento de
conversación similar a través de dicho medio de
sostuvieron el licenciado Gualberto Ramírez Gutiérrez y et Do'etñ-*.

,.t¡:1¡r¡r¡,Í 
1 CL\iit¿ I

,lqn¡# 
",tl¿,

:: l:lilr'' Y §e¡vi'
r,l;,11r¡ ú llrvt.,ii
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, r' ooli'#ff S:f¡'i::iH:
en el mes de Junio de dos mil catorce.

poDERruDfclArDcrareoeR¡coNFrn almente es mi cÍeseo señalar con relación a lo publicado el día de la
fecha, veintinueve de octubre del año en curso, en el periódico el

\. REFORMA, en el sentido de que el señor  , a
quien se identifica ,:{)rno líder de la organización delictiva denominada
"Gtterreros unido.::', r-ospecfo a /os hechos acontecidos en /a ciudad de
lguala, la noche Í * veintiséis y primeras horas del veintisiete de
septiembre del d*¿; mil catorce, declaró que la citada organización
delictiva secuesfro á cuarenta y fres normalistas de Ayotzinapa,
porque entre ellat,::rJorlesfámente, iban infiltrados diecr'siete miembros

,... , ,_ffi'la: banda rivt,! ,!e "los rojos", de la célulE de
§r)"; , /os cuales fqeron asesrnádas habiendo referido

§*:+ibt#riamente a un su3efo a quien so /€ conoce como y a un

Wi:bbJe andante de ta ,sdicía municipat de tguata de nombre
si't*i  ú¿re tat aceión de infittlación se ttevó a cabo
[#;ip. orgte se /e dio ii:¡i, txil dólares"'al Procurador de Guerrero, quien lleva

{# t7alv, :J Secreflo de Sesuridad, Pú.btica, det estado,

{ffi
fr
t73W

 y para el- director de la escuela
J' 'nryfiffiü rural fl6 l\tr7,ti7i*apa para que permitieran que miembro de la

*',' ,,Wd*?, ación delici.;',':,"..*s nó¡ó t 
"á 

¡nittr"ran ?n toi autobt/ses con los
i,,.,'i*, estedianfes de r..t,/t ':;;'.lapa; niego categórica y enfáticamente tal
rFi-,:: señalamiento por ¡r..' i:srecer de susfenfo alguno, puntualizando que

se trata de un fesf¡n;o,ry; o de ,oídas producto de la confesión del citado
 Cabe precisar que; et suscriúo no tuvo

conocimiento pr*"..,':., Ce que un grupo dB normalistas fuese a
trasladarse a la i,ír;rJad de lguala de la lndependencia, /os días
veintiséis y veintisif ,.,r. iJe septiembre de dos¡¡mil catorce. Por lo que
hace a la organizaci-:-¡ rlelictiva denominada &,ps Ro.¡bs, quiero indicar
que la Fiscatía G,. ...3¡ ctet Estado que encdgezó ha detenido a un

o

organizaci . .ltnominada "Los roios" ha sido comparfida a
' ^"clinamentales entre e//as e/ C/SEN, a través de

.'' ..'1c cle Guerrero y ta policía Federat a través del
hasta,hace 'c ;',i1;\.:9¡'6¡nador de dicha corporaaiÓn en la entidad,
comisari  y ventilada en dis,finfos momentos

{lt"upo e coorclinaciÓn Guerfero, el cual se

a ZñlN¿'t:' .

,,.|üenera  el comandante de
.,;"!.nirant , et Delegada de la Procuraduría
' ,"i:, Licenciado  y el Secretario de
,':,,[F:!, teniente aunado a lo
l:., c/isfinfos desg/oses Subprocuraduría

disfinfas

G'é'nerat de la Re¡::.
Seguridad púbtict
cual se han reat;.:.

,;§,pee¡gtizada en :;¡vestigación de Delincuencia Organizada,
,, iar[icutlarmente a la ünidad Especializada en lnvestigación en Delitos

. I ..1



en Materia de Secuesfros, cuando se ha *si¡¡itado que existen
supuesfos proplbs de Delincuencia Organizaca', siendo todo lo que
deseo agregar. - Pr:; :o que siendo todo lo
que desea declarar; acto seguido en términc., , .r :o dispuesto en el
adículo 208, del Código Federal de Pross¡r;::-;',,.:",íos Penales, esfa
Representación Socla/ de la Federación, p;.i:-;,,;r-, a dar fe de la
integridad física del compareciente, teniendo ¿ ,'.:, r. .sfá a la persona del

CABRERA, quien se encuentra consciente, tl."i :t|.etnente orientado,
respondiendo en forma voluntaria a /os sss¡,;'..;;t:¡nientos que se le
realizaron por parte de esfa Representación S'-,clai cie la Federación, a
simple vista no se obserua que presente lesio¡ia.; it1 la totalidad de su

trato recibido por esta Representación Socia ;,, ;J que el
responde que muy bien, perfectamente duraí,t', -¡i estancia en;
Oficinas que ocu§a ta Subprocuraduría Especia, ;-;r!a en lnve,stigig,'áffi':.

i : -.:"t¡

de Detincuencia Organizada, siempre he si6;r¡r ,';';¿6 do con ¡;espefo -ñ,iil
.. t '| ,rtcon apego a mis Garantías tndividuates; y que , i;:omento dii rendir i;4"'4

presente declaración ministerial fue en i'cirir¡ espontánoá1,..rfl..istft..,.i
coacción alguna y que no cuenta con lesión afg;:na..." (sic) ,';il'11,,":jl;;

 el veintinueve r-,¡ octubre del Oós ,ií i
catorce, refirió:

"...Que en relación a /os hechos (¡i' se investigan, que
comparezco a declarar en base a la petición ,¡, '"¿ i;1e hiciera mi Fiscal
General el Maestro lñaki Blanco Cabrera, Pa;;. '', cual quiero señalar
que 

at Ministerió,''Fti'b¡liaa,'
acuerdo se llevaran a cabo las diligenglps
Público que estuviera en contra de /as insfru.¡.,-,

el contrario, realizaban las diligencias y casi !;1,::,

esfar de

por

quiero señalar que este método ya estabá Éipr,:'Xffiffijb que Jd,:l;
llegara y en base a esfo se habían detenido a ;:;dffibros.d*hWitii
organización conocida como "Los Rojos", e¡'¡ír,:; ¡o§#@cuerdd áffi¡}éi

 oue era el icfc de rtiehá nrr';t:nízacián ^ "G,,rrn'ánY§"ÉTi

quiero señalar que este método ya estabá É,;0r,,,

 que era et jefe de dich§ oq'.aiiización, a "Guzm?&IKGE
que había srdo Policía Ministerial de Guerre¡o y que había si&¡]üú
detenido por elemenfos de la Policía Federal, en base a tq-inf.o*rmación"tt
que se le había proporcionado por la Procuraduría Generát"(p'dilflúilfa..-Lu

:' :!:l:Ul¡(,,¡,¡ 
¿ .i,
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or

de Guerrero, siendo detenido en flagrancia al portar armas de uso
pooERruuqAlDEuruoemsóruéxclusivo del ejércitc y fueza aérea, así mismo se había detenido a

y a todos /os autores del atentado contra
y su famili:) ;+fitre muchos asunfos que se habían resuelto todo

esto que fidra :' ::, entre el año dos mil trece y dos mil catorce,
recuerdo incluso qt:,, había una estadística entre cuanta gente de 'tos
RoTbs" habia deterti¿ia la PFP y cuantos la Procuraduría del Estado de
Guerrero, habiencl* t"¡r:a diferencia de más de lo doble por parte de la
Procuraduría dei .::.:tado, también me entere que la Procuraduría
llevaba rencor;;.'. detenciones de secuesfradores y bandas
desartic-ukdas /a ct:al me llamo mucho la atención ya que alguna vez
y\fui Wtdrr .l* Secuesfros en /a IEDO de esfa Proóuraduría

dé la Repúbtica y constataba con tan poco presupuesto y
se esfair:r,; logrando muchas cosas, se platicaba que se

ttin 
\Aes9 

u.b ie r i* ¡^n u ch os asesrhaúo: dg supuesfos I í de re s socra/es

fcul#es o entre e//os mrsmos por cuesfiones de dinero y demás;
l.&"haOia c§Sos qua se estaban;, investigando como el homicidio de

a

, ,, asunf6:; uie secue stro por órganizaciones supuesfa mente
r ñ, sbeiaJ§§{como erat, Jas PoÍbías Comunitarias de la "CRAC" y la
'.ri "ÜPÜE@", el homir;iCio de Qna persona de nacionatidad Belga, el
;.homié?dio de un s*ñor de ríombre   que'-: 

había sido en lgua::,, entre qfros; ahora bien lo referente al homicidio
de  recuerdo que se /r?e consulto mi opinión
jurídica en forma v'erbal de cómo veía et asunto al existir una
declaración de un te:tigo présencia/ de /os hechos'de nombre 

 , el GLrt¡ había declarado ante el Ministerio Público de
nosofrog srn sabe.' ;:: iecfifi.ya q,ue había presentado ante un Notario
una declaración F'i,,',', cofelB. la cual se había exhib¡ido y ante et atto
comisionado de Derechós Humanos había ';, también hecho
manifestaciones, sr¡l emberg,o, era contradictorio "'su deposado en
dichos documentos, pcf:j@ difícilmente algú¡t juez le daría

otro dos fesfigps los cuales no
servía y más aún existía

de poder consiStar al supuesto
autor material del detitr;,,.;
José Luis Abarca, yÍ-:

tenía que
deG
Licenciado
el enlace
habían

it:;..: '.,;,nrlo, ya que el fuero no le alcaniaba a nivel
x' :-, itüdfd un arraigo; es oportuno señalar gue se

!,i-so.trlos fodos que si no, nos daban el 'desafuero

$t8", et'Conffio l*rlc¿',} era ponerlo sobre aviso y se daría a la fuga, o
f6'bien que ante la neua!:i'"ta de desafuero ningún juez nos quisiera dar la
.11: Orden de Aprethen$!,.,i), desde ese lnsfanfe se 

'acordó 
que junto con el

Licenciado  viéramos que otras actuaciones se
¡r^|W:ütfrt realizar para pacter integrartes et delito. No recuerdo la fecha
xt{pam».un día me comento que una persona
;i,a§s'¡rrorr,tbre había declarado en el Reclusorio de

i ir.

i\,Jir $



Acapulco, sobre toda la organización de "LOS GUERREROS
UNIDOS", la relación que esúos tenían co{i ',osé Luis Abarca,
Presidente Municipal de lguala, de algunos sec{.tesfros con fines de
privar de la vida que él conocía, de los famosc¡s .Peques" que son de
los "Guerreros Unidos", que la esposa de ir:*;,,: í-:;is Abarca, era la
hermana de t; '."': 

uienes habían sido opeteGcres de "Los Beltrán
Leyva", ahora bien en ese insfante era lo único Gue conocía de todas
esfas personas, no nada más de "Los Peque.s': quien por ciefto no
recuerdo sus nombres, y hoy escuche creo {i';e: r;¿ alguna autoridad
de aquí que uno de ellos tenía una orden ci¿ ;i "':':¿llsnsión sin saber
más; regresando a la narración se acorcio t"¡Li'J

uera a ver a Gualberto Ramírez et";í:is¡¡s7, quien es e/
Titular de Secuesfros en esta Subprocuradurí¡, )ara que le informaeL'SN1
y le diera copias de esfo, y así demostrar que .::t existía
Organizada, en esa ocasión sé qu les dio
certificadas de esa declaración por que el me io ¡:iatico, ya que
somos muy buenos amigos, pero también n;e ;;iio que
había señalado que eso no era suficiente y qu': i,t riiera más
que demostrar la veracidad de la declaració¡1 r,t'

a /os pocos días me dijo  que en ct',;;'¡añía del
Público que llevaba el asunto, peritos, policía:., iría a buscar
que señalab por l¿,, '.,.',;'s me aviso
positivo que habia encontrado unas fosas ci;'¡;'.lestinas en un

algunas que al día siguienfe si lo podía aco¡trys¿iiar a las diligencias
que estaban desarrollando y, asi ocurrió al día siguiente lo
acompañe, recuerdo que los Ministerios [:?úbiir:, :' QUe llevaban a cabo
las diligencias, nos dijeron que habían encc;';i.¡,:aa entre /os dos dias
si no mal recuerdo 19 cadáveres, de los cuale: ,,',¡ obss¡vaba como los
sacaban a una distancia prudente de la.escei?.r c,eÍ crimen; así
quiero aclarar que días antes el ejército haísíe. dado conocimiento
Ministerio Público del Fuero Común. dett* cac'at;:res mas, en el cet
que se encuentra arriba de dicho*lagar, b!T-',;:;t quiero comentar q
cuando estaban trabajando ,n 

. 
t *{Í @,,;:,, rie /os

agentes de ta Poticía Ministerial'i;i'd!iefu,E¡!o¡¡ que unas personas,
estaban haciendo una fasa que pairecía §ai a cadáveres, por lo que
detuvieron a esfas dos personas 'quiené's',i s':ñalaron fres lugares
diferentes, donde habían hecho fosas j¡',;ii.r que esfas eran
supuestamente para verificar si esfas servi¿;' ":cra, hacer ladillos y
que esto era por orden de la hija de 
me entero que el predio "Del Zapatero", don*a ,t

era de , una vez comprgLter ,, a. del suscrito
la declaración de  fs¡i6 v¡.:.;; ,:y

los cadáveres que el mencionaba, se /e dio cu*; .-,; ii¡,{

y se le dijo que esos eran secuesfros ! QUC ?;so
competencia federal y que los mismos habie:', :

es cuando
cadáveres

hecho les otorgara copias certificadas, no recordand@l\t§tffiflifrs¡r.rr
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haya sldo, pero como yo también tenía que venir a la SEIDO, por el
poDERruucrArmlareom.co&lásunto de y  y

demás integrantes r/e "La CRAC", QUe habían secuesfrado a muchas
personas, le dije e,  que yo lo acompañaba para ver de una
vez todos los asunfos, por lo que nos entrevistamos con Gualberto
Ramirez Gutierrez y se les comentaron fodos /os asunfos, lo cual
ocurrió no solo en esa ocasión, sino en alguna otras sin poder precisar
el número, pero ::\ pueden constatar ustedes por los ingresos gue
teníamos  y el suscrifo, a esfas
instalaciones, la qu* sí puedo precisar es la reunión del 12 de Junio
del dos mil catorce, en esfas instalaciones específicamente en la

f§,.. oficina,f,e Gualberto, clonde empezamos hablar de y
*" J»ps coiisignacion::, le hablo también de /os "Kaori", que es
.ffitl ü¡,g banda de sec¿resfradores que también ét veía, hablaron de

gue es ¿ino de /os líderes de "Los Ro7bs", comentábamos
la consignación sino mal recuerdo de

que era of¡'o Policía Ministerial, quien había hecho un
expréx ;-r la hermana de  y que teníamos' :,il

aonocimiento por un flJmar que quería declarar quienes peñenecían a
*fitre.e//os, el sub delegado de apellido de

Esfafal r/e PGR la plática siguió y le dije a Gualbeño

muchas declaracion{3s, e incluso como abogado,:de /as víctimas me vi
obligado a que pres*ntáramos un amparo contra le negativa del inicio
de una averiguaciói1 p,revia por Delincuencia Organizada 

habían acercado .'- i i;.'- i iamiliares de /as vícti /as del Distrito
, le dije g¿Já j/¿:, solamente lo

e me dijo que
y no

/os
, y recuerdo que me

que como se ver de mi teléfono
a las 3:45 &m. del día doce de

conocta
por lo

o
junio de esfe año lt :,re" hats app, ef¡donde le decía que
esfe era mi whats -. .. él'rne contestaba "ok". etl. el tercer momento
le dijo a /as 6:14g,.,:t. Die,t .m¡iSmo día doce de jünio, "se me olvido
preguntarte lg le lgt:nla, si se éonsignó", esfo en vitXud de que en una

;abía.dicho que ya se iba a r;onstgnar y él me
coRfesfa'a /áS' j'¡. "esfa quincena queda"; con esfo demuestro
qúe el sabíd;ffiffi¡, :.*i? lo que estaba pasando en lguala, tan es así

,. \},\\oa á consignar en esa seguñda quincena del
,..,j:,-lll catorce, en las tres hoias gue exhibo y que
,1 ;:-*i'/c/e whats app, que tuvimas Gualbeño Ramírez-.'T&.qon úoE&'h;mri'É1;l-l/c/e whats app, qLte tuvimas Guatbeño Ramírez

ill§era'"rrez Xffii'.,'''' se puede ver cómo te preguntaba por los
J'if .F"¿sunfos rffiffiAi ion y 

ffffi ).t ,eción que tenía mi Procurador de esos asunfos,
-a -, - ----:L..-, - - ---r- , -t!- ^a ^r^ -^-l:^-^L-. )^l

que é[ me

así como el suscritt;-j, se puede ver como el día 0B de septiembre del

,,, , pr,e§€nte año, le picl* Ca favÜr una cita para tratar dichos asunfos y me
u'rá'dbtwra el día ¡r:'1 :c/es 10 de septiembre del año en curso a las
"'\ónbe de la mañana .,:¡üitn lo que está en el whats app, en esa junta
i'a'r, ri
..



¡*.

hablamos de diferenfes asunfos esfando pre;;c:iie
y al preguntarle sobre el asunto de le

mando hablar al Fiscal de apellidos )t ei ¡¡"¡inisterio ptiblico, y
decían que con las pruebas no era suficiente üara determinar que

era pañe de "Los Guerrc;':;:; lJnidos" gue todas
las pruebas eran aisladas como is/as que no f6i1r. ¡¡ puente entre una y
otra que incluso me entere en ese momento QL'r:) .' ;: había declarado la
esposa de ", pero ciile Ju declaración era
imprecisa ya que hablaba de muchos policíei: tiiun¡r¡rales muertos,
pero que no había ningún policía municipal mue¡',,.: y le dijo a
que investigáramos mas y que se lo entregára¡¡¡':,s; en ese instante yo
le comente a Gualbeño que sabía que en fi;:,,',.rs contra la Salud,
había declaraciones contra "Los Guerreros U:¡ir-iüs" en contra de /os
hermanos  a alias '.i

 que incluso en intemet había uil ti;;igs de la suegra dB'.t¡rl.l{(
JOSÉ LUIS' ngnnC/., que habtaba de "Los Guorreros lJnidoi", gfrf¿"3ffi
declaración del " y del y que iJüi'i, el era más
para nosofros acceder a dichas pruebas; recucrao c¡ue cuando
a Guerrero le düe a  que na í.e;'¡ian idea de
investigaban 
buscar más pruebas informarle mi .i*i'r:, como
veinticuatro de septiembre del dos mil catarco, ,,;ajo
oficina sumamente contento diciéndome recueraa que G
comentó que la esposa de en sí-¡ :,eciaración haáfuttilh rgrlri
poticías muertos, mire : en dos pa?Iátffi"|P.9!
menciona el nomtbre de un poticía municipai t;:',,,to esfá tocalihdojf'u*
que incluso sus familiares hablan de eso; cci;i , "o en esos días iba
todos /os días a lguala, porque el día 30 de :,e¡:tiembre del presente
año, se implementaban los juicios orales, le ciijt ,sioy dando platicas a
fodos tos Ministerios Públicos, el viernes QUe ;i: .a 

.\,'o fe yas 
"or*igá , ffirilbuscamos la averiouación orevia sí es oue er!:.' ')are ese rn.sfantc él*+/,v" É-Abuscamos la averiguación previa si es que e;:::;' ')ara ese lnsfanfe

ya tenía idea de que tat vez existía una ar,'i+ii;j"Jación previa, por'4Ñ{e
nombre pero no estábarnos seguros, es e/ casCI que el viernes 26
septiembre del presente año,,pffe
públicos sobre los juicios oralbs y,

chat ia con los mi,
ía vitrHo en el Estado de

México, preguntamos sobre si c ¡.",,eriguaciones previas
sobre muertes o personas zacias, \/ aparecieron dos
averiguaciones previas, una mu¡¡ir.ipal que no aparecía,
sin recordar el nombre y la otra
que le habían ido a reclamar a

policía
su hijo, y. a

raíz de eso tampoco rla
declaración de
averiguaciones previas estaban ahí o estaba'h¡y,_'l$ü
supongo que si porque las leí, sin embargo i', - .'§.!
Delincuencia Organizada y Secuestros que ie¡ ,i*, ala
recuerdo que el Licenciado se regre..it¿ .a:

l:íTesfas averiguaciones previas o sus copias, it-
otras cosas del nuevo sisfema de juicios oralesrre

tvttv vtút t€LJ '--\ -
por la ysii6":>:tt

escuche lo de un partido entre un equipo ac iutbol de'tg'uale .y',ofr.,F.t¡¡,

equipo de Chilpancingo llamado "Los AvispoÍles" y les úip .a :míp,t i+
esco/fas tenemos que regresar mañana, nos quedamos o nos. H4l§gsl:.rn
ya que mañana tengo que seguir explicando los juicios orales, pe_{p#?& ;;¡;,
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dijeron que era peligroso que mejor al otro día regresáramos, y he de
poDERJuDrcr,ArDEureoenxróHv@r llegado a Chilpancingo como a /as nueve de la noche de ese día

26 de septiembre de este año, y aproximadamente como a /as once de
' las noche de ese mismo día a mi teléfono Telcel a e

marco el hasta en ese entonces Procurador lñaki Blanco Oabrera, ya
que actualmente con el cambio de sisfema se volvió Fiscal General y
me dijo que había ;elaftes de disturb,ios en lguala, que la información
era confusa, me dlio que por favor me trasladara a lguala, que él
esfaba en la Ciudecl de México y que era difícil para el saber que
esfaba pasando en lguala, yo le dije que para eso esfaba el otro sub
procurador , que había un fiscal regional en lguala y

' muchos mlnlsferia:: ¡tttblicos y que si quería mandaba a la encargada

t,,i"n de atenciin a víctÍmas del delito, pero,si no sab.ía liey a ciencia cierta
[-'". :gue pasaba a que i:;€t, por lo que me dijo que obedeciera y me parara,

¡llo que hice fue llernar a mis esco/fas y desperTé a
, para cf¿r"s ée fuera conmigo; en el camino le hable al fiscal

de nomls;t,  del cual no recuerdo sus apellidos, para
me informáriá ri#e esfaba pasando y me dijo,,que se decía que
' es,tudiantes d* ,\,yotzinapa habían disparado:contra policías y a

los policías ci:r;fra dichos estudiantes, pero que esto era un
i,peoer$#{ffiff,'.y.a que na t,:t:,i'¡t.u1a dgnuyla formal, ni 'tampoco sabía de

en los :,aspitales, de Chilpancingo a lguala se hace uno

rt, d'e una hora a uná hora y mediá, y reáuerdo"que esa noche en
' -':;'Ñli¡púar estaba tltia' aguacero, aprcximadamente dos kilómetros

anfes de llegar a lguak:, vimos muchas /uces de Policías Federales y
uno de mis esco/fe:;,,;e grito que ahí estaba el otro subprocurador y
un camiÓn, por /o riu€ nos paramos y vi que estaba pidiendo
ambulancias, vi gertle. del ejército y a un montón"de jovencitos que

r;;;;¿;'ii;í,í,dá,;";;;;;; qtii uno de e//os se

-ÑeX*q u.iso move.1 h,,acia e! :amió.! qu? estaba como 
.a, 

oinco metros y el
i¿yo les pregunte qué había pasado y uno

balaceado que eran del equipo de "Los
la prirnero que sé ¡¡l7te ocurriÓ fue

la camioneta Toyota ép donde venían
fodos a la Fiscalía de lguala, al ir

.avanzando vi un 'i: que había unta, gente muerta,

6ue -.¡ciarar a todos los menores y familiares, para iroue
,rP ri^[LiCdliÜ¿*JñUo cemo aü:trrieron /os hechos, en eso mi iefe me ordeno
::Sárdb; 

Jra que esfaba í,reacupado me düo " me dicen que participaron
''i.üoiic'íaslhunicipales, s:; las pruebas no las hacemos rápido, no se
tac'Podrá castigar a lc.": '-,io/;abl€s responsables, busca la manera de que

se /és hagan las pruebas c/e Harrison, el comparativo de balas y que te
entreguen /as armaí', a lo que le conteste quieres gue los desarme y

o

'. He e//os me dijo gr:;o.§'f
'i Avispones de Ch¡l ' :,:t:j



me dijo ?o esfés jugando"; por lo que recorctri '.iue alguna vez me
había platicado que este había sido el éxito en aí:,'¡ esunto sin recordar
cual; por lo que me quede pensando có¡¡¡. ' ']ago, en eso va
entrando el Fiscal y le düe tienes el teléi',t;' del Secretaio de
Seguridad Pública Municipal, me dijo 'si", fe i;:!:, cítamelo aquí, dile
que tiene menos de cinco minutos en llegar; Qui,;, 

', aclarar aquí que no
sobra quien a toro pasado diga porque fio ¡,, ' ":tuviste, y en ese
instante como lo detenía, sino se sabía nada ]' '. ".':bía denuncias, no
había fesfrgos presenciales de los hechos, es ;;;--s ;?{) había flagrancia,
ni pruebas periciales que en ese instante ile.:, dijeran que había
pasado, y quiero aclarar que ni en ese insta¡tí,- ni en /as siguienfes
horas; como a /os cinco minutos llego 

"¡ 
§s1:,'riario de Seguridad

sé que vinieron unos ayotzinapos, hubo u;¡ ,:a¡¡í'licto en el
después del informe de la primera dama, hubct aisparos y sé que;
persecuciones pera no me consta, ya que has,"¡: ';l momenfo rg'
un reporte oficial, ni tampoco uso radio es de,:.',' como w

para enterarme de que estaba pasando", l:': . , Ío que
instante yo sabía "hay dos muertos en la cefi'§t€rá de

ilJ.§*/os avispones y creo de acuerdo a lo que tú üt,; dices
haber sldo /os policías municipales" y me co¡l|t.::; ;- "cuales'i 

X,dged{gofgA¡,0EI
debes de saber no yo, contestándome el qu,. : : '.one, le dijeqwrtttrcrRol
voluntariamente /os prese ntes a fodos incl'uyu: , c a ,ti, pr;ámmffi§§*q.
les hagan las pruebas de balística a sus ;;'iii?ás, las pruüffi -dff¡ramor,

Harrison y fodas aquellas que sean /?ecÉí,'.;ías para deslindar
responsabilidad, y me dijo como prueba la ;;;';;',ioia arma que quiero
poner a disposición es la mía, le dije no, tiene¡¡ , '.' ) ser fodas al mismo
tiempo, sin embargo, sacó su arma, la desaba;,;:.¡ú y le dijo a uno de
mis escoltas tu llévatela y yo me llevo el cargacior, por lo que le
pregunte donde están todas las armas, y rrrc újo la gran mayoría
están en mi batallón en donde está tambiei¡ ie comandancia y
barandilla "juez calificadof', fuimos a ese lug+';' .. dos, y al llegar
pidió que conjuntamente le pidiéramos a lcor.'.. r;ue entregaran $#é'armas, 

por lo-que al ttegar junfó a;,ffiffi7"os ¡;oi;cias que eétaban'ffif,
que eran como diez, les diio por f{fio@dezce:t al subprocurado'f i
les dije aquí su jefe pide que
para periciales y que usfedes
pruebas para deslindar
les pido de favor que pongan sugti

áridfuente entreguen sus

en urta ri?esa que tienen ahí "{-'i;;.;..;
y les c¡uiten los cargadores,

aclarando que el suscrifo iba con rqis tginco e;'co/fas y un ministerio
púbtico el cual iba dar fe del tugar'\ de to Qrlr r:stdba pasNo y et
número de armas, sin embargo se aib<rdó grl§ :.ias arúK"9ti"ismo
secretario de seguridad municipal, tas iba presenfá rlf;4r¡h62i:on las
demás armas y los demás policías de mane¡'a volunta
de Seguridad Pública sugirió que en ese lugar, no fodos
los policías y úodas las armas, que el prefería (;i"ivr fi
Federal Preventiva, qLte iba llamar a su gente ' .,e iba
ver eso, en eso me reportaron que'había lesio¡tacios en
Isssfe que esta como a úres cuadras, por lo que ya
que llaman Delegado Regionat de ta Poticía MinisteriaT cii§,5ñ1-'É
i,rocuraduría Genérat det eltado y te pedí de favor que se quicíiítr:,i*
con el ministerio público, que iba a realizar la ciiligenciá,,aniwgqQ,.fJt.r,

;' i;'.'::.t;,lt¡:; ,; ,'.:r:,
,":.r -:; l:ili,. ¡ ;,,,,¡1

'..'l i'. i.. : .,n" .
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J 3" Dtto, Proc. Pen. Fed. Tam,W secretario de seguridad púbtica Municipat que iba abuscar /os
poDEnnDNcr,ArDruroen¡aoudocumentos del personal que esfaba laborando, así como /as

unidades que traíari y las armas que estaban utilizando, por lo que me
dirigí a ofrecer asistencia psicológica, médica y demás, como ya lo
había hecho con las 'avispones" ya que esa es parte de /as funciones
de la subprocura¡.1::ría en la que yo tengo el encargo; cuando ya
estaba en el hos,oifef recibí una llamada de el fiscal regional,
quien me decía eüi.:, §6 tenía reporte de personas mueñas por disparo
de arma de fuego e,:t Periférico Noñe, por lo que me traslade a buscar
ese lugar, y de reoents vi a gente del ejército y a periodr'sfas junto a un
camión si no mel ,..".¡r..terdo era de pasaieros, y vi que estas personas

krli'dr-flaó,laban con los p,;rioclisfas y a lo lejos vi al Licenciado 
$ñ- gur'en es e/ otro ¿; ¡itprocurador actualmente Vice Fiscal, quien ya

'zhabía llegado perc, ,:sfaba como a doscientos metros, me acerque
'Qgnde estaban esill; §ersonas y les ofrecí,gue si eran víctimas de
algltp d.elito, ya ," :"" ,¡t Sub procurador y los podía auxiliar, y una

.f.Eel'Jl§jf,éámioneta Va¡, ., úrros vehículos y que estaban tres camiones que
{unu"llr¡i¿6'ían sido motila -'s c/os agresiones en ese lugar, en la cual en la

primera el no esúur,., r-,?ro en la segunda si y que quería ver si/os dos
cadáveres eran de s::; amigos, le dije gue ese era una escena del
crimen que no F. , acercarse, porque me podía contaminar las
evidencias, pero ¿,:..: dssde /ejos podía verlos, lo cual hizo y en un
primer momento t{:, ',i¡c que no los conocía,'pero inmediatamente se
fue a /os medios ¡ :tilczó a dar una conferencia diciendo que eran
estudiantes de Altat:.1":::!ta y que habían sido mueños por Policías

,r , Municipales, por !: ,.¡ Cesde este montento:s;alicrto se recabe dichos

&*
,fr
fiq

O
videos y audios dc,l. -, esfa persona,'dando su conferencia de

t en que lo dio'é incluso me dicen que
e de atrás, cuanda termino de dar su

que si eran susilcornp añeros, yo creía
t¡a, porque si nop-t a quedar impune su

 en ese instaihfe me dijo que tenía
,s y que tenía eN número de patrullas

Prensa Para q99.Í§rr
yo me veo en el.,yil
entrevista me aó'é¡:t, "
que era necesaíit'.'.'' ' '

homicidio que cot,,,
audios de que hab'¡ ',

municipales que t, y de su mqno porque lo traía
pero me puedd,equivocar, la 17, la

18,
dicho
com

'.':tdg'-
:'j.:-:]arará, me dio que sl me t-acompañaba al

G.,r i#s demás compañeros y maesfros, pero que le
t i. rodos sus. , com pañeros que estaban ocultos

balacera, fuimos a la fiscalía regional de iguala y ahi
gran rnayoría, pero iunto con otra persona se

fueron conmigo, rni:,: ¡scoltaS Y ofras personas que no recuerdo sus
-t É nolnbres a buscar er .rtis coqlpañeros, recuerdo que cerca del lugar de
r"i',itfog: hechos sobre P.";iiéricd-Norte, se les junto una mujer y los tres

, lbaTbr*a lluvia iba g;'.:i:índol.as a sus compañeros, los primeros /os



encontramos en la azotea de una casa, los cuaies fuimos a dejar
nuevamente a la Fiscalía Regional, de ahí me piclieron que fuéramos
por otros compañeros, /os cuales encontramos Gir otro lugar, cercas y
los mande a la Fiscalía Regional y ya me quecie con ahí,
porque me dijo que había otro lugar fuimos a i,,r ,-;asa que me dijeron
que era de una amiga y de ahí salieron más ci¡amacos, yo vi muchos
en los tres viajes pero después me comentara;¡ que no habían sido
más que treinta y yo pensé que eran muclto nlá:r, yo en la tercera vez
en la fiscalía me dijo que tepía oíi,:.'.. compañeros en el
Oxxo, pero ya lo mande con policias ,¡pinisi,¿¡"iaÍes, quiero aclarar
mande a sus compañeros con policíasf;únisíeriales a buscarlos al
Oxxo ya que ét me pidió algo más, que s\ ¡tociíaiiios ir al batallón, ya
que a él le habían dicho que ahí se habían llevado a quince dg su.§urpc
compañeros, lo cual hice en el vehículo Senlia :iicial, me los f"",K|J¡rngñ,UUIí|PAIlelUó, lU Uuat tttue eIt et VeIllL;UlQ Oe{llld i-¡iUldl¡ flle IO§ lleU,P }4-.-rq§

atrás se fueron en la camianeta Toyota Bie¡;;ca fres escottas iiai,(,:!.
siendo en total cinco personas; nos fuimos al isa.iaiión donde esfé.b'a,éJ ,ff
Ministerio Púbtico y e/ Secretario de Seouridet Púbtica Munialoállr,rz ,:li:i¡

custodiarme, les pregunúe si alguien había er¡il'ado o salido:i€r?ii:rts/c- i:rr

tiempo que ellos estaban ahí y me dijeron que r:;;die; al ingréla.M,Fr:::T:
Secretario de Seguridad Pública que estaba haciendo unas lp¡Affis.,:;.';,.
en el área de barandillas, diciéndome que ie '*;iaila hablando € su,,,i¡¿r .

personal y que no 1os dejaban entrar en la Faiicía Federal Preventiva,
como en toda la noche esto también se lo inta¡¡,;:: a mi jefe, quien me
dijo que había hablado con el Secretario de Se5 u;'idad Pública Estatal ,/§
para que en su base ahí se les tomaran las pruéi,as, esfo con et fin de /r*§/§'
evitar una pelea con las víctimas del delito, Qui :,,¿ caracterizan por
agresivos, siguiente acto junto con  ;' ísu amigo revisamos
las galeras y no vimos a nadie, se /e pidió s¡i6r ces al Secretario de
Seguridad Pública Munieipall.!o§_...ryg-#{g{a 6; r+ries habían esfado
detenidos por fattas admirti§iraúi.wib. 'ffirc ¡.., elsa el ingreso de
aproximadamente quince personbsr¡ffi,o*Sa i a r:"ar¡;o de la barandilla
nios dijo que nunca había ingresddcinos dijo que nunca había ingresdido'ffu§iei":par i,: ';ue le pregunte a

 si a ét le constaba eso.,' y .Ng: Ü,tjo r¡'-r, , u! amigo, te diie
entonces hay que declararlo pará q¿.d,íeiiiirffla¿: i.:lLtebas, pórque aquí
lo están negando, le pregunte altigt'iñisferio ' '.:.¡{ico y al Detegado

me dijeron que no, que solame"nte
Municipal había salido hacer llam¿

Regional de Policía Ministerial, si h'frbíán,,fisi,.: e ¡t¡rara alguien o salir y
ario .ie Seguridad Pública

t

en eso le dije a que Dr¿s rapitio , más
rápido tendria elementos para detenera álguieti :ue ala
fiscalía, en eso se me acerco e/ Secretaria ae
Municipal y me dijo que é/ se iba conmigo que ",a h
elementos en el destacamento de la Secrefa¡¡a P
está a un lado del reclusorio de lguala; por lo que al
Fiscalía ya había muchisima gente, entre ;;s
avispones, fa:miliares de /os Ayotzina¡:as, maesf¡rp.s.

segunda vez que lo veía, ya que cuando llevaba a los;clibifiúrqü&¡;l,tt
estábamos rescafando de tos Ayotzinapos lo vi por un mdir§tf@iuátñe1er

' i ',r(,r ,_,lel Dglilr y Servt

L)lr:r¡t¿ ,{e hlve§

.?1,? ",cl I ¿'.'

a-\ fi il
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esúuve platicando con  todos los demás muchachos, a os
poDERruDrclAr.Drumoemoóucuales les pedía oue declararan así como lo estaban haciendo /os

avizpones, quiero hacer mención que los dos hechos son totalmente
diferentes, el primero como ya lo señale fue en la carretera
Chilpancingo - /gru.rnia, como dos kilómefros o más anfes de llegar a
lguala, pero el camión se encontraba con dirección a Chilpancingo, y
yo creo porque r.; /os camiones que los confundieron con /os
Ayotzinapos, el hecho de /os Ayotzinapos donde estaban dos
cadáveres, ocurrió dentro del Municipio de lguala, sobre el Periférico
No¡te srno mal . : cuerCf rumbo a ta satida tibre de Taxco y
Tdg!?gpan, según :i',1 ¡¡ss lne diieron y entre un hecho y otro hay como

!,"'<1-vginiié"rninutos de ¿,,'"rfanciat; regresando a la narración, cuando trataba

Ñ' '&.'cónve^ncer a /c» estudiantes de Ayotzinapa de que, declararan

i;i "sQs 
gritaban pori*s coma si fuera un evento y decían que esa era la

I¡i. fornlp de sacar s¿r,r¡s y uno de ellos que no se quien sea, decía que

lii-: - p?ra.eso se habíai¡ .areparado durante años; para ese rnsfante mi jefe

'::i' 
' me'dijg..,que ya esr¿:irra en la Secretaria de Seguridad Pública Estatal,

{ji,. ' :;QL)e ,Ní tq viera ¡4 que dejara a /os Ministerios Públicos declarando,
', : ilq,ue glro grupo se' j. ¡a a /a Secretaria de Seguridad Pública Estatal,

íi,,,,-,e§(g:'hecho se i., c*rnunique at Secretario de Seguridad P(tblica
,ü,,.,.';'fllun'rcipa|que esrái: a fuera en la explanada de la Fiscalía, quien me

Ii., -A4'o'"i'lq tlevaba p.t,.,'t!L!a ét no traía vehícuto y tenía que decirle a su
personal que le cjíeran las armas para ponerlas a dl'sposicron del
ministerio público:,¡' i'¡!.!e voluntariamente se hicieran /as pruebas, para

--- ese insfante me c¡,u,; ¿yue el cito solamente los que estaban de turno,

,i§e$r-.,,\ pero que pasaría :: :|e.bían srdo /os del otro tu'rno, que si tos citaba

'Tr.f"' 
'"urrdo 

fueran lte§antto a /as ocho de la mañartm, le dije que me,!"._ vuclltuu luvlaTll ,ru$:rülrrlIu ar rá§ ut¿Ilu uü lct tuciltcu,ct,,v uuv rluv u,v

§.''.., parecía bien; at tteqa.r a la entrada del destacamento de la Secretaria

i; i;i acceso estaban frr¿jns las patrullas municipales estacionadas, estaban

W

, ,:la 78, la 20, la 26, i: :il.i pera-no veía ta 17 y pairado.s o en tas patrullas' 
muchos poticías mt¡;¡lr;ioales,.de los cuales desconocía sus nombres o

' 'cargos, recuerdo c¡ri't ,:,t-¡tre y.pregunte "ahí esfán afuera", pos dígales
que entrefi ! fftü .t'.,,:§f) que ,.lre, no recuerdo quien, me diio pos
díganle usfedes c/os: :;*re pasen:,voluntariamenfeiseñalándome a mí y
al Secretario de Se¿ ¡,,idad Fublica,Municipal, rne acuerdo que hasta
me dijeron "en esfe ir;!:fente tíenes,,a/go contra ello.s", a lo que les diie
que probablemente silcuando ;los,,' chicos ayotzinapos declararan las
patrull,

.;,;,c¡ales, me dijo si pero donde pongo /as armas

.r, :::osiclón, necesito un lugar dr¡nde. me las vayan
:iue me apoye para ir haciendo la relación, por lo

á;;r-fr;:Wñ6;reiáies sáürec¡eron a que en unas mesas rueran

^-.dejando laÁ-arma:i ':,,, oresencia del Secretario de Seguridad Publica
ttt \ñlfrWgt e iban ir iomándo nombres, numero de arma-y tipo de arma,
c'to:Stiflá9ue el supieret.;¿JaJ?fás son, cuales son y quien las entrego, y el
'¡'iüjüaifi*,ihiciar ta caciana de custodia; me diio que si lo acompañaba
)¡c'fiablar con sus carns:!-Í:lantes para que ellos a su vez le dijeran a su



gente le entregaran las armas y se hicieran i¿,..' Qruebas periciales,
tanto a ellos como a las patrullas lo cual se i?rzo y todos se fueron
formando para darle /as armas a su sec¡ciarlo para después
ponérselas a disposición al Ministerio Público; eii ese insfante peritos
empezaron a tomar fotografías de los policías ;:;:"¡¡lisipales, huellas,
pruebas de Harrison que eran las más rápidas " ¡'¿cuerdo que con las
fotos gue se mandaron a la fiscalía regionai 's:¡ el transcurso de la
tarde ya habían personas identificadas persoiie., iel diverso número
de elementos, es decir de aproximadamente n"ti'.:-. c)e ciento cincuenta
fotos, se habían identificado por fotografía ':' ':'scinueve y había
declaraciones de que patrullas habías interve¡i;üa, hasfa ese instante
ya teníamos a 22 personas identificadas como pruüab/es
esto ya en la tarde del día sábado 27 de sepfie;,irlre, como
hora vi que estaban dando una conferencia de r,¡ensa las
y los policías empezaban a gritar que los fení¿:;;:,rs I

presos, cuando los mismos vldeos de la prérisa se veían
estaban en el patio y sin que nadie ios
apuntándoles; más o menos para ese tiempc sc
declaraciones de fesútgos como el que, maneia
Poticía Municipat que ya se había idó por rii

empezaban

Secretario de Seguridad Pública Municipal y a'; oiras
recuerdo y se empezaban a declarar a tocios !':s policí,
como fesflgos e inculpados, pero en ese instanie ocurre algo l#*tnuoto'
esperábamos, la calle estaba bloqueacie iior microbuseros y
aproximadamente trescientas personas que ei.t:;.iiz&ban a gritar que
no iban a dejar que nos los lleváramos a los ¡toiicías y que ahí podía
correr sangre para ese instante también i'rs policías que se
encontra;ban adentro empezaron a gritar lo ¡¡¡¡::¡no que ninguno de
ellos iba a ser detenido, por lo que ante la sitt:eción grave se ordenó
por parte del Ministerio Público detener a los :i¿ eiementos de Policía
Municipal, de esfos 19 directamente señalacioc por /os fesfrgos o
víctimas de la Escuela de Ayotzinapa y los si¡,1§ 3 por esfar en las
patrullas al momento de los hechos; cuando va,tee vi que los demás
policías unos corriendo y otros formados, al iEi:t' "iue el Secretario de
Seguridad Pública Municipal, se iban por|la {-10,.:iía y eran cobijados o
recibidos a fuera. como héroes por las lrBssienfas personas que
estaban y esfos policías empezaron a rodear",?üs por las afueras del
destacamento, es más; vi cuando algunos ,.-.e quisieron subir al

df)
§l.l

[a radio base

helicóptero en el que se fue el Secretariu i -, Seguridad Pública
Estatal, comunicándole vía telefónica a r6i,,.;:tl *t peligro_g¡ el queEstatal, comunicándole vía telefónica a ¡.r,tri,,.i:i'e ci peligro-sn el que
estábamos y que solamente estaban reteniidas ¡¡". ¡te¡s'of{s-,"ffiie harsta
ese momento tenían una imputación directá,.,ts ,;. ,.,fii?i'gsfa0flh en las
patrullas gue se indicaban habían participado, i', el
que me habían dicho que era el segundo ai ¡¡;,. )$ü"Añf1[ffiluso se
trató de ir o darse a la fuga con los demás poiícla.,,
/os GER/ lo habían alcanzado y regresad't; fue¡t¡t
que los policías se querían meter a fue¡zas, tra
cercas que estaban a los /ados y que gritaban r¡ue
se llevaran a sus compañeros así corriera sái?g'i.), ásí
una mujer que después la vi en los videos cuando robaron las j,
hace poco en lguala, gritaba que no nos$an a ctejar salíi¡rffie:&l60flg;,,,, ,
un policía municipal se quería saltar ciúe te grite, guer;sui;,66,{.ng{i1;:r:
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poDERruDrcrArDELArEDEnAoóNparticular del (gobiemo) y que yo tenía justificante tanto por brincarse
como por evitar que hubiera una fuga para gue se le disparara; lo cual
evito gue se qui.::íera meter, por lo cual camine aproximadamente
doscientos mefros i:asfa donde estaba la gente y /eis grite que yo tenía
cuarenta y ocho hn,'-as para investigar si eran responsab/es o no, que
había personas muertas, al parecer unas desaparecldas y para mi
había delincuencia arganizada gue si no me dejaban seguir con las
investigaciones, ei,; t:ualquier manera los iba a consignar y era en

luicio de ellos, r.iito hasta su abogado que había llegado disque a

al ejército, é, l3 PFP, y otras corparaciones, para este instante
elarnentos de ;3dicía Estatal se me acercaron para decirme de
lue-me.quejab:¡ tia que no me apoyaban y les dije, señalando a

]p§faales hai:,í:,,,:'i dicho que no nos iban apoyar que ellos no iban
'i,,:.Aip.ghtér en riesgoist¡ tida; es e/ caso que al aceroarme por segunda

vez.a donde esfaban las civiles bloqueando.ola calle, un señor y la
mujer que dijo quo , :,taba gritando, ffie dijeron que si podían ver a los
ya en ese instante, iiefenldos que a pesar de que esperaban que
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esfaba invadiendo con el fin de liberar a unas personas una propiedad

r"' iénfados sln qu ':::!wvieran en una galera o bien esposados,
''¡. solamente vigilad"* ,ia;" policías ministeriales; en ese momento el

ue era é| :l¡nsndante me dijo "sabe-, cuál es su é.xito que

,;entregaron las drin¡:,s porque ugfedes lo pid'leron, sino ya ahorita
'.' estaría muerto, sác,rrer:gs-de áfrifÍ!§ino también, a nosotros nos van a
.,foata/'; al escucha,t: .,'',,:,,:)'él papa de'uno r" ¡6sd€tenidos le dijo a su
..'hüo que tenía que Í ,..'arsé todo por la vía lega,[:;¡r le diio a esfa muier

que hablaran con 1a.,, t lofftás y /os dejaran ir, fue tflé esfa forma que por
fin empezaron hace:,es.oacio para que entra¡anlpfras patrullas de la
Policía Ministerial y .iui'rta con los Esfafa/es pudíI¡;os trasladar a /os
inculpados fuera dc t,.rt¡í:ld, ya en el camino Policía,,Federal Preventiva

acaí., Laifuron hasta Acapulco, pero yo ya decía para

t', tia'ifidfé'Chos Humanos Estatál y estaba uno dela
Li'.t Derechos Humanos quien pidió que no se
¿1.:ri;jones que solo quería estar como obseruador,

;t'.1a ",r:i,''r,?a persona llego con médicos gue certificaron
f:ro,.;,,,s los inculpados, al preguntarrne esta persona

c, d3 la Comisión Nacional de Derechos Humanos
,'i.'í,:¡t pasado le ex'plique, lo que aquí he narrado yvr', .-tvs¡rs,vvt .? . ,v v^r..1svt ,v \1

me dijo, gue si a É,r{:,s les hubieran presentado una queia por los
',tdO$o,,r-e-ntos policías .,. iiempo que estuvieron ahí parados, él hubiera
i,fiAAnifestado que fod¡;s yrosofros refiriéndose a /os ministerios públicos

y, , ai,l spscrito que esf¿rtrr'rnos en lguala, hubiera dicho que había
viotación a /as gare.{,i1:'::i ds esúas personas, es decir; policías y que el

.?-, llegara un amparo ,", e¡ rtabía promovido su abogado, no había llegado

ffi$;:: .y 1u? 
querían,h7!l:,¡ con,/os detenidos y qu7 yo 

,les 3xOlicay Oye

o

no
al d
qae
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dudaba que ratificaran de legal la detenció¡i, '-: {a /os ministerios
públicos y para el suscrito había un casü ' ;¿nte, además de
flagrancia por eso se /es consigno a esfas 22 ;;,:¡sonas por /as dos
muertes de /os estudiantes de la Escuela irio;''.:i qe Ayotzinapa, e
incluso uno de esfos cadáveres, no estaba ¡u*: 'i;iicado sino solo la
manifestación por parie de un ministerio' púbi; :'¡. en una constancia
(que yo no vi), que se llamaba de una foi'i,i,., y que uno de los
ayotzinapos había dado su nombre, posterior¡i¡ente aparecieron /os
padres y se ofrecieron las pruebas ante e[ ,'¡-;,::';ado para acreditar
correctamente quien era el difunto. Posterior a ! r";onsignación de los
22 elemenfos, por el asunto de /os dos muerfr:.',- ' " ayotzinapos, si no
mal recuerdo, ya que yo no integraba solame;;r;, i;is iba enterando se
recabo, el dictamen pericial en balística que car¡t'irí7taba /os elementos
balísticos en el hecho de los avispones co¡r : ":; armas gue había
entregado el Secretario de Seguridad Pública i\i¡;: 1i:tpal, que tia6úa
momento había declarado ya dos veces ante i*i " '';isterio Público
el momento en que declaro no se tenía nacia eij su contra por
hechos; en el dictamen pericial anfes menciona'io ya daba
para dos de los ittculpados gue se habían coí)i:'"nado, por lo'.

les volvió a consignar a los 22 elementos pot' ir;.- /¡echos de /a
de tres personas relacionadas con los hechc;;i , , rbs aví mas:
adelante se recabaron los micro comparativc; en balística rde /o§
hechos de /os ayotzinapos en donde ta¡'¡¡,:..,¡en hubo ÍeR(:
posdrvos entre las armas disparadas y las e," .¡s de unos pOlffi*s.{i-
Hasta ese momento yo pensé que ya i?airJ;;ri?os cumptido mros'j]
empezó et retajo de que había 57 perso/?ás L',;r^;,:'parecidas y qrltá t/
/os había llevado el ejército, la policía it¡;aeral preventiva, /os
municipales y hasta ese momenfo se presení' ;tna denuncia formal
con nombres de supuesto desaparecidos, /os c,.;aies después
a 43 personas, lo que no me concordaban "a .;t.te a mí me habí,
dicho que so/o eran 20 personas, un poiict,, inunicipal que
consignado hablaba de diez personas (aclaro üu,¡ esta declaración
en Acapulco, en la noche del domingo para ii¡lanecer Lunes, ante
esto no se sabía), y para ese momento ¡¡"¡, ¡:¡úero que hay otra
declaración de un policía municipal que'hab;;:'' -.omo de 4 personas

paso con esfos 43 supuesfos desapareciilo§'r ¡e dije que esto ya era
un asunto federal, había secuesfros de sbr,ci¡.., '',"s 43 personas, más

todo demostraba que eran "Los habían
cometido esfos hechos; él düo que no G{ii :i'ióa
in.ln.nniAn aa*Át'a,maa ahliaa{aa n -n.lnA.lÁ'*.r;';'.'r.,-Á4,federación, estábamos obtigados a redoblai-e,:',,.',¡zd
eso se acordó que siguiendo la declaració¡¡t 

.--L- .-- ^.-.^ [,'i., :que para mí era importante ya que fq(íq
resultado cierto, se llevaran a cabo cafeos e¡; 

'i¡incluyendo el de ABARCA, recuerdo bie ;,
cuestionaba por los medios de comunica"¡5¡1 r.;:t:i

dado a la fuga, yo incluso manifestaba a mi jeí,,.,*,e /as@Rlóh'aslOúasf,;r'
periodistasnosabenderecho,yestabanconfun!i!,o^',^ÍMHtP,,.,'

'.#\
f -l/ ¡!t. ¿rf.,\ E:.ñ,tl *,f

&i.l!-

s'i,w
ffi*§

no son abogados, que legalmente un abogado sabía qif$?00óo&l,0ddl7Íurr;
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detener a ABARCA, porque no había una orden de aprehensión; que
poDEnruDrsArDEumoeuoórut?o se podía consignar a ABARCA, porque tenía fuero y que si blen es

cierto había peditln ficencia, había un criterio de la Suprema Corte de
Justicia, que na pcr ello perdía el fuero y que la única forma de
detenerlo era meCii¡nte una orden de aprehensión, era pedir el juicio
de procedencia, y t,rue el Congreso Local enyase a la Constitución
Localgue es la que señala el fuero, le quitara a tra.vés de dicho juicio,
dicha prerrogativr., )srl ese rnsfante me informa mi jefe que había una
orden de localizeci'',ii y presentación para degiárar a ABARCA eomo
inculpado, pero er:,: /os policías ministeri cuando pidió licencia se
les había ido, ya ,: dije gue eso no e§,,oUe/ifo, que aun cuando lo
hubieran encontrado ;to lo podían det§her o privarlo de su libeftad,

lo podíciit trasladar para
ddjár libre, es'{\:i conforme a

t tontos /os poi.*ías mi

d, dUllQLl<t íni$terio público; se hicieron /os cateos y yo
en el camino a uno de /os que estuvo

presentación:. de ABARCA, le pregunte
vieron pr,r ti']nde salió y muy afligido agachaba la cabeza y

',,;a§o como en el asunto de el diputado,

Ir¡'r:"Jü Af+o por dónde Gt... ..¡ jr como entro, aquí no sabemos gue paso. Había

" i.:::r' '.1't'if -'r
'. tl\/:q.,rJi§jpal y un vehículo al parecer de

,.:'::;l.o) e al estar ahí, vi que detenían a una. ,,:i{óneando y que después supe le decían "El
íti:t fecuerdo que lo entrevistaron 'los policías y
i.¡ue era halcón y policía munieipal de lguala,

'."'abraba y no trabajaba, en ese lnsfa nte por
i,;, nombre de un comandante de la policía
. SE

,'nandaba un grupo de Policías Municipales que
.i,,..,-,,es de "Los Guerreros Unidos", llamados 'Los
| ."r comentaba sobre un vehículo rojo con un
:¡tección civil y que el director de protección civil

no mal recuerdo'f¡:''
debe de estar ofi .,

día siguiente de ,

que estaban trabat,.

pero que
i,c L¡ptfr'prgm¡I
,.,,*\t¡J$nie,ipal

,r ¡ Égá440A'de que ei "' .

.:,eran sicarios á las r't,
Bélicos" Y iel "Pa!:' '

respaldo blanco cr:, 
.

de asisfencia'en el cateo, el cual
at

que los policías municipales
;itenían una base en un deportivo y

una de eilas la del Secretario

§v.t,:j.1, pe/"SOna q
!r..¡!,Patachin",
g- empezó a



era de "Los Guerreros Unidos" y era el murc ' i"¿' que los Policías
Municipales de Cocula, participaran conjuntofi1el,",' con los de lguala,
de hecho de él es de quien por primera vez €::,...:J["to que la patrulla
302 era de Cocula, al igual que otras que no r€cr:eirio los números, él
también dijo algo de lo cual no estaba seguro, i-it': había oído el rumor
gue se los habían llevado a /os ayotzinapos, ,t;;r- '-, '; Cocula pero que
no estaba seguro al igual que el otro inculpé:,.. "," iesfrgos de un día
anterior, se remitió por seguidad para que na '-" ,::-:':¡'an rescatarlo 'Los
Guerreros Unidos", a Chilpancingo, sin que sr;..:i::',,: ciespués si fodo /o
que me manifestó en la entrevista a /os po!;'; estaba declarado,
fuimos a buscar al Secretario de Protección Ci,i:i ;;iicipal de lguala al
Municipio y no lo hayamos; pero en eso 'iL¡i " ^-,nado que habían
detenido un vehículo de protección civil con r-;:;;;;3ísonas, /os cuales
también fueron trasladados a Chilpancingo, perr '';:l Patachin"u
dijo que no /os reconocía en su declaraciót¡. .' lo que ,

como fesftgros y después se fueron, no sin aní::.' ,,-.aer una
de que pensábamos que eran inculpados /os , . 'eníamos de
y ellos nunca declararon como inculpados íii'r,', eonlo fesfl'gQs,
esto fue hasta el día siguiente, sino me equi';i. ",). Recuerdó
noche gue se detuvo al  en la maf,'¡, cda del
Director de la Policía Ministerial me comento r:¡-, :;e había
otro hermano del primer halcón gue se detuv¡*. ':'io que le

sí como a un sicario que so/o i :i\.Jt{i¡'cia el atr
 qlte esfa persona señalaba que íi;:, t..¡1 privado de lalwi§,a$0s-T:E!

a quince ayotzinapos, sl'endo que hasta como:.' rtiez de ta mañffigi:nsr'iio(auu'',vvay\,L1l,,ay\Jo,o,9,,L¿(/Y¡,9,,GIr)¿Glw|Jlll|)

se empezó a armar un operativo con gente oe i:'i,'iección Civil Estatal,
peritos, ministerios públicos para ir con /os i¡ii.,.i-,ados al lugar que
señalaban como el de los hechos, donde esÍa¡:¿¡¡; esfas 15 personas
fres fosas, para eso me informaron que €sfe .::;,,';.¡r , h
declarado que había dos momentos doncie ; ,,'i:{a privado
libeñad a personas que e//os sabían eran ;...t.:|z-inapoq el pri
donde Policías Municipales se habían lleugcic.,:.ii sss patrullas
personas y se /as habían llevado al batallón o ,i;'¿irandilla de ellos,
a través de una persona que le dicen  en otro mome

 otras personas, se habían.'lle\tei. , /as personas que
habían matado y quemado y que ,,glos -.'ansaban que eran
ayotzinapos; por lo que el ministerio publio@. r i.t; :-tu',",, ministerial los
llevaron para que señalaran el lugar dona-:, ).r habían matado
enterrado en tres fosas clandestinas, yo:l;c , ,)g*los peritos y
ministerio público fueron muy cuidadosos¡'ej. ' : ¡ ;ll&,r el lugar y en
como empezaban a buscar en la pri, hasta
que por fin gritaron que habían encontradQi;,,1,.1: ,' ,1"i/db efectivamente
presentaba srgmos de quemaduras, p.e#*i1,,-..;r,gy{§ Ígue habían
encontrado una blusa, lo cual me llamo /á f!';i',.

l§{,{iL
TETd(:T

v
el

encontrado una blusa, lo cual me llamo /á ti';: 'li,pprgue según /-oef:id
43 desaparecidos son hombres y en]a esc\i,' ,$ffirnapr, r,o;§3#;**¡.il
mujeres; también quiero aclarai, que me a)i¡ ,4#+B at 

'ir 
oa¡ijqi¡j,l'i;'i

dijo que ahí también había otra fosá\Bffir to que e,ffi*I{
al Fiscal de lguala que ya estaba ahí, vía telefó¡iiciüiiübuscaranffi(T;
fosas, por lo que yo me retire a tratar de dornti¡' '¡t1 poco-ahí mismo'bÉ}Jj
lguata y a tomarme un refresco en mi carro; me informafuffWniha\aA
ánconirado seis fosa s en total pero que iban abriendo unhtnp¡;iñá,8éerL
acuerdo a /os protocolos, en la noche me dijeron que
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el lugar que no había luz, continuarían al día siguiente, en las fosas
poDERruDrsALDEurormoónQUe a mí me interesaban más efectivamente encontraron 15

cadáveres, 6 en la orimera fosa, 4 cadáveres en la segunda fosa y 5
' cadávere.s más e, la tercera fosa; tal vez me equiloque entre la

segunda y tercertj rsspecfo del número de cadáVeres pero de la
primera no. En las rlemás fosas que eran viejas' me dijeron que
encontraron 13 c€lf-í)veres mas, haciendo un total de 28 cadáveres; a
/os pocos días e! r "t!:ierno federal dijo que se rba hacer cargo de lo
que estaba pasar,: , :,)i't lguala y que a fodos los Policías Municipales
se /os iban a llev:. :, Tlaxcala y los iban a concentrar en el Palacio
Municipal, por lo aue: yo con la lista de /os bélicos fui al Palacio

que no era un buen lugar eso ahí, que me los podrían dar
§2 en la caseta de Paso Mo,relos o bien en elbase del Ejercito de
éala y eué Gs1-,6rara epe llegaran al día'siguiente el otro grupo
yer si deteníe,, ¡, fodos, me pidieron u.h oficio el cual mando el
terio p(tblico. -:::e dia hubo una reuniiln con a/fos funcionarios

-Íg§.e¡A!es gue me ciijeranique se iban hacertcargo de la investigación,

lhf;Ti H, án,r'lndn-,'.;ue;dudaban de nosofros, hablaban de- un tat
iiis,r¡.  que sup¿¡s,.stremente se había so/Íado e incluso traían su*r-es.r " que supus.stremente se había so/tado e incluso traían su
oEjl,ríqii:rium'6re, pero nc r; ::ardaban con ninguio de los que la Poticía
'".',t'w') Ministerial había ci,,,i;rddo o presentados. como fesflgos, en esa

reunión se /es dio mu*¡a información, siendo que por el momento es
todo lo que quisiern {i,qclarar y solo quiero agregar que más adelante
se podrán exhibir ciocurnenfos de c,uantas peÁ§onas estaban enteradas

. de lo que pasaba er: i,:rlra/a, Guerrero con JOSE LUIS ABARCA y "Los
.';Guerreros Unidos", :,sí,',también quiero aclarara que el único asunto

que veía con Gualberi ierrez aquí en la SE/DO, referente
CA y "Lo;s Guerreros Unidos", los

ue es e/
:.e/ de que es en

se titula "lndar,,: ,,;-,,R nexos Rojo - Normalisfasli ', en la que hacen
-.,'i" '.'-:l,i jefp un tát  en

, que ;' ,cstaban infiltradas con los Aydtzinapos que le
§ti
It,

an dado :; mil dólares tanto a mi jefe como al Secretario
rie/ Esfado ySeguri

al Director de la Er.:¿. .¡!:,t Rural de Ayotzinapa, lo cual en el derecho no
valide.. it así lo ha determinado la $uprema Cofte de

señalar gue, una declaración de un testigo de oídas de otro
oídas no'!.:.í"ne validez, y ante la situación de que el mismo

causa penal es la 10A/2014 del Juzgado4 ñ;bt; ;r; r;
'Fr¡mero de DistritCI r;?

I

Olinala, el de tos l<.:,:,:,;:'i.qliáffeien Acapulco y el único de lguala era
el que tenía que tr,3;;¡,r,ip ,46n*CA y "Guerreros Unidos" y qlte se
desprendía del ha:,.;,,,'-;-:id,r. y la
declaración de . Así mismo, porque nos
esfá causando prabi ,:1.i, \túfo','.a: tÑAKt BLANC) )ABRERA,
como a/ suscrifo, ti\r,:¡i;d,brióidística que el día de hoy aparece en
perió.dico Reformá',¡1i:},,-,'rr §§gina principat y en ta página 6 Nacional

tLilatamoros y que él está preso en el penal



conocido vulgarmente como el de Almoloya, tar¡tbi,én conocido como el
CEFERESO número uno, es decir si es cierta i: que dice la nota el

aproximadamente de un'a semana a quince rii;¡*; de Matamoros al
Estado de México y se suspende el proceso, ,,tLir lo que es claro gue
esfa declaración de y que publica 

no salió del juzgado porque no lo tient' '.::icamente el Estado
de México, por ende se debe investigar quien in;i,;'i'n dicha información
violando el aftículo 16 del Código Federal de Pr';r;edimientos Penales
o bien si indebidamente alguno de /os dos juect:s dio información a
una persona que no es parte, exhibiendo e/? ':r.sie acto el periódico
Reforma del día 29 de octubre de dos mil catorc , en donde por cierto
se nota que le dieron
encontradas en Cocula,

un
de acuerdo a /as i'bios gue

tour a /os perr;':rsüas en /as fosas
C¡}lDOs /

dichas páginas, por lo que denuncio el deiito que se pudo
cometido por dicha información, es todo lo Que c,*;ss

- Acto ;._:¡uido I
consideración lo narrado por el comparecien¡,..:. :sfa
Socla/ de la Federación, con fundamento en ei ¿rticulo 206,
Federal de Procedimientos Penales, le hact'. '.tel
compareciente que si es su deseo contestat' Di'': ',Jntas,

que si es su deseo contestar. A LA PRfr$;':tuÁ; ¿QuáYS§§ü--éJ¡r;rr:o,
compareciente si sabe o tiene conocimienir¡ ii, e/ SecrefatrÉEdb!'ll 'f
Seg'uridad Pública Municipat Fetipe Flotes, .;sia cotudido coltrltb§;ll']l
Guerreros Unidos".? RESPUESfA.- ,.iuríaic'-,'¡¡ente, no conozco
declaraciones donde directamente lo señafen c ;;1o miembro de "Los
Guerreros Unrdos", de haber tenido esfas pruei:, ; io hubiera detenido
desde el primer momento que lo conocí. A Lii;:-.;GUIVDA: ¿Que diga/¿ff¡
el compareciente sl sabe o tiene conoci@\enío c¡ue ia esposa de Josk'.{"§" -
Luis Abarca de nombre Maria de /os!hnge;.,s Pineda Villa, ,yf;á'á' Éd,
coludida con algún grupo de la deii¡¡'.;uencia organizaQ§ld '?:flJ
RESPUESIA.- vo no conozco físicamente c esfa muier ni a tel A ?,).rF¡HRESPUESIA.- yo no conozco físicamente e esfa mujer ni a t*l 9,4.t1ir?{
esposo, ni a -ninguno 

de tos Bélicos" inr:iuyendo a fi§1ft
salvo los que se con-sig_¿319r,_p*ll de, ell,1 si se fenrybji.h§

referencias con la declaración de que /a :g*:§l
mencionaba como la hermana de d ,".  por lo ttñ
que al consultarse fuentes ffiffi; €i:: decir el internet
específicamente "You Tube",
relación con "Los Guerreros

ue su madre hablaba de la

uno 'de

octubre de dos mil catorce, refirió:

Gobiemo del estado de Guerrero actualme¡tí.e -:

el cargo de Secretario de Seguridad Púbiic. .

noviembre del dos mil cuatro ingrese a la i,,. . ,

Pública de dicha entidad con el cargo cie eie;tlento dé segúffia§';,
p(tblica -eferf#-ir;i)

't
r,,

¡ r;i
L,rr:: *c ¡¡yna,
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poDERruDrcrArDEureoen¡

         
  

         
         

     
        

        
      
    

       
     

        
       

    
   la

jrirr.:      
       

        
       

      
     

      
        
   
       
     

 
 tos

de sepúie mbre del dos mil catorce
r' :Íe las veintidós horas me encontraba en mi
¡a

h¡.o,!,,¡tal ya señalé en mis generales, cuando recibí
/<:r' ;

:'r':: al número celular que también ya proporcioné
;tstario quien hace de

--,r,: t:; ,?l Municipio de lguala estaban reportando
disparos producido"rj' .-;or arma de fuego, y qu, el coordinador 

t abía determinado reforuar la seguridad exterior del reclusorio
; dA,Tilxpan que s8 8: ,,)ils ntra a las afueras de /a Ciudad de lguala, y se
: ipfe4oÉ la \uardia ciel *uaftel de la Policía estatalglre se encuentra en
-dicho municipio, r€,:',.,:-:trtdo además que le había sido reportado al
coordinadoi;r por pari,: de C4 que con motivo de rlichas agresiones



resultaron lesionados civiles, por lo cual el coo¡riinador reportó que se
había trasladado al Hospital General que se ubic; en lguala donde se
enteró que los lesionados eran efectivamente ';i"','3s y que al parecer
eran estudiantes de la Normal rural de Ayotzií¡;;;a, quienes además
refirieron que las personas que los lesionaron e.ii;? ios elementos de la
Policía Municipal de lguala, en consecuencia c¡'ciene al subsecretario
que girara las instrucciones de proteger y custr:ciiar a /os /esionados
que se encontraban en el hospital, fue la únice i;istrucción que dí al
subsecretario, ya que en la región Norte 'r'¿; ¡i¡r contábamos con
elementos suficientes para cualquiera acciórt r.)perativa, una vez que
terminó la comunicación con el Subsecretaria, ía iiamé personalmente
al Coordinador Adame para que me conc:-')rara la información
recibida por Gatica, confirmando en esa i¡¿:: ,iada la informaciÓn
agregando que ya se encontraba en el rYo;r1,';urí y que se esfaba
brindando la seguridad a /os /esrbnados, pesieriormente recibí una
llamada al mismo equipo de telecomunicación por paft? del' .

Gobernador del estado'de guenero, Ángel A;;r-;i''i"e Rivero,',#'iiféñrlp"...*ft
ordenó trasladarme de inmediato a la Ciuda¡i ¡;'t¡ :: iuda ya qffá esf¡i§á;' .j
enterado de /os eventos que se estaban sl¡;r;".';i?do,
también estableciera coordinación con el proci-rraaar del esfado
Blanco Cabrera así como con el secretario c:t tialu

y que pasara a recoger al encargaoo q ia Comisión 
de Derechos Humanos en Guerrer
quien se encontraba en la Ciudad de Chitpanci;;;.:, motivo pot;el,.qg¿q

de inmediato le ordene alsubsecretarío cancentrara
que nos reuniéramos en la caseta de La ventr..: '" t la carretera
Acapulco para emprender el despliegue hacie ",' .;¡ tdad de lguala;
vez concentrado el personal consistente en aic;:'.'i,riJos operativos
total aproximadamenfe sesenta elementos, rlüs trit'isimos a la
de Chilpancingo en donde se unió el encargaao cie la comisión e
de Derechos Humanos y de ahí nos dirigimo;: ,,:l hospital ge
Tierras prietas, lugar al que llegamos alre-deao¡ r:,: ¡r" veintitrés
con treinta minutos aproximadamente, lúgar) e;t ':i que se i,

Secretario de Salud con personal'médico l¡úe:; ambulancias y de
sa/imos rumbo a lguala, y en el trayec¿e,jprecisamente en el
conocido como Mezcala fios; oncontramos cci.. un bloqueo sobre la

gue se advertía riesgo, y entre /aY§cünda1,', :;¡s,1

presencia de varias personas civiles qul'enes,isi.,i¡iil,
de la

s manos en
atto y pidiendo auxilio, dos de eltas uno rf,a'qi,ir¡;¡ioryX femenino,
presentaban heridas al parecer producidas por\ de arma de
fuego, motivo por lo que una vez gue se
contaba ya con las medidas de seguridad se pi'i:

heridos a una de las ambulancias la cual se ;egresó a/
Tierras Prietas con escolta de dos unidades cir; ia Policía
obstante quiero agregar que al encontrarnos eri el lugar los
los hechos manifestaban que habían sido agrea¡clos por varios
cubie¡tos del rostro y que vestían ropas oscuras, sujetos que
armas de fuego y que después de agredirlos huyerop .qrhpgfflf3§?ri,

. ;:rii:ti'i:Ul:¡ fS -l.ere,,.:' : ....11:rv59,¿¿¡

i,:,1);llil Ce inyxtl,

canetera Federal encontrándpse dos lrailérs c,., ; caja y dos vehículos
particulare.s siendo esfos una"'Fprd escape' y aiy,, ,rr¡ffirompacto al
parecer un chevy los cuales e§fq ga'obsÍru,i.e np6-pffip, pr. lo que
d e i n m e d i afo se detuvo el co nvoy:d,éscendien aÚ. ¡íe,"qq¿¡;g§opera tivo y a
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hacia donde, una vez gue se logró abrir la vialidad, /os conductores de
pooERruDr¡ALDcranoen¡mu/os frailers se retiraron de inmediato ya que se había trasladado a /os

heridos al hospital y se continuó con el traslado hacia la Ciudad de
lguala, una vez en la Ciudad de lguata llegamos directamente a la
fiscalía Regionalde /a Procuraduría, lugar en el que se encontraba ya
el Procurador Ganaral de Justicia del estado, quien de inmediato
ordenó a personal ministerial trasladarse al Hospital de Tierras Priefas
a recabar la declaración de /as personas lesionadag así mismo de
inmediato informe a! coordinador estatal de la Policía Federal de
apellido quíen de igual forma se encontraba ya en el lugar, los
hechos que habíarn{ls presenciado en el trayecto quien tomo acciones
en consecuencia la: cuales será el quien tenga que referir al respecto,
estando en la Fiscelía Regional nos percatamos que comenzaron a
llegar al lugar por t:fi.),lado civiles que se decían estudiantes de /a

'por elemonfos de la Policía Municipal de lguala y por otro
:j.ugadores del ,,:'-iL!ioo de futbol de tercera división los Avispones

cingo a¡sreciando que algunos de e//os se encontraban
y quien.::.: {sferían que también habían sido agredidos sin

l:len bse fftofftyi't¡.¡t refirieran por quien habían sido agredldos, sln
me consfe las ; ,slCInes que estos presentaban o quienes se /as

Público,
*, si esfos hayan o no rendido declaración ante el
anfe /as circunstanclas se ordenó la inmediata

con el;,:nenfos del ejército',mexicano a fin de resguardar
y sa/ina.* de la Ciudad y tornar el control de la Seguridad

...* ;T?e:l'Municipio de t;,;e!a ya que el Procurador estatal lñaki Blancoqs\ ordenó gue se conc*nirara a los elemento.s de /a Policía Municipal de
s&)§il, lguala en instalacronesi militares pero al no contar con la autorización

,§t't-\.,i,\por /as autoridac!,,.:, *asfrenses, el Procurador estatal solicito la
' 

-fl 
'r i'l '

\. 'Lr,ii cancentración de l:1"1 *lorfienfos de la Policía Municipal de lguala en
li l', :instalaciones det {-'j .:;"r'ef regiohat de la ,Policía estatal, ante esúa

: instrucción le llamé ".., ¡iecretario de Segurtdad Pública Municipal de
/i,'¡ lguala de nombr  se concentrara poro '-" ,. ..., i .lYua,a wú o9 vt-rt ,wv, tL, c., q yv,

:(:,,',t instrucciones del pr estaúal, aon todos sus elementos,

§íy' yi!a!e|Y. ?r?al'::i,r'.i': *n tas insta.tacione,s det.cyartgl regional de 13

Policía Esúap(ubic;:,.,.. en lguala, hecho lo fulterior las funciones de
los ni ;argo se timitó a ta guiárdia y cus;todia de las

lJe¡.i;-,,i estatal,,'quiero asreSar,:;gue al encontrarnos en
/as ,:,; ):lscalia regional, se orgAnizó a peticiÓn de /os

, :;,,,jüürJtraban dichas instalaciones, la búsqueda
i,:," .:!t-tdad de lguala con la fin'alidad de localizar a
rs i-ill; a dicho de los que sb encontraban ahí,

;j:.: temor a ser agredidos cdmo lo habían sido
,:,), {:atno resultado de /os patrullajes y búsqueda

r)bicar e.. :i.erenfes puntos de la Ciudad a alrededor de
jóvenes quü .y.B encontraban dispersos, a partir de ese

''' 
iinomentos nos dedicanos a realizar patruttaies en coniunto conr elemenfos del ojérei:':t ¡,.iexicano vigitando las entradas y salidas de la

Ciudad, quiero á§:rrñÍ:r' que al día siguiente, es clecf veintisiete de
',»&§tférft&re se orgei;.::Í:ran brigadas de búsqueda conformadas por
x i&sfl¿dr'anfes y pddrc,:: cle familia, ya que referlan que estaban
,'désa&tecldos a/.gunos de sus compañeras, enterándome
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posteriormente que al parecer son cuarenta Y írc;",; estudiantes /os gue
están desaparecidos, por lo que las funcion:¡:. de la Policía estatal
acompañaron a las brigadas de búsqu:, provenientes de
Ayotzinapa, para brindarles seguridad y poster"i*,' ;,'lfe se integraron a
la búsqueda, quiero agregar también que ei ü;*ii;;rf, día veintisiete de
septiembre del dos mil catorce, se presenta¡c;; ¿.,r las afueras de /as
instalaciones del cuartel de la Policía Esfafai :n lguala, familiares y
faxLsfas en apoyo a los elementos de la Paii,:i,. Municipal de lguala
gue se encontraban concentrados, a partir o'e 6*r-. ;¡¡omento se ordenó
por disposición del grupo de coordinació;.'1:;errero en donde
pañicipan SEDENA SEMAR, PGR, C/SEM €; *aúbrno del estado de
Guerrero por conducto del Secretario de GCIi:!';;"no, la sectorización
operativa de lguala, dividiéndola en sel's áreas, ' ias cuales cuatro le
correspondían a SEDENA, y dos a SEMAF,, i;, :,,.: ,"6r¿ose /a Policía
estatala /os seis secfores con dos patrullas /:ii'" --::!:or, quiero agregar
que los familiares de /os desaparecidos qu;',;nes contaban en todo
momento por escolta de elementos de la Poii,",:í., is'i1t1l,.rpr,llirr?F
27 batallón del ejército ubicado en lguala co¡'i :, 'talidad deobusqg!
los alumnos desaparecidos, lugar en el QUG ::'.. 'i:;;i¡rru,ttaron
mando de dicho batallón quien los recibió en i, -,,.¡ardia, di,

se retiraron, después acudieron al SEMEFC .,o iguala, a
que son las instalacíones del Ministerio Púbí;¡:', ciel Fuero ct
una estación de radio, y después se regresei, a la comu
Ayotzinapa que perienece al Municipio de 'l il;i.ia, a pañi¡ de,
momento y hasta que llegaron elemento.; ..¡'9 la Dii
gendarmería de la Policía Federal a tomar ei control de la
en lguala continuamos brindando labores a'e "',itancia y
conjunto con el ejército y armada de Méx;::' ':csterior a
ordenó concentrar la fuerza de la Policía íis,,-.:tai erl Chilpa
pendientes de cualquier eventualidad en viríi;,"i ae /os movimien
socra/es registrados y organizados por ne CEIEG (
Estatal de trabajadores de la Educación en Gt¡,,: ;.rro) y por la
civil en general, para abonar con las labores ü'§ '::-:squeda en lguala
incorporaron quince elemenfos de la Policí¿i''i't¡i: ii;¿sl¿ y tres bi
caninos para trabajar en conjunto con /os g;;i; ,iiíog¿le'la División de
gendarmería de ta Palicía Federat ya ,.::. '#Ñrtoridades que
interuienen en la investigBción de los hechos,,, ,6¿90/ forma et C4 de
ta Ciudad de lguala qbdo al mando de¡;;s, ;:,'*'*Ss_¡le /a Poticía
Federal, quiero agregar §ue to que estoy aQiji¡,' :'¡'',;'"\Wjwenta con el
debido soporte susfenfado en los informes ¡1;auig-ffie:ñWedades gue
como de costumbre se \genera n con moiiio ','é de /as
labores poticiales de los é,lementos gue penei\;,,;;T-iira/á Secretaría de
Seguridad Púbtica det esiado de Guerrero y,{:1,.:; }or.,é1,¡§nomento no
los tengo a la vista por no traerlos conmigo si ' ;)áarge,¡lostos tengo a ta wsra por no uaenos conmtga s[¡ .,';;)TDdrggLt0s pongo a
disposición de esfa Autoridad para que cu-e¡;do d§í to estin¡qlo esfrr76rt

el número de denuncia anónima 089 se ha¡"t ;ecibido:uii. cumury.rq(É$
denuncias en las que se hace referencie ai iro,ario dd,li§?:\it
estudiante.s, así como datos que pudieran abo¡tar a la tocatizacf6n^iii¡:(
/os probables responsab/es, dafos que son compartidos con lásr:¡*
instituciones de seguridad pública y que de igual forma se e4c¿+entran _

a disposición de esfa Rep resentación Social de ta Federaciá.q.rr,;f§itffi;:i
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el veintinueve de octubre del

dos mil catorce, refirió:

"...QLte aproximadamente quince días antes de lo ocurrido
veintiséis de sepfiernbre del dos mil catorce, hubo una reunión en
cual se denomina Grupo de Coordinacion Guerrero, en el que pafticipa
el Gobemador del Estado de Guerrero, el comandante de la novena
región militar, el corfiendante de la octava región naval, el Delegado de
la Procuraduría üerieral de la Republica, el Délegado del CISEN, el
Coordinador de la ;,,".ijicía Federal, e/ Secref ario Generat de Gobiemo y
yo, en la cual ss acordó que se reforg'aría ta seguridad de /os
Municipios de Chilnancingo, Acapulco ,y Zhuatanejo, por lo cual
designe elementct ,Je Tierra Catientq; de la Región Noñe, de la
Montaña, con la flnalidad de refozar la seguridad, en lguala solo

element*:- pdrd la seguridad exterior del Reclusorio, para
del Cuat"tel Regional y Medidas Cautelares, haciendo un

aproximalit..:fiente treinta y ocho elementos, lo anterior en
a acfo,§,, .,'.... inseguridad que se estaban presentando en

,Municipior, , ::, petición de los Presrdentes Municipales, por
ace a l'¿¡ ::eQuriddd del Municipio de '' Cocula, no había
, así tar*'t:¡*:t en relación al Municipio de Tixtla, es /a Policía

:¡-rr.SgflqO#aria conai:t:::,: ::amO CRAC, quienes les brindan seguridad a la
;-oÉffiffi Normal t': t ",-:1otZinapa. Como anteriormente manifesté, et día

f.ttffilüñ¡bte de seplr:.r;r5re del dos mit catorce, el,t;Fiscal General del' fiffiáfr¿ de Gueriá',- ii"¡eki cabrera Blanco, *u totl¡rito que ta Poticía
ffi** .Municipal de tguala sii;, concentrara en el Centro,de Adiestramiento-§..Ví unicipal de tguala sii;, concentrara en el Centro,de Adiestramiento
itms)\Q8eOional, ubicadr':,::",:,,1 Cuartel Regional de la Policía Estatal que se
,*§ñíí;';-.a6éuentra en la [' - ia Tuxpan, también me pidió que me comunicara

ffiS§i éaR, el Secretario | ,seguridad Pública Municipal de lguala'ffilf  ,",:!'(., solicitarle gue se presentara él y todo su
'üog-l+ en dicho ::ri:;@|, con el personal de la Fiscalía General.Éffi,iñ personaj en ücna ,:ui#fi!, con d persond de la,/.§Cdlla Lienerat.

ff+\F l§iendo apro;xirryg: '' ,- &." cuatro de la mañana e'mpezaron a llegar
lI\- /os.' Policías W, \;de @uala, la intervención que tuve fue
ts§s*" ."" .iirr,i'.;,r-rorrro roíD0tl . 'l:::¿í.§\ilo laaianao Aal t^ttarlal r\^r^ ¡rrrÁ la tr¡ic,,'alía

: ÉfuL, (

'a r&§
' '.-" .l', l{É

el
la

-P," ltnicamente
W-'ilevara a c el personal de la fisca¡lía que estaba

íones del Cua¡tel, para que la Fiscalía

presente lñaki Cabrera Blanco, et Subprocurador
ía más gente, imagino que eran peritos

y ministerios §tí¡§ii actividades consisfó en recibir a /os

Secretario de Seguridad Pública
.,"esentó con gente de la Fiscalía, quien se apaftÓ
:;.;ías Municipales, sln percatarme que actividades

§,»P¡ro, 
'miíé;'rltras 

;.1ñfo nosofros como Secretaria estábamos

ffiffirainand por teléfona, con el Comandante de la 35' Zona Militar,
;:.§e apellid  los operafivos de seguridad para la búsqueda,'Z'gV APVrlrLl  ,ILJD VPVIOLIVVO LJE üsya,rrrl.rc¡tl yatts tet t¿.¿t\)r,lL.vutq- de /os esfudlanfes riesaparecidos, así como para la seguridad en el
¡filUpisipiq., Al amanr-cer siendo aproximadamente las diez de la
:¡ñetl4ná',-Íiego al lugi,:r e/ Secrefa rio General de Gobiemo, en donde
,'t*lbo u'nqu conferencia de prensa en la que también estuvo lñaki

3,Rflbiéiá 
'Blanco, (:i ¡iactor o, Secretario de

su eoupolde i'"ú

ir
*



Salud, e/ Subsecretario de Asuntos JuríOicos f i.erechos Httmanos,
cada uno informÓ la interuención que tuvirnss' ''r-r'ri;¡sriormente como a
/as fres de la tarde, salí en un helicóptero, en cam¡tañía del Secretario
General de Gobierno, en direcciÓn al aerupuerí.r- rie lguala, para salir
hacia Acapulco, llegando allá como a /as Qinco ü ':; tá tarde, a la novena
Región Militar, en donde me entrevisfe cot¡ el iei',,^ r;el Estado Mayo, el
General fue ahí donde se coordintft¡ue e.;:isiirían seis secfores,
cuatro de SEDENA y dos de ta SEMAFÍ,, ceda uno compuesto por
aproximadamente veinte elementós, en cei.- sector había dos
vehículos det ejército y dos esfatales, lo a,nra|¡-r- anfes de que el
Control lo tuviera la Gendarmería, por lo que i;: r'iilte a mi cargo se /e
instruyo que se dirigieran a Chilpancingo ¡;aia brindar seguridad,
haciendo un total de mil doscienfos elemexúcs antimotine,s, caó.e*1q1[

mencionar que en todo el esfado trabaiaii ",rindando segur'(HiI .6
aproximadamente novecientos elementos i..

Seguridad Pública del Estado de Guerrerc. '

información que susfenfa lo vertido en mi deci;:¡ac'ion anterior,
a /os informes y paftes de novedades, §aíic;;'a;ilos con motivo
desempeño de las labores policiales de /os eiei' : rfos gue
a la Secretaría de Seguridad Pública del Esta*i; -.;) Guerrero,
conocimiento que en fecha veintitrés de ocíi.t,.;,: del año
recibí un oficio por parte de la Subdelegacian de lgu

ce¡tificada de los partes de novedades, bitácat," ','esúados Or ruro¿ti§t\{
del personal que laboro en fecha veintiséis J/ rr':r': r,r;iefe de septi
del dos mil catorce, el oficio estaba sign.
Ministerio Publico de la Federación, adscrito.:' !r.)a Subdelegaci:6t1;:por, i-,
lo cual me di a la tarea de recabar dicha lili'¡ -ación, primeramente', '"

turnándolo al área jurídica de la Secreta¡'¡; " ., "'a que se diera la

,a

contestación correspondiente por su condui:i
tiempo y forma al siguiente día, srn ci;.;.

extraordinaio de lo que he manifestado e.fi r¡,¡ '

los hechos sucedldos. Por lo que hace a'las.,'
número 089 y 066, relacionadas con /os i, ,,

:ual se realizó en 
'":¡.r;;i:',':1.-.r^ ^t^,',^ ^,,^^t7-*i".I;,¡L'r'isfa algún

,.:ieración respecto
' ¿cias recibidas en
': acontecidos en

Municipio de'lguata, el veintiséis de septi?i6::i:' .:'' .r:l ,ffio gn
. ,t t\./ ,

las tuve a la vista, so/o tuve conocimient§/¡:.,.,..
.l i:.;.. --''-:.:' .' i !... ,'.,: :.:

existencia, por parte de la Directora deli,S0 'r '1i'.

recordar el nombre, y de la Directora de! A8§1;. f i
nombre, quienes forman parfe y se encuelfi¡'¿' :::
Estatal de Seguridad Pública, que lo presiai:i , ' .'i

de nombre de quien no reóu(::"'.;¿ el
asimismo dicho Consejo Estatal está integrar.i par
066 089, Dirección del Srsfema Estatal {, "nfórm

hechos además de que el controt det C4 to tiene doüfrllhéllteüfpt,;n
Gendarmería, por lo cual en la Secretaria de SeguridadiPghth1,tffi;i:*,

, I .'¡.rii,¡ i"l i iii.; :, §.t,t
r ;,i¿irr 

C,c i¡¡,r;

,r1.CER

:'fiÉt-'¡f
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Esfado de Guerrero, no tiene injerencia. En relación a los videos de /as
poDsRruDfc¡,AlDEurorn¡oóucámaras de seguridad del C4, de fecha yernfr'séis de septiembre del

dos mil catorce, de! lVlunicipio de lguala y Cocula no tengo el control ni
el conocimiento Ce dichos videos, desconozco si han srdo
proporcionados o n,i a la Fiscalía General del Estado de Guerrero o a
alguna otra dependencia, ya que eso no está dentro de mis funciones
si no del Consejo Esfafal de Seguridad Pública, por otra parte cabe
manifestar que i:, ¡nica ocasión que me he reunido con el Fiscal
Generaldel EsfarJo rle Guerrero, para tratar del asunto de lo sucedido
en lguala, fue en la Fiscalía Regional de lguala, el veintisiete de

^A septiempre del das mil catorce, lo he vr'sfo posteriormente en las
\- -...'--^..-.'^-:.^ ^ ,^-.^ ,t. ..^^r^ - ^^L^ -^-^ ,-- A--L^--:^r. ^r^^ F. J. --t. ^''rgunionés gue se han llevado a cabo con las Autoridades Federales,

p{g las actividades que hemos desempeñado se han informado de

i

W
yN'

,f6
tg+

ffiiftfconocimiento cle es,Ía Auforidad que hasta el momento no tengo

fi,;,:"¡Eóitocimiento si ef**i'tamente se recpbo alguna deolaración por pañe
,¡ffits'-de la Fiscalía Gerter*l:del ilstado de Guenero, como lo ordeno en su

c,L^FE#9{P,fi[to el Fiscsi Ganereil, por lo cual desconozco su estado y si
,osn;vrndHán alguna der:¡::ración o no. En lo relativo a /os estudiantes gue
ls^I5:US¡atn,n lesionados, r¡uienes dijero¡,pertenecían a la escuela normal
ifál'fllFáf 'de Ayotzinapr,';.i QUe referían' que habían srdo agredidos por

elementos de la Pi;iie;ía Municipal de.lguala y así como los jugadores
del equipo de futbt,.i !,^- tercera división los Avispones de Chilpancingo
quienes refirieron ¡,,¿rs también habían srdo agredidos, hago det
conocimiento que ití;.ef'á el momento, desconozco si exlsfe alguna
investigación al t'.,:'t#cto, tampoco se quienes hayan sido /os

¿* responsab/es, ya r,¿r8 la Fiscalía fue la encargada de darle

Effi*."" seguimiento y yo :¡c. tuve inte¡vención^en. esos .eventos. ..Q.11ieroñ*§i:f manifestar que posfenor a que tlego ta Gendarmería, nos so/ic itaron

,.-ffi+§f,:¿"¿.,]i:'' interuención a la §ecr,eá&ffi; únicamente con apoyo poniendo a
'l 'disposición fres br'ff:Í.lpffiffihos y Potieía Montaidi, siendo quince. tr*--_ -.r<-fu, \\

quince:"1 :r¡ji'ñfo.ñde la Policíá, lo anterior para continuar

rnábera indepentlíenfe. Efi relación a las personas que réferi, que
esfában lesiona.das'en e/ ptlnto conocido ?om.o Mezcala, q.uiero hacer

anfes desabarecidos, por lo cual ese
éendarmeiia y son ellos los que están

con la
aipoyo

io de /os élementos, quienes están
de la Policía Montada en

diarios,

se ,i¡jsma dirección, y solo en caso de que exisfa
afi,te, me lo hacen del conocimiento, situación que
r¡t: !:a sucedido. Continuando con la diligencia esta

con fundernento en el añículo 180 del Código Federal de
'":.; f;rocedimientos Penales, procede a realizar las siguientes preguntas
'',réspeciales: 1.- Q¿rs ii'iga el declarante en Conde se encontraba

físicamente el día r,,ernfiséis de septiembre del dos mil catorce,
a ;::s clieciocho horas. Respuesta: Me encontraba

de Chilpancingo, en mi oficina. 2.- Que diga el declarante
ti.empo transcurrió del traslado de Acapulco al Municipio de

tiJHe"br"sfa: com c unas tres horas y media. 3.- Que diga et
'declarante a qué hora tlego,al Municipio de lguala. Respuesta: Cerca



de las dos de la mañana. 4.- Que diga el cieciurante coma era su
relación con el Secretario de Seguridad Pública iiur¡r¡rrl de lguala.
Respuesfa; Totalmente institucional. 5.- Que ti¡;a el declarante si
durante el trayecto a lguala, hablo con el Secrciario de Seguridad
Pública Municipal de lguala. Respuesta: [.i':'. ii.- Que diga el
declarante si sabe que paso con /as a¡'¡lií,;;"; :'íue portaban /os
elementos de la Policía Municipal de lguala. Resi:uesfa; Al parecer las
recogió la Fiscalía General, desconozco el c/esílr¡c gue se les dio, lo
único que sé es que las patrullas de la Policía ltlünicipal de lguala,
siguen en el Cuartel de la Policía Estatal. 7.- Quc riiga el declarante en
qué momento se enteró de que había fiü,scl?as o estudiantes
desaparecldos. Respuesfa: En el momento et? que me habla el
Coordinador de la Policía Estatal y el Subsecreiario. 8.- Que'diga e)
declarante si se enteró la razón por la cuái lts estudiante" á" l6t¡t{t9,

autoridades federales en e/ Grupo de Coordittar,;ói;, ya que no¡e§,U,flá ,¡:, rr
actividad que me competa directamente. 10.- :...',¡c diga el de-dtarante,,-l,ñi
qué grupos delictivos operan en el EBtado de Guerreró. Respuá,§F¡',[á ,,,il,l

Famitia Michoacana, Los Caballerós Templarios, Gueneros Unidb§ ,'.rii
Cartel de Jalisco Nueva Generación, l.-c;-r Roios, El Cartel
lndependiente de Acapulco (CIDA), Los Ardiiio.s. Los Granados, Cartel
de la Sierra. 11.- Que diga el declarante si seui,¡ c¡ue la organización
delictiva denominada "Guerreros Unidos" tenia presencia y control de

declarante si esfaba enterado de que otras cí"i:¿¡liTssiones
gue operan en el Estado, querían apoderarse r-': {a Plaza de lgu
desplazar a los "Guerreros Unldos". Respuesie: -r. 13.- Que di1

ra*-+
Jlq¡i¡«

organización delictiva de "Los Rojos" y
tomar la plaza de lguala. Respuesfa:
que la presente declaración la rendí en
respetándose en todo momento mis por
esta autoridad actuante de quien recibí buen trato..." (sic) .?at

"", 
.-}

fr ii ¡,"§,
Declaraciones a las que debe otor{¡arse el valor en lo inOivid§)jfl

de indicio en términos de los artículos 40 y 41 de lá:l,Eü,ñ.gdsl3l¡i,,

Contra la Delincuencia Organizada, de apiicación

conformidad con lo dispuesto por el ordinal
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J r D¿:HITS;T1:T|H:W especiar, m¡smas que son factibres de carificarse como confes¡ón (en
PoDER,uDrct^LDEtAFEffinAnÓ¡¡la 

parte que aceptaron la comisión del delito en examen), en términos

de lo dispuesto por los ordinales 207, 285 y 287 del Código Federal de

Procedimientos Penales; ya que fueron emitidas por personas

mayores de edad, con pleno conocimiento, sin coacbión, ni violencia

física o moral, ante el órgano investigador, con la asistencia de los

defensores designados, informados del procedimiento, aunado a que

se trata de hechos nropios de los activos, y no existen datos que las
1,5 lf '. S.'.:

ki''+.hugári,'.inverosímiles; mismas que adminiculadas de manera lógica y

ffi .flaturql, lo que permite acreditar.., QUB la intervención en forma
iJ§:'':'ü- \ .'''
§:;1." .#otisciente y voluntaria como integiantes de una organización criminal
'il¿i' tt:
Fi',- "'debidamente ordenada para realizar, al parecer, conductas que por sí
#'¡ o unidaslá otr"r, tl¡,:ieran como resultado la comisión, en este caso,
'tFii -Ltr.,..l,iu . ' .. . ., .*',t *IVé,ñér y distribuir clroga, fomentar la posibilidad de la ejecución de
FED5 r,:i, r :
'¡¡¿r,,.,,,d-ióho ilícito, sin imnortar que para dicha situación tuvieran que
rb

secuestrar, extorsiorlflr o matar a sus adversarios, conformada, entre

otros, por los aquí suietos activos, estableciendo que el acuerdo para

conformar una organización, puede ser expreso o tácito; probanzas

reseñadas de las cur:les,se advierten actos inequívocos que permiten

. acreditar, que probahlemente, 

i!,

'

criminal previamente establecida que

ipalmente en el Estado de Guerrero y

a todas luces deja notar que dicha

plenamente por sus integrantes,
^\r't 

o,

r-eritendiéndose que í:i trden bajo el cual se estructura el andamiaje
' rl ' .l''¡

-''criminal en estuclic, es de acuerdo a la jerarquía de su propia

»foñggry,?gflÉn, es decii, que tienen como modo de vivir la comisión de

, 
t'li{¿tog,:, por lo que aún y cuando los sujetos activos tienen

l, ¡", r,. ,r'¿r ',t..! , )' \

,ir.,Épnocirhiento de que dicha situación se encuentra prohibida por la

legislación, algunos ile ellos, incluso, señalan que trabajan para la

{*rt
A-W
iffi



organización criminal denominada .GUERF,EROS UNIDOS',

reconociendo, además que etementos de la policía municipal de esa

entidad, son identificados como miembros cie iicna banda delictiva

como "Los Bélicos", aduciendo que es un grupCI cie reacción inmediata

que depende directamente del Director de Seguridad Pública, quienes

entre otras funciones, se dedican al tráfico cie r-i¡-ogas, secuestros y

homicidios, así como "tablear" a los elemehtos inciisciplinados, esto es,

cuando se encontraban en los filtros y estos cleienían alguna pe.Fp.:1,?,as,

de las que tenían órdenes precisas de dejarlos pasar y no oneOgffin,diT*

les quitaban algo, de igual forma, informaban a oicha célula -frtñr$;{.les quitaban algo, de igual forma, informaban a oicha célula §{Wrijlffi
cuando pasaban los convoy de Militares y Policía ,:ederal. [§. .,ffi

Apoya la anterior, con la tesis del Tercer I riLrunal Coleg

Sexto Circuito, correspondiente al Semanario Juciicial de la Federación,,*

de enero a junio de 1998, visible en tomo lll, Seg;unO" p"nffilEl#ffifr
215, con el sumario siguiente: exa-'t§lro(}m

'CONFESTON EN MATERIA PENAL, :.,.áNDO ADQUIERE
VALOR PROBATOHA. La confesión del acusacia alcanza el rango de
prueba plena cuando no está desvirtuada y sí corroborada con otras
constancias del proceso como son la propia voz *el sentenciado que
obra agregada en cintas magnetofónicas, ,t{ :víialamiento expreso¿iy.ffl¡xl
hecho en su contra por la ofendida y los úesfrgios cie cargo, destacandfl!, :...t r:, -\

.,..',,"1que la confesión rlei sentenciado fue emitida en formaioluntaria y s¡á,
nna¡¡ián da ninnttna acnacio" Í;,-r.

que E conrcston det senrcndaoo rue emtUcla en rorma Voluntana y qQii], ,.. . ,,-.,

coacción de ninguna especie". í*i' ,. ..''. "i.

iri." ;.;' I " ' .

Y por lo que ve a la imputacióñlueÍr,ea,,,,;;l en contra oe s§,: '1, .

coindiciados, al ser coincidentes en asgÉe,tos, sr,1¡ianciales respecto de '1-.'.: ,

i.,l:

los hechos que les incriminan, alcanzá¡1r3lor.¡:,i, !$prio de indicio, sin- 
lrE

de las propias transcripciones.

Apoya lo anterior la tesis visible en #íÉ&?'.C,:ii

que resulte necesario reiterar cada ¡,rrüiritar,+:r.iaEf;p que se advierte
,r ri 1/r:i//: i'- :, .''.. ,.,ii

i\{ -t.¿, ;'

del Tomo Xll de la Octava Época oet\t#,n;i;',atb Judicial de la
\a) 't.,.;;1,

Federación de Mayo de mil novecientos

Además, para acreditar no sólo de la existenci6ti0lq,dol.hgQ,try.i:,ti

criminal, sino de la perrnanencia de sus miembros en la o$mf¿aüfffi,rr
i'-vcíoin Jei!:irc i Son

diez

Sfirini r,r lnr,.
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se cuenta con los diversos informes que realizaron elementos de la
P,DERrur»oAtDEtAFEDE¡A.óNPolicía Federal, déntro de los que destacan las investigaciones

realizadas por diversos elementos poiiciales que a continuación se

reseñan:

Misiva PGNAIC/PFM/DGIPAM/PD/1262A2U4, de trece de
octubre det dos n-¡il catorce, suscrlfa por   

 

 

  
 
  

elemer::cs de la Polieía Federal Ministerial, de la que se
la pu*r,',, a disposieión de veinticuatro elementos de /a

Municipal t: ,, üocula, ''Estado de Guerrero, ello a virtud de
relacionados con los hechos acaecrdos el veintiséis de

¡ltá¿t*. t.nbre del dc,s;.-¡:ji aatorce, hechos relacionadcs con la privación
n'ri*¡*,i.rifgg¿l de la liber!',.'.i de;,'cuarenta y úres esfudiantes de la escuela

W

,ffi)"o 
ñTSürs.
,.#c*xb
iffiou§$.r1"

,,rn, 
"i ''normalista de A¡ ' :ir¡npa Guerrero, quieneg ai día de la data,

permaneces en caj,:#i,' cte desaparecidos. Se. desprende la puesta a
disposicón de

r: 

,§.riil¡ rii',, elemenfos da,ta Policia Municipat de

a
lguata Esfado d€ ú;:,,,¡,.?rq etto a vi¡tud de epcontrarse relacionados

E-B/665212014, de seis de octubre del

que se instruye se avoquen a la

iento de los hechos respecto de los

rural "lsidro ,-.:riios" de Ayotzinapan, cuyos hechos ocurrieron
ü

unicipio de lgLrale, en el Estado de Guerrero.

rr I l,: i,,r'tgg6¡s PGRlr.,,:/;3FM/UAIOR/DF/CHlMALil 61Ol2O1 4, de fecha

ocho de octribre del r .-.; dos mil catorce, suscrito y firmado por

. --..r. . 
:

ff6,.
xw
Mq



a todos en su

Ministerial, asimismo

carácter de Suboficiales ,.'',) la Policia Federal

, persot'l:, te la Secretaria de

Marina Armada de México el cual brindo sec;'"""'';id perimetral en vía

de colaboración con el personal ministerial, lra.¡l i'*.ti;iguientes hechos:

'[...] Que /os suscrifos elementos t,'.::.: ia Policía Federal
Ministerial, en atención y cumplimiento ai i:ricio de investigación
SEIDO/UEIDMS/FE-B/6652/2014, de fecha 6 c'+ ':':tubre del año 2014,
girado dentro de la averiguaciórz ^- :'ri¿ PGR/AflDO/
UEIDMS/806/2014, por el agente det liii:'!5[s¡is Pub'lic'ó
la Federación, en que se nos instruye '?i.¡ avoquemos
investigación y el esclarecimiento de /os ;'e(".'?os respecto
probables responsab/es que interuinier::. / se
involucrados con e/ secuestro de jóvenes GsJ; ,i;-;fes de
normal rural .isidro Burgos" de ayotzinopd, ct;.'rr'.;., l;echos ocurriei:óii'
el Municipio de lguala, en el Esfado de Gu*.:'ito, y actuando con la
colaboración y el apoyo de personal miiií¡:;. perteneciente;
Secretaria de Marina Armada de México, rr',' i': que, de
permitimos hacer de su conocimiento el ava¡iL:* ;i; ias rn
realizadas, siendo: Que de la información obt¿ti;'.,;¡ en medios
así como de las denuncias anónimas reci':r,?ies, así como de un
análisis deductivo de /os presentes hechos, ',:1 la que llegamos a . .:..::

recabar dicha información, en el sentido :,,. r¡ue la organizacióp,.;;:'t-.'''
denominada
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En la especie cobra aplicación ra'tesii$Yaiá¡a{di$ritida por et

Primer Tribunal Colegiado del Décimo Pririr4 r:):,i{ffiqitOf visible en la
página 587, Tomo XIll (Junio de 1994),

Judicial de la Federación, que expresa:usravrLrr, YL¡g g^ytgoc¡. - ^i'Jr. _,.!i-i

. INFORMES POLIC;ACOS RATtFtCfi6:r;'3 POR'AGe f¡gi.ffiii
LA AUTORIDAD. DEBEN VALORARSE DE ¡;;*TJERDO COf$i&[${"J
REGTAS DE LA PRIJEBA TESTIMONIAL.^ Í*a ¡nanifestación rU,,¡HTj
agentes aprehensores, contenida en el pañe iniormativo que rindiefiah¿§
y ratificaron ante el representante social, acerca de g,uq localizaron .
cie¡ta cantidad de estupefacientes en un autobús de tráirís.![b..y., 

,qí,r?,,1[ ,;
. .,..t,i..,.;ii)r;¡.,,1,.,

', 
i. ., : ,_': l,,o:

, *'$.. .F

ffi

.,,¿l

g *,§:
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interrogar a algunos de /os pasaieros, ésfos reconocieron llevarlo
poDcRruDrcr/Ar.DEunoen¡aónconsigo, pone de relieve que los citados agentes conocieron por sí

mismos esfe hecho y que tienen el carácter de testigos presenciales,
por lo que su versian debe ser apreciada en términos del dispositivo
289 del Código Fer¡aral de Procedimientos Penales y relacionarse con
los demás dafos c¡ue arroje el proceso, para decidir en cuanto a la
responsa bilidad penal de /os acusados".

Así como le diversa jurisprudencia sustentada por la Primera

)o,§ la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis de

número 486, visible en la página 530, del Apéndice

$f Z-septiembre 2011 Tomo lll. Penal Primera Parte - SCJN Sección

S#i.tftojetivo, Sexta Énoca, Materia Penat, que a la letra dice:
.#¡.\::ili'

'ás':, "'91!?.!1t1 15-?1{9J'.e-s- Pil-91 ?: -!r!?'i9":l'::s:ifi:de la autoridad sohre hechos relacionados con el delito imputado,
r.¡ir-AFri,Cofistituyen testimonios sr4QÚos a /os principios y normas reguladores
:ii'-D-E3dé"',liiiprueba, indenendieñtemente del carácter oficial de quienes
I . LE§ Fr Düry.it.;;'_-'_ ,, '
), ")É Tr\ ¡,1¡r rqeqlpfan.
Ai..OBa.' t... '

:

:4.¡ ?Con la fe ministdrial realizada al narcótico el, quince de octubre

del dos mil catorce,{ por ta Representación Social de la Federación

indagadora, en la qure en su parte conducente, asentó:

Sala*de

'a -** Diligencia de :',e de nueve de octubre de dos mil catorce,

ll,i{ittqi,,Isüár 
oe ta Fecteración indasador dio fe de tener a la vista:

t{l:t l'; i, ,,, .' ,; ¡

,.:t.;:ii, 
:

en Ia
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r'- Diligencia de fe ministerial de nía Móvil y

iarjetas SlM, de dieciséis de octubre üe d;§q@atorce, de lo

siguiente: F-' .,isii: --¡b 
- rq.¡J(5

"...De tener a la vista en términos dei e riiculo 2OA detffi
Federal de Procedimientos Penales en el inte¡-ior de /as oficináÉ,iÉA:}
ocupa ta tJnidad Especiatizada en lnvestigación cie Detitos en fr¿ati;íñ1t
de Secuestro, ubicada en Avenida Paseo de ta Reforma número""i?;::
setenta y cinco, colonia Guerrero, Delegación Cuauhtéfna;;.!qgt&,,,,

'i,,¡::t,i;;Uí¡.1: i:
¡¡ ,,1,./"j¡¡t7i?i

:l,ir.:, I ,j, i¡:.;t
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TDERTuDToATDELAFEDERAoóNpuesfa a disposlción de fecha trece de octubre de dos mil catorce

Actuación pr*iudicial que al haber sido practicada por autoridad

competente en ejercicio de sus funciones investigadoras del delito,

conforme a lo estatuido en el artículo 21, de la Constitución Política de

los Estados Unir!s:; IiJexicanos, con los requisitos señalados en el

net¡npral 208, del üócligo Federal de Procedimientos Penales, tienen

batorio pleno, conforme a lo dispuesto por el diverso 284 del

iento legr.l secundario en cita, máxime que no es menester su

para que rengan validez.

llustra lo anterior, la tesis aislada 4922, emitida por el Segundo

try^)--r;i¡rr^^1

I,e;,fi
iiiii.-I...i'
.,t*i!\$i
,í{i'1. "
Ji,o.'i' . :

','il:r,:

J)..#r' 'gl-'-
o

_-_Ttib}¡nal Colegiado iJel Quinto Circuito, consultable en la página 2497,
r. . :EOERAC¡OI v

It, Octava É¡:c,;n, del Apéndice 1917-2000, bajo el rubro y texto:
!m§.'Mr¡rrsrERsü puaLlco, FAaI¡LTADES cousnfltcroruAtEs

*,, DEL, EN LAS . " .,-,GEA,C,AS DE AVERIGUACIÓN PREVIA,
,TVSPECCTóN G:.r 'i,rlit, No es atendibte ei argumento de un
inculpado en el s-.. .';r de que la inspección acular y fe ministerial
practicadas por É,. t,,;nisterio P(tblico Federal" carecen de valor
probatorio porque'.:. '.riginaron en el periodo de averiguación y no
fueron confirmad:,.: .,ri isracticadas en el periodo de instrucción. Al
respecto debe ,: , '.i::,,i3irse que la Ley Orgánica de la Procuraduría
General de la Rep:. .' ¡:1;'.9n su artículo 3o., fracción l, reglamenta las

,:::, facultades gue sob,... , , jártict¿lar concede la Constitución al Ministerio
'',' Ptlblico Federa!, ,,,':ii i, allegarse de medios , que acrediten la' 

responsabitidad i.; .,:' inifractores. E/ valerse de tnedios para buscar: pruebas es una ,,,,'::il, de origen y eminenteÍnente privativa del
, Ministerio Público, .'" , :.re.de no ser asl se encontraría imposibilitado

para acudir ':Q-- r,, iribunales a ejercer ,[a acción penal;
consecuenfemenf,h\. t.'icha.linstitución le está permitido practicar toda
c/ase de diligenai¡.''ll.;n,ligd.fes a acreditar el cuerpo del delito de un
ilícito y la respori¡. ,_i,:i'{el acusado. Dentro ¿s ¡sf.potesfa4 se haya
la prueba de rnq$p;,: ' ., ta 'cuat puede ser la más sonvincente para
safisfacer el coñlf'.'i ,, .:c para llegar a la certidumbre de la existencia
del obieto o'W:i,'' ,,] ;debe apreciarse, la que puede recaer en

     

        

        
;i,)¡¿,j',.,:,, 't"
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Esto es así, en razón d8/ffitti;J ,   
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,§:,? Para motivar lo c¡ue aquí se cita es de mencionar la tesis aislada
'). ,1 ü,

l,hqnfiizaUe en la Novena Epoca, Tribunales Colegiados de Circuito,
'/i'

-§bmanario Judicial de la Federación y su Gaceta, TGmo XXI (Junio de

, 8ffi§)til&üeria Penal, -[esis:11.2o.P.173 P, página i'97, que a la ]etra

:[¡6$Lrr.,;.r:.
!, , -, ,.

;i-' : .,',.r



"DÉ,UNCUENdA ORGANIZADA. IÁ','rliÁ¡tDOSE DE ESIE
DELITO DE NATURALEZA PERMANENTE '-,,{ UBICACIÓX OCt
ACTO DELICTIVO EN C'RCU'VSTANCIAS -'I: {,/IODO, TIEMPO Y
LUGAR QUE EXIGE EL ARTíCULO 19 D;i -, CONSTITUCIÓN
FEDERAL, SE SAITSFACE MOTIVANDO ¡-/:, ,,:i¡IflPORALIDAD DE
LA PERTENENCTA DEL SUJETO ACnVe ': ;¡Á AGRUPACTÓN.
Para cumplir cabalmente con el artículo 19 ca¡,:,',iucbna[ en cuanto a
la exigencia de ubicación del acto delictivo eü t;' :"tnstancias de modo,
tiempo y lugar, es evidente que debe afeno'ersr; a la naturaleza del
delito de que se trata, y si bien es cie¡lo que h,:iárrdose de un delito
permanente o de tracto sucesivo, como pooí'i,:- c{asificarse el llamado
"contra la delincuencia organizada", no hailra :,... _,"ruscarse*.una fechf,Do*§ .,

exacta o lusar único dá consumaÑ,[--
los instantáneos, ello no significa que la autc;'ici¿,c: iudicial esté
de dicha obligación, pues respecto de dici;t';, r''ícr'fos de n
permanente, esas circunstancias -'::arse resalúaft'bJt{i'¡.
temporalidad v peculiaridad de cada t¡$': -...Ios acúos gue s+ :

estiman sianific?tivos para probar, en s",: " "-.. esa €xistencíd'Ü -;,

continuidad de eiercicio del compe ;S::}¡tto de efectos
permanentes que constituven el hecho re;;,*¡;ieble. Así, tratándose -.

del delito previsto en el a¡tículo 2o. de l;: !-.-:v Federal contra la
Delincuencia Organizada, la exigencia ss¡'i:,:'.''rtsional en comento, 

..1..

debe safisfacerse mativadamente, señalatis*:lf acfos concreúos
de interuención del indiciado de que §:¿ ":':aie. conforme a /as
circunstancias espacio temporales de verificacion y dentro del ámbito
de validez temporal de la ley respectiva y i*';i pruebas en que tal
afirmación se susfenfe; es decir, debe ubicax ia temporalidad de
pertenencia a la agrupación utilizando para eiio ia cita de los
concretos de intervención conforme a /os fines t¡'D ld agrupación
que si se debe precisar suficientemente aircu-nstancias
iemporates, mas no porque fuesen dichos acir-," '*tiób¡eto de

qARA EL ACRED|TAMIENTO DE ESI,E Oe¿j,. -i,l§A LA TEMPORALIDAD DE tOS ¡TCTCS 'I'á¡
DELICTUOSOS EN RELACIÓN CON fYA I1,G¡:II}&

sino como parámetro o referencia útil para c,,,: ., atar la
grupo que es lo que verdaderamente constituye|el núcleo típico
delito de que se trata."

Así, como la diversa tesis aislada ubiciarja en la Novena Época,,. il-, , .: l

Tribunales Colegiados de Circuito, Set¡:,,:'i"¡"io. ;.ilgdic-ial de la
.'.. --{

Federación y su Gaceta, Tomo Xvlll (Ocltül.ti,,§' de,20p:,3), Materia
¿¿;1.§i:i

Penal, Tesis: 11.2o.P.103 P, página 988, la quoi¡j+f 
Sfe*c*plüh§one:

-DELtNcuENctA IRGAN)ÚADA. Li: l',' ;Arai ,ACIÓN

SE
coMo

DE
LA MATERIA. ,Si algunas de las conductas eiriLA IJTATEñrA, ot .Ttguttct§ uti ta§ UUItuuuta§ ¿¡.,|UUIUAAffiIUSJO¡jO §qñi
cometieron con anterioridad a la vigencia 6st r,:;Íito establecido eftÉñ.,

se
comeueron con antenonoaa a ta vtgencta aa {,§ilto estaptecno 9[-].€/r.r
artícuto 2o. de ta Ley Federal Contra la [)eti¡tcuenciá Organizffii,t;
vigente a partir del ocho de noviembre de i¡¡ií ¡¡ovecientos noveqf$i)'$
seis, es evidente que las conductas anteriotes a esta fecha no pué§d§,.t
ser constitutivas de dicho delito. En esúe sentido, si la autoriÜú:
responsable omite exponer /as razones ¡tarticulare.s .J/,."rr"rio
inmediatas por las que a su juicio se safisfacen los extremóts'legále$,r



FORMAB.,I

- - Causa olrzols-ll-E ''- - Térm¡no Constituclonal
J 3o Dtto, Proc. Pen. Fed. Tam.

que constituyen la materialidad del delito de que se trata, así como la
poDGRluDrcrALDEr.emoumóHf@sponsabilidad probable del quejoso a la luz de la vigencia de la ley

espec,a/ aplicada, resulta carente de la debida motivación la resolución
, gue om¡te referirse a la temporalidad de /os acfos atribuidos al quejoso

como delictuosos, ;ii relación con la vigencia de la ley respectiva."

Todo lo cual permite conclu¡r que el elemento, que integra la

corporeidad de los delitos de análisis, referente a la finalidad común de

':::ieaüzar conductas fiue por sí o unidas a otras, tengan como resultado
'--Edi, 

"l, 
comisión en este caso de vender y distribuir dioga, fomentar la

;lH is., 'i\ -rxl:'l :^i:L:r:J ^-t -r^ l^ ^:^^. .-itr.- )- -r:-r^- :rl^:¡- -:- :---,.--- J:^l-

.1." .\.
,'i' irlsituación tuvieran que secuestrar, extorsionaf' o matar a sus

, tambiéri se encuentra demostrado con los medios de

"Í:]{prueba que integran la presente, que la organizaólón de que se trata,
¡,i.'il -'-".
-ÍiA'i'r:se rige bajo la e:r.::t:;ncia de reglas 

"ttr,a*rt 
..&e estructuración y

'Fi,\:. v t - -v - - 
V

disciplina entre sus iirtegrantes, los cuales tieng como fin cometer

conductas que contrihir-veran a realizar el delito d$li*,ecuestro.

§*. 
1lür,.1..-{" r-';:\
r* 

":,-\3ii:,
-- ff&X':,.
'$ir -{,, \ -

W
{*^

.r{
tw
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En ese contexto, se afirma que del enlaca ii-1;ico y natural, más o

menos necesario que existe entre la verdac¡ conocida y la que se

busca, de acuerdo a lo que señala el artículo Zü'rj del Código Federal

de Procedimientos Penales, en concomitancia cc,¡r ios normativos 40 y

41 de la Ley Federal Contra la Delincuencia Ürganiza

con los preceptos legales 279, 280, 281, i)$':, al 2
Federal de Procedimientos Penales, permlie estab

reseñados, así como la probable responsaniiidad de los sujetos

activos, se encuentra perfectamente acreaitacrc que más de tres

personas se encuentran organizadas de heclro para realizar en forma

permanente actividades ilícitas que unidas ii otras tienen cómo

finalidad la comisión de delitos contra la saiud, conscientes qe Eü-

Al caso, resulta aplicable la jurispr"udencia IV.2o. ry,ffi
sustentada por el Segundo Tribunal Colegiacjo cjel Segundo Circúltd7s'

consultable en el Semanario Judicial de la Fecieración, affi|Ff,, 
ll

Diciembre de 1993, página setenta y siete, que versa: , ' ,i t{,r¡ :ití.,etif1 y g¿¡

liirn¿ ¡t Inver

ffi
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W ,'PRUEBA C'RCUTVSTANCIAL, IMPORTANCIA DE LA". LA
poDEnruDmAlDcureoennsfilztodema legislación en materia penal ha relegaCo a segundo término

la declaración canfesoria del acusado, a la que concede un valor
indiciario que cobr:, relevancia sólo cuando está corroborada con otras
pruebas, y, por e! contrario, se ha elevado al rango de "reina de /as
pruebas", la circunstancial, por ser más técnica y porque ha reducido
los errores judicial:-:s. En efecto, dicha prueba esfá basada sobre la
inferencia o el razanamiento, y tiene, como punto de partida, hechos o
circunstancras Ssc; astán probados y de los cuales se trata de

rfiismo sobre la materialidad del clelito que sobre la
del culaable y acerca de /as circunstancias del acto

,|

De la rhisma forma, en autos quedó demostrado que la

n(.,,..feal¡zación de ;las cr¡nductas antes descritas se llevaron a cabo a título
.'T tide dolo, pues lós incr:lpados de mérito, a sabiendás de la ilicitud'de su

]conducta, quisieroh $Lr realización, por tanto suL,;tuar se ajusta a lo
' *,.-.Jtf:i.r_ ,r .l

establecido enl el nárrafo primero del artículo 9", del Código Penal

Causa 011201511 ./) n
Tém¡no Constltuclonal I LIA'

J 3'Dtto, Proc. Pen. Fed. Tam. o lW

,,

la tesis número CVll/20b5, sustentada por la

Suprema Corte de Ju&ticia de la Nación,

¡,

Federal. :
q

Resulta apliceble

Sala 'de la
"ta págine 205, Torno XX¡ll lmará de 2006), Novena

o

I
'Época, Semanario **clicial de la Federación, al t$ror literal siguiente:

"DOLO DIREü"1O. SU ACRÉ,UrACr&V MEDTANTE LA
PRUEBA CIRCUI.'.,:","ANC[AL. El dolo directo s{ presenta cuando el
sujeto activo, me;;.;:lnfe su condugta, quiere proipcar directamente o
prevé como se!:.,..:, el resuiltgdo típico de \tn delito. Así, la
comprobación det <,, i¡s reQeiére,.rtuécesariamente tahcreditación de que
et sujeto activa fi,iqe conpejl,iiento de /os e/eñenfos objetivos y
normativos del tipt;' ,'vra/ y'{tiere la realización dei''ltecho descrito en

.'.^ \a'\ u .'. .por la ley. -Por ell1,.i.,:,1:er el dolo un elernento subjetivo que atañe a la
psiquád{ individu,.,.:),p.rueba idónea para acreditarlo es /a confesión

tq. 
'd"/' 

agenttQ aet dei¡i''i ,,'iorrro, ante su ausen cia, puede comprobarse

§ ;con la prupba ci¡!;,"t' ::i.¡cial o de indicios, la cual consisfe en que de
§il 4un hechol concür .,,f. .qe induce otro desconocido, mediante un
.1 .,.k ,' ,r, .:',¡Y arguinentq probla 'sbtenido de aqué|, en viñud de una operaciÓn
:'¿ bgica crítlga bls; ...;r, normas_generales de ia experiencia .o en

,, .p.fipc,Wps iientíficc: ., iécnicos. En efecto, para la valoración de las
'' ' prdebád, 4 juzgador qüzd de libertad para emplear fodos /os medios
'tt''dP'invegt4iación ¡,.; i¿¡srobádos por la !ey, a fin de demosfrar /os
't' rite'itt'énfbside/ delii . **ntre e//os el dol*, por lo que puede apreciar
-:'li''b/? conciencia el ve,:,.""< je /os indicios hasta considerarlos como prueba

pleña. Esfo es, /os ,,,;.rlrlios 
-elemenfos 

esenciaies constitutivos por

foentifiiación
$pcriminado."



razonamiento lógico del ,juzgador para co{'::'' ' .iir como ciertos,
hechos diversos de los primeros, pero relacia;'.' ': üot7 e//os desde la
óptica causal o lógica. Ahora bien, un requi:.'|", Drimordial de dicha
prueba es /a ce¡teza de la circunstancia indicir" . que se traduce en
que una vez demostrada ésta, es necesario r*;': . según las noffnas
de la lÓgica, a una premisa mayor en la que st: '"'.i 

-''.:ilgan en abstracto
la conclusión de la que se busca cerleza. Coi:.. :. .. éfltefftente, al ser el
dolo un elemento que no puede demostrars.; ''? nTanera directa -
excepto que se cuente con una confesión dei Í;i"'::o activo del delit*
para acreditarlo, es necesario hacer uso de i,,, : ;;eba circunstancial
que se apoya en el valor incriminatorio de los i;,,,'i':ios / cuyo punto de
partida son hecho.s y circunstancias ya probaci{::i.", 'ir, ;

Y+t"

Así como, el criterio número CVI/2005, si:;, ;-irid& por la P

Sala de la Suprei'na Corte de Justicia de i,; ' '-Lcion, cons

página 205, Tomo XXIII (marzo de 2006), [§ü'.itna Epoca,

Judicial de la Federación, con rubro y texto sipl"i::, -iies:

presenta cuando la intención del sujev' , ctivo es p$ffiiüq4il'
directamente el resultado típico y abarcár íc,rp.s /as cons""ráúÉ§t'
que, aunque no /as busg ue, el éujeto preve ¡ 'ri so producirárfNfárT
seguridad. El dola directo se compone de do*. ;^ -,,,,J/?fos.' el intelectual frff¡it
y et votitivo. El primero pafte de que el conoci¡ihi¡,tn es e/ presupue"flSf.B%.¿y Vt vvtrl,vv. t-, yt,t,tvrLt ycrt [s rers UUV v, v]'rrt\Jvt!!tt\-''.¡.'.J sJ Vl P|VóUyl,rciütt ^\-, \) )t

de ta voluntad, toda vdz que no'puede QUer€;i:; i) {.¡ue no se ,onoJé§f¡o- e,',ffi

por lo que para establecer que el sujeto acíi,':: t¡uería o aceptaOa IEI*- .l{ll,i,:.$
rcalizaaión de ttn hcaho nrevisto eomo t",:.''.r) c.§ nr,easaria Wt {t^'ii3jl,ErealizaciÓn de un hecho previsto como t'.''i:''.:.), es necesaria {*A§*t:,'';;
constancia de la existencia de un conocin¡íe¡.,, vevio; esfo es, \h\§-:ljü
sujeto activo debe saber qué es lo que hac: ' iocer los elementos\[-alU=lX:
que caracterizan su acción como típice:. rr manera que ese \Qi;,,;"..J-tit:fr

$,§.gi *',;.).ñ
r !J*B.'r-fJi

conocimiento gira en torno a /os ele,mentos.,i¡.._ iirs5 y normativos del
tipo, no asi respecfo de /os sub/'efiyos:fs$t ". r lado, el elemento
volitivo supone que la existencia -;;'uiere no só/o el

;:í/yos del tipo, sino
ciirección del sujeto

conocimiento de los elemenfos
también querer y realizarlos. Es
activo hacia la consecución de
detenninar la existencia del dolo. A§

fracción I inciso c) y 10, fracción l, incisos a),\':

"Artículo 9. Al que prive de la libertad a otro se /e apliqqi4..,";q.., 
i

l. De veinte a cuarenta años de prisión y de quinientos,4dgs;qrl
días multa, si la privación de la libeftad se efectúa can el propósitg.(e.:,r;,

t...1

o

ld
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" 

ooliHffS;r:H:i"#:
c) Causar daño a la persona privada de la libeñad o a

FoDER Jl,rDrcrArDE u ¡osnmor fe f)e fO S . . ."
"Artículo 1C, Las penas a que se refiere el artículo 9 de la

.. presente Ley, se aoravarán:
l. De veinticin-D a cuarenta y cinco años de prisión y de dos mil a

cuatro mil días muli:,, si en la privación de la libertad concurre alguna o
algunas de /as circ:itnstancias slguientes:

a) Que s€ ¡?,-'::;irs en camino público o en lugar desprotegido o
solitario:

b) Que quie!li::; le lleven a cabo obren en grupo de dos o más
personas,

iPo. - c) Que se rea,rite con violencia;

ñii;i,':i,,, ,. t...1
{i.'.:; :::il-.\,ffi:.l' lt. De cincuen',a a cien años de prisión y de ocho mil a dieciséis
iii,l;* .:mil días multa, si en ia privacién de la libertad concurren cualquiera de
- 

1.¡"iii"'.,"/as ci rcu n sta nci as sior lienfes;
. .'r;..-':.'ill1i"' a) Que el l*:: .,stores sean o hayan sido integrantes de alguna
'sj'' institución de sG¡,:, ''lati pública, de procuración o administración de
, ':;- ,-jltsticia, o de las.'::,::ftas Armadas Mexicanas, a se osfenten como

'' ,l;:;fá/es sin serto;
' , -, 

.. *11, 
[. . .]n'

De los preceBtus legales transcritos, se advierten los elementos

ptivos del refe ,": lo antisocial, los cuales son los siguientes:
ir',.\§¡ \---''r- -' - --

.¡?r¡tr*:i l. Que alguien prive de la libertad a una persona; y,. ....., 
-i..-i.i;¡-

ii i', ll. En tal consllcta, se tenga el propósito cle causar daño o
-il

;r perjuicio a la person¡- ,:rivada de la libertad.

En tanto que l.as"aq-[#ántes del delito, a qué alude el segundo

ituyen de la maner{'siguiente:

1

, ,€§:decin lObriumpir su libertad de traslado (lo que cDnstituye la lesión

" al bien jurídicámente t-.rtelado por la norma previsora).
ai

rI

La descfipción tínica básica no requiere calidad específica del
'¡l

suieto activo rii Oel pasivo. El resultado es de naturaleza material, pues

r'i.i.

p,in¡¡cl. 

Que esa *'i: Iiberrad se 
'eve'á 

cabo en camino

4. Los ,r,r'ié*t,, ffir,caso, sean, o hayan sido integrantes de

rr;fl¡ {:S# ;;ffi:::l'::^-a r,aa,o no r ñ, ¡^ ar ini¡,c,n nana,

en grupo de do§:o más personas,

ifiiEii, ' :r','.isulta procedente destacar que el injusto penal¡g'V' ...+
.--1<"'..' 'lil - -r- -!-!- r- -^r:-,:l-l;iqu" nos atañ{ffil' r,eiii.ie una conducta como eje,cicio de actividad



la conducta desplegada por el sujeto activo t¡'asciende al mundo

material o fáctico, cuyo nexo de causalidad se traduce en que la

conducta desplegada por éste tiene como resuitado directo gue se

impida desplazar libremente a la víctima. E¡ ti:jeto material base

constituye la persona o cosa sobre la que reca.e ia conducta ilícita; en

la especie, las víctimas, quienes a la fecha no iran sido encontrados o

liberados, y ser quienes resienten la conducta antijurídica desplegada

en su perjuicio.

La descripción normativa en comeni:c requiere, para su 
_rlr.,

constatación, de un elemento subjetivo específico, consistente en Or"§t#;#
el sujeto desarrolle la conducta con la finalinaci o el propósito €"?,ffi
causar un daño o perjuicio a la persona privaua de la libertad 

"A*$#
terceros. El tipo penal básico no requiere de circunstancias o. ti.poffi
lugar, modo ni ocasión; sin embargo, §§Jprecisi, el día y nora erflque n
ocurrió el evento, no como circunstancilis cre fjempo u ocasiónmfi#+cst
exijan las descripciones legislativas, sino con el propósito Oe mot¡vdffi"J§Il
fundar la presente resolución, en 'estricto ap€li- a lo dispuesto en el

artículo 16, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados

Unidos Mexicanos.

En orden a su consumación, es uit cielito de

instantánea porque se integra en todos sus= eie¡nentos

ya que dura constreñido todo el tiempo :iue se,

impedimento físico de la libertad deambulato;;; de los

merced de Ia conducta ininterrumpida del agl:i"iie du ffiiqfr"r ."
está lesionando el bien jurídico tutelado y iraeia que se

plenamente, esto es, hasta que se le resi""i.i;1,,a la

desplazamiento.

Como elementos normativos cuyos signiiicados emanan -güí,,'
interpretación de tipo cultural, se encue¡-rt¡"an tas e*plqs¡É$j
semánticas "privar" y "libertad"; en relación al primero que ai[áI$g,
constituye el verbo núcteo del tipo penal, de conformidad cáw.'etl

t

t
el

de
wñ
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PODER'UDNCI,AL D[ t. TEDERAOÓN

e*t&-
íi ,..ool1HllF;lTiffiH:

Diccionario de la Real nc§üem¡a significa: "despojar a alguien de atgo

que poseía, en e/ caso cancreto ta tibe¡tad, que a su vez se define

como la facultad natural que tiene el hombre de obrar de una manera

u otra y de no obraf'.

Ahora bien, el material probatorio relacionaCo en el delito que

antecede -delincuencia organizada-, el cual fue valorado y
justipreciado en párrafos precedentes, slrve para tener por

demostrados los elementos del cuerpo del delito en estudio,

;'inneoesarias de acurerdo al principio de economía procesal, y que en
ih* i.'
ffi&;',,.!érminos "del artículo 1 68 del Código Federal de Procedimientos
!a\;-,? ..r'-.'1 :..!/:: 't ':^

ll ¡f,t, Penales, tiene el alcance y fuerza legal que oiorgan los artículos 284,

285-, 286, 288, 28* y 290 del Código Federal de Procedimientos
',,' , Feháles, mismas que a juicio de quien resuelve, resultan aptas y

;r, .:.. suficientes para tener por comprobados los elementos objetivos o
....i:'.

externos, normativo* y el subjetivo, que constituyeii la materialidad del

cuerpo del delito de secuestro en la hipótesis de causar daño o

perjuicio a la persona privada de la libertad, con las agravantes de

,-'.realizarlo en camino público, en grupo de dos o:,n:ás personas y con

',violencia, previsto y san'ci'onádo en los artículos 9, fracción I inciso c),
üi.
i',J ,".10 fracción l, incisos a);:b),,y c), de la Ley Gerieial para Prevenir y

mBr"r*lnnadas, respecto de los incul**ados:

.l ii t-o dichos medios de prueba acreditan hasta

i"jeüe momentó, que ;i;s referidos inculpados el pasado veintiséis de.,'.. 
:,.
ll

I'beptiembre + dos mil cq[orce, probablemente participaron en la

;;lprirgeififidp li liberta.d de cuarenta y tres indivicluos con la finalidad de
:tüa1¡§A& un daño me,ierial, pues como se advierte rii;l contenido de las
rjlil')1,,.,',,:,"

¡ ,l¡J.:



declaraciones detalladas en párrafos precedentes, en específico, la

declaración ministerial d quien el quince

de octubre del dos mil catorce, en lo que aquí inleresa, manifestó que

desde el año    
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,..rollH[lr":fJifiH:
      

PoDm*'rclAtD.ureornm

.. para lo cual el viernes veintiséis de septiembre de dos mil catorce,

aproximadamente a las veinte horas con cuarenta minutos, se

encontraba en la eomandancia de la Policía Municipal de Cocula,

Guerrero, ubicada en calle lndependencia número uno, colonia Centro

de Cocula, cuando se decide hacer acto de presencia en la

Comunidad de Apipilulco, Guerrero debido a que eran las fiestas

motivo por el cual él y trece elementos más, entre ellos,

o y de la

 así {-rorno dos'más que le dieron de apoyo de nombres

W
#L\ú"

ñ

tqf

,.se trasladaron a dicho lugar a bordo de las patrullas 302,

Apioilulco, Guerrero,, , y 305, llegando a .

aproximadamente a las veinte horas con cincuenta minutos, al llegar

i- estacionaron las patrullas a un lado del Zócala sobre la catle y el
ü1",\, .;

ffi,',X" =.personal que iba a i.:lr mando comenzó a hacerlrecorridos pie tierra enl¡§ ,personal que iba a i.:lr mando comenzó a hacerlrecorridos pie tierra en

NY.t,otbdo el Zócato estanclo en el recorrido aproximadamente una hora.
'.-; j

, ,', i: Siendo aproximadamentq las veintidós1 horas, recibió una,:;
-¡ ¡llamada telefónica e"l cetular de la compañía i,blcel del Subdirector

t:.

;.i,' quien,, le..dijo uvente pfura acá, para lguala,§GS r,, ',,

w,porquehayunabalacerayl@vq{.xpsaapoyar,quemellevará/asfres\: :'', ,,, 1... 
'

unidades y pas«{"a par ét $'s'u,ffi§a", una vez que su .iefe le dio esa

orden de i

'f,. i I

eportó por radio a todos los compañeros que se

concentraran e ff$¡claOes 
que se tenían que retirar, al momento de

que ya bd,r,_,rllrntos se trasladaron primero a la comandanciaj. /1.-;

cle Cocula, G [':, , :::)gando a esta se llevó otra unidad con número
'ij'
il....r:r:::.la por el elemento

,!i- /i'tres escodlsl,',' ¡+rcatarse quienes eran, dirigiéndose hacia la
',r't I "'I:i'lUdad de l§uala, ;.r.rerrero; primero a la colonia lgnacio Manuel

I ciomicilio del subdirector 
:

' 1,,gqtp¡dg'qgn, éste, recibe una llamada a su celular por parte del

i-"D¡iéóto de Ia Polieíi de lguala en
,.

ll'OónO" le dice "Qué en qué to podía apoyar y hacia dónde se lba",)") '''

i*:..qiüdad de lguala, ;.r.!

l.',1:Á[amirano, ciue es el r

r|



respondiendo que se trasladara al

Periférico Norte porque ahí había una multiür-i ; de estudiantes; de

inmediato el subdirector se fue a bordo de la

patrulla 302, y él en ese momento se cambiÓ a ia 306; quedándose

José Antonio Flores Train en la casa del Directl,." ;o6st los demás con

dirección al Periférico Norte esquina con cái;"..,'!uan N Álvarez, y

sin recordar a r¡ué hora llegaron, se pei"eri,.o eue estaba una

patrulla de la Policía Municipal de lguaia, .--ierreto, siendo una

camioneta Ram color azul con blanco, an;'¿¡',"esada en 14*

antes de llegar ahí estaban dos autobuses, *i;;i.r cie la línea
rm

de Oro y el segerndo, de la línea On-line, ;i:"tíev

lugar con un poiicía que se llam uien les

que esos autobqlses minutos antes venian ':aciendo del

detonaciones de arrna de fuego desde i¿-. explanada müp

que al verlos de lejos ambos autobuses tetri;.1 varios im

bala y las llantas ponchadas, preguntáneioie por qué no habían

detenido a los jóvenes, respondiendo que a él todavía no le daban

una orden para que se detuvieran a los jóv:xies, momento en

los interrumpió ei rnismo grupo de jóvenes que se encontraban de

de autobús alrededor de treinta jóvenes pidiéncionos les ayu

uno de sus compañeros ya que tenía un ataque respiratorio y los

policía de lguala hablaron por radio para peciii' una ambulancia a

que ninguna respondió al llamgdo, momento en que el subdirector

 les dijo ,ffipg jóvene§ que lo acercaran para que

lo atendieran los de la

que el

subdirector y él fu.eron, lo dolo a

la unidad 302, en la parte de la batea,

calle sobre el mismo periférico donde se

siguiente

lancia y

se lo entregaron a los paramédicos que se encoÉ

posteriormente se regresaron, pasaron ;;r¡¡'oximaoad.nt"tt3l¡"pt*l

minutos y escucharon por el radio cie ia Poticía 
-de 

¡grr.Ér]';

Guerrero, eue se retiraran todas las unidacies de ese lugar O"tirlii- n.-
que los jóvenes se pudieran marchar, aborda la '

unida 302 y se dirige hacia la comandancia de lguala;" Gu.gfieiolt
.,,., .,-i,.. : t.

390 ,' : ': ': r:'1 
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W

,,.,ollH*l ;""1"I'Ili#i -ilÜW siguiéndoro, ar *egar a ra comandancia estacionaron sus unidades,
PC¡DERruDroALDrhrEDERAoóNdirigiéndos y él hacia el interior de Ia comandancia,

dándose cuenta oue había un grupo de aproximadamente trece

jóvenes en el patio de la comandancia, percatándose también que

en esos momentüs §tegaron tres patrultas de la Policía de Iguala

las cuales no hieieron alto total pero pasaron despacito a donde

les fue diciendr ,str Director de Seguridad Publica Francisco

Salgado Valladai'ür eué se fueran a la éntrada de la loma de los

, despué$:cie que se retiraron las unidades fue el mismo

 ouien le pidió al

i§a
,.je es entrada a la lo

reoa á a las un¡dades que
.¡i .1.

estaban esperáng_u..¡_eü por lo que subieron,ra los jóvenes quienes

eran de edad an:i::::-";.ada entre dieciocho ¡6veinticinco años a las

.1,11 ,' 
"proximadament.: 

:- i:is jóvenes, haciends nnención quq los

ocupantes de la r.rn: ",ad 305 se adelantaron, era conducida por

e ::-:::.. e iban dos glementos nnás de tos cuates no

. -',rj, qq[gnes, sé encargaron de recoger a 
a t-

- quien se había quedad,c en la casa del

r,,:rriltárían para esperarlos en la comunidad de

.:.: Iguala.

;,",'trada a la loma de los coyotes en lguala,

elementoS unifo¡',*,::,-.o.s v de inmediat

o

subdi

iL ili
irs ,

r.'ir, ,'

rtirr ,

encom0gba en Hp:,,.§,4tl!ioneta de tres tongl@
en doFsle iba un ,,t-

. Jll
subiéndolbs a la- ry]lsi,¡a en la parte de atráq te:riendo conocimiento



_{-¡,

que se los ttevaron a ta comunidad de Tianquizolco, Guerrero, sin

saber el lugar exacto en donde los iban a dejar.

Posteriormente, se retiraron del lugar :' 5e fueron hacia el

municipio de Cocula, Guerrero, concentrándose cie nueva cuenta en la

comandancia de Cocula, minutos más tarcie de que llegaron, el

subdirecto  les ordenó ,"' un grupo de cinco

compañeros, entre ellos, 

 ¡, ¿ el emitente, que se

cambiaran de civil para que lo acompañarai: a lguala, Gr"f,le,.,r3,,,

llevándolos en el carro particular del declarante, siendo una cami{Etei
Ford Exploret color blanca, él iba conduciendo ciel lado del coOip$ ffi ; r
el subdirector y en l¡ parte trasera!ffi't'ñ.' ig,.E#f; .*li
camioneta iban sus cuatro compañeros citaoo¡, iiegando a S
Guerrero aproximadamente a las dos horas con treinta ,lnuto{ffi§. ". 

*

sábado veintisiete de septiembre del año en clirso, dirigiéndosera4* 9
casa de la persona que sabe responde al noi¡1..,;e de que se

ubica "delante" de la colonia Grangeles en Puc*io Viejo, lguala; sin

decirles nada el subdirector para qué había¡r i** a la casa de aeuél"ll@,
estando en el patio platicando su jef ,"¡",]Íffiíu:?
que él y sus compañeros lo estaban esperanciCI 1in lado

patio en donde tiene sus gallos, estando en ciiciro lugar hasta l"fñWlp$
de la mañana, pasaron a dejar a.su casa e'. su jefe  §H:

"''" iffi §^ffi*
.r¿Aá le dijo "ve con ¡rY@

fi
Pffid

z. ¡'

Antes de bajarse de Ia unldfd,
rr :,.l.i

;ri -..señora de los rótulos y dile eye,t7,hágá cue ,:{o núrrypara las

unidades y de inmediato cambl.pras,'y,Qa? los t¡u¡nerf{,WN que ser

cuenta

se fue a sus casas porque ya estaban francos; lieü

ulen

dejó

sus cosas y de inlnediato se trasladó hacia la calr

un lado del restaurante i" lugar en cjonde Ie

rótulos con los números económicos 500, 501, 5'J2 y 503; úna vez e$¿li
se los entregaron, se dirigió hacia la comanciaircia de 1bocula v É.Íi:

''ij:.
entregó los rótulos a , quien estapa.,ggllo

Í ....
encargado y es quien decide cómo hacer el cambio de los nÉm'grop,."

, i. i,t-I:,áillgil, 
,

iri.¿.n¿ c¡ r

q
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. causao.l/201s+ ,2Ú)Tármino Constituclonal v
J 3" Dtto. Proc, Pen. Fed. Tam.

económ¡cos de la un¡dades, quedando de la siguiente manera la
P.DERTUDT.TAIDELAF,ERÁ.Ó'{patrulla 

302 con número 500; 305 con número 501; g0o con número

502 y la 303 con número 503; manifestando que la persona que

conoce como frecuentaba a su jefe  que

una vez llegó a la comandancia y platicaba con su Jefe, teniendo

conocimiento de que se dedica a la pelea de gallos y dicen que es

mañoso, haciendo rsención que cuando estaban en la casa de

,escuchó cuando terminó una llamada con

r. t. ,

W i dórfile se hizo entnega de los jóvenes el veintiséis de septiembre

del año en curso a los po$ías de lguala.

Asimismo, se ciestaca ia,declaración d

quien el quince de *rrubre dp dos mil catorce, refirió que hace 

años entró a trabajar al Ayruntamiento de la Policía Municipal de

lguala, Guerrero,      

      

    
   

    

     
  

     

   
 

    

         

     

         

        
l: r -^ ,-'i,,r. ¡,r..-

. El vgintiséis de septiembre del presente año, el turno (1) al.,,.. ''.i;1

r::rr:fllarldo del qomandante  al que pertenece, el día de
,1



los hechos suscitados en lguala, Guerrero, en ei informe de la esposa

del Presidente Municipal a las dieciocho hc¡¡'as que empezaba el

informe Se encontraba en Su domicilio, escuchat-:cio entre las nueve de

la noche detonaciones de arma de fuego, sitr ciaise cuenta de lo que

había pasado, hasta que al día siguiente escucnó en las noticias del

canal local de Valle de lguala y en otros medios cle comunicación, que

en el informe de la directora del 'DlF', eoi.)osa del Presidente

Municipal, cuando estaba el baile se suscitó ;¡¡a balacera donde
'¡iii' t.'

estudiantes de la escuela normal rurai l¡rterrump¡eront$ián lS%;
11

explanada municipal, que su compañera ,. el ayuntamiefito ,6_.

nombre , que se encuentra en el paiacir del ayuntam

lguala, le dijo que al momento al salir del denlista varios estudi

que venían en camiones se atravesaron pe";r no dejar

detonación al aire y que empezó la balacera" riespués regresó a sus

labores el uno de octubre dos mil catorce, doni,s se enteró por unos

de sus compañeros que el veintiséis de sipÉiembre del presente

año, el Secretario de Seguridad de lguaia :nstruyó a los de la
policía municipal, acudieran a resguardar ci' ;vento, entre ellos a

los comandantes  ,

quien llevaba la patrulla 018,  en la patrulla

024 acompañado de   , quienes se

encontraban en el evento y, qu6i"e trabía e.ado la orden de que
' i-i i -',.

les cerraran el paso a los estri'ü¡antes para que no hicieran
': ', t;t'

destrozos, por lo que acudieron'iat\á&gyo, .: ? ya estando ahí se

escucharon detonaciones y que de tiirjEroi'¡.:-,.e cs :l¡-rrr fffia argunos

de los estudiantes que venían en los caf?iqifé,§$ér@Ipancingo,

algunos de ellos ya estaban en el eventer,... ''S¡¡ffi-ffiSe, siendo

Los llevaron a la comandancia a Rre\nti
barandilla, llevándolos en diferentes ;

 , el Suocii

director   y policía preventivo   ii-':
¿-

estando como oficial de cuartel en la comandancia .

patrutlas, siendo gue una de estas tes cerró e! paso y que ,nffiffi#Hf*,,,
sus compañeros de la comandancia par'á? espantarlos rr¡=o ilffif$ii

,,á*
'4' t!')t -'

..%i-;;1st
l{*Yris" €

+ "iif
'!É;i.ü§
!¡{ t,;¡,

S¿ :ET.

}ntu"l¡
tu{''di
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rá,,,i":t:"f"1¡1lffili
J 3' Dtto. Proc. Pen..Fed. Tam.

llevando alrededor de entre treinta y cuarenta estudiantes, los

cuales se los llevaron en la batea de las camionetas, que vio un

video después de como los llevaban acostados, observándolo en el

facebook y en los medios de comunicación en los diferentes noticieros

del canal 2, que ya en la comandancia los metieron a unos a las

celdas después cle revisarlos y los otros los ténían en las bancas

sentados, siendo que el comandante s ya había pedido el
,:

apoyO a la policía elel Ayuntamiento de Gocula, al comandante

:,quien en aamionetas llegaron a la comandancia donde

,§ág"ton a algunos i.te los estudiantes quienes los subieron en la
_i

batga, poniéndolos boca abajo siendo esto alrededor entre las

-diez, u once de la moehe, sin saber a qué rumbo se los llevaron,
ul FF^qE¡1i"J 

'

oi;:l ,!]i,,;Sinndo que el ccr,":::urdante , estaba en el servicio en el
i§ ¡ :i{'SÉiüd'r

TaH";gry,gtro de ta Loma cle sos Coyotes, ubicadoia la salida de rumbo a
)Ro§'..,'¡',+'.í..

Teloloapan o eo*ula donde se presiume que ahí fueron

entregados sin o!,8':e sepa a quien.
rl!:

Declaraciones ¡rri? con antelación Íueroü'valoradas como indicio

en términos de lo rilsnuesto por los ordinalbs 207, 285 y 287 del
:;!

o Federal de r-¿'ocedimientos Penales; ,$a que fueron emitidas
i:'

personas mayor c1e edad, go¡1"plgno conocitRiento, sin coacción, ni

, ': ;:_-:;
.,-:7- 

.

anterior, con la tesis aislada det Tercer Tribunal

Colegiado ei.rcuito, correspondiente al Sen'ranário Judicial de

enqlg a junio de 1998, visible en romo lll, Segunda
s¡a.-Farte-1 

, ¡ 5, del rubro: "CONFEsTórv EN frirATERi/. peuet,

Rq VATOR PROBATORIO."

§,'$.I1 Así íoincíGi'ci"iitei"io jurisprudencial 366, de la Primera Sala de la
'y'.f ,i. ' rv¡ Y{

i.Í'suprema Córte de Jr.rsticia de la Nación, visible en la página 334, del

'.," :Apqndigg 1.917-Septiembre 2011 Tomo lll. Penal Primera Parte
.(

i.,.i:.t :',

!:,...i: it'..,.;- . ,á 
:

in, t -':-,,

N%

301

o

violencia física o moral, qnÉiéjiéIQáno investigador, con Ia asistencia
i,t: ,' I i-¡:l,t- -'"

' be.tos defensores ciesignaO'oi,' iniormados del procedimiento, aunado

..,,a(ue se trata de her;.los propios,,de los activos y'no existen datos que
i

@*r"las hagan inverosímiles; mismas qtleiadm¡n¡culadás de manera lógica

y natural, es posible i¡"ereditar,.que,la,;itrtervención en forma consciente

la

|v:rt'-;; .

lPqú &^\
\"i



SCJN Sección Adjetivo, Quinta Época, iviaieria Penal, bajo el

epígrafe: "COACIJSADO. VALOR DE SU DICH*-"

Asimismo, consta en autos la deiruncia formulada por

comparecencia de    , en la cual

realiza la aceptación y protesta del cargo de coaoyuvante del Agente

del Ministerio Público de la Federación conie¡'icio por los padres y

ofendidos de las cuarenta y tres víctinra-',;; desaparecidas en

Ayotzinapan, Guerrero, y que en su parte conciuc'.,ilie señala:
§§lD0"...con el objeto de exhibir en original est:¡'iia suscrito y

por /os señores 

!,qtcgL*l
,|}?tñ
liii,',oc
a ttlAl¡

,.
,''

 de los cuales cá¡ari firmas autógrafaq'a
excepción de /os dos últimos quienes por cu:':iiones personales no
pudieron firmar, mrsmos que son padres y aienciidos de /os deliúos
cometidos en contra de sus hibg hoy víctirne.; aiumnos de la Normal
Rural Raul lsidro Burgos de Ayotzinapa, ubicacia en el Municipio de
Tixtla, Guerrero, cuyos nombres obra en una í;sta que en este mismo
acto exhibo.[...]       
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",¿:'#*:3:X"¡Ifi"#:Comparecencia y demás actuaciones que conforman el

PoDER'ruDrc¡AtD'tAF$En^oóNexpediente 
en que sea actúa, reatizadas por la autoridad persecutora

Constitución Política de losdel delito conforme al artículo 21 de la

Estados Unidos Mexicanos.

Al caso cobra aplicación la jurisprudencia 516, del Tribunal

Colegiado en Mate"'ia Penal del Séptimo Circuito, visible en la página

. 491 , del Apéndice 1917-Septiembre 201 1 , Tomo lll. Penal Segunda
' ii¡--
ParteiTCC Primera Sección-Sustantivo, Novena Epoca, Materia Penal,

-- ,'1-.
..;

del tenor literal sioL,!:nte:-:,- ii.
iI

;-denuncia en materia penal debe entenderse la'noticia que tiene el
Ministerio Público ci'e Ia existencia de un hecho delictuoso, motivo por
e.l qwe en tratán(/¡"'.:l de un delito perseguible de oficio es suficiente

Lr' FEt}fff.4 s el acusador pr,: lico tenga esa noticia, para que esté en aptitud de

TliWiA;üIP.A§.., , :

,ruQS: Asimismo, cr'nsta la diligencia de inspécr:ión ministerial de

diecisiete de octui:r", último, en la que la autoridad que previno en el

conocimiento de los hechos, asentó:

"...Que en la i'echa'y hora anfes indicada al estar en el interior de¿!--_- ...vut vL td :#t-iil¡á y fiula artr¿(i§ tltutuaud dt.v'éilaaí vu vt ilttvuvt uv

Ks}' esfa Subprocuráii, ¡".:, Especiatizada lnvestigación de Delincuencia>*'& \. vvrv

&(, r\. Organizada en /as j, ,:;talaciones que ocupa esta lJnidad Especializada
l't§pn lnvestigación de üe/iÍos en Materia de Secuesfroide conformidad al
i7r'artículo 208 del C,l,i,:gi, Adjetivo de la materia se tiene a la vista un': .-., r ¿

itar la correspür:diante acción penal."

i 1:'documento consi.q, .r:ie de ochenta y cuatro páginas suscrifas por
;,;,' anverso y rev€, en cuya .poñada aparcce. /as leyendas:
',ii *SEMANARIo D§ "'t,JFaRMAc/óN y AN&L-rsrs ,\r"r980, 12 DE
,.,, OCTUBRE DE 2ü'!,,I,!.IEXICO $40.""/ USü $4.30", TLATLAYA:
' HABLAN tAS ' i:-;-$"S "PROCESO", 'CASO AYOTZINAPA

observ
t:' ,,1;:tg-¡6lDAD, IMPUNIDAD", cuya portada se
, ,;,',,cs de pers;onas delsexo masculino. En la cual
c{i'.r J* ¡tágina diez a la catorce, uita nota periodísticase

titulada: las,'*,.,rctzinapos',, odio criminal, Entre los policías
¡faiu:,;: ;sublicos"y militare,s, eI desprecio hacia losde

r:unapa es manifiesta. El médico R'cardo
. ,,,;ui?cíó a los esúudfanúes heridos que
,s.,'-,,.rica en demanda de atención -sosfiene sln

{e$;-"aoos" sor? agravios y por eso les vo;lvió la
i- .it#; ¿ H;,;'-:r-,.i ,*, se tratai de ocuttar las tropetías de un
il: ", j»artido -el, PRB- r ,". elcalde intoleranúe -José Luis Abarca', a

t\...,;qrien d9¡de lrr?o. ;:r.ls se le 
1_cus, l?!:l:::.,lrj" !:l ::ty:*t.,-;,t:'Arturo Hernández'r' ::iotr sus presuntos nexos con un grupo de

narcotraficantes'", susün'fo por la . En la cual se
li. ¡)i'i. rebg,gry.* una repres.:-nte.*ión fotográfica en la que se obseruan drversas

¡;;¡¡;¡pgllso:itá1s que se . ..:'::ijtrdtl custodiando una caia de muerto; en la
. '""4

FORMA &,I

x

NEGLIGENCIA, i:.'



que se aprecia en la parte superior izquierda ie ' '¡í.a: "lguala.
De la misma manera, se r,,. rya la leyenda: El

Estado se convirtió en una "Ltna institució¡i ',;:':,i;7a1", suscita por
 quien refiere en i..t ;;a¡-te conducente:

"lgual, GRO.- "Vi al herido, pero no lo atc;;,,.i poryue no era mi
responsabilidad". El médico cituja  lo dice con
naturalidad, con un deho de satisfacción por ei -,, ,, cumplido al dejar
sin auxilio al estudiante con la queijada rota, ;;: t;r.;'a pefforada por un
balazao, que requería atención urgente la noci¡;,. ¡'el 26 de septiembre,
cuando lo encontró escondido dentro de su hrt:,.r;iisl, con una veintena
de estudiantes normalisfas. En vez de auxiiit:' ' habló a la Policía
Municipal para que se los llevara. Llamó a la ¡;¡:;, autoridad gue esa
noche emboscó hasfa tres veces a /os esi¿roi¿;iies de la 'Escuela *.
Normal Rural de Ayotzinapa, a una hora cie cistancia-, destrozó é)
balazos los autobuses que los traspoftaban ;', ofr un episodio At

resuelto -en el cuat pañiciparon sicarios del Ct'",ei Guerrero Uniddryl
mató a dos adultos y a cuatro estudiantes --¿;i;'r d9 elloy ,plfüÁ?,i
desollado: sin rostro, con /os o,¡bs arrancado,s-, 

"J.' 
:.;e llevó defenl,üos

. ,$,¡ofros 43 que aún no aparecen t...1. Por iri i.;t)c, se or¿#a la
reproducción fotográfica de la portada del ser¡ianario informafivg_§_e
iniormación y anÁtisis, asi como de ta nota ¡,rriiir;r; il",'4f#,ffi§ltfllj
siendo todo lo gue se tiene a la vista. . . " (sic). pn6cutos+t*

Eil ELESTADG
tt¡ATA

Diligencia prejudicial que al haber sido p¡'aciicada por el servidor

público, investido de fe pública y con los reüi;i:,'ri.cs señalados en el

artículo 208 del Código Federal de Procedimienios Penales, tiene

valor probatorio pleno que le confiere el nume¡'a|284 del citado

Procesal; lo anterior encuentra apoyo en i;r ,.esis aislada n

cuatro mil novecientos veintidós, sustentada po¡'ei Segundo Tribu

colegiado del Quinto circuito, visible eniel ,rtpéndice al Semanario

Judicial de la Federación 1917-2OOO,i To¡r-r': ll, Materia Penal,

Precedentes Relevantes, Volumen 9r phgina i;¡* mil cuatrocientos

noventa y siete, del rubro "i'MlNIsTERio pfufi-rrco, FA}ULTADES

coNsTtTUctoNALES DEL, ETj LA: Affi DE

AVE Rt G U ACt Ó N pREVt A, rrVSpECCióil O§ il - j,l.:;,'"'.l.(.l-;l^t

Así como con tesis aislada 4922, srqi+ á
t .¡: :

Segundo

Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, visibtp::ldn 2497, del

Apéndice 1917-2000, Tomo ll, Materia Penal,

Volumen 3, intitulada:

'MI NISTERIO PU BLICO, FACULTADES

DEL, E'V tAS DILIGENC'AS DE AVERIGUACIÓN PREI4IA."

- -'..,', trf
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o,[lHl"l S""L"Jiff iH:
Lo que se concatena, con el oficio SEIDO/UEIDMS/FE-

P.DERTUDKTA.DE,''cr'oEnAoÓNBrcosztzo14, 
de seis de octubre del año dos mil catorce, en el que se

instruye a la Fiscalía Federal se avoque a la investigación y el

esclarecimiento de los hechos respecto de los probables responsables

que intervinierOn l/ "B encuentren invOlucradoS con el secuestrO de

jóvenes estudiantes de la escuela normal rural "lsidro Burgos" de

Ayotzinapan, cuyos hechos ocurrieron en el Munici¡"rio de lguala, en el
' !';l?:ii:, -

r Estado de Guerrere.

Documental qlie en párrafos que antecede fue valorada y

preciada.

En este orden de ideas, se tiene el acuerdo de inicio de la

o .ft,,i1*,;l ?yeriguación previa !,,GR/SEIDO/UEIDMS/UEIDM§/81612014, de ocho

de dos mil cetorce, en ruzón de la recepción de la puesta a

mediante oficio

onos PGR/A!C/PFM/UAIOI:r/DF/CH!MAU1610/2014, de ocho de octubre del
'+''"" año dos mil catorce, uuscrito y firmado por

§- todos
&:,\".
ñ*'.: en su carácter de S'lr:-raficiales de la Policía Fede¡al Ministerial, así

,. mism

g pq.rq.onal de la Secretaría de Marina Armada
,':

de México, brindó seq;r-rridad perimetral en vía de colaboración con el

personal ministerial, r: i6:los siguientes hechos:

"[ .J Que /os svscriúos etl'ementos 6s,",t,la Poticía Federal

Ministerial, en atencian y cumplimiento al ofiéio de investigación
r.'.-.'.' .l' i

SETDO/|E\DMS/FE-8fi3652/201A;¡iCe fecha 6 de odubre det año 2014,

girado cfe la "'áveriguación previa PGR/SEIDO/

4, par et agente det Ministerio Pubtico de

en que se nos instruye nos aqquemos a la

el esclarecimiento de /os hechcs respecto de /os
A

ables - *+" intervinieron y se encuentren

i,

el secuesfro de jóvenes estudiantes de la escuela

> Burgos" de ayotzinapa, cuyos hecl¡os ocurrieron en

.coláboració¡l'.1ü ',el apa:la dl; personal militar perieneciente a la

Secretaria de,Marina Armada de México, por lo que, de esto, nos
I .'. , .. .

1t, .. "....

AEI

la



permitimos hacer de su conocimiento el avance de las investigaciones

realizadas, siendo; Que de lá información obten;:'ia en medios abierfos,

así como de las denuncias anónimas recientes, así como de un

análisis deductivo de /os presentes hechos, en la que llegamos a

recabar dicha información, en el sentido ii? ,.¡ue la organización

denominada "Guerreros unidos", misma ,tí.§e al parecer se

encuentra involucrada en los presenúes [¡ecnos como quienes

llevaron a cabo ef secuestro de varios esie¡riianfes de la, escuelgt$t!
normal rural de Ayotzinapan, se lo9r'6 ico;¡,..i¡car que tíener¡!

región de operatividad delictiva en

siendo esta última entidad Federativa, la cual, autciri,
-*i'tA ..

de diversas cory)araciones policiales e&bfaies '' federale,s, asi comd

militares, han logrado la captura de diversos miembros
cn

organización, como lo es la detención cra x
no

al seruicid'ffilts'*rri¡

grupo delictivo clenominado "Guerreros Unicios  El

ntre ofros miemb_ros lnás de dicha 
_estructurffi,,

'
i
!,

        

. ::l¡:,:',:rr1,.,.,
,,jiicil,¡ ,,., ,,

criminal, siendo fales detenciones efectue," es en la Ciudad

 por lo que deriva de ello, que par ¿af motivo,

a recaffer las rfíversas calles de ta ciuciar¡ ei rdf,-H,.'$l

7nú'
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ill§[t
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De igual forma, los medios de prueba que airteceden y

fueron valorados para acreditar los elementos cjel cuerpo del d

delincuencia organizada, tarhbién soi'r apto*r y bastantes par)

demostrar hasta este moménto QUe; en ei Lc
,,i.i,. 

_:il,t. .:

acreditadas las agravantes de¡\delito de secue§rro,

3. Con violencia. 'ii
Lo anterior es así, pues la privación de la li

encuentran

latoria

de 1. Abel García Hernández, 2. Abelardo V¿iz uez §ffin, g. Aq3fr):l

Abrajan de la Cruz,4. Alexander Mora Venancic,, 5. Anionio Sat6l'';i
Maestro, 6. Bernardo Flores Alcaraz, 7. Benjamín Ascen"io ArrtüS]-'ui

B. carlos lván Ramírez villarreal, 9. carlo;¡ Lorenzo H"rnaniá}If;
,.i

Muñoz, 10. Cesar Manuel González Hernánclez, 11. Christian;Atforlp.?.,¡

Flodríguez Telumb re, 12. Christian Tomas Colon Garnica,. 13 bt¡tBerto; .

" t. .".._,,.-f t'., jr,
- ;..,.,1i -: ?.,..



Fo,ERx**^tDE**ffila 
Cruz, 16. Everarclo Rodríguez Bello, 17. Felipe Arnulfo Rosa, 18.

Giovanni Galindes -r.Lrerrero, 19. lsrael Caballero Sánchez,20. lsrael

Jacinto Lugardo, 21. Jesús Jovany Rodríguez Tlatempa, 22. Jonás

Trujillo González, 23. Jorge ÁMarez Nava, 24. Jorge Aníbal Cruz

Mend oza,25. Jorg* ,.,.ntonio Tizapa Legideño, 26. Jorge Luis González

"$,Tones, 31 . Jhosir;:":;i Guerrero de la Cruz, 32. Julio Cesar López

jrPatolzin, 33. Leonel Castro Abarca, 34. Luis Angel Abarca Carrillo, 35.

Luis Ángel Francisco Arzola, 36. Magdaleno Flubén Lauro Villegas, 37.

;Riffiil$&$3i&ia Pablo Barenrla, 38: Marco Antonio Gómez Motina, 3e. Martín

ilIfi,fi,i&f¡emany Sánchez García, 40. Mauricio Ortega Valerio , 41. Miguel
rAh¡iÚBos Ángel Hernández trlartíne z, 42. Miguel Ángel Mendr¡za Zacarías y 43.

Saúl Bruno García, r-:or parte de los activos, se lleylí a cabo en la vía

pública, ya que el avento ocurrió en la explanada del Zócalo de

lguala, Guerrero, en donde en los vehículos en qr.re viajaban fueron
3-*. e ¡fa,..::.

ffi1 " privados de su libertad d$rnbulatoria, por elementos de la policía

3n\.¡ ' municipal de esa enti.-,:ed, qr.ríenes, se infiere, bajaron de los vehículos

N'É\f a:unos y otros que estaban ya abajo, deteniéndolos y subiéndolos a

$;,fl/.$,i las camionetas patrullas, para lo cual utilizaron armas de fuego
{g}t ,/,;ii
'*Í" i./ ': /

,

.%:))' lviolencia moral); p;. :,,demás;, dicha conductá fue clesplegada por un

íff- ., grupo de m11 de dos personab, como ya quedó establecido en elw),
.-t\

apartado prede@§te y el presente. ii

o
Tiene

Tribunal

Época, put
,D.Il§i

§:¡ +t Semanario Judicial de la-,F:ederación, Tomo

Xrv ,(¡*li-o"i,,.XlV ,(.$lio"@ffi§' li"4ateria Penal, página 710, del rubro y texto

,..;i

'' , ia tesis áish§í sridi*ántaoa por el Segundo
. ...1 ..,,

,'-l Sexto Clrcuito, correspondiente a la Octava

,;..th,..i;::ffi{",
\n¡: t ";r l, e¡tst ¡stA 

^ 
FE^r rEG¡7Et^ t\^,.rEri^rlr,^frr/,\¡.'... i iI "PLAGIA O SFCUESTRO. CONFIGURACIC}N DEL DELITO

i,HH: fl bien jurídico protegido en el detito de ptagio o secues tro es la
|:WrtaA erterna de :'",: personas, la libeñad de obrar y moverse, y
t'bomo elemento subjeun det tipo distinto det dolo se requiere que la

N1UQA!aQ, ilggal de la libertad personal del suieta pasiuo tenga por
-finál¡Aad él'pedir un rescate o el causar daños y per¡uicios al plagiado
o . á 'las personas relacionadas con ésfe. En ofras palabras, @s

ii,fuiUtn"able, per& :., ,:r¡nfiguración det detito de referencia, que el



sujeto activo no sólo quiera directamente la prcciucción del resultado
típico gue es la privación ilegal de la libertad r,'::' :taSivo, sino que el
objeto de dicha ¡trivación debe ser con el ¡;to¡iósito de tratar de
obtener un rescate o de causar daños y periuicio:;.

Al caso, resulta aplicable la jurispruoencia lV.2o. J129,

sustentada por el Segundo Tribunal Colegiadc, 'el Segundo Circuito,

consultable en el Semanario Judicial de la Feciei'ación, Optava Época,

Diciembre de 1993, página setenta y siete, que ve¡"sa: ;,'

"PRUEBA CTRCUNSTANCIAL, IMPORT,:,NCIA DE LA"
moderna legislación en materia penal ha releg; ' a segundo
la declaración confesoria del acusado, a la ;¡ue concede un va{Qi
indiciario que cobra relevancia sólo cuando está corroborada con ofláE§$,
pruebas, y, por el contrario, se ha elevado ai rengo de "reina ¿e /ast&lii
pruebas", la circunstancial, por ser más técnicr- ', porque ha reducidg ,, ,,.

los errores judiciales. En efecto, dicha prueÍse '.iá basada sobr.B^ /.a,r'rs¡:}.i
inferencia o el razonamiento, y tiene, como punío cie partida, hecho§,é*ij**'.::-
circunstancias qirc están probados y de /os cuales se frafa ,.pé,1iffi,;,t
desprender su reiación con el hecho inquirido; esfo es, ya un dato §ór 

' 
i" ñ t

completar, ya una incógnita por detenninar, :!a una hipótesis por
verificar, lo mismo sobre la materialidad ciei -ielito que sobre la i

identificación del culpable y acerca de las circunstancias del acto
incriminado."

Asimismo, se encuentra acreditada la a;;i rrrante prevista en el

inciso c) de la la fracción ll, inciso a) ciel a¡-tículo 10, de la

General para Prevenir y Sancionar los Delitos en

Secuestro, reglamentaria de !a fracción XJ{l .del artículo 73 de

-€#,ffi

Constitución Pol ítica de los Estad osrl.:Ii1iá é§ Ul exi canos

Lo anterior, porque 
"",f0-#Bffii¡.i'"n.r* 

del contenido de

respectivas declaraciones refirieron ser integrantes

de instituciones de seguri mu;"iicipio de lguala en el

idos los hechos que se lesEstado de Guerrero, al

atribuyen, motivo por el cual, se ssstiene que hasta¿este m ,SB

actualiza dicha agravante. 
t ,{,,,

Asimismo, con los medios de prueba reseñadq#

probablemente los inculpados refericios eri,f

correspondiente al ílícito que nos ocupa, co¡,,;r,ntanlüntá,.l

en la perpetración del delito de secuestro que se les¡

términos de la fracción lll, del artículo 13 del Código Penal

probablemente fueron los que privaron de la libertad a buarentá y.tres-i
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en un lugar público, con violencia, por un grupo de dos o
PODER JUDICIAI DE LA TEDERAoÓN'más personas y con la finalidad de causales un daño.

Máxime, que de lo expuesto por el coinculpad

'-:'

'.úrsoffi*s¡Sh 
     

  

     

     

      

         

         

  
tt:-, 

.'r.,

,,' ',i,iL.'. Resulta aplhr:i,le la tesis número CVll/2005, sustentada por la

,,Pr[mera Sala .de Suprerna Corte de,'Justicia de la Nación,
i, i'' ';1..

,cgnpultable a,'página 205, Tom,o:.:,Xxlll (rnarzo cle 2006), Novena
.', i '' ,*=.*- ' '\:i

t l;t:, -

éración, ál tenor literal siguiente:

''DOLO D,REÜ} O, :I ,AGIÓN MEDIANTE LA
...,, PRUEBA CIRCUNST,,&EJ directo;;*e prcsenta cuando el

sujeto activo, mec¡;::r,,f¿ su íere prevoc.?r directamente o
.r: / típico de ui, delito. Así, la

íamente.la acreditación de que
el su7'eJo activo tien;¡ c de /os e/émenfos objetivos y

lel tipo penal y quiere la,realización del hecho descrito en
por la ello, alser e/ dolo un elemento subjettvo que atañe a la

tü, '' : prueba idónea para acreditatlo es /a confesión
del. . ":rnCIero, ante su ausencia, puede comprobarse

stanr:ial o de indicios, la cual cor¡sl'sfe en que de
rr. :::,? induce otro desconociCo; mediante un

'rlo abtenido de aqué\, en viñud Ce ana operación
ri .:fi normas generales de la experiencia o en

tócnicos. En efecto, pare la valohción de las
b;;,;' l;i í1 [ Á ü 9;;',,, 

rf 
f9_{ iiy, :;

FA¿nygs{.qf ció.n no rearobados por la ley, a fin de demosfrar /os

,ele,mnA{gs d9l dglita -enfre 9//9: .el 
dolt-, por !2 A,re. puede aOrecpl

fli;qpfllqlg T,p et vair . ,; /os indigios hasta considerarlos como.prueba

ffii,".ü)"Esfo'es, los inr¡icios *elemenfos esenciales consfitutivos por

prevé como seg¿,r,

comprobación del crt",.

l.lltül



hechos y circunstancias cie¡tas- se utilizan como la base del
razonamiento lógico del juzgador para cons;Cerar como ciertos,
hechos diyersos de /os primeros, pero relacio¡¡,,; -3 con e//os desde la
óptica causal o lógica. Ahora bien, un requisi;i,t ¡trimordial de dicha
prueba es /a cefteza de la circunstancia incii'*¡iít,:, gue se traduce en
qúe una vez demostrada ésfa, es necesario r¿í'eri¡"ia, según las nonnas
de la lógica, a una premisa mayor en la QUe s':: ,:'tntengan en abstracto
la conclusión de la que se busca certeza. Coi?.,i,,^ .':entemente, alser e/
dolo un elemento que no puede demostrarse {,.'i manera directa -excepto que se cuente con una confesión dei sujeto activo del delit*,::.,,,
para acreditarlo, es necesario hacer uso o'e ía prueba ci,
que se apoya en el valor incriminatorio de los iiidicios y cuyo
partida son hechos y circunstancias ya probacic-,.", y,

Así como el criterio número CVU2005, sostenido

Sala de Ia Suprema Corte de Justicia de i; r''iación,

página 205, Tomo XXIII (marzo de 2006), Novciia Época, Serná.nárj#i'Eü 
ni

Judicial de la Federación, con rubro y texto son ios siguientes: - 'i..: irj];f;,l '.'

"DOLO DJRECTO. SUS ELEMENfaS. El doto directo " 
*n'

presenta cuando la intención del suieii : ctivo es perseguir
directamente el resultado típico y abarcar fooes /as consecuencias
que, aunque nc /as busgtte, el sujeto preve fi"ue se producirán con
seguridad. El dalo directo se compone de dos elementos: el intelectual ,,.:"r,1
y el volitivo. El primero parte de que el conar;:.í*nto es e/ presupuesfgl':',''::-..,-, ,:-- -:'-. .\ . . ,

de la voluntad, toda vez que no puede quer€i: ) que no se conoyig¡.'' ..

por lo que para establecer que el sujeto activa quería o aceptaOa;:k: ipor lo que para establecer que el sujeto activa quería o aceptabfiÉ: i

realización de un hecho previsto como t-,,¿i¡¡o, es necesaria'l','ila "realización de un hecho previsto como r,,,¿ii¡s, es necesarid|i!§'", '
constancia de fa existencia de ufi -c;ottoc'it¡iiento previo; esfo es;

conocimiento gira en torno a
tipo, no así respecto de /os f,§i' Por otro lado, el elemento 

- 
-i

volitivo supone que la ex ciaio requiere no sólo el

activo hacia la consecución de un resultado
determinar la existencia del dolo. Así pues, se
directo el conocimiento de la situación y la

      

    

       

 

   . '" ' :il¡'iil r-

. . i..i I .r,,,i: ,,

por la Primeia

consultable a
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Esta consideración, se apoya en la jurisprudencia sustentada por

el entonces Segundo Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, que lleva

por rubro: "COIVFñ¡JON, FALTA D8".1

lgualmente, por identidad de contenido jurídicc, el diverso criterio

que orienta la Jurisnruclencia Vl.1o.P. J/15, sustentada por el Primer

\f9§§l!{§fribunal Colegiado t,. r lr/ateria Penal del Sexto Circuito2, que tiene por
: plsffttYoo§

;iff,Írffi§: título: "DEC,LARAüTÓFJ DEL tNcuLPADo. LA NEGATTVA DE sU
.,. PARTICIPACIÓN §ñ.' EL DELITO c1UE SE LE IMPIJTA, ES

lNSUFlClENff; p¡A.;1::" D¡¡ESVIRTUAR tOS ELÉMÉ,NrOS DE CARGO

QUE EXISTEN EN S{.I OONTRA LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE,

PIIEBLA)".

o

        
    

   
       

      

      

       

:, irfilpiü'ü."¡-"a 94q, consu.ltable en el Apéndige 
-1-9_1],:Septiembre 

2011, l-omo lll. Penal segunda
rüHtj[teütiia sr;, üi;; E;;;á, 

"on'"ó"t'ó 
t oooszo.

e,Vtslhle én la Tesis Vl.1o.P.J/l5, en la página 1.162, Semanario Judicial de la Federación y su

Gaceta, Tomo XlV, Septiemhre cle 2001, Ñoüena Época, con registro 1BAB52.



"EXCLIJYENIES, PRUEBA DE LA§:. .,,,s excluyentes de
responsabilidad criminal deben comprobarse €;? iorma plena para que
el juzgador pueda otorgarles el valor absolutari'a que legalmenfe /es
corresponde."o
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la Prim

"i

tema, tienen aplicación los criter,ios pronunciados por

Ad" la Suprema Corte de Justicia de la Nación y por el

Segqn-qg-.Trib-unal Colegiads'del décimo begundo Circuito, por tos

""flffi.tas 
en que se sustenta, que en sus títulos rezani

" P RIJ É,BA IN DI C I ARI A, RESPO N S ABI LI DAD BAS AD A EN."4

"lNDlClOS, PRIIEBA Df¡; eX MATERLAPENAL."S i

t.r, t ...1:,¡,itit
,í, ¡ t' .' -\!) .t

4 
Tqei§,aiqlada,.página 75, Tomo CXXXll, Quinta Época, Semanario Judicial de la Federación,

núirÍeio de régi§tro 292577 en el lUS.



Consecuentemente, si del estudio, del presente asunto, se

advierte la probable intervención de lo$'nomOrados en tos ilícitos

inquiridos, así como su comisión a título de dolo en su perpetración,

además de que no se patentiza que se haya actualizado alguna causa

de licitud o excluyente de responsabilidad a favor de los mismos, y al

estar reunidos la totalidad de los requisitos que exigen los dispositivos

19 Constituclonal y 161 del Código ' Federal de Procedimientos

Penales, lo orocedente es dictar auto de formal prisión en contra de¡#¡.

it

sÍ ],:i[,,
por su probab,lerccu""

responsabilidad en la comisión del delito de:
I

Delincuencia organizada, previsto!y sancionado en los artículos

2' tracción I (Gontra la Salud, con fines de fomentol, 4' tracción I

inciso b) y 5' fracción I de la Ley Federal contra la Delincuencia

Organizada; cometido en términos de la fracción ll, del artículo 13 del

Código Penal Federal.

, por su

comisión del delito de:

!

,

res

inciso c) y 10 fracciones l, incisos a), O) V c) y ll incifo rl OL la-LÉjf,.j

General para Prevenir y Srnci$ar los Delitos in t¡rt.Éi':tb#
r l i -]tr'f

Secuestro, reglamentaria de la fracción XXI del artículo 731:düi€:;

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; comet¡do:áal

Adjetivo, Novena Epoca,Apéndice 1917-Septiembre.2011, con númerode registro tOÜ6S54tnigl
IUS.
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FORMAE-', ..W *

4rs +ffif M
, *,¿:HriHFlili# t'R/¿4

W términos de ro previsto por er artícuro 13, fracción,r der código penar
PoDERruuoArDE rA FEDEnA0óN 

Fgdgfal.

Lo anterior resulta así, tomando en consideración lo consagrado

en el precepto 19, párrafo primero, de la Constitución Política de los

Estados Unidos Mexicanos, el cual no exige para el dictado de un auto

de formal prisión que se tengan pruebas suficientes para comprobar la

Os,^.. 'dgscripción típica de los delitos que se investigan y la probable

- responsabilidad de los indiciados; por el contrario, menciona que los

iii:Oatos arrojados por la averigualión previa deberán ser bastantes para

I.6:#'comprobar 
el cuerpo del delito'y hacer probable la responsabilidad del

indiciado, lo cual en el presente caso quedó verificado, como se ha

)fr rárjrlstn{,plasmado en el contenido de ésta resolución.
lq [U,.'nii.:,'il'iJ i:.: i

er-.e;ii¿t+$r"'t-i:s Apoya lo anterior, la jurisprudencia emitida por el antes Primer
nf l',:,¡dJt.ur".rl¡§.
t'donos Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, que dice:-:-'

É¡,-'-^,,..-§,t-it*::,*: 'AUTO DE F0RMAL,PR Sro^r. 9ARA DrcrARLo 
^ro 

sE
i¡,i{{r ,,'íi}.t.. -,i{ ( ,- f:l}.%' .

u+,- 'r,,;.I$s,FEQUIERE PRUEBA PLENA DE RESPOTüSABILIDAD. Al disponer
,.:"ii .., .¡1 ú,

-d !'

:, .¡'\'r¡-el artículo 19 constitucional, que todo autoii de forma:l prisión debe,:i f.,F,e, aIllCUlO lY COtÉLlLUClQnal, qUe ruQO aulo ue toríttat Prt§tUIt ueue
l-',iili t;i ,

[1i.,]::':,,j '¡;cofiteler el detito gue se imputa al acusado, /os elementos que lof,{.ir.,l!",; 
:;:; Gontener el QelltQ gue se lmputa al acu:iau(

:l'-...,'

::::::;.!:it,,'constituyen, lugar, tiempo y circunstancias d
lffir,,',r;1]r.,'constituyen, 

lugar, tiempo y circunstancias dg eiecución y /os dafos

W:;1¡i 'que a{ge la,averiguación previaSlps gue AéOen ser basfa ntes para
l71t*:f.¡.;...:,.-.-egffi"lcuerpoffirprobabielaresponsabilidaddetv COml

auto pri'yativo de la libertad, no
t,1!

completamente claras que, ti:,
:il:i\

ílidad¡: del inculpado, srno

/os dafo§ arroiados por la
ra justificar ell{cuerpo det itícito y

'b

probable la r&ponsa bilidad del

?);! nnora bien, no es obstáculo para el dictado de esta resolución, el

hécho de que exista obligación legal de que la misma se dicte en
r r i\.¡', l'j

vl§peTá§ dé"fenecer el plazo constitucional duplicado, pues dicha
'.' r''i !,t¡r¡);, ,¡'..

r .i r'.r 
'.,.,. . ''",

6 Jurisprudencia 440, página 257, Tomo ll,:ParleTCC, Octava Época, Apéndice 1995, con registro
390309. ,t,,.'

procesal,



carga no es absotuta, ya que en este asunto, se realizaron los trámites

necesarios para el desahogo de todas las pruebas ofertadas.

En esa tesitura, al restar escasas horas para el vencimiento del

plazo constitucional ampliado debe cumplirse con el diverso mandato

constitucional que ordena resolver la situación jurídica dentro del lapso

estabtecido, lo cual debe llevarse a cabo con los elementos de prueba

con los que hasta este momento se cuenta. ;
) t.l1

Funge como fundamento de lo anterior, por las razones que la

informan, aplicadas en este caso a contrario sensu, la jurisprudencfai

pronunciada por la Primera Sala de Ia Suprema Corte de Justicia Oe'ifr

Nación, que establece:

EL

VER

LA SITUACIÓN JURíúICA DEL HASTA L DE

SU CO'V CLUSIÓN CUANDO EMITE SU RESO LUCIIÓN A'\TES DE_ ¡r. \.

QUE FENEZCA ESE qLAZO S' SE DESAHOGAROTV ,5§l;'HI-'
rorALtDAD rAS ?RUEBA9 OFRECTDAS O frffi
DESISTIMIENTO EXPRESO DEL INDICIADO OE';i.fiffiá
PRóRR!IGA.', ' :.1,:íÍ

Tercero. Tipo de procedimiento "".]'"t'i''' . ' .',.,

- ,,1: l'
7 Jurisprudencia 1399, visible en el Tomo ll, del Apéndice 1917-Septiemnre-zbti,,páóin; ¡¡iz
Novená Época, número de registro 1003278 en el lUS. L'¡r:'! r' ! i"',
Novena Epoca, número de registro 1003278 en el lUS.
I Tesis aislada lll.2o.P.148 P, página 1071, Tomo XXl,1071, Tomo XXl, del mes de mazo de dos mil cinco, Novena
Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, número de registro 1791 16 en el lUS.
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F.RMAB.j 
lt

Causa 0112015-ll

,",¿:'i)*:F;1"¡Ix:iH:
Con fundamento en el artículo 152, inciso b), fracción l, del

PoDERruucIAtDEl¡¡6e¡maóH6ódigo 
Federal de Procedimientos Penalese, se decreta la apertura del

procedimiento sumario, en virtud de que existió flagrancia en la
detención de los procesados'0.

      

         

     

   

Cuarto. 
 . i

':

        

    
   

            
      

    

 

          
     

   
  

autoridades vinculadas con

el Pleno del más Alto Tribunal del

dice en sur título: " FICHAS

W
1y
2t)

.¡

;a

o

este rubro;,se

,,o§:; pa¡s, /

DE. IDENTIFICACIÓN

TIVA DE DOS.',11

._ AginigrUp, ño se ordena i, la realización ,,del estudio de

t[fffd- de los proceqados ] porque actualmente ya no es
{;.-" .i L.
":r;i.. -:,{'¡He-

. .:--
152. Et proceso se tramitará en brma sumaria en /os srguienfes casos:

la pena exceda de dos años de'prisión sea o no alternativa, al dictar el auto de formal
o de sujeción a proceso, eljuez de.oficio resolverá la apertura del procedimiento sumario en

el cual se procurará cenar la instrucción dentro del plazo de treinta dÍas, cuando se esté en

/. Qué'§.é'lrate le delito flagrante; t
//...' :rS tiitmanOS' 

i

... . r¿ f gr¡r¡ r¡l¡ir; '

c)... 
-

et ¡ri&I$jaAo podrá optar por el procedimiento ordinario dentro de /os fres dfas siguientes a/ gue se
le notifique la instauración deljuicio surnarlo.!' (sic)
10 De se¡s meses a dos años de prisión.
11 Jurisprudencia 449, página 412, Tomo lll,-Penal Primera Parte - SCJN, Sección - Adjetivo,
Novena Época, Apéndice 1917 - Septiembre 201 1 , con número de registro 1005827 en el lUS.
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necesar¡o, ello con motivo de la tesis aislada X0lll2013, de la Primera

Sala del Alto Tribunal del País, del contenido siguiente:

,'INDIVIDUALIZACION DE LA PENA TRATÁNDOSE DE DELITO NO

CULPOSO. EL JUZGADOR NO DEBE TOMAR EN

COA'S'DERA CION tOS DICTÁMENES PER'CIALES TENDENTES A

LA

 
,«i:»
$;qii;-
lii-'..r!

i ti iii: 
''f

a\ fi(l *i
l,t=j,r*'¡,

"§"nt". 

    

 

12 Publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XlX, abril
de 2013, Tomo l, Página 96'1.
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423 áftzaÉ^

FoRt^8.1# W,t
e/6Causa 01/2015-ll

n , 
" 

ool1Hff3;L"fiffi:H:
Es ilustrativa sobrdtil tema la tesis aislada de la Segunda Sala

P.DmruDroAtDE**de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que Íezal
,,JUR'SPR UDENCIA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA

NACION. EL HECHO DE QUE E'V ESIA TvO SE HAYA

INTERPRETADO EL MISMO PRECEPTO QUE EL ANAZ/ILIDO EN

._*._Et cAso coNcRETo. 
^ro 

BASIA PARA APL¡CAR SU

H,3rE*. NAPLtcABtLtDAD.'r3
iii§:e

V Con el apercibimiento a los titulares de dichas dependencias,
a que de no acatar cabalmente lo anterior, se le impondrá a quien

incumpla una multa equivalente a treinta días de salario mínimo

vigente, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 44, tracción ll,

. DE ¡^ rElleff#ffi Odigo Federat de proced 
i mientos penales.

I i$#ffiffi nr,n.. *"or"rimiento de antecedentes penates.
'AHoRoE 

Con fundamento en los artfculos, 146 y 165 del Código Federal

de Procedimientos Penales, recábense los anteoedentes penales que

pudieran tener los encausados,l para lo cual gírense los oficios y

ffi" " .:.. telegramas a las autoridades') respectivas, es decir, Procurador
tt\.. '}'r

,, 
. §. ,l,, General de Justicia del Estado de Guerrero y Coordinador General de

'.,, '';" 
' 

Prevención y Readaptación Social dependiente de la Secretaría de

i,¡fi .i:",Gobernación, autorizando a la Secreta.ria de Juzgado para que firme
]: ,' .l -;44
...,,, ,,1,' 

, ,,',las comunicaciones corresg#bseisl
,:',..

Sexto. $ti§§qnsión::,:.,{. ' Sexto. ffiFen"ión dQd*eS$qolíticos.
Se s us peffi§lh, los prcj6H$,kW"nffi §, eje rcici o d e sus de rechos

po l íticos, e n vffiftdeilnabe r máiiifp,§tb$Cl§Ér,lAe naci o nal idad m exicana

ye de su en atención a la prisión

preventiva a de e§ta determinación, por su

ilidad en la comisión de'delitos graves; ello en

'cffibl¡nienio " to establecido en el artículo 38, fracción tl, de la
'i,'l$ ,- .

Cáflst¡túción potitlca de los Estados Unidos Mexicanos, así como a lo
1^,

dbterminado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través

de[ FlenouE[ sustentar la j u risprudencia que refiere :

; 'l rnrDppgcHo AL voro. sE sus qENDE poR EL DtcrADo DEL
' 1,, '',4,,,,.¡ '. j¿,{

AUfO DE FORMAT PR,S,ó¡, O DE VINCULACIÓN A PROCESO,

13 Consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXV,
abrilde 2007, página 560.

SecreS¡ia de Juzgado para que firme
--jr¡¡§§

E$QS.-'r(q



sóro catANDo EL pRocEsADo esrÉ EFEoTrvAMENTE

PRtvADo DE sal LIBERTAD.',*

Por ende, comuníquense las generales de los nombrados a la

Junta Distrital Ejecutiva Número 2 del lnstituto Nacional Electoral, con

residencia en lguala, de la lndependencia, Guerrero, para tales

efectos; autorizando a la Secretaria de Juzgado para que firme la

comunicación correspondiente.

Séptimo. En cumplimiento a lo previsto en el artículo,17 d",^oqms.

Código Federal de Procedimientos Penales, entréguese al Ministe§'

Público Federal adscrito copia certificada de la presente resolución.;:fr :
Por lo anteriormente expuesto y fundado, con apoyo además,

' los artículos 19, párrafos primero y segundo, de la Constitución

porítica de los Estados unidos Mexicanos'u y 161 det código t:ffi*g-
de Procedimientos Penales; se, "i*Hf=?m?il1

RESUELVE: -*u*Éffi

Primero. A las veinte horas con treinta minutos del nueve de

enero de dos mil quince, se decreta auto de formal prisión a:

r-ffisrrl^i*{i
-p-'o..r.'

i. :

responsabilidad en la comisióñ: del'delito de:

Deli ncuedcia organizaüar'previsto y
3.ik*.,

los

z" tracción I (contra iá''sáiüld,,cón fines de

inciso b) y 5' fracción I de ta Ley Federal

Organizada; cometido en términos de la fr

Código Penal Federal.

' ":. ':'.-:tr' :

1a Jurisprudencia P./J. ggl2o11, página 6, Tomo XXXIV, del mes oe sefltiembre $er.{os-,¡r¡it 6nce,
Novena Epoca, Semanario Judicialde la Federación y su Gaceta, número de registio 16fb99 eñ.et
lus. . :.: j.: i ;r,,1s Vigente hasta este momento, en atención al numeral segundo transitorio del decreto de reformas
a la norma suprema, publicadas en el Diario Ofícial de la Federación el dieciocho de junio de dos
milocho.
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425 oa3.ñ causa orr2ols-,ffi 
4zs & 

,*onlr,#ffffr"¡:fi*:-OBNá* 
PoDmiUDTGALIELAFEDE  por su probable responsabilidad en la

comisión del delito de:

Secuestro, previsto y sancionado en los artículos 9, fracción l,

inciso c), 10 fracciones l, incisos a), b) y c) y ll inciso a) de la Ley

General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de

Secuestro, reglamentaria de la fracción XXI del artículo 73 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; cometido en

términos de lo previsto por el artículo 13, fracción lll del Código Penal

Federal, en agravio de:

1. Abel García Hernández, 2. Abelardo Yázquez Peniten, 3.

'Adán Abrajan de la Cruz, 4. Alexander Mora Venancio, 5. Antonio

Santana Maestro, 6. Bernardo Ftores Alcaraz, 7. Benjamín Ascencio

Bautista, B. Carlos lván Ramírez Villarreal, 9. Carlos Lorenzo

Hernández Muñoz, 10. Cesar Manuel González Hernández, 1 1 .

Christian Alfonso Rodríguez Telumbre, 12. Christian Tomas Colon

Garnica, 13 Cutberto Ortiz Rarnos, 14. Dorian González Parral, 15.

Emiliano Alen Gaspar de la Cruz, 16. Everardo Rodríguez Bello, 1 7.

Felipe Arnulfo Rosa, 18. Giovanni Galindes Guerrero, 19. lsrael

Caballero Sánchez, 2A. lsraei Jacinto Lugardo, 21. Jesús Jovany

Rodríguez Tlatem pa, 22. Jonág. Trujillo González , 2g.Jorge Álvarez

Nava, 2 orge Aníbal Cruz lü{endoza , 26, Jorge Antonio Tizapa

ge Luis Gonzálbz Parral, 27. José Ángel Campos

Cantor, Ánget Navarrete González, 29. José Eduardo Bartolo

Tlate , Luis Luna Torres, 31. Jhosivani Guerrero de la

Cruz, Cesar, López Patolzin, 33. Leonel Castro Abarca, 34.

,h
sn

^" l_A Ftil-iri':.".'.

O=E
i TAlviv.i'iii'É',§ '

oncis

Rh'ffi%;$.u Carritlo, 35. Luis Ángel Francisco Arzola, 36.

!\$h"tfurl"no nuben Lau¡:o Villegas, 37. Marcial, Pablo Baranda, 38.
li,'i tt
B{iÉo Antonio Gómez Molina, 39. Martín Getsemany Sánchez García,
. ¿el

4b. Uauricio Ortega Valerio, 41. Miguel Ángel Hernández Martínez, 42.

Mguet;,ftngg:l MendozaZacarías y 43. Saúl Bruno García.
;i I'r§U'üundo.   
    

        



       

          

   

Tercero.  de la    

        

    

   de  

  

        

  

Cuarto.    , ,

   

Sexto

Notifíquese persona los

procesados el término de ties d

requiérase a los hoy procesados para que, en el supuesto Oe qftaEe

haga vater dicho medio de impugnación, nombren al defensoi qqe
".

los asista en segunda instancia, y señaten domicitio para 
"ft-t

recibir notificaciones en esta ciudad, lugar de residencta d,el,Tr:ibu4pl

el

426
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W
PODER JUDIOAI. DE tA FEDERAOóil

FORMA 8.I

,My

el,Í

rECs .. i .,1A12015-X'tNgsu estadística, para que comisione a quien corresponda

*q proceda , nffiri.rr esta resolución y los requiera en los términos antes

L DE l¡A.FEDEnaifercero d
iñó6i,o,siirlo.DÉ' - '- 

ir-i§;eoen,ude Tamau 
}O DE TAII¡AULIPAS.

rAroRos Secretaria

nales Federales en el Estado

#or
427 

,n,.,"3iTÍ"lllfl:ll
J 3o Dtto. Proc. Pen. Fed, Tam,

En consideración que los procesados de referencia se

encuentran internados en el Centro Federal de Readaptación Social

número 4 "Noroeste", con asiento en Tepic, Nayarit, gírese oficio

al Juzgado Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales

en el Estado de Nayarit, con residencia en El Rincón, Municipio de

Tepic, quien aLr:rilia a este órgano jurisdiccional en el exhorto

O1l2O15{ de nuestro índice, comunicación que dio origen a la diversa

ft citados, en el entendido que el plazo constitucional fenece a las quince

"horas del diez de enero del año en curso.

Así l



ffie\*xá@
PODERJUDISAT DE tA FEDERACóN

I

La suscrita
Secretaria de! Juzgado Primero de Distrito de Procesos

Penales Federales en el Estado de Tamaulipas, con

residencia en Matamoros, hago constar y certifico: que la

presente copia fotostática coincide en su contenido con las

actuaciones que obran dentro de los autos de la causa

penal 66/2015-ll, del índice de este Juzgado, instruida en

contra de y otros, por el

delito de delincuencia organizada y otros. Lo que se

asienta para constancia y efectos legales conducentes, a

cuatro de agosto de dos mil diecisiete. Doy fe.

Lfu
^4ú,

2/q

o

:: . i.{ ¡"¡ i'1 
."t'.";,".i,

' l. .'irr,.¡r,llrl.

i. ,, , ' ' l. rllrr ',.1i r

., ' l,



SUBPROCURADURÍA DE DERECHOS HUMANOS,
pREVENcTóru oel DELtro y sERvtctos A LA coMUNIDAD

oFrcrNA DE rNVESTlceclót¡

AP/PGR/SDHPDSC/OI/OO1 /201 5.

trr
%,

pRocuRlouRh GENERIL
oe Lr RepúsLlct

AcuERDo MtNrsrERtAL DE necepclóN DE TNFoRME DE poucíe FEDERAL.

":

En la Ciudad de México, siendo las |7:Z2diecisiete horas con veintidós minutos del día

22 veintidós de agosto de 2017 dos mil diecisiete, el suscrito Maestro 

  Agente del Ministerio Público de la Fededción, Adscrito a 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 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 constanóia legal; hace constar que se: - - - -

TIENE por recibido el oficio de asignación de dodumentos ld 6499, por medio del cual

se anexa el lnforme Policial No.7889/2017, defecha 18 dieciocho de agosto de 2017 dos mil

diecisiete, suscrito por la C.  Suboficial en la Dirección General de Análisis
,,-i '

Táctico dC{ Coordinación de lnvestigación de Gabinete en la División de lnvestigación de la
t

Policía Fed$al, por medio del cual y en atención a la petición realizada por la Representación

Social de 14 Federación mediante el similar SDHPDSCt}lt14g4t2017, respecto al número

telefónico asociado con el número lMEl , vinculado con la
4,

persona idehtificada como   , Policía Federal

adscritog lai Estación lguala de la División de,seguridad Regional de la Policía Federal en

tguala de.ia'lndependencia, Guerrero y del número telefónico , asociado con el

nrJmero itt¡Et , elcualse ensuentra registrado a nombre de la SECRETARÍA

DE SEGUR¡DAD PÚBL¡CA, POLTCÍA feOeneL, vinculado con la persona identificada como

LU¡S ANTONIO DORANTES MACiAS, Titular de la Estación lguala de la División de Seguridad

Regional de la Policía Federal, en lguala de la lndependencia, Guerrero, ambos vigentes al

ocurrir los hechos que se investigan, y de acuerdo a los oficios remitido por la empresa

RADIOIUéIVIL DIPSA, S.A. E§ C.V., identificados bajo los números OF-CSCR-03353-2016 y

OF-CSCfiS§}E4-2016, remite Red Técnica y Mapa de Ubicación Geográfica (Latitud-

Longitud)r;de&vdos del número telefónico de igual forma remite Red Técnica y

Mapa Oj'$fu#ciOn Geográfica (Latitud-Longitud), derivados del número telefónico

"#tasí como una Red de Cruces; así mismo remite copia simple de la Tarjeta

lnformativa T.I.NO.PF¿DINV/CIG/DGFRD/167412017, de fecha 16 dieciséis de agosto del
;tI.1,¿L¿*.;l'J.¡

presentg ?Fgu,n¡gppde¡fe de la Dirección General de Fichas y Registros Delictivos, la cual

contienprlq¡6gqltgdpq de la búsqueda realizada en "Plataforma México", en el Sistema Único

de I nforrftacióh Gflminal.

Documentales consistentes en oficio de asignación de ld e lnforme Policial, constantes

de 7 siete fojas útiles,' copia simple de la Tarjeta lnformativa

T.l.NO.PF/DINV/ClG/DGFRD/1674t12017, constante de 11 once fojas útiles, asi como en físico,

2 dos Redes Técnicas, 2 dos Mapas de Ubicación Geográfica (Latitud-Longitud) y una Red de

cruces, todos en impresión tamaño Plotter doblados, elementos documentales de los cuales se

procedió a dar FE en términos del artículo 208 del Código Federal de Procedimientos Penales,



SUBPROCURADUR|A DE DERECHOS HUMANOS,
pREVENcTór.¡ oeu DELrro y sERvtctos A LA coMUNIDAD

oFrcrNA DE rNvEslcRclót'¡

+r{
ug

*3t
AP/PG R/SDHPDSC/OI/OO1 /201 5.

pRocuRaouRh GENERIL
or u REptJgttct

por lo que con fundamento en lo señalado por los artículos 1o,14, 16,20 apartado "A" fracción

V,21, y 102 apartado'A" de la Constitución Política de los Estados,,tJnidos Mexicanos, 1o

fracción l, 2'fracción ll, 15, 16, 19,26,206, 208 y 269 del Código Foderal de Procedimientos

Penales; 40 fracción I apartado A) incisos b), f) de la Ley Orgánica {e la Procuraduría General
i

de la República, se ordena, se agreguen a las presentes actuA0iones, a efecto de que se

ratifiquen a la brevedad por parte de su suscriptora, para que sr¡ta todos los efectos legales a

ll:::l:1i11 . .......;;;;,;,;.:.:;i'.... :.... .....
Así lo acordó y firma, el suscrito Maestro

Agente del Ministerio Público de la Federación, Adscrito,'a la Oficina de lnvestigación de la

Subprocuraduría de Derechos Humanos, Prevención deliDelito y Servicios a la Comunidad, de

la"Prgcurfduría General de la República, quien actúa,!en términos del artículo 16 de Código

Fedrcral d§ Procedimientos Penales, en forma le l final

firman y d{n fe, para debida constancia legal de 
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Fecha cle cle,rolución:

MTRO. 

SEGUIMIENTO

1

,i

PROCEDENCIA: POLICíA FEDERAL. Tru NTTruCIóI'¡ AL OF¡CIO SDHPDSC/OIlMgq/ZdTI MEDIANTE EL CUAL

soLrcrrA eLasonacróN DE REDEs rECN¡cAs RED DE cRUcES, MApEos or uerc'ActóN GEoGRÁFtcA ASr

coMo LA CoNSULTA EN LAS BASES DE DATos A LAS euE TENGA ACcESo oe lds ¡,rúvEnos v¡NcuLADos
CON LA POiICiR FEDERAL DE NOMBRE VíCTON MANUEL COLMENARES CAMPOS., AL RESPECTO REMITE

INFORME POLICIAL.
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FEDERAL

DIVISIóN DE INVESTIGACTóN
COORD¡NACIóN DE INVESTIGACIóN DE GABINETE

DIRECCIóN GENERAL DE ANÁUSIS TÁCTICO

INFORME POLICIAL N" 78A9 I2OL7

Ciudad de México, a 18 de Agosto de 20L7 .

ASUNTO: lnforme Policial.

MTRO.
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.

PRESENTE
:

En relación a su número de oficio SDHPDSClOllLAgAlzOLT, de fecha 21 de mayo de 2017,
relacionado a la Averiguac¡ón Previa APIPGR/SDHPDSC/OltOOLtzOlS y con fundamento en

el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos,,Mex¡canos, artículos 1-,4,23,29
30 y 31 de la Ley de Seguridad Nacional, artículos 1,2,3, 4, 6, 40 fracciones l, ll, Xl, XVll, XVlll 

XXlh 41 fracciones ll, lll y lV; 75 fracción lde la Ley General'del Sistema Nacional de Segurida

Pública,'á'rtÍculos gi,i fracciones l, ll y lV; 3, 5, 8 fracciones il, lV, Vlll, lX, Xll, XVlll, XlX, XX, XXIV

XXV r¡ XXVIU 15, l9lfracción ll, Xl y 45 de la Ley de la Policiá Federal, así como los artículos 5, 1
traCiión lV; 12,24 üacción lV, V y lX;56 fracción lV del,Reglamento de la Policía Federal, s

infprma lo siguiente: i a

Respecto a su petición que a letra dice "... Se r,equiere laiElaboración de Redes fécnicos, Red d

Cruces, Mopeos de.Ubicación Geográfica (Latitud/Longitud) del detalle de llamadas, asícomo l

consulto a los boses de dotos o los que tenga occeso entre e! número tetefónico
vincuia'do con el,,Fobcía Federal de nombre Víctor Manuel Co/menores Compos, el cuol se

desiiende de su decl§roción ministerial rendida ante la Representación Social de la Federación,

en fecho 7 de abril ffi 2076, y el cruce de comunicaciín que pudo exístir entre éste y el número
 nombre de Secretorío de Seguridad Pública Policía Federal, utilizado por Luis

 el día de los hechos, el cua! se despren dió en la investigación como

O 
contocto del propio del Policía Federal Víctor Manuel Colmenares Compos.

Cooias:
Al.-T¡tularde¡.Divisióndelnvesügaciiin,Uc-JoséAntonioVegaMichac¿-pansucodocim¡ento.-Enatenc¡ónal volantel34gO/17.-RespetuosamentePresente.
Al.- Coordinador de lnvcstigación de Gablncte üc luan Cartos Mancrra Hernándczfara su conoc¡m¡ento.-En atención al reg¡stro R-06265/17.-Respetuosamente.-
Presente,
Al.- Director General de AnlislsTáctlco, Javier Miranda tuárez.- Para minuurio.- Presente.

I

:1'



SEGOB
;;;;n.,.*"-,'**

'.'|..'.\ :,.) .'. ;., 
')i .' \i

i..'. ,i;
',, ',- i'.r-'., :
'¿!.. :r:-, --'i.:r;;_::;.'

ffiffiffi
-rI

¡ r)\ri\r¡:..:¡ r¡' i( ll-'\jj¡
I'r ! r,rr¡:rl!\"

2¿q
FEDERAL ?J-I

DIVISIóN DE ¡NVESTIGACIóN
COORDINACIóN DE INVESTIGAC¡óN DE GABTNETE

DIRECCIóN GENERAL DE ANÁLISIS TÁCTICO

INFORME POLICIAL N" 7889 I2OL7

Asimismo, respecto al Mapeo de Ubicación Geográfica (atitud/Lonqitud) del correspondiente
detalle de llamadas, esté se delimitoro a los días 26 y 27 de septiet\bre de 2014. con relación

o los hechos que se investigon, destocando todos oquellos cosos qreit. ubiquen en los ontenos

correspond¡entes o los coordenqdas dentificada como Antena
Margaritas Palacio de Justicia, l dentifrcada como Antend
Sonto Teresa, la identificada comg Antena Huitzuco y la

ntificado como A,ntena Calvario - tepecoo cuilco.

Siendo el objetivo primóffliat el cruce de comunicación realízadh enffe los dos números antes
indica-dgs. osí como su contxíón o rodio boses en el periodo soliciqhdo.

La información a analizar obra en actuaciones, en los desplegüdos telefónicos emitidos por la
empresa Radiomóvil D,PSA 5.A. de C.V., con números de oficid: OF-CSCR-03959-2016 y OF-

CSCR-O5,434-2O76..." 
' j'i

I

Derivado del trabajo de gabinete y de tos desptegados tejefónícos ontes mencionodos, se

elaboraron 2 Redes Técnicas, 2 Mapeos de Ubicación Geográfica (Latitud/Longitud) y 1 Red de

cruces, de los siguientes números telefónicos de forma impreia,
|,

t
1 lcel lguala De La lndependencia Grp.

{
{
I
t
¡
I

rl

i
!
I
¡
I

i
I
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POLICIA FEDERAL
NUMERO

TELEFÓNTCO
IMET Periodo de análisís

V¡CTOR MANUEL COLMENARES

CAMPOS

SECREIAR'A DE SEGURIDAD PUBLICA
p ou cíe F EDERAL (ABaNAD o) / LUts

ANToNro Donnrvrss MecÍes
(USUARIO)
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2. 73 3125 82 07, Telcel lguala De La lndependencia Gro.

3- Red de Cruce§

.'t . 1

FEDERAL

DIVISIóN DE INVESTIGACIÓN
COORDINACIóN DE INVESTIGACIóN DE GABINETE

DIRECCIóN GENERAL DE ANÁI.ISIS TÁCTICO

INFORME POLICIAL:N' 7889 I2OL7
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DIVISIóN DE INVESTIGACIÓN
COORDINACIóN DE INVESTIGACIóN DE GABINETE

DIRECCIóN GENERAL DE ANÁUSIS TÁCTICO

INFORME POLICIAL N' 7889 I2OL7

Respecto a las coordenadas señaladas en su ordenamíento ministeríal, se destacan las que pudieran ser

coincidentes a continuación:

. Telcel lguala De La lndependencia Gro.

elcel lguala De La lndependencia Gro.
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Asimismo, se realizó la consulta de la totalidad de los números telefónicos, que integran las

redes técnicas el -l-4 de Agosto del 20L7, en la página del lnstituto Federal de

Telecomunicaciones {(¡ff) en la dirección 

Cabe mencionar, que para un mejor análisis de la información contenida en los detalles de
llamadas, respecto a la columna titulada Duración de la ltamada se realizó la conversión
mediante ta aplicación de la fórmula matemát¡cá: =celdá a convertir y el formato
"horá:minutos:segur{dos" dentro del programa Microsoft Excel, representada en las Redes

TécñicaS y los Mapeos de Ubicación Geográfica (Latitud/Longitud).

De'lá rnisma forma, los Mapeos de Ubicación Geográfica (Latitud/Longitud), se elaboraron en

base a la columna de !MEI, mismo que de acuerdo a lo impreso en eIANEXO DESCRIPC¡óU Of
rÉnutNos UTlLlzADos EN LA GENERAC!óN DE RESULTADoS, emitido por ta empresa
Radio Móvil Dipsa, 5.A. de C.V., señala lMEl: "       

        
          

INFORME POLICIAL N" 7889 I2OL7



sf (:RllT^Ri^ Dt (;()$rRNi\CrON

SEGOB
.:) I ,. 'r, :' f':.
'..' ,¿' ,:':i '-

,Í , '' tit .:
il.'..rí.,'itt; ., '

'1i, i -. ¡ :'.i- '
. :iÍr)).: -r . 

,

DIVISIóN DE INVESTIGACIÓN
COORDINACIóN DE INVESTIGACIÓN DE GABINETE

DIRECCIóN GENERAL DE ANÁL¡S¡S TÁCTICO

INFORME POLICIAL N' 7889 I2OL7

Por último, derivado de la búsqueda en las bases de datos a las que tiene acceso la División de

lnvestigación de Gabinete, en colaboración con la Dirección General de Fichas y Registros

Delictivos, se localizó la siguiente información rem¡t¡da med¡ante

T.I.NO.PFIDINV/CIG/DGFRDlL674l2O17, constante de 11 hojas, impresas por una cara por

lo que se anexa al presente cop¡a simple, no omitiendo que la información proporcionada debe
ser corroborada, ya que podría tratarse de homónimos.

Siendo todo lo que tengo que ¡nformar hasta el momento, para los fines legales a que haya lugar.

RESPETUOSAMENTE

SUFRAG¡O EFECTIVO, NO REELECC¡óN.

ffiws,
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POLICÍA FEDERA!.

D!V[S[óN DE INVESTIGACIÓN
COORD¡ ].¡AC!óh{ E}E I$.{VEsT¡GAC¡óN DE GABIN ETE

DIR,ECCION GEI.¡ERAI- DE F!C[.OAS Y REGISTR,OS DELICTIVOS

y\5
*r1#
Jzq

Comisario

Directon Genenal de Análisis Táctico

"Año del Centenarioide la Promulgación de la
Constitución Polít¡ca de los Esiados Unidos Mexicanos"

{

T.!. t¡o. PF/DI¡{V/CIG/pGFRD I L67 4 I 2OL7
t

Ciudad de México, a;)16 de Agosto de 2017

,,.

AT, N OF. PFIDINV / CIG/DGAT /R/ 0227 / 2OI7

¿- (lt{i: )/,

Preser¡te f
i

En atención y colaboración a su requerimiento PFIDINV/CIG/DGAT tnt§zzztzol;T,emitido por la
Dirección Generala su digno cargo, de fecha 15 de agosto del presente aflo, para que en el ámbito de
su competencia brinde atención y seguimiento en atención al oficio §OnnoSC l0lfl494l2ol7
correspondiente a la Averiguación Previa PGR/SD!-|PDSC|OL|OO1/2OÉ.5 y con fundamento en el

Jículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanosf los artículos 132, 215,2L7
tl Código Nacional de Procedimíentos Penales, así como los artículos f l Z fracciones l, ll y lV, artículo

57 fracción lV, V'll:ir Xl ¿el Reglamento de la Ley de la Policía Federaf; artículo 41 fracción ll, 139
fracción ll de la Ley Géneral del Sistema Nacional de Seguridad Públic{, le informo que la presente
consta de X.L foias útiles impresas por una sola de sus caras; una ;Vez realizada la búsqueda en
"Plataforma México", en el "sistema Único de lnformación Criminal" yfen Correlaciones, se encontró
hasta el momento lo siguiente, no omitiendo que la información propofcionada debe ser corroborada,
ya que podría tratarse de un homónimo. i,d
Referente e localizó Ib siguiente:
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POLICIA FEDERAL 28

DIRECCIÓN GENERAL DE FICHAS Y REGISTROS DELICTIVOS
a

"Año del Centenario de la Promulgación de la
Constitución Política de los:Estados Unidos Mexicanos"

T.I. NO. PFIDINV/CIÉ/DGFRD I L67 4 I 2OL7

DIVISTÓN DE INVEST¡GAC¡óN
cooRDrNActóN or ÑvliiiéA¿róÑ ticÁeiNsfr *Zrt

--
(:¡ll.U tl(t¡t\n() :.:r\( rrlN,'.i.

[É 5r:(;1ri,rn\t\SF.cRETARf^ DE co¡ERNActóN

Personal de púb¡ica
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POLICIA FEDERAL

DIVISIÓN DE INVESTIGAOÓN
COORDINACIÓN DE TNVESTIGACIóN DE GABINETE

DIRECCIóN GENERAL DE FICHAS Y REG¡STROS DELICTIVOS

"Año del Centenario de la Promulgación de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos"

T.¡. NO. PFID¡NV/CIG/DGFR D / L67 4 I 2OL7
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Referencias
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POLICÍA FEDERAL

DMSIóN DE INVESTIGACIÓN
COORDINACIÓN DE TNVESTIGACIóN DE GABINETE

DIRECCIóN GENERAL DE FICHAS Y REGISTROS DELICTIVOS

"Año del Centenario de la Promulgación de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos"

T.I. NO. PFIDINV/CIG/DGFRD I I,67 4 I 2OL7
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sEcn[TARíA DE coBERNAcróN

por-rcin FEDERAT

ov¡slóx DE tNvEsnceclón
cooRDrNec¡óN DE tNVEslcRclóN DE GABTNETE

orRrcctóN GENERAL DE FrcHAs y REGtsrRos DELtcnvos

"Año detCentenario dé la Promulgación de la
Constitución Política de tos Estados Unidos Mexicanos"

I
T.I. NO. PFIDINV/CI G/DGFRD I L67 4 I 2OL7

Referente a la Direccion:           
   se localizó información.

Referente a se encontró hasta el moñrento lo siguiente.

Personal de Púulica.
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POLICÍA FEDERAL

DIVISIóN DE INVESTIGACIóN
COORD¡NACIóN DE INVESTIGAqóN DE GABINETE

DIRECCIÓN GENERAL DE FICHAS Y REGISTROS DELICTIVOS

"Año delCentenario de la Promulgación de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos"

T.¡. NO. PFID¡NV/CIG/DGFRD I L67 4 I 2OL7
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ornrcc¡óN GENERAL DE FlcHAs y REGtsrRos DEllcrlvos

"Año det Centenario de la'Promulgación de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos"

I

T.I. NO. PFIDI NV/CIGIDGFR D I L67 4 T 2OL7

Referencia de Personal de S

Tltt
.i i L'iu¡;r:i';r:. i rtt. i'l i'¡1, tr'i i I : ll;ii:::l:. ;-'i :::1;t
i,i :r'.iijll:j Í.) :.,';, i], :l:i:: ., r i:l' i',, i - .'.' :-

r,:-:::;-.t;- i i

ridad Pública



--
r :or u I r(rN ruo :"Ac t( )¡ i Á i.

trt i,¡liritlt^tlSECRT,T^Rf A DE GOBENN^CIÓN

SRE

tllir#i rrrLrlrrAffi>rtrutrrIAL .*nr'
*@
2%

POLICIA FEDERAL

DMISIÓN DE INVESTIGACIÓN
COORDINACIóN DE INVESTIGACIóN DE GABTNETE

DIRECCIóN GENERAL DE FTCHAS Y REGISTROS DELICT,IVOS

I

,i

,/.

iir

§
¡'

J'

.rI

¡

i)iii,:li i,: i-;'l;, r. ii
#
ü
$
ir
i¡
i¡

$

!,{

,p

§
it*
5

I
:
I
{
T

i.



\iPj#l
')riiÁrí'rsccrgmnfr D[ GoBERNACTóN

--
i:{ )llt j{(rNlt',t) ¡Ult:,i)¡rAt.

FI s'l]r!¡th\ll

rrsltcrAffi»FEDEHAL w
Poucín rsoeRru %y

DMsróN Di ñÉricA¿iéñ R 3 7"
COORDINACIÓN DE INVESTIGACIóN DE GABINETE I

DTRECCTóN GENERAL DE FTCHAS Y REGTSTROS DELTCTIVOS

"Año del Centenario de la de la
Constitución Política de los Estados Unidos

T.I. NO. PFIDINV/CIG/DG 74/2AL7

üi

i i:'r l.i:.';l¡i
;.:

)i,
gltt

r .: ' i:l ; '..:

ii
;:
J!
¡
t:
f:
L

§

¡1,

t
i(
,§

S[.;F dl,Il t,§ üS E]0 ¡
lif : ¡., : m.If!.E r} l¡ 

-€' 
& P E F?Iil O !{I:q\,¡. .¡ r::

¡yrl*.¡Érrü.r¡f,. iE§a¡. f I



SECRETARfA DE COBERNACIóN
t-:i+V,-"d#

-\.*_|¿-i!-4.

ll,)¡rtJ¡(lN\D0 :l/v- tr)fi,\l
lrr: Str;triilr)^t¡

r-rrLrt r-ffifrErlEnñL

POLICíA FEDERAL

DNISIóN DE INVESTIGAOÓN
COORDINACIÓN DE INVESTIGACIÓN DE GA.B¡NETE

i

DIRECqÓN GENERAI DE FICHAS Y REGISTROS DELICTMÓS

,11'

Constitución Potítica de los Estados Unidos MeSicanos"
.)

,f

T.r. NO. PFID|NV/C|G/DGFRD I L67;l / 2OL7
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Referencias.
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Asímismo se le sól¡c¡ta, le informe a la suboficial para que en el ámb¡to de
su campescia brinde. +tención y seguimiento en atención al oficio SD!-IPDSCtolltn494l2OL7
correspondieqte a la AVeriguación Previa PGR/SD¡-IPDSC/O¡/OOL/2O15, que le fue asignada a la
Direccfpn- Gcnera{ a su d¡gno cargo.

:-,
Por últirno se informa que se envía la información al correo rene.pe-tez@.pf.lgtai.
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RAT¡FIcAcIÓN DE PARTE PoLICIAL No. 788912017, RENDI,DO POR

 SUBoFIcIAL ADSCRITA A LA DIVISIÓN DE INVESTIGAC¡ÓN DE LA

POLICIA FEDERAL. ¡"I
- - - En la Ciudad de México, siendo las 17:40 diecisiete no,:dt con cuarenta minutos del

dia 22 veintidÓs de agosto de 2017 dos mil diecisiete'.,'el suscrito Maestro 

 , Agente del Ministerio Pú,$lico de la Federación, adscrita

a la Oficina de lnvestigación de la Subprocuraduria de $erechos Humanos, Prevención
,l

del Delitos y Servicios a la Comunidad de la Procuraduri'á General de la República, quien

actúa en forma legal en términos del artículo 16 del eOOigo Federal de Procedimientos

Penales, con dos testigos de asistencia que al final $rman y dan fe. Hace Constar que

comparece la elemento de la Polic cional de Seguridad de la

Secretaria de Gobernación, la  quien se identifica con
d 

credencialt oficial, con número de fotio expedida a su favor por la

or.,:,,i"i.. 
' r¿ Comisión Ñacional de Seguridad de la Secretaria,iie Gobernación, misma que la acredita

i¡:11,;..1.'.,¡'".como Policía Federal con el grado de "SUBOFICIAL', de la cual se ordena dejar copia

,!,i,: _'i,jlcertificada de la misma a efecto de que obre en autos de la presente indagatoria y la
,l-.; fi;i original se devuelve a la interesada, a quien sá procede a protestar en términos de ley
.': i: para que se conduzca con la verdad en la presente diligencia en la que va a intervenir y

§erlansülerte del delito asi como de las pen?s en las que incurren los que interrogados

, pp[,a§una autoridad pública distinta de la lüdicial en ejercicio de sus funciones o co

. rn,qüvg dd ellas, faltare a la verdad, en términos de lo dispuesto por la fracción I de

. arJículo 247 de Código Penal Federal, protestando a la compareciente conducirs' solamente con la verdad. Asimismo, se le,ihace saber a la declarante el derecho que l
otorga el articulo 127 bis, del Código Federal de Procedimientos Penales de ser asistida
durante la presente diligencia, si lo dese., por un abogado que para el efecto nombre. A
respecto, la compareciente manifestó que por el momento no lo considera necesario y,
porsus datos generales: - - - - -1- -

rui nN¡FESTo
Llamarse como ha quedado esorito, ser de     

        
  

    
    

     
            

ncia.- -¡ - - - - -,1
.::

: : : ;;;;;';;;;;'"-;" --+i"."?o=i?¿h 
3§,1 ;;-,; ;;;";;;;; ;;; ;; ;'"* ;,

PARTE POLICIAL No. 7889/201i, de fecha 18 dieciocho de agosto del año en curso,
constante de 6 seis fojas ; útiles, copia simple de la Tarjeta lnformativa
T.I.No.PF/DINV/C¡G/DGFRD/1674t2017, constante de 11 once fojas útiles, así como
en físico, 2 dos Redes Técniéas, 2 dos Mapas de Ubicación Geográfica (Latitud-
Longitud) y una Red de crucg'§, todos én impresión tamaño Plotter doblados, por lo

{

T

.t'
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que una vez que lo he tenido a la vista y previa lectura del mismo, lo ratifico en todas y

cada una de sus partes por contener información que la de la voz verificó en los registros

de la Averiguación Previa citada al rubro, obteniéndose los resultadós que se mencionan

en el parte policial de referencia, asi mismo ratifico la firma que áparece al margen en

cada una de las fojas del mismo así como la que aparece en la pq¡e inferior de su última
foja, donde se encuentra mi nombre, por haber sido estampada db mi puño y letra, y ser
la que utilizo en mis actos tanto públicos como privados, sie¡do todo lo que deseo
manifestar, firmando al calce de la presente diligencia para consitancia legal.

Con lo anterior, y no habiendo nada más por agregari se da por terminada la
presente ditigencia a las 17:50 diecisiete horas con cincuenta fiinutos del día y fecha ya
citados, firmando al calce los que en ella interviniero
actuado, así como lostestigosde asistenciaquefirm

POLICÍA FEDERA,L CON ,'SUdpFtCtAL".i

S DE 
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- - - En la Ciudad de México, a los veintidós días del mes de agosto de 2A17 dos mil
Idiecisiete. -----

- - - El quers¡if{ibaS¡AESTRO  Agente del Ministerio

Püb¡¡co de hñeéÉitkión, adscrito a la oficina de lnvestigac¡ón de.iÍa SubprocuradurÍa de Derechos

Huinanos, Pt'á¡Éne¡On del Delito y Servicios a la Comunidad,;quien actúa en forma legal con

T§tiggs de Asiiténcia que al final firman y dan fe, y con fundámento en los artfculos 16 y 208,

:"' 
r::::::lli'lLl*:: :::":;Ili'; ;,; ; . . . .i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . : . . . .

Que fa presentegQfiia fotostática que consta de - 1 (una) - foja útil, es fiel y exacta reproducción

de su eriginahcfqe se tuvo a la vista de la cual se da fe en términos de los arttculos 16 y 208 del

Có$igo Federatdá#ocedimientos Penales. -----i-

Asl, lo acordó y*firma el MAESTRO  Agente del

Ministerio Público de la Federación, adscrito a la oficina,de lnvestigación de la Subprocuradurla

de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad, quien actúa con

:"T:: :: ::: i,ii;. i : . .
r."¡t'., -".

c
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AcuERDo MtNtsrERtAL DE necepcróN DE TNFoRME DE pol-lcíe FEDERAL.

En la Ciudad de México, siendo las 19:31 Ji".inr"r" horas con treinta y un minutos del

dia 22 veintidós de agosto de 2017 dos mil diecisiete, el suscrito 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 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; hace constar que se: - - - -

TIENE por recibido el oficio de asignación de documentos ld 6475, por medio del cual

se anexa el lnforme Policial No.7873/2017, de fecha 17 diecisiete de agosto de 2017 dos mil

oi$gi!,?1", el C. , Policía Tercero en la Dirección

de la Coordinación de lnvestigación de Gabinete en la División de

de la Policia Federal, por medio del cual y en atención a la petición realizada por

ión Social de la Federación mediante el similar SDHPDSClOll1493l2017,

al número telefónic , asociado con el número lMEl

vinculado con la persona identificada como
§".'"tario de seguridad Pública en el Municipio de lsuala de la

lnddpgndenq¿¡ffiflffrero así como del número telefónico , asociado con el

nUirretór:milel el cual se encuentra registrado a nombre de la
SECRETARíA DE SEGURIDAD PÚBLlcA, PoLtcíe peoenAl, vincutado con ta persona

identificada como  Titular de la Estación lguala de

la División de Seguridad Regional de la Policía Federal, en lguala de la lndependencia,

Guerrero y activo al ocurrir los hechos que se investigan; al respecto y de acuerdo a los

oficios remitido por la empresa RADIOMÓUL DIPSA, S.A. DE C.V., identificados bajo los

números OF-CSCR-05434-2016 y OF-CSCR-4631-2016, remite Red de Cruces de los detalles

de llamadas, Red de Conexiones a Radio Bases de los días 26 veintiséis y 27 veintisiete de

septiembre de 2014 dos mil catorce y Mapa de Ubicación Geográfica (Latitud-Longitud),

derivados de los números telefónicos  ; de igual manera remite

copia simple de la T.I.NO.PF/DINV/CIG/DGFRD/1639/2017, defecha 11 once de agosto del

presente año, procedente de la Dirección General de Fichas y Registros Delictivos, la cual

contiene los resultados de la búsqueda realizada en "Plataforma México", en el Sistema Único

de lnformación Criminal. - - -

Documentales consistentes en oficio de asignación de ld e lnforme Policial, constantes

de 8 ocho fojas útiles, copia simple de la T.l.NO.PF/DINV/CIG/DGFRD1163912017, constantes

de 17 diecisiete fojas útiles, así como una Red de Cruces, una Red de Conexiones a Radio

bases y un Mapa de Ubicación Geográfica (Latitud-Longitud), todos en impresión tamaño

Plotter doblados, elementos documentales de los cuales se procedió a dar FE en términos del

artículo 208 del Código Federal de Procedimientos Penales, por lo que con fundamento en lo
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señalado por los artículos 1", 14, 16, 2A apartado "A" fracción V, 21, y 102 apartado "4" de la

Constitución Políticade los Estados UnidosMexicanos, l"fracción l,2ofracción ll, 15, 16, 19,

26, 206,208 y 269 del Código Federal de Procedimientos Penales; 40 fracción I apartado A)

incisos b), f) de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, se ordena, se

agreguen a las presentes actuaciones, a efecto de que se ratifiquen a la brevedad por parte de

su suscriptor, para que surta todos los efectos legales a que haya lugar

----CUMPLASE---
Así lo acordó y firma, el suscrito 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 Procuraduría General de la República, quien actúa en términos del artículo 16 de Código

h/+e'24
{OS HUMANOS, I,/T7
)S A LA COMUNIDAD . ..
iAcróN U6 ll

AP/PG R/SDH PDSC/ O.[OO1 t2O1 5. rLs

'ríi i: :ti, i,r t,tlf §L¡cA TESTIGOS DE ASISTENCIA
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OLICÍA TERCERo
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MTRO.   
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.

PRESENTE

En relación

APIPGR

c!!g- PoLrcÍAáFFEDERAL

DIVISION DE INVESTIGACION
COORDINACIóN DE INVESTIGACIóN DE GABINETE

DIRECCIÓN GENERAT DE ANÁLISIS TÁCTICO
L

f, "Año del Centenario de la Promutgación de la Constitución
 Potítica de los Estados Unidos Mexicanos"

|NFoRME POLrcrAr N' ? 87 31 2oL7

Acapulco, Guerrero, a 17 de agosto de 2017.

ASUNTO: lnforme Policial.

:.i r11

ufoiiui¡f$HPDsc/o ltr.*sstzorT, respecto a la Averiguación Previa

l/oO1/2O.S y con fundamento en el artículo 21 de la Constitución
Política de idos Mexicanos, artículos !,4,23,29, 30 y 31 de la Ley de Seguridad
Nacional, affi[h&l,i[,3, 4,6, 40 fracciones l, ll, Xl, XVll, XVlll y XXll; 41 fracciones ll, lll y lV; 75
fracción , ¿d#'íiry,¿án.r"l del Sistema Nacional de Seguridad Pública, artículos 1, 2 fracciones l,

ll y lV; 3, 5, 8 fiacciones ll,.lV, Vlll,lX, Xll, Xvlll, XlX, XX, XXIV, XXV y XXVII; 15, 19 fracción ll, Xly
45 de la Ley\fl§t6tEdtkH.fgüsild, asícomo los artículos 5, 10 fracción lV; 12, 24 fracción lV, V y
lX; 56 fracci&fhDüsRhgla¡¡qnto de la Policía Federal, se informa lo siguiente:

Y StfY¡grr,e ¡{e §onUnldd
Respecto a iht?É{ü6n en donde solicita lo que a letra dice "... 5e requiere la Elaboración de Red

de Cruces, Mapeos de Ubicación Geográfica (Latitud/Longitud) del detalle de llamadas, así
como la consulta o los boses de dotos o los que tenga occeso, entre el número telefónico

vinculado con el Ex Secretario de Seguridad Pública del Municipio de lguala de la
lndependencia, Gro., de nombr , el cual se desprende de su declaración
ministerial rendida ante la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado de Guerrero, en

fecha 27 de septiembre de 2074 y el cruce de comunicación que pudo existír entre este y el

numero a nombre de la Secretaria de Seguridad publica Policía Federal, utilizado
por Luis Antonio Dorontes Macías el día de los hechos, el cual se despren dió en la investigación
como contocto del 7335840644 del Policía federal Víctor Manuel Colmeriares Compos.

Coo¡as:

Al T¡tular de la D¡v¡s¡ón de lnvest¡gación, Lic. José Antonio veSa M¡chaca.-Para su conocim¡ento.- En atención al volante 13489/17.-Respetuosamente.-Presente
Al Coord¡nador de lñvestltac¡ón de Gabinete, L¡c,.luan Carlos Mancera Hernánde2.-Para su conocim¡ento.-En atención a su R-06266/17.-Respetuosamente.-Presente
Al Director General de Análls¡s Táct¡co, Javier M¡randa Juárez.-Para rhinutario.-Presente

l I ,,''i .:;1i \.11;;r,,,r : :tllri;Lr
-l ii I : wwry.cns.gob.mx
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Política de los Estados Unidos Mexicanos"
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Siendo el orimordial el cruce de comunicación realizada entre los dos números ontesobjetivo

,r!

zcii Obra en actuacíones consistentes en los desplegados telefónicos

emjtidos Radio móvil DIPSA S.A. de C.V. con números de oficio: OF-CSCR-4631-
2076 v orffiffi 4s4-2o76.

\#,:é.
Cabe señalar oue rirrq¿Ffiffido analizar la información generada por el lMEl vinculado con los

';ii I ! l:l'números ,,fn:!!!f*,{¿;,Srg.*"a que el periodo de análisis será delimitado del 26 y 27 de
seotiembre Üe.2o.\fle.q{Uf,¿Ue su criterio justifique la inclusión de datos fuera de periodo que

' ltlJlCl{ri
tengan reter(,t1!,fg,ft${fl ún resultado más eficiente."

En atención a su petición y respecto a Ex Secretario de Seguridad
Pública de lguala de la lndepend telefónico con

número de lMEl  y Secretaria de Seguridad Pública Policía Federal
(abonado)  con número telefónic o ,

con número de lM e acuerdo a la información proporcionada en

magnétíco con los números de Oficio OF-CSCR'4631-2076 y OF-CSCR-O5434-2O16, emitidos
por la empresa Radio Móvil Dipsa, S.A. de C.V. (TELCEL), que contiene el historial de los lMEl

así como los detalles de las llamadas de los números
relacionados, se generó 1 Red de cruces, 1 Red de Ubicación Geográfica Latitud/Longitud y 1

Mapa de Ubicación Geográfica (Latitud/Longitud), como a continuación se detalla:

PoLtcíA@FEDERAL

W
*#--.;,'lii 

! 
,

.i t$ "-',,! 1
':l'ti?,flr''r

,>r*a)_:q1,

€r{§
--
''"' ill'i,:l,i,li, J l"''^

ffiu4,
0.2"

OB'ETIVO
NUMERO

TELEFONICO
IMEI Periodo de análisis
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"Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución

Política de los Estados Unidos Mexicanos"

TNFoRME pouriiai N" ? 87 3t 2ol;

Respecto a la información obtenida del Oficio OF-CSCR-05434-2016, que contiene el detalle de

llamadas del número telefónico relacionado con el lME  se obtuvo la

siguiente información:

. Del detalle de llamadas del número telefónico  administrado por la
compañía Telcel, lguala de la lndependencia, se obtuvo la siguiente información respecto
al periodo de búsqueda y titular de la línea:

Recu¡dro I

i.- .i-:, :;.1.i wwrv.cns.gob.mx
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Respecto a la información obtenida del Oficio OF-CSCR-463L-2OL6, que contiene el detalle de

llamadas de los números telefónicos relacionados con el lM se obtuvo la

siguiente información:

. Del detalle de llamadas del número telefónico  administrado por la
compañía Telcel, Acapulco de Juárez, se obtuvo la siguiente información respecto al

periodo de búsqueda y titular de la línea:

o 2

Red de cruces, de los detalles de llamadas de los números telefónicos elcel lguala

de la lndependencia elcel Acapulco:

rvrvry.cns.gob.m x
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26 y 27 de septiembre de 2014, de los números

elcel lguala de la lndependencia,

Red de conexiones a Radio Bases de los días

telefónico Telcel Acapulco y
como a continuación se detalla:

,,. ..'._ ..:at,r=^-, ,., . .r;.'

- -;:v;il;:'1.:

;**irl*1l

Mapa de Ubicación Geográfica (Latitud/Longitud), de los números telefónicos
Telcel Acapulco y elcel lguala de la lndependencia, obtenidos de los registros con

lMEl con periodo de análisis de los días 26 y 27 de

septiemh§ffip14, de ac.uÉrdo a su Ordenamiento Ministerial "... el cruce de comunicación
dos números antes indicados..."

f,, \i !i{. Í,i;f tltXLtCA

Asimisméi'sq;.Érldk§f¡mc,#" que señala las fechas y horas de manera cronológica, donde
mantuvie¡ig$§ptffinicación los números antes señalados como a continuación se muestran:

Tipo Num A Num B Fecha Hora Durac. IMEI
Ubicación Geográfica

Latitud/ Loneitud

rvrvrv.cns.gob.mx
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Cabe hacer mención respecto los recuadros enumerados del 1 al 2, que contiene la información
del titular de la línea telefónica, se solicitó la búsqueda de información en las bases de datos a las

General de Análisis Táctico y en colaboración con la Dirección

os Delictivos, remitiendo mediante el número de oficio T.l
l2OL7, (la información consta en 17 fojas útiles,

enumer - 17 por uha de sus caras), encontrando hasta el momento lo siguiente, no

emitiendffi¡lr'informacidn proporc¡onada debe ser corroborada, ya que podría tratarse de

homónini)$,¡fii to que se anexa al presente en copia simple.

Cabe señálaFi.üütrt{lflfübrdo a la consulta realizada del 08 de agosto del 2017, en fuentes
abiertás §U$eglftUttftl4nstltuto Federal de Telecomunicaciones (lFT) en la dirección electrónica:
https://sñ3l[ftffib.6úñffi1,/sns-frontend/consulta-numeracion/numeracion-geografica.xhtml.
dio como,tÉbffimo las compañías mencionadas en la Rede de Cruces.

Cabe mencionar, que el Mapa de Ubicación Geográfica (Latitud/Longitud) fue realizado

tomando en consideración el rubro marcado como lMEl, el cual de acuerdo al ANEXO
DESCRIPC¡ÓN DE TÉNU¡NOS UTII¡ZADOS EN LA GENERACIÓN DE RESULTADOS

I remitidos medíante los Oficios: OF-CSCR-4637-2076 y OF-CSCR-05434-2076, em¡tido por la

- empresa Radio Móvil Dipsa, S.A. de C.V., señala que IMEI: "Es un cídigo (serie de dígitos) pre-
grabado gue se encuentra en todos los teléfonos móviles GSM y sirve po.ra identificar
el aparato a nivel mundiat. Por lo general se sítúa donde se aloia la batería".

Es importante señalar que para un mejor análisis de la información contenida en los detalles de

llamadas de los números telefónicos dministrados por la
compañía TELCEL, respecto al rubro denominado Duración y que en el ANEXOS DESCRIPCIóN
DE TÉRMINos uTluzADos EN LA GENERAcIÓN or RESULTADos, señala que Duroción de

wwrv.cns.gob.mx
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la llamada: Es el tiempo medido en segundos que se utiliza el servicio, se realizó la

conversión del rubro rotulado como "Duración" en el detalle de llamadas emitido por la compañía

telefónica para determinar las horas, los minutos y los segundos, obteniendo mediante la

aplicación de la fórmula matemática: =celda a convertir/(24*60*60), y el formato
"hora:minutos:segundos" dentro del programa Microsoft Excel, y que fue utilizada para la
representación de las Redes de cruces y el Mapa de Ubicación Geográfica (Latitud/Longitud) .

Siendo todo lo que tengo que informar hasta el momento, para los fines legales a que haya lugar.

..r- r't' RESPETUoSAMENTE

s



§EGOB FEDERAL tr%
POLICIA FEDERAI. z¿Cs

DMIS!éN DE IN\IESTIGACIÓN 
EV-

cooRDlNAclóN DE INVESflGACIóN DE GABINETE q *1
DIRECCIóN GHNERAT DE FIC}IAS Y REGISTROS DETTCTIVOS 'L+/\)

\t( 1it:t,\lilA uL f.;{1RrRN\CI(lN

.-l . .l

LLOV\CG.L

"Año del Centenario de la Promulgación de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos"

T.I. NO. PFIDINV/CIG/DGFRD I L639 I 2AL7

Ciudad de México, a 11 de Agosto de 2OL7

AT, N Tt. PFIDINV /CIG/DGAT /R/ 0225 / 2017
r0 ctsh{i

Director General de Análisis Táctico
Presente

En atención y colaboración a su requerimiento PFID¡NV/C¡G/DGAT/R/A22512OA7, emitido por la
Dirección General a su digno cargo, de fecha 11 de Agosto del presente año, para que en el ámb¡to de
su competencia brindg*glación y seguimiento en atención al oficio SDHPDSCl0lll4g3l20t,Tsu competencta bnnd_€*etenc¡on y segutmtento en atencton al otrcro sDl-lPtJScllJlll4?3lzoll
correspon(i¡pte a la'ft/dfición Previa PGR/SDHPDSC/OI/OO1/2015 y con fundamento en el
artículo 2S.i*illaConstitutióñPolítica de los Estados Unidos Mexicanos, los artículos 132,215,277
del Códigffial de Proééüimientos Penales, asícomo los artículos 1, 2 fracciones l, lly lV, artículo
57 frac y Xl del Reglamento de la Ley de la Policía Federal; artículo 41 fracción fl, 139
fracción t!ffidrey General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, le informo que la presente
consta dqr.li':fojas útiles impresas por una sola de sus cdras; una vez realizada la búsqueda en

éxico", en el "sistema Único de lnformación Criminal" y en Correlaciones, se encontró"Plataf
hasta el rpp¡nqto_¡hpgil,fr[e, no omitiendo que la información proporcionada debe ser corroborada,

va que p"di,¡*p:gr,$s.d6¡u n homónimo.

Referentd e localizó Io siguiente:
PERsoNm'jütúEGunroao 
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Con relación a  cabe mencionar que aparece como referencia
de  personalde seguridad pública.
1
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2
Con relación a cabe mencionar que aparece como referencia
de personal de seguridad pública.

NUMEROS TETEFONICOS

t6h?

, pouciA FEDERAL +T-
cooRDrNAcróN DE ¡NVEsnGAcróN DE GAB¡NETE 

=DIRECCIÓN GENERAL DE FICHAS Y REGISTROS DELTCTIVOS O +>*r-



SEGOB POUC Ín FEDEH x.W
ffi

poucÍe FEDERAT ;#c
ovrs¡óN DE rNvEsrrcncró¡¡ ' i

mrc3
sr,r:ns i.rni,r.trr coB[it¡ir\(:t(iN

COORDINACION DE INVESTIGACION DE GABINETE
o¡ngccróN GENERAT DE FrcHAs y REGtsrRos DEucnvos

"Año de! Centenario de la Promulgación de la
Gonstitución Política de tos Estados Unidos Mexicanos"

T.I. NO. PFIDINV/CIG/DGFRD I L639 I 2OL7

Así mismo se le solicita, le informe al policía tercero  para que en el

ámbito de su competencia brinde atencíón y seguimiento al oficio SDHPDSCl0llL0g3lz0lT
correspondiente a la Averiguación Previa PGR/SDHPDSC/O|IOO1/2O15, que le fue asignada a la
Dírección Generala su digno cargo.

Por otro lado se informa que se envía la información al correo institucional:

Sin otro particular, le reitero mi atenta y distinguida consideración.

2+)
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. ST,FRAGIo EFEcT¡vo. No REEtEccIÓN

OF¡CIAt

iíill. ¡)t i.q l.t,l'l'liLICá

. üt¡lth,¡r Humrnot,

'lt¡rr:ir:g ; !¡ (,unrunidd

Ir,*tti¡a::,h



2?>

:
t:

t;'

;r
t;i
I
+.i

F

Fl
p
r".-

ñ,

L:
ta:

.q
f:
Ii
j::'

!,,

i:l

I
t"l

i:'

¡:

"t
F
A]:

T:
i¿
l¡,

F:,

:,.'

I

!.'
li

!i

fiÁ,s,d

,, 
'lii;
t),

i'

t,
)t:{
<l:
!I
'a
.a ,,

¡1 ,

; d,e *er*rhls i{rnian
) i,$s#ici,)$ a !a t*uiun

:le i;'*;rsligin;iü*



I

2+Ü

ürt4t

i. il§ Ln it..{li1iii,,rll¡!

lrl;:lüg H';rri;i'.t
;ielts a i-' r',1,i'¿¡¡ti:r,i j

iiil3a*nii

.

f

<



2W

ü;*

uBrcAcrón croeRAFrcA (l¡nruD/ronctruD), DE

: a '.,.1 i

!r... J.

j:.t¡ll::-.,. -

i l.iir.,4i,..'¡ I

,,,
iffi il[tIDEPENf ,ENCIA, e U enn€ng

!
-t

;
::.1

,
.iÍ

l'l

.i'

ij,

h
t,t

i¡r
iÍ:
rF
't,
,r



suBpRocuRADURie oe DEREcHoS HUMANoS,
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RATIFIcAcIÓN DE PARTE PoLIcIAL No. 787312017, RENDIDO POR
oLrciA TERcERo ADScRtro A LA DtvtstóN DE

INVEST¡GACIÓN DE LA POLICíA FEDERAL

- - - En la Ciudad de México, Distrito Federal, siendo las 19:50 digcinueve horas con

cincuenta minutos del día 22 veintidós de agosto de 2017 dos mil dj'bcisiete, el suscrito

Maestro Agente del Min,isterio Público de la

Federación, adscrita a la Oficina de lnvestigación de la Subprocuiaduría de Derechos

Humanos, Prevención del Delitos y Servicios a la Comunidad de I . Procuraduría General

de la República, quien actúa en forma legal en términos del artículot16 del Código Federal

de Procedimientos Penales, con dos testigos de asistencia que al final firman y dan fe.

Hace Constar que comparece el elemento de la Policía Federal ile la Comisión Nacional

de Seguridad de la Secretaria de Gobernación, el C. 
quien se- identifica con credencial oficial, con número de folio expedida a
su'fHübii:p#'ih Comisión Nacional de Seguridad de la Secretaria de Gobernación, misma
que loácredita como Policía Federal con el grado de "POLICíR ffRCfRO", de la cual se
,ordena'dejar copia certificada de la misma a efecto de que ohre en autos de la presente

indagatoria y la original se devuelve al interesado, a quieni se procede a protestar en

tQnninos de ley para que se conduzca con la verdad en la prdsente diligencia en la que va
a intervenir y se le advierte del delito así como de las pena§ en las que incurren los que

interrogadoS por alguna autoridad pública distinta de ta ¡judicial en ejercicio de sus
funciones o con motivo de ellas, faltare a la verdad, en tárminos de lo dispuesto por la

fracqión, I ,.del arliculo 247 de Código Penal Federal, protestando al compareciente
por ucirse solamente con la verdad. Asimismo, se le haceisaber al declarante el derecho
que le otorga el artículo 127 bis, del Código Federal de Procedimientos Penales de ser
asistido, durante la presente diligencia, si lo desea, por urn abogado que para el efecto
nombre. Al respecto, el compareciente manifestó que pór el momento no lo considera
necesaríoy, porsus datos generales:---- --!-

---MANIFESTO-+---
Llamarse como ha quedado escrito, ser de 31 treinIa y un años de edad, por habe

nacido originario d
Xalapa, Veracruz, con domicilio en

  
    

       
      

-
DECLARA---

Comparezco ante esta Representación Social de la Federación a fin de ratificar el
PARTE POLICIAL No.7873/2017, de fecha 17 diecisiete de agosto de! año en curso
constantes de 7 siete fojas útiles, copia simple de la
T.I.NO.PF/DINV/CIG/DGFRD/1 63912017, constantes de l7 diecisiete fojas útiles, así
como una Red de Cruces, una Red de Conexiones á Radio bases y un Mapa de
Ubicación Geográfica (Latitud-Longitud), todos en impresión tamaño Plotter
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doblados, por lo que una vez que lo he tenido a la vista y previa lbctura del mismo, lo

ratifico en todas y cada una de sus partes por contener informadón que el de la voz

verificó en los registros de la Averiguación Previa citada al rupro, obteniéndose los

resultados que se mencionan en el parte policial de referencia, asf mismo ratifico la firma
que aparece en la parte inferior del mismo en su última foja, $onde se encuentra mi

nombre, por haber sido estampada de mi puño y letra, y ser ta;ique utilizo en mis actos

tanto públicos como privados, siendo todo lo que deseo manifesf'ar, firmando a! catce de
la presente diligencia para constancia legal. - - - - ,l-
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Con lo anterior, y no habiendo nada más por agregdr se da por terminada la

presente diligencia a las 20:00 veinte horas del día y 
los que en ella intervínieron, para debida constancia 
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CERTIFTCACIÓN

- - - En la..§iudad de México, a los veintidós días del mes de agosto dé 2017 dos mil
- -Is-:.'_.-" - :"-' f' 

:li

- - -. El que sugcribe MAESTRO Age¡te del Ministerio
. i- i

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 e¡ forma legal con

Testigos de Asistencia que al final firman y dan fe, y con fundamento en los árticutos 16 y 208,

del Código Federalde Procedimientos Penales: F

--J-- -c E RT rF tC A-- i --
1

- - - Que [a presente copia fotostática que consta de - I (una) - foja Utlil, es fiel y exacta
I

reproducción de su original que se tuvo a la vista d.e la cual se da fe en térmihos de los artículos

I:I:::::::::::*: i:::::::::':'i;i"lf .... . i: .. .....,- 
- - - Así, lo acordó y firma el MAESTRO Agente del

Ministerio Público de la Federación, adscrito a la oficina de lnvestigac¡On Odn Subprocuraduría
!

de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunid{d, quien actúa con

::l ::: :: 1'l'l:::: '::':::::: :1t . . . . . . . . . .
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- - - En lguala'de la lndependencia, Estado de siendo las 20:00 veinte horas deldia treinta

Oscar Francisco émetas Delgado, Agente del

Especiatizada en lnvestigación de Delitos

en ln\,6§tigeién de Delincuencia

de Asistencia que al§nalfirman y dan fe, de

N, quien en 6ste acto se

de cuacteres óptic  en

a la vista y se ordena agregar mpia certificada

conduciñie con verdad en la diligenc¡a que va a

los articulos 118, 119 y N7 fracción l, de

de las penas en que incunen gu¡enes declaran

eiercicio de sus funcbnes, asl como también se

actCI que realiza y sobre las modalidades del

enterado y notificado de lo anterÍor y

qus lo considere pmcedente; y protestado que

del acto jurldbo que realiza sobre las pena§

en que incunen quienes se pft)ducen falsarnente'tnte las autoridades, la persona de rcferencia,

protestó conducirse con verdad y estu consciente tp la lrascendencia iuridica que en este acto se

a
enterado y noüficado respecto a lo antes menci y una'.ez que l0 hubo oldo y pratestado qua

desanolla, ante lo cual el C. , manifiesta quedar debidamenle

11:::::::::::::i.:::::::..::::::;;t;§:::::::::.::::::::::.:::::::::.:
I

- - - Uamans como ha quedado escrito y ser de    

         
         

,,

l'l

\
1.

t

de Octu.bre de.dos mil quinpf, a$e el suscrito Em

Ministeri,ó Público ife.la.qetbradibn, adscrito a la

de

i¡fu,rió*'r a la iudicial

/e B, frascendfncia jurldica

man[iesta quedar
",Y !' '' ''

ciüe'e§ós derdms los horá wlerbn el rnomento
,

fue en términos de ley y rrctificadü de la
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§uhprocrratluría §rpcriallzada s¡¡ lnvestlgoclón dc l)clintucneio
()rganircrln

tlnid¡d §sperialimd* :n lnvtsliga*ión do Dcliros en M*lerie de
§ccuqrtro

un accideflle de un camión que transportaba al

del accidente lo cargus a¡ lnforme Polhial
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*            

        
 

    

- - *,,,t$,Wfg¡¡udén y una vez que el comparcriente ha manifestado conducirse con rredad y

enteffi;qgd ha sido de las penas que se aplican a ¡os que declaran con falsedad ante una

autffiad"distinla de la judicial en ejerchio de sus funciones, en relación a los hechos que se
§w*-investigan: -:--- ,i,,

---l¡f.§J:ir;;!i:*t¡llJji:'--- ---0EGLARA:---- ,,,"
- - -dÜg&rnirrrercoente esta Representación §ocialde la Federación de furma libre y voluntaria .,,"

pardreádirmii{&laradón.de que y e los hechos que 

  

         

      

        
 

 

 
  mis

funciones en especifico es contestar el radio intemo es decir S las patrullas de la §stación de la

Policia Federal de lguala, realiear una bitácora de lo que las patrullas, la cual firmo junto

con el ofnial de guardia y se archiva, asimismo ión y malizo un inforns e

o
generaron en 24 horas y es dirigido al Centro de

ds la Estación Policial que senovedades el cual ss el concentrado de todas las

Zona Centro de Policia Federal, de la
División de §eguridad Regional y a la Estalal Guenero; por lo que ol dia ?6 de

septiembre del 2014 ingrese a laborar en mi

larde y me percate que por la mañana habla

parecer fertilizante tóxico y el diclamen

siendo aproximadamente las tres de la

Homologdo asi como en el sislema MEGGI; avancs eon los avances de novedades el
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§ubprocuraduría Espctializndo en luvcstignción dc Dclincucncia
0rganizndn

tlnidnd l)s¡rmializldu cn lnvwlig*ción ¡le tlclilor en M¡lerir dt
§tcrr¡*tro
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cual o§:un.formato estáblecido y rni bitácora de los reportes que se van dando, por l0 qua siendo

aprüximada¡1e¡te las 20:30 horas, el üompaneru de guadi: de apellido no reCIuerdo su

nombr? colnp§to, me cornenlo que recib¡á una llamada telefónica al telé&no olicial at§nado a la

Estación,y;¡g-ine diio el compañero quien le habia llamado solo m0 9tF 
que le reportaron que un

autob{g;{i¡;ál parecer con estudiantes de la Normal de Ayolzinapa a ¡ürdo se enconlraba boteando

en la.¡tfisiiicción de Chilpancingo y que al parecer venla con üirecdón a lguala, siendo todo lc que

Chilpancingo, por lo que no recuerdo si el de la voz *'el de Guardia envió el servisio de gruas;

asimi§mo recuerdo que siendo aproximadarnenle las 8:00 horas, §s enconlraba el Titular de la

.,;,ri: .fstación en su oficina y le odeno aloficialde guar& que reuniera a todas las patrullas del tump en

,:;i ,rl§'Sseta de peaje nrimero 3 lguala, porque kabia disturbios en la Ciudad, generadosl por

¿1,'lS$*¡AhnFs'dgAyqEinapa o de personas, por lo que elOficialde guardia me solicito que les hablara
'lfidüüi4illg,¡q,fiodps 

ias patrullas para que se cdrcentraran en la caseta, por lo que enseguida les

ü,Amefteehs..A*gtrullas que §B enmntraban de lurno, creo que eran 11744, 9mB y 9910 y les

:1:¡u*tr§rniti la instrucción del Tilular de la Esta6n, desconozm si los compafieros hayan acudido a lal

hora termina mi tumo y no tengo relevo, pr lo que registre mi salida y me retirc

me traslade a mi domicilio el cual queda en la colonia lnfonavit, por lo que en m¡

niescucho nada relevanle, ünieamente rumoret de la gente que decia que en el

se habla puesto feo; por l0 que aldla siguiente 27 de sepüembre del 2014, por loc
" ln';rt5p;gJirrlñ 

de comunhaclón y por comentarios de varioe vecinos me sntere que en trárminos

generales las noticias eran que unos estudianles estaban dssaparecidos; por lo que siendo

aproximadamente las hes de la tarde me presente a mi lugar de lrabajo, siendo aproximadamente

las 16:30 el Titular de la Unidad le-.brdeno al Responsable de lumo siendo el §ubinspector 

 , que se'trasldará al Cuartel de la Pdicia Estalal, pana recabar datos,

des§onozco de que asunto en parliculan siendo lo más relevante que recuerde en mi tumo, por lo

que al finalizar mi tumo rne relire de las instalaciones, por lo gue en el trayecto a mi domicilio no

obserye nada relevante; siendo todo lo que deseo manifestar previa lectura de la presente diligencia

el declarante la ratifica en todas y cada una de sus partes, estampando su firma de conformidad al

o
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Al,tpLrAc¡óu oe DEcLARAcTót¡ DEL TEsnG

- - - En la Ciudad de México, Distrito Federal, en las instalaciones de esta Oficina de

lnvestigación, siendo las 14:45 catorce horas con cuarenta y cinco minutos del día 23
veintitrés del mes de diciembre del año 2015 dors mil quince, ante el Licenciad

 Agente del Ministerio Público de la Federación, Adscrito a la Oficina de

lnvestigación de la Subprocuraduría de Derechos Humanos, Prevención de! Delito y

. Servicios a la Comunidad, de !a Procuradurla General de la República, quien actúa en

' i términos del árticulo 16 de Gódigo Federal,de Procedimientos Penales, en forma tegal con

:u, :': 'r.üos testigos de asistencia que al final firman y dan fe, para debida constancia legal, hace
i.. .,,.!

j,r.',:,':,lcóhstar que comparece el C  quien se identifica en este

;i f'ri¡rlomento con efQencial para votar coij número de folio expedida a su
i:'':.;'r'''' ':l
il' ' '' favóE por el lnstituio Federal Electora!, en !a que obra una fotografía a color que concuerda'

corfÉlfirfiüiiftffiiel artlculo 247 delCódigo Federal;de Procedimientos Penales, en relación

rorí'i''él[;"?,it-fIacc¡ón I de] código Penal Federal, se hace del conocimiento del
,, 1 :'. e i.l i,irf,lU'\rüf ,¡

cgltpglf,ciente lo previsto en los dispositivos citados, particularmente de las penas que

establece la ley para quienes declaran con falsedad ante Autoridad distinta de ta judicial en

ejercicio de sus funciones, y uná vez teniendq,iconoc¡miento de tas disposiciones antes

citadas, se procede a preguntar al comparecienie: ¿Protesta conducirse con verdad ante

esta Autoridad Federal? A .lo que contestó: ,F¡ pnOfESTO. Por lo que en una vez

protestado en términos del articulo 248 del Cód!foo Federal de Procedimientos Penales, se

procedió a identificar al Testigo, Quien por sus

. . ;";" ;; ;;;;";;;; ;,;il l.:j$ilJ,l,"" "";;; ;;; ;;;;;;;;
, con antelación ante la Representación Social de la Federación en fecha 30 treinta de

-l''.. o-r¡" ; .t

liii";tffi 
^".rri; 

paseo de la Rerorma núrnero ztt-ztl,piso 1s, colonia cuauhrémoc,
.,lii,*i,l Delegación Cuauhtémoc, México, Distrito Federal, C.P.06500, Te1.53,46.55.6]

. 
.=-,.:,. :t .!!,,¡ i:..-l-:i; -:1}.

' ,,::ii.ll íiü f.i Ñfrlti8tiü\
. r ::.j..,i.:I*S i:r:;nffrQ§,

. , r,.:;,tf.t'{?Í,

' :.r.,,.,r;.'.i.','i:t



PROCURADURIA GENERAL

DE LA REPÚBLICA

octubre de 2015 dos mil quince, debidamente orientado, con la edad, capacidad e

instrucción, para tener el criterio necesario para atender la presente diligencia, sin que se

me obligue para participar en la misma, por fuerza o miedo, ni tampoco media engaño,

error o soborno, en la citáción hecha por esta autoridad, asi mismo no tengo vinculos de

parentesco, amistad o cualquier otro, ni guardo ,lrenco¡ u odio, con los probables

responsables,ofendldosyvictimasdeloshechos.-;].--

,ir,,,. - - - Una vez manifestado !o anterior por el testigo, de igua! manera se le hace de su

u.::l.ri,'i'lEpnocimiento el contenido del articulo 79 del Código adjetivo, en donde se hace referencia
¡. ...{1; .+ /J

1; 
j,' :" 1rs citaciones por teléfono, por lo gue proporciona su número  y

expresamente su volurtad de no tener ningún inconveniente al respecto de que

1.,,,'-':, #las citaciones sean por ese medio. Acto seguido se le hace saber al compareciente queU''' , --.-á)

":de la presente diligencia, manifestando qt¡e por el momento se reserva ese

;li#cno por existir confianza en esta autoridad; y acto tontinuo, el testigo:-

' ti.li'LAé?l'J-"'üE*parezco ante esta H. Representación- social de la Federación, de manera
'riiit,'l ii 'r'r''t" ' ' ,

;,v,,;qlp¡lq¡lflü¡Hl atención a la citación que se hiciera, y una vez que se me ha hecho saber lo

ruiSuorse investiga en !a presente indagatoria y el rnotivo de la citación, manifiesto: Que en

primer lugar ratifico la declaración rendida en fech,á 30 treinta de octubre de 2015 dos mil

quince, ante el Licenciado  Agente del Ministerio

Público de Ia Federación adscrito a la Unidad Esppcializada en lnvestigación de Delitos en
.,:

Materia de Secuestro, de la Subprocuradur[a Especializada en lnvestigación de

Delincuencia Organizada, de Ia procuraduri" CH,"ral de la República, la cual me ha sido

puesta a la vista, reconociendo como propia la i¡rma que obra a! margen y at calce de la

misma, por haber sido puesta de mi puño y letra, deseando agregar a lo ya mencionado, y

luego de una revisión en los registros de la Estación, pude recordar que el día 26 de

septiembre de 2014, no me retire a las 23:00 horas de ese dia, ya que por razones de

' i].J;: ii,
.,i;-i-$i,iti: Avenid{Paseo de la Reforma número 2ll-213, piso 15, Colonia Cuauhtémoc,
:'ri.,.i ii§ Delegación Cuauhtémoc, México, Distrito Federal, C.P. 06500, Te|.53.46-55.61

: r, :ri.r i i .'u-
. ,..¡:.. ¡..:i

, ..".J'_ .. ;"

t' 
:'::- -

:.; ;. l.r::lj,t ltj:lliii§Ilüt
:,,:r"...: * ii1l j t:':r ji:J1 liljj;i¡liJq

r., r'', :i+rj,rj ii i:t;¡g{üúfí
i,;r,,.i ;:1i;;i;ifi¡
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servicio me quede hasta las 09:00 horas del día 27 de septiembre Oe ZOt+, por lo que

deseo agregar a mi declaración que ese dia me percate que el ¡ificial de guardia que en

ese momento era el suboficial , recibió una llamada a la

linea oficial de la estación tas cuales son alrededor de

las 21:55 horas, proveniente del C-4, en la que le informaban que dos autobuses' estaban

ocasionando disturbios sobre la calle Juan N. Áfuarez y Periférico en lguala, Guerrero, por

lo que el oficial de guardia me solicito el apoyo para la realización de tarjeta informativa de

esos hechos, por lo que elabore esa tarjeta, la cualfirmo el oficial.de guardia y la misma, la

Í.._.Lr+,"nrié al Cdütro de Mando y a la Coordinación Estatal de Guerrero, ello mediante correo

ru'ril¡:,Hectrónico desde mi cuenta institucional a las cuentas
É:l 'r::l'¡:.¡i\. -:
:L,' .: 11::1.,,

'i''::,iiji¡tstitucionales del Centro de Mando Guerrero y al de,la Coordinación Estatal de !a Policia
1 ,. T.J,:,.. .i .

eHcÍilifrtln"p;éndienfes a /os accesos de esfa,,ciudad". Sin que se diera respuesta a esos
¡ ,1 rr ,¿* a't kr I I '" :

¡ 
e.QrfsQsiplectrónicos que había generado, nitampoco recuerdo qrre se hubiera dado alguna

instrucción en relación a ello,- -i -- -
- - - Cabe señalar que alrededor de las 22:30 hoj,as del día 26 de septiembre de 2014, se

::.

presentó en las instataciones de la Eqtadón p"rignal de la PGR sin recordar de que área
{'

eran, para dejar un oficio con el oficial de guardia,ünediante el cualse solicitaba al titular de

't..,la estación se informara que era lo que se estaba pasando en el Gentro de la ciudad de

lguala, Guerrero, con motivo de esa recepción el oficial de guardia canaliza la petición al

Titular de la Estación, en ese momento lo era el Subinspector 

 quien a su vez les ordena a los elementos  y

que se trasladaran a entrevistarse con el Director de
tt.'j! qr,.

itffi eu.r,iaiiihseo de Ia Reforma número 2lt-zL3,piso ls, colonia cuauhrémoc,
:'.,,.:,'|iii¡:;j Delegaciár.r Cuauhtémoc, México, Distrito Federal, C.P. 06500, TeI.53.46.55.61
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Seguridad Pública Municipal, de nombre  para preguntdle qué

estaba pasando en el interior de la cludad ya que había girado un oficio el.'Ministerio

Público de la Federación, posteriormente regresaron los elementos e infonrneron al Titular

que: "a las 23:10 ñoras aproximadamente se fe dio debido cumplimiento a'lo ordenado de

trasÍadamos al Centro de esla ciudad, para investigar los hechos contenidos, en los que

hace mención el oficio núme¡o 1187fr014 del dia de la fecha slgnado por el C. Licenciada

 titular de la Agencía Primera lnve1tigads¡a del Ministerio Público

de la Federación en lguala, guenero, donde so/icita la uelacr'dad de /os hechos, en donde

manffiesfá I# {amada recibida en esa Agencia fnvesfigad.ora del C-4 en la cual manifiesta

srn

IVácfdDáfttüurc Hermenegíldo Gateana, metivo por el cual acudieron a dicho tugar
.. ..'.,¡
elemenúos de la Policía Municipal pal,a verificar los hechos, encontrándose a /os

estudranfes de la escuela Normal da Ayotzinapa de /os gue recibieron agresiones y

provocaciones, viajando esfos a hordci de un qufobús de la empresa Esfie/la de Oro,
'i

iniciando una persecución la cual termino frcntá a Palacio de Justicia gue se encuentra

ubicado en la Carete¡a Nacional Cuemavaca -:Chrlpancingo (Tnmo Municipat), dejando

abandonado dicho autabús en ese lugar.,tlo on&to informar a Usted que el C. Comisario

 informo que no habia ning(tn elemento lesionado de su

corporación.".- -

- - - Posteriormente, con motivo de la información, yo elabore una tarieta informativa para el

Titular de la estación, en la que plasme la misma información, pues me la dieron los

ffi 
^*,,iji+eo de la Reforma número 2tL-2t:,piso 15, coronia cuauhrémoc,

. '.'=i'l.+}]-j iÉDelegacidn,Cuauhtémoc, México, Distrito Federal, C,P, 06500, Te1.53.46.55.61
: j:ij'i. i':l: ¡,.i
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elementos, esto alrededorde las 00:00 del día 27 de septiembre de2014,luego de ello

elabore otra tarieta informativa en seguimiento a la tarieta informativg donde se recibió la

Ilamada del C4, en la que informe al Centro de Mando de Guerrero y a la Coordinación

Estatal de la Policía Federat en Guerrero, lo siguiente: "Se informa gue los distutbios en el

Centro de lguala, anojo saldo blanco, es decír sin lesionados, ni muertos, según entrevlsta

con el Secrefan'o de Seguridad Ftibtica Municipat  , asi verificado en

el Centrc de asta Ciudad de lguala, a la vez indica et Seeibtario de Segaridad Pública que
'l

se originan los hechos en una provocación de e#udranfes de la Normal Rural de
,:l

1.

, , : ,.:. ,AyotzinapQ, al parecer por la explanada municipal guÉnes viajaban a bordo de un vehículo

'','.ttipo Ovnibus económico 1531 que fue abandona¿oá la altura det Palacio de Justicia que se
., 

1

,Ii;,*i,',rii ubica en la Canetera Nacionat Cuemavaca -!'Chitpancingo Jurisdicción Municipat. Asi
t-',.ii',r¡nrs-o 

"Jffi ntran en vigilancia las unidadegen /os tramos caneteros.".- - -
. 
I.'rt i ,"i

il i.ll1;:(-f6.Poeferiorm]nte alrededor de las 01:30,i]na horas con treinta minutos del día 27 de

de 2014, me pidió apoyo e! oficiát de guardia para la elaboración de otra tarjeta

ya que le habian reportado ot5Ü trectro, por lo que me dicto lo siguiente para el i

Él¡§?id,o.ffisa tarjeta: "el dia de hoy,b tas }l:\O,horas en el kitómetro 136 aproximado

di {r,,C.arr.í"E 95 Cuemavaca - Chitpáncin¡o, tr{ino tguata - Mezcata un ovnibus marca
_r.il' : .l ¡', \"a t

V+fyo Ccúor Ghs con Franjas Verdes ptacas de:i$irculación 434 RK9, del seruicio publico
. i.i

de laemprcsa Casfro T:lltrs, abordo¡ugüOor". det equipo de futbolavfspones de

Chitpancingo, siendo agrcdidos por disparos'deüárma de fuego rcsultando seis personas
.;*

lesionadas y una persona mueia.".- 
$

- - - Posteriormente alrededor de las 02:30 hd¡as del día 27 de septiembre de 2014,

arribaron a la estación el Titular Luis Antonio Dtirantes Macías, junto con los elementos
:l:n.

Subinspector   ,ri:Oficiales   

, Suboficiales  , 

 , y  , para la elaboración de puesta a

disposición del autobús antes citado y dos vehículos taxi, una vez elaborada fueron a

r"rlifi.l.,Ji.._entrega material al Ministerio Público del Fuero Común en lguala, Guerrero,

,, -,'1,§]Y5
.' ¡rl'.,\i;.'?1.

:':';.-j$t.'$,'-X1[venida Pasqo de la Reforma número 217-213, piso 15, Colonia Cuauhtémoc,

:il;ft.i.ljiüelegación 
Cuauhtémoc, México, Distrito Federal, C.P. 06500, Te1.53.46.55,61
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'{G*alz

momentos después el titular de la estación me solicito Ia elaboración de dos tarietas
'informatrvas de los hechos del equipo de futbol de los avispones y de los disturbios en Ia

ciudad, las cuales realice e envié al Centro de Mando de Guerrero y a''la Coordinación

Estatal de la Policia Federal en Guerrero, cabe señalar que la elaboración y envió de las

tarjetas solicitadas las termine alrededor de las 08:00 horas del dla 27 de septiembre de

2014,luego de ello solicite ordenes al Titular de Ia estación, quien me dijo que podía retirar

a mi domicilio a descansar, retirándome de Ia estación a las 09:00 horas de ese día y no

como había manifestado en mi primigenia declaración.- - -: -: - - -

tos días 26 y 27 de septiembre de 2014, que acciones se implementaron

CONTESTA.- Lo desconozco, ya que me desempeño como personat

it:.,,', ad..r.tflnp¡üuoltÉd&n que no sé qué indicaciones se le dio al personal operativo de la

','estücléri.,lf:'g¡;'tEGuNDA.- ¿Qué diga el dectarante, a que se refiere con reporte de
r...? n'.: l'' i .," , +*...

lab-órs§ de.,boteo, que llevaban a €h, los estudiantes normalistas? CONTESTA.- Esto

signifiú que los estudiantes estaban parando todo tipo de vehículos, pidiendo cooperación,

ignorando con que fines hagan esto, o si Io hag'an dq manera coercitiva. A LA TERCERA,-

¿Qué diga el declarante, a qué hora apromm4bamenté les fue reportado el hecho de que
:

los normalistas estaban boteando? CONTESTA.- Alrededor de las 18:00 horas, y cabe.
,I

señalar que este reporte era jurisdicción de h'fpstación Chilpancingo, solo se nos informó a

la estación porque al parecer iban a ir los estüdiantes con rumbo a lguala, desconociendo

si se nos dio alguna indicación ya que la flamada Ia recibió el compañero de guardia

Alexander, A LA CUARTA.- ¿Qué diga el , cuantos elementos de la Policía

Federal trabajaban en la estación lguala en de Septiembre de 2AM dos mil catorce?

CONTESTA.- Aproximadamente 1 I operativos y 04 elementos administrativos,

de les cuales actualmente solo permanecemos en funciones el personal administrativo. A

Avenidá'Faseo de la Reforma número 211-2I 3, piso 15, Colonia Cuauhtémoc,
DelegaciQn Cuauhtémoc, México, Distrito Federal, C.P. 06500, Te1.53.46,55.61
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LA qUlNTA,- ¿Qué diga el declarante en qué consisten su#ilnciones en la estación de la

Policía Federal en lguala? CONTESTA.- Soy radio oper.ddor, por lo cual mi función es

contestar el radio base que esta la estación de la PoliciarFederal, atendiendo tos llamados

que hace el personal operativo desde las unidades en-tibrvicio en carretera, siendo que en

eI mes de septiembre de2014, se contaba con rad, de los conocidos como Frecuencia

Fox 6, el cual a veces tenía señal del repetidor, pbr Ia zona det tenero, ya que es muy
s

sinuoso, también ayudo en la elaboración de info#ties y tarietas a la superioridad, sin que a

Io dije, sin que a h#echa'se me haya solicitado algún apoyo para

LA SEXTA.- ¿O$diga el declarante, del personal de la estación

¡ien 
lt"r" aiiabo la recepción d$o[citudes que le hacen las demás autoridades?

'-1

,:,ftQ,ffiTA.- Esa. ftinción la lleva , fbo el oficial de guardia, quien va rotando cada

, üriiífr,1,r¿iió;horas, el dia 26 para 27 ddseptiembre de 2015, estuvo de guardia

y este lo pasa;:áltitular de la estación. A LA SEPTIMA.- ¿Qué diga

ái'dU¿fe¿nte, si en ese C-4, existe una participación de la Policia Federal? CONTESTA.-'.c,',.r.r.. .,- ._.1 -,r,.f
, Np,tqg,{¡r¡ne una participación, no hay presencia de personal en las instalaciones del C-4,

los reportes que nos hace el C4, es a través de la vla telefónica al personal de guardia de

la Estación de la Policía Federal en lguala. A jLA OCTAVA.- ¿Qué diga la declarante, si

puede señalar de manera detallada donde se encuentran las instalaciones de la Policía

Federal, y ubicación de lugares cercanos? CONTESTA.- Si, y en este momento elaboro un

croquis de ubicación de la estación de la politia Federal en lguala, Guerrero y las vías de

acceso a la misma. Por lo que en este mor.nento se dota al declarante de papel y pluma

para gue pueda ¡ealizar el croguis que menqiona y una vez que lo termina, estampa en el

su firma y su huella, y se ordena agregar el mismo a las presentes actuaciones, lo anterior

con fundamento en los artículos 206 y 208 del Codigo Federal de Procedimientos Penales.

Continuando con las preguntas al testigo: A LA NOVENA.- ¿Qué diga el declarante, si

Avenidd.f,jaseo de la Reforma número 211-213, piso 15, Colonia Cuauhtémoc,
Delegación Cuauhtémoc, México, Distrito Federal, C.P. 06500, TeI.53,46.55-6i
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dentro de las instalaciones de la Estación de la Policía Federal de lguala, existen cámaras

de video vigilancia? GONTESTA.- No, ni a! exterior, ni al interior. A LA OÉCm¡.- ¿Qué

diga el declarante, quien es directamente el responsable de llevar el control de los libros de

registro de la Estación de la Policía Federal de lguala? CONTESTA.- Eloficial de guardia, y

ese día 26 de septiembre de 2014 para el 27 de septiembre de 2014, lo fue 

l. A LA DÉClmA PRIMERA.- ¿Qué diga el declarante, si tiene

conocimiento que en la ciudad de lguala, Guerrero t' sus alrededores operen grupos

delincuenciales, y en su caso cuátes son? CONTESTA.- Desconozco, ya que en mis

actividades qh la Estación de la Policía Federa!, no fd tenido conocimiento o reportado algo
.l t

': 't¡ue impliqueique existen grupos delincuenciales o,perando en la zona, sin embargo a titulo
.',,...... .: ;i .

I

i,

(o

i:Á UEt!ñfSrERcERA.- ¿eué Jiga el dectarante, cual es ta competencia det personat de
': i 

"" '', 
,. i ':'

la egt?,§lg,fltrfe la Policía Federal en lguala, Guerrero? CONTESTA.- La competencia del

perbonal comprende cuatro sectores, el primero.-d_e ellos es Carretera gSD, Puente de lxtla-

lguala, directo y tramo Puente de lxtla - !Üuala Directo, el segundo Carretera 95

Cuernavaca - Chilpancingo, Tramo lguala -;Mezcala, el tercero Carretera 51 lguala -
Giudad Altamirano, tramo lguala - Teloloap$, y el cuarto es Carretera 95 Cuernavaca

'1

Chilpancingo, Tramo Mezcaltepec - lgualag por !o que únicamente nos compete la

seguridad y vigilancia en estos tramos. A LA CUARTA.- ¿Qué diga el declarante,

si el en lo particular o alguno de sus que laboran o laboraron en la estación de

la Policia Federal, en lguala, Guerrero,

Velázquez? CONTESTA.- Yo en Io

compañeros lo tenía. A LA DEGlftllA

relación o trato con el José Luis Abarca

lar [o, y desconozco si alguno de mis

A:- ¿Qué diga el declarante, si ella en lo
.l', !

r . i Avenida Paseo de Ia Reforma número 217-213, piso 15, Colonia Cuauhtémoc,
, :i' Delegación'Cuauhtémoc, México, Distrito FederáI, C.P. 06500, Tel-53.46-55.61
.lr
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personal o a§uno de sus compañeros tenían o tienen trato con la señora Maria de los

Angeles Pineda? CONTESTA.- Yo en lo particular no, y desconozco si algún compañero lo

tuvo o lo tiene. A LA DEClltlA SEXTA.- ¿Qué diga el declarante, si la estación de la Policía

Federal en lguala, Guerrero, da servicios a otras corporaciones policiales de la región?

GONTESTA,- El único caso que recuerdo es que el día 26 de septiembre de2O14, se llevó

a cabo un operativo en conjunto con la Policia Estatal para vigilar el tramo carretero limites

de Estado Morelos e lguala, Garretera 95D Puente de lxtla - lguala, tramo límites de

estado Morelos Iguala, esto porque se tenía alta incldencia de asaltos a vehiculos que

transitaban esa carretera, esto porque existen poblados al transitar la misma desde donde

noq repoñaban les lanzaban piedras a los vehícutos para posteriormente frenar su marcha

se reportara el uso de armas de fuego pará llevar a cabo esa actividad,

solicitado dias previos por el titular de,,ia Estación, cabe señalar que-'
..::

,termino sin novedad, iniciando el mismo alrqdedor de las 17:00 horas en el
i'

im y termino a las lg:00 horas en el kilómetf0 48, todo esta información del

en mi declaración pueden ser

ncargado interino de la estación

lguala..A,tAOEC¡tiA SEPTlillA.- ¿Qué diga el dechfante, si en la estación de la Policia

zry-z-

qs

PNOCURADUNiA GENERAL

oe t¡ Repúaucl

,R

-

i:i
Fedéial bfrilgüaH, Guerrero, cuentan,con vehículosipara el ejercicio de sus funciones?

COmtÉ$fn.- Si, únicamente se tienen Ias patrulla. g{i. utilizan los elementos operativos y

^son alrededor de 14 unidades. A LA DECliilA OCTf,VA.- En relacíón a lo anterior, ¿Qué

diga el declarante, si puede propoicionar las de los vehículos que se tienen

'o en la estac¡ón de la Policía Faderal en lguala, COHTESTA.- Se tienen 12

automóviles sedan tipo Charger, y dos camioneta$ pick up una Nissan Titán y la otra es

una Ford ambos son doble cabina, color azul con con tumba burros, torretas, todas

cuentan con radios de comunicación, y tienen núlfiero econórnico de identificación en los

cuatro lados del vehículo,..bon esas unidades se hoy día, ya gue en el mes de

septiembre de 2014 no'se tenían esas ca , se contaba con una camioneta

Silverado, perb está en esas fecha estaba inservible ya que tenía casi un año sin usarse

pas\ác*de la Reforma núrnero 2ll-213, piso 15, Colonia Cuauhtémoc,
rn Cüauhtémoc, México, Distrito Federal, C.P. 06500, Te1.53.46,55.61
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por fallas mecánicas, el encargado de llevar el control del parque vehicular de la estación

es el Suboficia A LA DECilfilA NOVENA.- ¿Qué diga el declarante,

si en la estación de la Policía Federal en lguala, Guerrero, se han realizado decomisos de

drogas a camiones de pasajeros que recorran la zona de actuación de la Policia Federal?

CONTESTA.- Únicamente recuerdo un antecedente que ocurrió alrededor de 1992 mil

novecientos noventa y dos, cuando se reportó que habian robado un autobús de pasajeros,

en ciudad Altamirano, en el que transportaban droga (marihuana), mismo que

efectivamente se encontró y se puso a disposición por parte del personal del destacamento

lguala ante el Ministerio Publico de la Federación.- - - - - ; -

¡i,:;¡¡:r" Siendo todas la preguntas especiales que realiza esta' Representación Social de la
't ,.,.f 

",j'1!. :,:. ¡ .

:;i,' FeüéraciÓn. r-- - -
.,,r..;):::,,¡ i.',':,t1,-:,'='Gofl.tg#Aff&r, y no habiendo más que agregar, $e'da por terminada la presente11, -y,'= Con. -tg4§-*tr, y no habiendo más que agregar, 

,,gg 
d, por terminada la presente

,::'U¡hgg¡s¡a,'b,f&s?105 diecisiete horas con cinco rninut¡Ús del dia de la fecha en que se

, ,,', ?etftt§¡1¡tanfo patu constancia los que en ella intervinpron, previa lectura.y ratiiicación de

o

¡ .' '" .Litár

¡{
.r ...,l {4i

EL

C. RUBEN FIGUEROA ASTREJON.

_Avenida Pa§eo de la Reforma número 211-213, piso 15, Colonia Cuauhlémoc,
;Delegación Cuauhtémoc, México, Distrito Federal, C.P. 06500, Te1.53.46.55.61

t ' 
1:.,,ttt" 

:ql

i ,,iilJ*i
:...r;l'!i/.)

,,:f;;;:rrtft3d



/ItiJ
E
¡

fY'

§
t\r)
<*

¿#\t
\l

.t. '.¡

i
i

{
§

\j
$¿J

J'jg

!\)
t:
r/l
;)

T'I

O

. -¡4',a



É1 fJr
& J)a?s

!V
.-.:.- *'ir'-"ii i¿

'r-'i'

. ..¡f

.}
'j'

o
CERTIFICACÉN

éxico, Distrito Federal a los yeirüitrés dias del mes de diciembre del

: :. - 
-o,*;;*;; 

;;;,;;;;;;;;:i}"1ll# i -;-,-ü",- 1",, i,l *, ;;, ; ;;;
repladuttiihitÉtu original que se tuvo a la vista de la cuái se da fe en términos del artículo
208'6¿{CÉdi§o Federal de Procedimientos Penales.- - - -,.i - : - - - -
- -¡J-.r-----,-,-,-r,i --:-- ---CO NSTE- - -.?---
-:.-,4§[ lo acordó y firma el LICENCIADO gente del M_inisterio
Público de la Federación, adscrito a la a la oficina de.lnvestigación de la Subprqc"ufaduría de
Derechos Humanos, Prevención del Delito y Serviiips a la Comunidad,ígu!é¡,.á-Étúa Con

::'l:*:: j::l't:i:: :::1ili1'l Hill[i';[9ry:':::: ]1:l::t,i'!_1_::":_r: _:
i:. . - i

I - - En la Ciudad de M

úo dos mit'i

{r.:tJil;

,o
(
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DELINCUENCIA ORGANTZADA

UNIDAD ESPECIALIZADA EN TNVESTIGACION DE DELITO§
EN MATER¡A DE SECUESTRO

DECL

ENCIA oRGANtzADA 
- 

-41+*.--
EN TNVESTIGAC|ON DE DELITO§ ff*-
'ER¡A DE sEcuEsrRo q€

"zq?'
A.P.: PGR/SEIDO/UEIDMS/871/2014 " f

¡,,1 ,i,¡¡,#F la Giudad de T
, ocupa el centro Federal

kilómetro unici
horas con tre¡nta
catorce, ante la suscr¡ta
Ministerio Público de la
lnvestigación de Delitos
Especializada en I

Procuraduría General de
principio de "unidad" que
asistenc¡a de dos testigos
dispuesto por los

responsabilidad mediante ia emitida
declarar o guardar silencio. el
saber los motivos de la su derecho
podrá ser utilizado en su . Queda
la ley penal, toda
rendida sin la as¡stenc¡a carecerá
A que se le informe momento de
comparecencia, ante el oel

gente del
a la Unidad Especializada en

de la Subprocuradu,ría
Organizada de la

legalmente y bajo el
lal del Ministerio Público, con la

dan fe, con fundamento en lofinal
y 102, "A", de la Constitución

1o, 2 fracción Vll, 3 párrafo
ederal contra la Delincuencia

'180 
del Código Federal de

A), sub incisos b) y f) y 11,
de la Procuraduría General
fracción lll, F) fracción lV,

comparece, en calidad

ninguna identificación, a
para que,i conduzca con verdad e
saber y, ; los derechos que

aociones l, , lll; lv, v[, vll, vl¡l d
Un Mexicanos, 128 y 243

Penales,i
De los

lfloc€flct8,',i ientras no se declare su

a la. letra, respectivame
de toda persona imputada:

el iuez de la causa; ll.- A
de su detención se le hará
guardar silencio, el cual n
pida y será sancionada po

o tortura. La confesió
todo valor probatorio; lll.

detención como en s
de tos hechos que se le

de delincuencia
que se mantenga en

rde
de

-t(l',
,r -r. 'r -
'¡i§..?,
;:t*i ü
.lr- ¡ +'

. 'r..' f';'.' {.
:"

imputan y los derechos
organizada, la autoridad
reserva el nombre y
favor del inculpado,
la investigación y

asisten. T
podrá

. La ley
que

delitos en

á beneficios a
ayuda eficaz para
de delincuencia

organizada; lV Se recibirán los y demás pertinentes que
ofrezca, concediéndosele, el la ley necesario al efecto y

las personas cuyoauxiliándosele para obtener la
testimonio solicite, en los términos señale la ldrÍ, mismo que una vez

rit, en el intéiior de las instalaciones que
lapta0ión Sgcial 

en el
 siendo las 22:30 veíntidós

veint¡ottio de Noviembre de dos mil

16y

le exhorta hl i

diligencia, -se le

FB6éf§

de la Ley:

,169y

3 inciso
ace constat

que dijo,

que se reoiban, esta autoridad los a la autoridad competente, la cual
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r.-

l
a

segu¡rá conociendo de la i ll.- Tendrá derecho a una defensa
adecuada por abogado, al cual

, §i ,3i i$s su detención, si no qu¡ere o
incluso desde el momento

i:.ir.r', ir,;-,:;¡. ,fiaber sido requerido para hace

,,!, ,¡,. "déf proceso y éste tendrá (

-Ouerie 
nombrar un abogado, después de

el juéz le designará un defensor público.-- r-'ji - - -- e --
defeñsor compare-zca en todos los actos
laciófi de hacerl«í cuantas veces se le

requiera..." y Artículo 128.-
presentare vol untariamente
de inmediato de la siguiente
existe en su contra y el norn
harán saber los derechos
Estados Unidos Mexicanos y,
los siguientes: a) No declarar
asistido de un defensor; b)
abogado o por persona de
nombrar defensor, se le
Que su defensor comparezca
dentro de la Averiguación; d)

defensa y que
su defensor

249 "No
o cónyuge del inculpado ni a
la línea recta ascendente o
colateral hasta el cuarto
inculpado por amor,
personas tuvieren voluntad'
se recibirá su declaración".
derechos, manifiesta que
que lo defienda y esté
lo que esta Representación
previsto en los artículos
subinciso b), del Código

la Cdhstitución Política de los
r en*a Averiguación Previa, de
o dh caso contrario, a declarar

una defe.lirsa adecuada por sí, por
anza o si:'no quisiere o no pudiere

lue$o un defensor de oficio; c)

caucl
este,

Averigua'iión, para lo cual se permitirá
oficina :del Ministerio Público y en

de la ayeriguación previa; e) Qu
qud ofrezca y que se tom

que corr§sponda, concediéndo
;é traduzca en entorpecique no s9 traduzca en entc

rvos testimonios ofrezca secuyos testtfnon¡os
a cábci. Cuando no sea po

el inculpado o su defensor, el j
dq;las rnismas; y f) Qu

io .ol¡.¡ter';,ii, libertad. froúision
del segundo del artículo 

arar al tutor, curador,
consanguinidad o afinidad en

ilimitación de grados y en la
que estén ligados con el
a amistad; pero si est

constar esta c¡rcunstancia
enterado de s

cuenta con defensor pa

¡s los acÉs de desahogo de pruebas
le facilitefi todos los datos que solicite

¡encia §p la que va a intervenir; p
FederaÉión, de conformidad con
A, fracCión Vlll, 128, fracción l

alni
o

este
een

lde
nombrar como su abogado
Defensor Público Federal, ien encontrándoseontrándose pi,esente en el lugar que se

para los efei$s de la notificación del
rceptación y piétesta

practica esta diligencia es
cargo antes dicho y, en su aceptación y

ARECE EL DEFENSOR.-
- - - Enseguida y en Ia misma fecha, sg presenta anle el suscrito, licenciado

quien se identifica con una'Sentificación oticial con
número xpedida a su favor por la Secretariffde Educación Pública,
a través de la Dirección General de Profesiones, V a$en comparece en esta

S2

rect

tiem para ello,

admisión
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ico Federal, que contiene una
concuerdan con los de su

de tener a la vista en términos de
de Procedimientos Penales y que,

A---.-
ser originario de México, Distrito

. los artículos 16 y 208 del Código
' " .,prcñtibr§tl §otejo, se agrega en copia a la presente,.devolviéndose

-:d;oeigsnol a su oferente por así .y no existír impedimento legal para
pllOl'quig_t por sus generales: - - - -

- Llamarse como ha quedado
Federal con domicilio ubicado oficina;:rde la Defensoría Pública,
ubicada en los Juzgados de Peñales Federales anexos al
CEFERESO, Numero 4,
mencionado al inicio de la

extensión , por haber
nacido el día  estado
civil soltero, de ocupación
Licenciado en Derecho, y, en

Públi"Co Federal, con instrucción
al mótiüo de comparecencia:

EL DECLARANTE..
q'ue de su persona hace la

manifiesta expresamente que
y protesta su fíel y legal desempeño,

icitando que se le conceda un tiempo
, para hacerle saber sus der

la presente diligencia, así c

;:ésta Representación

ACUE.RDA-..

, domicjlio que ya se encuentra
> diligencia con servicio telefónico

I del Defensor Público Federa
tiempo prudente y en privado 

que siendo el derecho a una
previsto en la fracción Vlllr del

sus derdbhos, explicarle la funci
como la éstrategia de la defensa, lo

adecuáda, un derecho fundamental,
B, delártículo 20, de la Constitución

a solas y d¡ privado, por un lapso de
, IO

Po!ítica de los Estados Unidos , se acuerda favorablemente la
petición del Defensor Público
en privado, con el indiciado
efectos legales a que haya'lu

v:

STANC.IA...
- - - ENSEGUIDA y en la misma
presente el Licenciado

a, se hace.constar que se encuentr
Defensor público Federal, a

quien se le permite que se
DIEZ MINUTOS, con el indicado
anterior a efecto de garantizar su defen§a y a efecto de respetar

constaf para todos los efectossus garantías procesales, lo que se
legalesaquehayalugar.---- :,--- :-----

Continuando con la diligencia, e - -
. - MANIFIESTA

- - -        
      

  

3

- Que enterado del
Reprcrd6lpción Social de ld
acepta el hombramiento confe
siendo hdb b que tiene que Ée
pruden$,Sgn privadq con qu
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, "" indagatoria y a Ia desaparición 43 WiuO¡antes de la escuela
yotzlüápa, Estado de Guerrero

deÉnimiento todas y cada una
¡ntra d respecto manifiesta: o Que
que ¡qe apego al beneficio que me

de interrogatorio no se
derecho, y asimismo a
esta Representación

,No*ryl Rural "Raúl lsidro Burg
pór lo que al respecto:

- &'¿ - Que toda vez que he esct
de las imputaciones que existen
me reservo mi derecho a

lSU
pOre

lad
t

otorga artículo 20, fracción fl, ión Política de los Estados
UnidosMexicanos; ----
- - - Acto seguido, esta §ociall;de la Federación, obligado a
la investigación de los delitos,
parte del primer párrafo del

id: con lo prevísto en la primera
21 Co,Qstitucional, que textualmente
corre§ponde al Ministerio Público y a

más qmplia para emplear los medios
;enfe{, según su criterio, aunque no
siemple que estos medios no sean
por ellartículo 4, fracción l, subincisos

r los esfudiantes de la escuela N
rapa, E$gdo de Guerrero, no sin 
contestqf o a reservarse su dere

señala: "La investigación de los
la policías.,."y a 10 artícffo 180 del Código Federal de
Procedimientos, el cual : "...P$ra la comprobacíón del cuerpo

dad dü indiciado, el Ministerio Públicodel delito y de la probable
y los tribunales gozarán de la
de investigación que estimen
seqn .fr'/os que menciona la

a derecho...'l a lo
b), c),: procede a informar al. ,'"§ue esta Flepresentación Social
de la ,,a fin de esclarecer los he

con la
Rural
dejar

Burgos" de
que tiene

IF
To

,.solicita que se le conce
en consideración q

de reservarse el dere
lo 20 constitucion

r interrogante a mi defendido
por más obvia que sea su
autoincriminación adoptado

vez que el principio de o
también implica el no

contestar ningún pregunta s¡ manifestar. - - -
- - - VISTA.- La man
esta se tiene por realizada
lugar,sin embargo
cuenta esta Representación
consideración el
Procedimientos, el cual "...Para' (a comprobación det cue.rpo .

del delito y de la probable del inüciado, el Ministerio Público "

y los tribunales gozarán acción ampli4 para emplear los medios
de investigación que según su criterio, aunque no
sean de los que mencidniL la ley, que esfos medios no sean
contrarios a derecho...'; sta ión Social de la Federación.
ACUERDA procedente continuar con el »fio, no sin antes hacerle
del conocimiento at indiciado que únicamente lo que el
conteste y por lo que al considerar que
considera un medio de prueba que resulta
efecto de salvaguardar sus garantías

5

la
' solicita§é omisión al

da por:l§l Defensor Público Federal, 
surta lG. efecto legales a que haya
:ultades 6e investigación con las qu
la Federáclón así como tomando ela Fedefáclón así como tomando e
;ulo 1Bq- del Código Federal de

Social de la Federación considera dejar a salvo sus derechos
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correspondiente, máxime que pudierá estar relacionado con la
desaparición de cuarenta estudiantes "lde la normal rural de
Ayot6ir3apa, Guerrero, ya
tratarde un tema y una

pffide pasar por desapercibido que se
dC¡On de reléVancia nac¡onal, y dicho

interrogatorio esta
Fumplif&iento a las

Social de la;iFederac¡ón lo formula en
ión que le son conferidas por la

Constitución Política de
continua con el
PR¡MERA: Que diga el
septiembre del año en

A. P. : PGR/SEIDO/U El DMS/871 /201 4
:

cuanto hacd,,a la vista que refiere ladel indibiado para el efecto de
haga valer ante las
en la presente

Que diga el declarante
desempeñaba. R
indiciado en qué horario
reselvo; A LA GUARTA:
cornpañs"ros de trabajo ,

patrulral "FESPUESTA:
qué pátrulla le fue asi
de Septiembre de 201 RE

,lasi tení*up resguardo
rese
tenfa

llevaba el controli de
asignadas; RESPUESTA:
declarante si fas,,latigas
alterar con facilidad;
Que diga e[ dedarante
prestó el día 26 de
TESETVO, A LA DECIMA
que elementos de su
de 2014; RESPTJESTA:
declarante en qué
el día 26 de septlembre
SEXTA: Que digu el
septiembre de 2014
de su cargo; RESPU Me reservo, A

Me reservo lA LA DEC¡MA OCTAVA: Que diga el
la persona a quien le dio avisó o parte de
Ayotzinapa, estaba llevándose autobuses de la

menciona, lo Bhterior en virtud de que
ite ,'€f'r forr$ular el interrogatorio

Unidos,filexicanos; por lo que se
que es;*dd tenor siguiente: A LA

a qué se deificaba hasta antes del 26 de
;puesta: Meiieservo; A LA SEGUNDA:

eran las;ufunciones específicas que
reservo, ¡r,LA TERCERA. Que diga el

sus.lfunciones. RESPUESTA: Me
el declaraüte cual es el nombre de sus

cuales compartía guardia o en su caso
o, A LA OUIINTAI Que diga el declarante
desarrollar §ir trabajo los días 25,26 

ESTA: Me reservo, A LA SEXTA: Que 
ulla que le füe asignada; RESPUESTA:
diga el declalante cuál era el servicio
grupo al cuaiipertenecía; RESPUESTA:

VA: diga-la zon$. del Municipio de lguala,

le§ue asignado el'día 26 de
uridad Publica propios
A SEPTIMA: Que diga

: Que d§p- e! declarante si sabe quien
o el re§iStro de sus áreas de labor
vo, DE6IA SEGUNDA: Que dig
de los sbrvicios asignados se pu

UESTAWe reservp A LA oeC¡Ue TERCE
recuerfi cual fué: su comisión o servicio

:Ig.^ 4 oo: nü!, gtgrce; .RESPUesrfARTA: Qe diga {,declarante en compañí
racíón briffio el sen¿icío el día 26 de septiembre
l reservo &LA oÉmn QUNTA: Que diga el
o patrulla rSlizó elServicio que Ie fue asignado
2014; RESF*TESTAIiMe reservo A LA DECIMA

oel r

ocT

gue
los scubrir

el declarante de que m le marcaron el álto autobuses en los que
viajaban los estudianibs de Ayotzinapa, y que dirigían al centro de la
ciudad de lguala Guerrero, el día 26 de 2014; RESPUESTA:

los
ltral

el nombre de
estudiantes de
Camionera de

6

el servicio como Policía Munic
)VENA: 6'ue diga el nombre del sup
'icios; RÉ§PUESTA: Me reseruo, A
llevaba $ir registro o apyryqdel l

de Policía Municipal; RESPLIESTA:
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lguala; HESPUESTA: Me reservo DECIMA NOVENA: Que diga el
declarante cual fue su, partici
inmediaciones de Palacio de J
LA vrcÉSMA: Que diga el

' :{guaH;{Suerrero, según las
que le son RESPTJESTA: Me reservo A LA

A PRIMERA: Que d nle en qué sector o zona, se
a la calle Juan N. RESÉUESfR: Me reservo A LA

VIGÉ$MA SEGUNDA: QUE declarqhte en qué lugar le hicieron
"alto", a los autobuses donde viaj
forma; RESPUESTA: Nñe reservo
declarante si al momento de la a de€ndón de los estudiantes, qué

,, ,i}

" ',''§

hecho§
RE§Pli,

qud

otros vehÍculos se encontraban en
uGÉslMA CUARTA: Que disa
compañeros detuvieron fí
explique la forma de la detención
llevaron; RESPUESTA: Me

especifique el

,s est§idiantes de la normal y de qué
vlGÉ§ruA TERCERA: Quá diga el

ugar; BESPUESTA: Me reservo A LA
dedafinte quién o quiénes de sus
r los qstudiantes de Ayotzinapa, que

e la frora en que llegó al lugar 
el ;6rehfculo Chevy, cotor 

OCTAVA: Que di
ESTA: Me reservo 

si contaba como med
UESTA: Me reservo 
momento llegaron a lug
, Guerrero: RESPUEST
diga el declarante a qué

SPUESTA: Me reservo 
si se percató a qué hora

; RESPUESTA: Me reservo 

de Ayotzinapa, Guerrero;
QUINTA: Que diga el

Me reservo A
era su número

Que diga
radio

Mu

llegaron los elementos del E

LA TRIGESIMA TERCERO:
el secuestro de los
RESPUESTA: Me reservo;
Que diga el declarante si
secuestro de los de la
RESPUESTA: Me reservo LA TRIG

normal rural de Ayotzinapa, Guerrero;
RESPUESTA: A LA TRIGESIMA SEPTIMA:
momento de que fue requerido para entregar
a su cargo, se encontraba presente el Procura
EStAdO dE GUErrErO, IÑAKI BLANCO CABBERA

declarante si tiene conocimi de la de más elementos de la
Secretaria de Seguridad del lguala, con miembros de

. RESPUESTA: ME
A: Que di§a el declarante

si tiene conocimiento de quien ordeno el de los estudiántes de la
ESTA: Me reservo;

diga el declarante si al
de fuego que tenía

General de Justicia del
A: Me reservo;

A LA TRIGÉSIMA oCTAvA: Que diga el declaiante si al momento de que

)n los fiechos sucedidos en las
rguala; HespursTA: Me reservo A
l cómdl se divide el Municipio de
de lá liolicía Municipal de l§uala y

ií confo .el lugar hacia donde se los
LA VI"§ES¡MA OUINTA: Que diga el
amiorfeta Urban, blanca, al lugpr y si
JESTA: Me reservo A LA VIGÉSIMA

:.,

;a,;§ un estudiante de la normal de
A:1Me reservo A LA VIGÉSIMA

fue requerido para entregar sus armas de fuego que tenía a su cargo, se
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Secretario de
Pública Municipal de Guerrero; HESPUESTA: Me reservo;

iga el declarante si al momento de que
fue requerido para entregar de fuego que tenía a su cargo, se

1,,,'-,".3,pf1J@ntraba presente el Vi la Procuradurí¿i General de Justicia del
HICARDO . 

'-'BF§PUESTA: Me reservo, A
' "' :*§i;áf momento de que fue rex

f: Que diga el declarante

tenía a su cargo, se
pára entregaf:'sus armas de fuego que
presente ,

Estado de GUerrero; RESPUESTA: Met.

reservo A LA CU ,RIMERA. Que'diga el indiciado si conoce
e apellidos y por
SeTVo A CU SEGUNDA.

.... -.-l\'¡.. { r-j j. ¡:3,'( ."'- '¡r3 f
u i'r'.tit;'t?'It, ¡'' ,{¡3\.§r..{r'

. " .§stado de Guerrero,

Secretario de Seguridad Pú

a
q
Que diga el indiciado si

y por qué lo
CUADRAGESIMA TERCER

RESPUe§fl Me reservo. A LA

\

diga el indlciado si conoce a
qué lo conoc$ RESPUESTA. Me 

CUADRAGESIMA

conocd'ff ESP U ESTA. - Me
u. . tiba el iño¡ciado si conoce a

lo conoce A.. ME rESEÑO A CUADRAGy por
SEXT diga el conoce a " , por qué lo conoc

nomb . RES A. Me reservo A
S Que diga el si conoce a 

lo
ALACU

lo conoce y sj sabe su nombre comple
fiPlt NOVENA: Que diga

indiciado §'iboñ'ó'óé a ";por qué lo conoce y s¡ sabe
su nombre completo. ffiSPS*§TA Me reseróo n Ln OUNCUAGESIMA

¡ndic¡addffiBdñ&b y por qu

9o1 
o9e, ;|frlpgg gg,t'*"' r,rQunc ESt M o úé dida 

. 
et

PRIMERA. Que diga el indici$ffii conoce por
qué lo conoce y si sabe su r.bffire completo. HESPUESTA. Me reservo A
LA QUINCUGESIMA SEGUHDffi[Que diga el si conoce 

PRIMERA. Que diga el indici&fibi conoce por
qué lo conoce y si-sabe su nbffire completo. hespuesrA. Me reservo A
LA QUINCUGESIMA SEGUHD# Que disa el ihdiciado si conoce 

 por qué'lo conoce VSsaOe su nomlre completo, RESPUESTA.
Me reservo QUINGUAGESIñi|A ffinCena: au§ diga ei indiciado si conoce
a ", y por qué lo conoce
RESPUESTA. Me reservo OUüICUAGESIMá CUARTA: Que diga elHts§PUE§ I Me reservo (¡UIUUUAUEI'IMA UUAH I A: (JUe Otga el
indiciado si conoce y por

",-y por
AGESTM+ CUART

a

qué lo conoce, RESPUESTA. Me AUNSUAGESIMA QUINTA: Que
diga el indiciado si conoce a

, y por qué' lo RES reservo LA
QU¡NCUAGE§IMA SEXTA: QUE si conoce a

uien re§ppnde a
" por qué lo c(ónoce,

OUINCUAGESIMA SÉPflMA: Que di§§ el in
que responde al alias de , pdlrgué
completo, RESPUESTA. Me reservo QUIN(

alias de
Me reservo

si conoce a la persona
y si sabe su nombre

AGESIMA SEPTIMA: Que
responde al alias de "

I

w
*¡fn*f***'t&'; " '-,

3 06=

.. l. :.1.':i++-

lTA. Que dtgA el indiciado si conoce a
' y por qué lo

rvo, A LA CUAERAGESIMA OUINTA: Q

diga el indiciado si conoce a la persona
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¡r¡x'u¡¡art¡IA {¡t t'f f E.II

ul t.{ tlñi&¡ td*

o' 'i-l ''lá Pólicía Municipal tienen
',i , o20, a2.1,,028 y 302. RESPÉJEST,
.;,rilQue diga el indiciado si conoce,

responde al alias &
SEXAGESIMA TERCERA
denominado "Lomas Coyote", y

el
lo,

SEXAGESIMA CUARTA Que d
que integran el grupo de
Pública de lguala en'el

, , . mq¡¡qione si hacía referencia a
'. SEXAbESIMA PR¡MERA: Que

QUINTA. Que
a Municipal
UNIDOS pomo

SEXTA. Que

. RESPU
indiciado si

SU

responde ál alias de
reservo SEXAGESIMA: Que

*y por qué lo conoce,
*,¡lOVenn: Que diga el

 quien
quó {o 6onoce, RESPUESTA. Me

si{conoce la y que
A: Me reservo

si sabe que elementos de
con números 017, 018,

MA SEGUNDA
uien
ervo

I ado si conoce el lugar
RESPUSTA: Me reservo

iata
el nombre de las personas
la Secretaria de Seguridad
RESPUESTA: Me rése¡vo

diga el si los estudiant
Pa, G
el

de la vida en mano
,GUERRERO UNIDOS'.
RIMERA Que diga el

sido b por parte personal
. RESPUESTA. Bien,
le han sido respetados

indiciad$i pertenece a los elementos
rados po} la organización cri
BELICOS( RESPUESTA. Me re
indiciadofui conoce el taller mec

ado en eJ municipio de lguala, 
Me reserüo SEXAGESIMA SEPT
algún vei*ículo oficial @ los q

"'"'(''ácfividades ilícitas en el
reservo SEXAGESIMA
de la escuela normal rural
fin de privarlos de la vida
SEPTUAGESIMA: QUE
fosa donde puedan ser
de los miembros del g
RESPUESTA: Me reseño;
declarante cual ha sido el trato que
de esta Representación Social de
SEXAGESIMA NOVENA" Que diga
sus derechos humanos elementales
lo es el permitirle'la entrevista a
asignado por el lapso de qgince mi

esta lnstituc¡ón, como

iNA:
Ayc

¡ue (

el dr

personal
con su

respetado SEPTUAGESIMA. , Qué ,

declarar, o alguien le sugirió (ue no
SEPTUAGESIMA PRIMERA Que diga
ejercido actos de tortura, intimidación o na
como psicológica en su contra al
declaración RESPUESTA: No. - - - Acto

Público Federal
ESTA: si se me han
te si fue obligado a

que . RESPUESTA: no,
si esta autoridad ha
agresión tanto física

recabarle la presente
núo esta Representación
lesiones que presenta el

qué lo conoce y si

ión policidl o centro de trabajo c
ía satelit{. RESPUESTA: Me re
il declarafte si recibía dinero por
iROS UNfpOS a cambio de ejerc
ndoles pr§¡ección y seguridad a sus
g lguala, Querrero. RESPUESTA: M

Social de la Federación procede a dar fe de
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indiciado, a quien a simple vista no se rcia,lesión alguna, no obstante
presenta algún dolor o algúnlo anterior se le cuestiona respecto

,, malüsthi'?t'rantpstando que tiene una dn su espalda la cual refiere
que t¡ene lurn§alguia y que esta le-'ha dado por el trabajo que

pórque se encuentra de pie,

: "),..'. 't¡',

i;í,;-rX,#, .r,i¡s.{r*

I}GR
t,a{tl ¡1i.4¡tuGl^ ü tHt§¡r

¡t 1A p.r|.t,t¡ taÁ

dwarrollaba S tiene un poco de
l, bsffinismo sigr& manifestando que bidn de salud.

al de la Federación, no obstante: -f& - Acto colrtihuo esta* :!ue el indiciado manifestó que no
efecto estar en condiciones de

ti i:iéR@Irfrq¡q el día 26 de
::,:¡:rLQf&$llJis en el cual se aprecian las

- - - Ahora bien se le ponen a la
obran los 43 cuarenta y tres
lsidro Burgos" de Ayotzinapa,
en calidad de desaparecidos
mil, eatofd$ lo anterior a

...r).- proporcioná§ datos que auxilien
;",.';-,después*Sg

por
que

de elementos
' Cocula la, Guerrero, se

r: ;lr',I[

rendlr su declaración, a
en ei lugar en donde se

2O!4 se,,fé hace entrega de un
del centro de la ciudad

y asienta que ME
para que obre como

lugar.
fotográficas en las cuales

escuela Normal Rural "Raúl
, los cuales se encuentran

iséis de septiembre de dos
manifieste si es su d
ación y quien al respec

con los hechos qu
de la participació

Publica de los Municipio
vista impresiones f otográf
33 treinta y tres fojas, q

integración de la pres
fotográfica de los equipos

de ser asegurado quien al

de la Federación Ie conced
quien manifiesta que con e

mi defendido, se abstien
v en consideración la

asentadas al momento d
saber, generan imputación en

en los artículos 19 y 20
y 289 del Código Federal

para ser considerados
del delito y mucho

de mi defendido, por lo
iunto la indagatoria que

sanción penal, conforme
de Procedimientos

al d§ la Federación tiene por
Federal lo anterior para

en
v

respectd'ééüihp" v
- - - Acto continuo esta
el uso de la voz al Defensor{
objeto de no vulnerar el
de realizar cualquier pregur¡t{i'al
probanzas que obran en
iniciar la presente dili h

contra de mi defendido,
Constitucionales, así como
de Procedimientos éstos
siquiera indicio para por acred
menos para suponer la
que se solicita que al momento de
se conoce, se pide se ejercite el no
a lo previsto en el dispositivo 137 del
Penales.
- - - Acto continuo esta Representación
hechas las manifestaciones del Defensor
que surtan los efectos legales a que haya
consideración al momento de resolver la

68,

EN SU

[o de

digo

''.titnóviles

10
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veintiocho de Noviembre
Agente del

Especializada n I

Subprocuraduría E

horas con treinta minutos del día
mil catorce, ante el suscrito licenciado 

Público de la Federación, adscrito a la Unidad
Delitos en Materia de Secuestro de la

lnvestigación de Delincuencia Organizada de la
, actuando legalmente y bajo el principio de

del Ministerio Pttb$Co, con Ia asistencla de dos
, con fundamento en !o dispuesto por los artículos
la Constitución Política de los Estados Unidos

párrafo segund§, 7,8, 11,13, 40 y 41 de la Ley
ganizada; 15, '16, 125, 128,168 y 180 del Código

la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la
inciso A) fracción lll, F) fracción lV, 13, 16 y 32 de

de toda persona imputada: ".....1.- A que se
no se declare su responsabilidad mediante

toda incomunicación, intimidación o tortura. La
del Defensor care@rá de todo valor probatorio;

3+Ü4=
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SUBP ROCURADU RíA E§PECIALIZADA ET{ II{VETTIGAC¡ÓT OC

, DzuttlCUENClA ORGANIZADA

UNIDAD E§PECIAI¡ZADA EN IIIII,ESTIGACION DE DELITOS
EN IIATERIA DE SECUESTRO

A.P.: PGR/SEIDO/UEIDMS 1871 lz0t4

DECLARACION RESPONSABLE

- - -En la Ciudad de

Procuraduría General de la
,Iunidad" ñi'"rc a la lnstir
tGtigos quq alflhalfirman yI§ügos quq a fmarilrman y
t{¡Zt y 102, üpartado "l
t\¡lef,icanos: 1", 2 fracción I
.Fi*ileral"Éédera¡ la De

i 1,4, fracción f, inciso A), sub incisos b) y 0 y
11, a)vb

GOn

comparece, en calidad de probable responsable,
de momento

no qpentai , acto seguido se Ie exhorta indiciado para
la presente diligencia, se Ie hacen saber y explican,
20 apartado A fracciones l, ll, lll, lV, V!, Vll, Vlll de

PóIftiba'de stados Unidos Mexicanos, 128 y 243 del Código
Federal de Procedimientos , que a la letra, respectivamente, dicen: "Artículo

SE

su
la

que
los r

laC

Reg

20 apartado A .- De los
presuma su inocencia,

será sancionada por la
confesión rendida sin la

sentencia ernitida por el causa; ll.- A declarar o guardar silencio. Desde
el momento de su los motivos de la misma y su derecho
a guardar silencio, el cual ser utilizado én su perjuicio. Queda prohibida y

lll.- A que se le i tanto el momento de su detención como en su
comparecencia, ante el o el Juez, de los hechos que se Ie imputan
y los derechos que le T de delincuencia organizada, la autorida
judicial podrá autorizar
acusador. La Iey
sentenciado que preste
en materia de
pertinentes que ofrezca, conced
efecto y auxiliándosele para compareceñcia de las personas cuy
testimonio solicite, en los términos
reciban, esta autoridad Ios remitirá a
conociendo de Ia indagatoria; Vlll.- T
abogado, al cual elegirá libremente incl
no qqiere o no puede nombrar un
hacerlo, eljuez le designará un defensor
defensor comparezca en todos los actos
hacerlo cuantas veces se le requiera...'y
detenido o se presentare voluntariamente ante el Ministerio Público Federal, se
procederá de inmediato de la siguíente forma: "... Il Se le hará saber la imputación
que existe en su contra y el nombre del denunciante o querellante; lll Se le harán

tenga en reserva el nombre y datos d
:ios a favor del inculpado, proces€¡do 
lra la investigación y persecución de del
lV Se recibiráñ los testigos y demás prueb
¡le, ettiempo que la ley estime necesario 

ñale la ley, rnismo que una vez que se
autoridad co[npetente, ta cuat seguirá
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ción Política de los Estados Unidos
Previa, de los siguientes: a) No

a declarar asistido'de un defensor; b)
o por persoñá de su confianza o

, se le des§ftara desde luego un
rca en todos los actos de desahogo
se Ie faciliten todos los datos que

3)l
.tr5tr
#tÑ'^ffi

v<ú

de pruebas dentro de la A
rn;:1i',§olicite para su defensa y que

a él y su defensor consultar en la
personal, el expediente de la
y demás pruebas que ofrezca y
que corresponda,
se traduzca en entorpecimiento de
ofrezca se encuentren en el lugar
posible el desahogo de pruebas,
juzgador resolverá sobre la
conceda, inmediatamente que lo

y practica de lás mismas; y 0 Que se le
:ite, su libertad.provisional bajo caución,

Averiguación, para lo cual se permitirá
Ministerio Público y en presencia del

previa; e) Que se le reciban los testigos
en cuenta;para dictar la resolución

ne@sario para ello, siempre gue no
¡uacién y las personas cuyos testimonios
aquella se lleva a cabo. Cuando no sea

por el incUlpado o su defensor, el

de grados y eh la colateral hasta el cuarto
el inculpado por amor, respeto, cariño o

tuvieren voluntad de declarar se hará
su declaración". En consecuencia,

ante,el suscrito, licenciado 

conforme a lo dispuesto del del artlculo 135 de este Código.
Artículo 243 "No se obligará a al tutor, curádor, pupilo o cónyuge del
inculpado hi a sus parientes uínidad q,afinidad en la línea rectia
ascendentelg
inclusive,
estrecha

que
pero si estas

,. " gonstar ncla y se
de sus manifiesta que en este momento no cuenta

cón presente en la diligencia en la que va a
Socialde la Federación, de conformidad
rtado A, fmcción Vlll, 128, tracción lll,
de Procedimientos Penales, procede a

licenciado 
presente en el lugar que se practica

esta diligersia es llamado para de la notificación del cargo antes dicho
y, eQ pyr_qffiííÉ.r aceptación y

ARECE ELDEFENSOR.- -- ..-¡-
*;---

- - - Enseguida y en ldmisma fel
uien con la credencial número 

expedida a su favor por el de Eederal, misma que la acre
como Defensor Público que una folografia a color, cuyos ras
faciales concuerdan con los de docurlento delque se da fe de
a la vista en términos de los
Penales y que, previo su

16y delCod§o Federalde
SE en copia fotostática a la prese

devolviéndose el origina! a su oferente solicitarlo y no existir impedime
legal para ello; quien por sus generales: - - j

- -iiANIFIEST
- - - - Llamarse como ha quedado escrito, ser Distrito Federal (México),
con domicilio ubicado en CEFERESO número , 

: : d; ;il;; ;; ;;;f,3#:fix=,:5 [' 3,=;"mm i; R";;;;;;;;;

suürnciso Uli lV.,§Z..dg[ Código
nombrar coiriWUe$hUádo defr
Detunsol¡ PtüfÍóo Federal, quien
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' ,,,$ocial de la Federación, manifiesta
,* confsrido y protesta su fiel y legal der

suBpRocumouRh EspEctALtzADA EN lillrEsrlcAclÓil DE
DEL¡NCUEiICIA ORGANIZADA /

UNIDAD ESPECIALIZADA EN INVESTIGACION DE DELITOS J

, EN iIATERIA DE SECUE§TRO -.
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que acepta el nombramiento
todo lo que tiehe que decir,? solicitando que se le conceda un ti y en privado con suldefenso, para

hacerle saber sus derechos, que tendrá en la presente
diligencia, así como la estrategia de
- - - V|§TA la manifestación que
Federación: - - -

Representaclón §ocial de la

- - - TENGASE por hecha la
que se le proporcione eltiempo
hacerle saber sus derechos, rción que tendrá en ta presente

por lo que.siendo el derecho a unadiligencia, así como la estrategia
defensa adecuada, un derecho
apartado A, del artículo 20, de

previsto en la fracción Vlll, del

Mexicanos, se acuerda favorab
Polítfca ds,los Estados Unidos
del Defen§or Público Federal, y

n tiempo prudente y con el indiciado 
ara los efectos lega

ANC,,lA.--
I -- -ENSEGE I&A y en la m se,hace constár que el Lic.

efensor se entrevi§tó en privado y durante
NUIpS, oon el indicad para

con la su defensa, lo QUe se hace constar para
a que

la diligencia, el

¡e de
los el

 

a
-f*
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y en
a'la

lsidro
de los &3 eetudianbs de la escuela

Ayotrinapa, Estado de Guerroro por lo

ARA:----
ón atención y detenimiento todas y cada

, que textualmente señala: "La
Ministerío P(tblico y a la policías..." y a
Federál de Procedimientos Penales, el

he
que existen contra al respecto manÍfiesta:

Social de la Federación, obligado a la
con lo previsto en la primera parte del

qu6'
fnacción l,

preguntas: A l-A

de Ios delitos, de

según $u criterio,
r,?o sean

b), c), d), y
Penales, a real&ar al inculpado, Ias sig

: Que diga
veintiséis de sepfpmbre del año
SEGUNDA: Que üiga e! declara

: ME RESERVO
funciones específi

Que diga el i
A: ME RERESVO

desempeñaba. RESPUESTA: ME R
en qué horario desempeñaba sus

asignadas para desarrollar su trabajo;iRESPLqSTA: me'teservo. A LA SeXt+.=Ql¡a
diga si tenía un resguardo de las herramientas de tra§ajo que tenfa a su cargo; -

CUARTA: Que diga quienes eran§ sus de trabajo (su p
chofer);RESPUESTA: me reservo. A A: Que Uiga qué henamientas tenía

RESPUESTA: Me reseryo. A LA SEPTIiIA: Que diga cuál era el servicio que tenía
asignado (precisar los servicios asignados); RESPUESTA: Me reservo. A LA OCTAVA:
Que diga la zona del Municipio de lguala, que tenía designada para prestar el servicio.
Respuesta: Me reservo, A LA NOVENA: Que diga elnombre de la persona que le daba
los servicios cada día; RESPUESTA: Me reseruo, A LA OÉClmn: Que diga sisabe que

3)3
ffi

los heáos que se investigan en la

n delcherpo del delito y de la probable
Púbticd y tos tribunates gozarán de ta

ios de investigación que estimen
de /«is que menciona la ley, siemprc
...*ia lo previsto por el art
d dpn el artículo 156 del 
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''é§os serv¡cios se apuntaban en algún
PRIilERA: Que diga si sabe qu¡en
reservo, DECIMA SEGUNDA: QUC

Respuesta: Me reservo, A LA
com¡sión o servicio o servic¡os que el día 26 de sept¡embre dd,iaño en curso;
Respuesta: Me reservo, A LA
rcalizó ese servicio, Respuesta:

A: Que diga éh compañía de quien

, A LA DECIMA QUINTA: Que diga en qué

;RESPUESTA: Me reservo, A LA DEGIMA
|[ el control de las fatigas; Respuest-a: Me

fatigas se pueden,cambiar q, ti*odificar;
iRA-: Que diga si.,iecuerd¿i"bualfue su

e reservo, A LA DE§|MA SEXTA: En qué

, A uA DECIMA #PflUl: Disa cómo le
e viajaban los esi$diantes de Ayotzinapa;

lidos en la$ inmediac¡ones de Palacio de
, A LA VtgÉSlmn: Que diga cómo se divide
üa: Me rdservo. A.LA VlGESITIA PRIMERA:

vehículo realizó eso servicio;
horarios los realizó; Respuesta:
marcaron el alto a los
Respuesta: Me reservo, A LA
de los que los estudiantes de
Central Camionera de lguala;
fue su participación en los
Justicia de lguala; Respuesta:
el Municipio de lguala,

reservo, A LA

AVA: Que d{d*.a quien avisó o dio parte
¡, estaba Ilevóndoee unos autobuses de la
Me reservo# LA,DECIMA NOVENA: Cual

en

.o' Que diga en qué sector o
reseruo, A LA V¡GÉSMA
Municipalde lguala, le hici

,Omar

Ejército Mexicano;
indiciado si tuvo
Ayotzinapa, Guenero;

,: Que digÉ en qué [§ar elementos de la Policfa
a los auÉüibuses dondb viajaban los estudiantes y
), A ¡árvlcÉsnm tEncÉna: Diga at momento
iantes,rqué otros vehículos se encontraban en el
UcÉ§lMA CUART* Que diga quién o quiénes
me$e a bs estudiarfres de Ayotzinapa y a donde

la,dalle Juanlh{. Atuarez; Respuesta: Me

asegurados); Respuesta: Me reservo. A 1á
rnto llegaron a lugpr los elementos de la Policía
reservo. A LA TRrcEsltlA PR¡MERA: Que diga
r de los hechos; Ráepuesta: Me reservo, A LA
se percató a qué hOra llegaron los elementos del

¡. A LA TRlcÉ§iliA ÍERCERO: Que diga el
rtro de los estr&iantes de la normal rurál de
reservo; A LAkTRIGESIilIA CUARTA: Que

participo el secue$tro de tos estudiantes de la
RESPUESTA: M$reservo, A LA TRIGESIiIA

Me

el Nf
Quti

Me reservo,
detuvieron

Me ,ALA A: Que diga en qué
la camioneta

Respuesta: Me reservo. A LA VIGÉS¡MA
diga cuálera teléfónico personálque usaba, que lo describa

o Municipalde Cocula;

(nlbótlarle las fotografías de
TRIGESIMA: Que diga en o

a qué.hora llegó Cesar Na
TR¡GESIMA SEGUNDA: A d§a

¡Me
en el

diga el si tiene de
normal rural de AyoEin
QUINTA: Que diga el sl conocimientoiUe la participación de más
elementos de la Segurid
de la Organización Crimifal de

a delmunicirpio de lguala, con mi
UNIDOS. RESPUESTA: Me res

LA TRrcÉSIMA SEXTA: Que diga et sitiene coflocimiento de quien
el secuestro de los estudiantes de I& normal rural 8e Ayotzinapa, Guerrer
RESPUESTA: Me reservo; A LA SEPTIilA: Que diga el declarante si 
momento de que fue requerido para entregftsus armas de fQego que tenía a su @rE
se encontraba presente el Frocurador Gei§ral de JusticiaSel Estado de Guerrer
lÑAKl BLANCO CABRERA; RESPUESTA: & reservo; A L.§ TR|GESTMA OCTAVA
Que diga etsi al momento de que fue requeridfupara entregar§us armas de fuego que

lT':i.:i":1's.o.i*":^"ff:,:.I11?r::::t: ^F-*^S.,de Seguridad Pública Municipal de lgua! Guerrero; RESPUESTA: Me reservd A LA
TRIGESIMA NOVENA. Que diga el declarante si al momento dqque fue requerido para
entregar sus armas de fuego que tenía a su cargo, se encontrabá presente el Vicefiscal
de la Procuradurla General de Justicia del Estado de Guerrero, Lic.

Respuesta; Me reservo. A LA CUADRAGESIMA: Que diga el
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entregar sus armas de fuego que

"r:¡lr:, ikssha a su cargo, se encontraba presente ecretario de
Respuesta: reservo. A LA
iado si cono@ 

'- y por qué fos co Respuesta:
Que diga el indiciado si conoce aMe reservo, A GUADRAGESIMA

3l)
ffi
51+
--,1'zÁ;

tr-',tu 
PC R

p indiciado si conoce a
r:* PoI qué lo conoce, Respuesta; Me- GUADRAGESIMA ue

,:i:  Y Por

CUAf)ñAGESlitA SEPTliiA. Que d

 y por qué Io conoce.
A: Me reservo . A LA C TERGERA. Que diga el

:jnd¡c¡ado si conoce y por qué lo conoe€.
A: Me reservo. LA GUARTA. Que diga el

PR|iIERA: QUE ffin I

URBAN DE cq$R I

SEGUNDA:.QUE DIGA

reservo. QUINCUAGES¡MA,

reservo. LA QUI

cono@, RESPUESTA..,lvle
indiciado si conoce a
RESPUESTA.. Me ressrvo.
cono@ a
RESPUESTA.Me re$rvo.
conoce a
RESPUESTA. Me r6servo.
conoce a
conoce, RESPUESTA: S
unidad contaba con
PR|iIERA: QUE ffi

GPS,

 y
RESPUESTA.- Me reservo, A LA

indiciado st conoce a
lo conoce ffiseuesTA.- Me reservo A
indiciado:§i conoce  por

TA. Me reservo A LA

diga el irldiciado si conoce a 
por qué lo conoce, RESPUESTA. Me
: diga el indiciado si 'conoce 

a
y por qué lo

AGESlillA SEPTIiTA: Que diga el
cono@ y §i sabe si nombre completo,
ñA SEPnilA: Que diga el indiciado si

, por qué
ilMA: Qüe diga el indiciado si 
r+^ r¡ § ¡TA. Me: reservo, SEXAGESIIIA
ERCATÓ DE ALGTJN VEHICULO

r ! si sabe si nombre comple
OGTAVA: Que diga el indiciado

y por .qué Io co
r NOVEIS: Que diga el indiciado

, por qué

conoce yi si sabe si noml
A: eue <

", por qr

si.conoce a  por
sabe si nombre A: Me reservo. A LA

AVA: Que di si conoce a por
ipleto. RESPUESTA. 
indiciado si conoce a

: Que diga el i

¡ conoce, 'RESPUESTA.- Me reservo.
si conoce por

sabe si nombre RE§PUESTA. Me reservo. A LA
PRIMERA. Q el indiciado si conoce 

si nombre completo. RESPUESTA. Me
Que diga el indiciado si conoce a

sabe si nombre completo, RESPUESTA.
: Que diga el indiciado si conoce a

y por qué lo conoce RESPUESTA. Me
Que dige el indiciado si conoce a
Y porqué lo conoce, RESPUESTA., Me

o

DICIADO SI
Me feservo. SEXAGESIiIA

DECLARANTE
RESPUESTA. Me SEXAGES¡MA
QUIEN RESPONDIA COÑ LA CALVE POR A5 RE§PGTESTA.- Me reservo,
SEXAGESITIA CUART¡tr CONOCE EL INC A

ES LES LLAMABAIII:ñüE§
: QUE DIGA EL INCULPADO\

RESPUESTA'Me reservo. sExAcqshtA eu
INDICIADO SI CONOCE O HA ESCUCHADO HhBLER D

 RESPUESTA Me reservo sExAGEslilA sExrA: euE DIGA EL
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orreNcióir¡ PoRTABA coNslco

" ::fmpresas enumeradas, manifest¿
; ,oÉseRVARLAS 

CON ATENCIÓN Y

;r¡Lit,,,""lQ,iQUe tenla que declarar RE
explicados sus derechos RESP
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DELINCUEilCIA ORGANIZADA
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INCULPADO SI ALGUIEN LE DIO LA O DISPAMR SU ARMA DE

EL ESTUD¡ANTADO A: RESPUESTA Me reservo
SEPTIi,IA: QUE DIGA ADO SI AL MOMENTO DE SU

APARATO DE TELEFONIA
EELULAR?"RESPUESTA ME inuo esta Representación Social
Frocede a ponerle a la vista al ind : diversas imágéhes fotográficas

pado que, DESPUES DE
O, NO ES $U DESEO HACER

así mismo sé le pone a la vista al
irlculpado fotográficas aparatos de telefonía celular,

*

7f3

en fojas enumeradas del uno
manifestaeión alguna al rcs

ha recibido por parte de esta
diga eI declarante cual es el trato que
»cial c$ la Federación; RESPUESTA:

Bien. Acto continúo esta ial de la Federación procede a dar fe
de las lesiones que presenta el i quien a simple vista no se le aprecia,

rsspecto de si presenta algún dolor
se siente bien de salud.

Federat rnanifiesta, que solicita que al
del inculpado, no se ejercite acción penal

ya que el hecho reservado el derecho a décláráfTrr--
los hechos que imputan, sino más bien, está haciendo uso

constitucional en el apartado A, fracción ll, del artí
no hay d suficientes que acrediten la respon

asu principio de presunción de inocencia

irirltt'j i leída por el declarante y por su

t,,v¿tf4ftr§Or , firmando de conformidad al
úlce de los que en la presente

-c STE

DEFEN§OR PÚBLrcO FEDERAL.

nifestando. el indiciado no hacer
aldechra#te si alguien le dijo que era
Que dig# el declarante si le fueron
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PGR
Sub¡trocttradLlria de l)erechos l-'lumanos

evención del Delrto y Servicios a la ComunrcJad
OFICINA DE INVESTIGACION

AP/PG R/S D H P DSC/O II OO3I 2017

TRIPLICADO
TOMO Vilr

CERTIFICACIÓN

- - - En la Ciudad de México, a los dieciséis días del mes de octúbre del año dos mil
diecisiete, la que suscr¡be licenciada  Agente del
Ministerio Público de la Federación, 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

::::iii1:':T:iI:3:]".::::;;;il.;;¿;::.......j
En términos de los artículos 21 y 102 apartado A de la Gtnstitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos y 16,26y 208 del Código Federalde Procedimientos Penales,
que las (432) CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS fojas útiles en copias certificadas que
integran el contenido del presente TOMO Vlll, son reproducción fiel y exacta de las
actuaciones que obran en la averiguación previa APJPGR/SDHPDSC/O1100112015,
mismas que se tuvieron a la vista en la Oficina de lnvestigación del Caso lguala de la
Subprocuraduría de Derechos Humanos, Prevención.r del Delito y Servicios a la
Comunidad de la Procuraduría General de la República, {b que se certifica para todos los
efectos legales correspondientes. - r;L - -
- - -: - -- -APARTADO DE OBSEÉVACIONES

-f) La foja 0l es original que obrA': en la averiguación previa
IPDSC/O!/00112015 misma que en srl momento fueron debidamente
en autos'- - - ':-i -
fqa 02 a la 216 es copia certificada 

"*ffiid" 
por la Secretaria de Acuerdos

Primero de Distrito de Procesos Peniles Federales en Tamaulipas con
Matamoros, relativas a actuaciones q'ile obran dentro de la causa penal

la.foja 217 ala224 son reproducción fiel )lr:exacta de su original que obran en la

nflBttp{PGR/SDHPDSC/O!/0O1120*5 mismas que en su momento fueron
,cqnydidadas en autos. i,. - - -

236 es reproducción fiel.! exacta de su copia simple que obran
a AP/PGR/SDHPDSCl0ll001l20l5 mismas que en su momento

fuero¡¿t{fjdámente conval idadas en autos.
- - - 5) De-la foja 237 a la 241 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.
- - - 6) De la foja 242 a la 254 son reproducción fi§l 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.
- - - 71De la foja 255 a la 271es reproducción fiel y exacta de su copia simple que obran
en la averiguación previa AP/PGR/SDHPDSC/O1100112015 mismas que en su momento
fueron debidamente convalidadas en autos.
- - - 8) De la foja 272 a la 274 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.
- - - 9) De la foja 275 a la 276 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.
- - - f 0) La foja 277 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 convalidada en autos.
- - - 11) De la foja 278 a la 281 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 282 a la 283 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.

f5J
,13b



l'Lr K
Subprocuraduría de Derechos llumanos,

Prevención del Delito y Servictos a la Comunidad
OFICINA DE INVESTIGACION

AP/PG R/S D H P DSC/O II OOSI 2017

- - - f 3) De la foja 284 a la 294 son reproducción fiel y exacta dg.su or¡ginal que obran en
la averiguación previa AP/PGR/SDHPDSC/O1100112015 m¡sm'as que en su momento
fueron debidamente convalidadas en autos. - - -..{
- - - 141La foja 295 es reproducción fiel y exacta de su copiá certificada que obra en la
averiguación previa AP/PGR/SDHPDSC/O1100112015 misma que en su momento fue
debidamente convalidada en autos.

M-
w{

- - - 15) De la foja 296 a !a 432 es
obran en la averiguación previa
momento fueron debidamente

de su copia certificada que
12015 mismas que en su

;t.1a§ii.'{
'o{'
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'->/\)fr1

- - - En la Ciudad de México, siendo el dia -[ft u:'

coNSTANCtA DE CTERRE DE ACTUACTONES 
r

CORRESPONDIENTESALTOMO NÚMERO';I I

I:iSCAL. :;EI!ERAL ;,. LA RiPÚBLICA

,lUR"i)i i.' ji:RECl1"'r i: iMANOS,

"i\Li 
',i! Üf l llELlTO

Y S[!]'ilCl05.:, ,r . CN/lUNlDAn

OFICINA DE INVESTIGAclÓN

AP/PG R/SDH PDSC/Orloo1/201s

t
s
I.

de dos mil diecinueve, el suscrito Licenciado Agente
r-

del Ministerio Público de la Federación, adscrito a la Oficina de lnvestigación ddpendiente de la

Subprocur:aduría 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 Política de los Estados

Unidos Mexicanos, así como los artículos artículo t6, 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 actu-ado: - - - -.i-
4t,. '\."

----r-...;--- H AC E -CO 
N STA R

i.'.....
Que siendo la fechá'arriba indicada estando plenamente constituidos en las instalacionesi'¡ ,:

que ocupa esta Oficina dCjnve*igación del caso lguala, se procede a cerrar eil tomo consecutivo

mismo que consta de -t¿,);.1
t*-hf'l fo¡as, contabilizando la correspondiente a la

presente constancia. Lbrüittdrtbr¡, por ser necesario para la debida integración y manejo del

expediente de mérito. -'ll'-11 : 
r'dS.r

numero




