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CONSTANCIA DE APERTURA DE ACTUACIONES

coRREspoNDtENrEs ALroMo NúMERo éZ

- - - En la ciudad de México, siendo 
", 
o,La" FL]fr.O

de dos mil diecinueve, el suscrito Licenciado

Agente del Ministerio Publico de la Federación, adscrito a la Oficina de 'lnvestigación

dependiente de la Subprocuraduría de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios

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

Procedimientos Penales actúa en forma legal con dos testigos de asistencia que alfinal firman

, de la Averiguación Previa al rubro citada, lo

anterior p,ar'ar.efieolos de un mejor manejo del mismo y en atención al número consecutivo
:'l ' i

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

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

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

por terminada la presente diligencia.
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CONSIGNAC!ÓI{ SII.I DETENIDO.

Ciudad,de México, a los (19) diecinueve días del mes de octubre de
(20171 dos mil diecisiete.

Vista, para resolver hechos posiblemente constitutivos de delito, que

fueron sustraídos de la indagatoria AP/PGR/SDHPDSClOll00112015, de la cual

emana los hechos Que en el presente pliego se consignan, por ende y por

cuestiones"'administrativas y evitar confusión con la misma, se le asigna el

número de averiguación previa, AP/PGR/SDHPDSC/O1100312017, instruida en la

,OJicina de lnvestigación, de la Subprocuraduría de Derechos Humanos,

Prévención del Delito y Servicios a la Comunidad, de la Procuraduría General de

lar República, contra 1)    

0olmenares     

   , pot el delito de:

óél¡n.r"ncia Organizada previsto por el artículo 2 fracciones I y Vll
(Contra Ia Salud y Secuestro), sancionado por el diverso 4 fracciones I y
ll ambas en su inciso b); en concordancia con elartículo 5 fracción l, todos
de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, en relación con los
artículos 70 (acción) fracción ll (permanente), 8o (acción dolosa), 90 párrafo
primero (dolo directo) y 13 fracción ll (los que lo realicen por si) del Código
Penal Federal.

Contra     

   , por su probable responsabilidad

en la comisión del delito de:

Ejercicio ilícito de servicio público, previsto en el artículo 214, fracción
V, y sancionado en el último párrafo del numeral en cita, en concordancia
con los artículos 7", párrafo primero (hipótesis de acción) 9', párrafo
primero (dolo directo) y 13, fracción lll (los que lo realicen conjuntamente),
todos del.Código Penal Federal, y;

Contra la administración de justicia, previsto en el artículo 225,

fracciones V y Vll del Código Pénal Federal. y sancionado en el

antepenúltimo y penúltimo párrafo de dicho precepto legal, en

concordancia con los artículos 7', párrafo primero (hipótesis de acción) 9',

párrafo primero (dolo directo) y 13, fracción lll (los que lo realicen

conjuntamente), todos del Código Penal Federal;
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Asimismo, contra     

 por su probable responsabilidad en la comisión del delito de:

sancionado en el último párrafo de dicho numeral, en concordancia con
los artículos 7o párrafo primero (hipótesis de acción), fracción ll (delito
permanente), 8' (hipótesis de omisión dolosa), 9' párrafo primero (dolo
directo) y 13' fracción ll (los que lo realicen por sÍ), todos del Código Penal
Federal.

De igual manera contra   , por su probable

responsabilidad en la comisión del delito de:

,"f.^*(ry,

Abuso dle autoridad, previsto en el artículo 215,fracción Ill, y sancionado
en el pénúltimo párrafo de dicho numeral, en concordancia con los
artículos 7' párrafo primero (hipótesis de acción), fracción ll (delito
permanente), 8" (hipótesis de omisión dolosa), 9' párrafo primero (dolo
directo) y 13' fracción ll (los que lo realicen por sí), todos del Código Penal

:.Fflfla|.

ri llÍli 
-orJ

Finalmente contra  y Javier

 , por el delito de:

Gontra la administración de justicia, previsto en el artículo 269, fracción

XlV, y sancionado en artículo 270, en concordancia, a lo previsto en los

artículos 12 (omisión), 15 segundo párrafo (dolo), 17,fracción lll, (los que

lo realicen conjuntamente), todos delCódigo Penaldel Estado de Guerrero

(vigente al momento de los hechos).

RESULTANDOS

l.- El cinco de enero de dos mil quince, se inició la averiguación previa

PG R/SEIDO/UEI DMS IOO1 I2O1 5, triplicado de la diversa

PGR/SEIDO/UElDMS1101712014, en donde se ejerció acción penal contra

Matías González Domínguez y otros probables responsables en la comisión del

delito de Delincuencia Organizada y Secuestro, cometido en agravio de 43
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cuarenta y tres estudiantes de la escuela Normal Rural "Raúl lsidro Burgos" de

Ayotzinapa; misma que cuenta con los siguientes antecedentes:

El veinticinco de octubre de dos mil catorce se inició la indagatoria

PGR/SEIDO/UE¡DMS187112014, con motivo de la puesta a disposición de Jorge

Luis Poblete Aponte, quien fue asegurado en la comisión flagrante del delito de

portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza

Aérea, toda vez que portaba al momento de su detención fajada a la cintura un

arma de fuego tipo escuadra calibre nueve milímetros; asimismo, elveintisiete de

octubre de dos mil catorce, fueron puestos a disposición de la autoridad

ministerial: 1.-   

   
 

    
ez. i

,ry

;!

Se acumuló la averiguación previa PGR/SEIDO/UEIDMS187412014, la

' r.lc¡p¡¡igg 'inlció el veintisiete de octubre de dos mil catorce con motivo de la

¡ec9pc|Q¡decopiascertificadasdeladiversa,. ' .. ,; i.."",r.t, ir';
,i'r.§F la que se ejerció acción penal con detenido contra  como

probable responsable en Ia comisión del delito de delincuencia organizada y

secuestro en agravio de los 43 cuarenta y tres estudiantes de la escuela Normal

Rural "Raúl lsidro Burgos", de Ayotzinapa; de igual manera se ejerció acción

penal contra Carlos Canto Salgado alias "el pato", como probable responsable en

la comisión del delito de delincuencia organizada; se ejercitó acción penal sin

detenido contra por su

probable responsabilidad en la comisión del delito de secuestro en agravio de

los 43 normalistas; se ejerció acción penaf sin detenido contra Eury Flores López

y siete personas más, como probables responsables en la comisión del delito de

delincuencia organizada, siendo radicada ante el Juzgado Tercero de Distrito en

Materia de Procesos Penales Federales, con Residencia en Matamoros,

Tamaulipas, radicándose la causa penal iztzOu-v.

Se encuentran agregadas a la indagatoria que se acumuló a las diligencias

de la similar PGR/SEIDO/UEIDMS191812014, iniciada el once de noviembre de

dos mil catorce, con motivo de la recepción de la averiguación previa

HID/SG/02/0993/2014, la cual fue remitida por incompetencia por la entonces

Procuraduría General de Justicia del Estado de Guerrero, en razón de la
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especialidad el diez de noviembre de dos mil catorce, toda vez que dicha

indagatoria se integró con motivo de los hechos ocurridos el veintiséis y

veintisiete de septiembre de dos mil catorce, en lguala de la Independencia,

Estado de Guerrero; a la cual se encuentra acumulada la averiguación previa

HID/SC/0S1088112014, la cual se inició en fecha veintiuno de agosto de dos mil

catorce, contra quien resulte responsable, por el delito de desaparición torzada

de personas, cometido en agravio, de 

   ;

advirtiéndose que en la indagatoria HID/SC/021099312014 se ejerció acción penal

contra    personas más, por el delito de

Homicidio Calificado en agravio de  y cinco

personas más, asícomo eldelito de Tentativa de Homicidio, cometido en agravio

de21 integrantes del equipo de futbol de la tercera división profesional de nombre

"los Avispones de Chilpancingo", de igual forma el delito de Tentativa de

Homicidio, cometido en agravio de los alumnos de la Escuela Normal"Raúl lsidro

r§Higqst, de Ayotzinapa, Guerrero y en agravio de 10 personas más, radicándose

las'eausas penales 07012014; 07112014 y 07412014 del índice del Juzgado
,. ,. 1r,,i v

Priniero de Primera lnstancia en Materia Penal del Distrito Judicial de Hidalgo,
..¡,)ii

con residencia oficial en !guala de la lndependencia, Estado de Guerrero.

é+-

+
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*Se i encuentra acumulada
+

la averiguación previa

; PGR/SE¡DO/UEIDMS/895/2014, la cual se inició el día cuatro de noviembre de

dos mil catorce, con la puesta a disposición con número de oficio

i.'iffi/flf¡§O8t2607t2014, de fecha primero de noviembre de dos mil catorce,
' 'syscrito 

.y firmado por los Policías Federales  
.,' 4 1.p,.('i.'¡4¡

s , por medio del cualdejan a disposición

de esta Representación Social de la Federación a
uien manifestó pertenecer a la Organización Criminal "Guerreros

Unidos", quien fue consignado con detenido por los delitos de portación de arma

de fuego del uso Exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, portación de

arma de fuego sin licencia y cohecho, radicándose la causa penal 4412014 del

índice del Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Guerrero, con Residencia

en lguala de la lndependencia; dictándose el cinco de noviembre de dos mil

catorce auto de formal prisión.

Asimismo, el dieciocho de octubre de dos mil catorce, se inició la

indagatoria PGR/SEIDO/UEIDMS184912014, con motivo de la recepción de
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copias certificadas de la similar PGR/SEIDO/UEIDMS/439/2014, en la cual se

ejerció acción penal con detenido contr

más, como probables responsables en la comisión del delito de

delincuencia orqanizada v secuestro en agravio de los 43 normalistas; con

detenido contra  por su probable

responsabilidad en la comisión de los delitos contra la salud en la modalidad de

posesión de clorhidrato de cocaína y cannabis sativa l. con fines de comercio en

su variante de venta y cohecho; sin detenido contra

 más, como probables responsables en la comisión del

delito de delincuencia organizada; sin detenido contr

 personas más, por su probable responsabilidad

en la comisión del delito de secuestro en agravio de los 43 normalistas; sin

detenido. contra José Luis Abarca Velázquez y siete personas más, como

probables responsables en la comisión deldelito de delincuencia organizada; sin
' 

.détenido contra personas más, por su probable

'responsabilidad en la comisión del delito de secuestro en agravio de los 43

estudiantes; sin detenido contra José Luis Abarca Velázquez y tres personas
trl i

niás;'t¡ior su probable responsabilidad en la comisión del delito de delincuencia

"lg,?Í,'f..#a 
(con la finalidad de cometer el delito de secuestro); sin detenido

.,,,pontrq José Luis Abarca Yelázquez y tres personas más, por su probable

responsabilidad en la comisión del delito de secuestro, en agravio 
r,,...- 

-*.

Delgátlo; sin detenido contra José Luis Abarca Yelázquez y dos personas más,

por bu probable responsabilidad en la comisión del delito de Homicidio calificado,

e.nra§favió.Iáe.úü¡"n en vida respondió al nombre de

y.gi1allg.el,,Jtúi9ado Primero de Distrito en Materia de Procesos Penales

fedelehr, con Residencia en Matamoros, Tamaulipas, radicando la causa

penal 100/2014-Vll.

De actuaciones que corren agregadas a la presente se advierte que el

doce de junio de dos mil catorce, se inició la averiguación previa

PGR/SEIDO/UEIDMS/439/2014, con motivo de la recepción del oficio número

PGJE/DGCAP/119012014, del dieciocho de marzo de dos mil catorce, signado

por elAgente del Ministerio Público adscrito a la Dirección General de Control de

Averiguaciones Previas de la Subprocuraduría de Control Regional y

Procedimientos Penales de la Procuraduría General de Justicia del Estado de

5'
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Guerrero, mediante la cual remite copia certificada de diligencias contenidas en

la averiguación previa HID/SC/01 107 5812013.

Se acumuló la averiguación previa PGR/SE¡DO/UEIDMS181612014,

iniciada el ocho de octubre de dos mil catorce, contra los indiciados 

     " y dos personas más, por su probable

responsabilidad en la comisión del delito de delincuencia organizada, contra la

salud y violación a la ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos; y con motivo

de la investigación llevada a cabo por la Representación Socialde la Federación,

se lograron obtener indicios que motivaron que el diez de octubre de dos mil

catorce, elementos de la Policía Federal Ministerial, lograran la detención y

presentaron ante la autoridad ministerial al indiciado  (a)

El once de octubre de dos mil catorce, se recibió para acumulación la

diversa indagatoria PGR/SE¡DO/UElDMSl824l2014, iniciada el nueve de octubre

t. t..t d¿IOUSJhil catorce, contr

t}l por su probable responsabilidad en la comisión de los delitos de

,j¿c*fiontra 
la Salud y Violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.

El once de octubre de dos mil catorce, se recibió para acumulación la

diversa indagatoria PGR/SEIDO/UEIDMS/825/2014, iniciada el diez de octubre

de dos mil catorce, contra  

    , por su probable

responsabilidad en la comisión de los delitos de Delincuencia Organizada y

Violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.

La presente indagatoria guarda relación con la averiguación previa

AP/PGR/SEIDO/UEIDMS/806/2014, iniciada el día cinco de octubre de dos mil

catorce, por el delito de delincuencia organizada, violación a la Ley Federal de

Armas de Fuego y Explosivos y Contra la Salud derivado de la incompetencia

remitida por la Fiscalía General de Justicia del Estado de Guerrero, dentro de la

que se detuvo a  y tres personas más

en la indagatoria DGCAP/020712014, radicada en la Fiscalía General de Justicia

g
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del Estado de Guerrero, iniciada eltres de octubre de dos milcatorce, con mot¡vo

de la recepción del oficio FGJE/DGCAP1403312014, de esa misma fecha, signado

por el agente del Ministerio Público del Fuero Común, adscrito a la Dirección

General de Control de Averiguaciones Previas, por el que también remite

actuaciones de la indagatoria HID/SC/011075812013, de las que se desprenden

hechos relacionados en la comisión del delito de homicidio, hechos ocurridos en

la ciudad de lguala de la lndependencia. El cuatro de octubre de dos mil catorce,

la Procuraduría General de Justicia del Estado de Guerrero, dentro de los autos

de la averiguación previa DGCAP/020712014, recibió el oficio 0538, de cuatro de

octubre de dos mil catorce, por el que dejan a su disposición a 

  , Policía Preventivo Municipalde Ia Ciudad de lguala de

la lndependencia, Estado de Guerrero;    

 

',.T.

!. .\'.'*.k '.:
' i1 a.. '\ (,'. 

"' \'lg También obran antecedentes de la indagatoria
., llitlAPlPGR/SEIDO/UEIDMS/82912014, que se relaciona con los hechos

-¿',

l:y??l$pffien 
en la que se ejerció acción penal contra ,
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rnvesugal

'  y dos

iüif*on or?frá{, como probables responsables en la comisión del delito de

,,l,S$f,flfuencia organizada con la finalidad de cometer delitos contra la salud en la

modalidad de comercio en su variante de venta de los estupefacientes

denominados marihuana y cocaína, portación de arma de fuego del uso exclusivo

del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, posesión de cartuchos para arma de fuego

del uso exclusivo del Ejército, Armada o Fuerza Aérea, contra

 por su probable responsabilidad en la

comisión del delito de portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército,

Armada y Fuerza Aérea.

l¡.- El veinticinco de agosto de dos mil diecisiete, en virtud de las diversas

líneas de investigación que se desprenden de la

AP/PGR/SDHPDSC/O1100112015, de las cuales se puede advertir que al

concluir varias líneas de investigación, que se encuentran íntimamente

relacionadas, se advierten hechos posiblemente constitutivos de delito, los

cuales fueron sustraídos de dicha indagatoria, debido a que se debe dar

continuidad a la indagatoria principal AP/PGR/SDHPDSC/O!/001/2015 de la

cual emana los hechos que en el presente pliego se consignan, por ende y
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por cuestiones administrativas y evitar confusión con la misma, se le asigna

el numero de averigación previa, AP/PGR/SDHPDSC|OI/,O0U?017, y en

cumplimiento al acuerdo dictado en esa misma fecha dentro de las

i ndagatorias AP/PG R/SDH PDSC/Ol/0 1 /201 5, AP/PG R/SDH PDSC/Ol/03/201 6

y la diversa AP/PGR/SDHPDSC/O!/02/2017, en las que se ordenó Extraer

Diligencias, en las que se presumen la probable participación de  

   

       

 en la comisión del delito de:

(Contra Ia Salud y Secuestro), sancionado por el diverso 4 fracciones I y
ll ambas en su inciso b); en concordancia con elartículo 5 fracción l, todos
de la'l-elr Federal contra la Delincuencia Organizada, en relación con los
artículo§f7o (acción) fracción l! (permanente), 80 (acción dolosa), 90 párrafo
primero (dolo directo) y 13 fracción ll (los que lo realicen por si) del Código
Penal Federal.

-&-
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,r, ,ftrfiQffif, 
   

, por su probable responsabilidad

en-H¡ffill§'l# o"l detito de:

J l'r'!tn

V, y sancionado en el último párrafo del numeral en cita, en concordancia
con los artículos 7", párrafo primero (hipótesis de acción) 9', párrafo
primero (dolo directo) y 13, fracción lll (los que lo realicen conjuntamente),
todos del Código Penal Federal, y;

Asimismo, contra     
 por su probable responsabilidad en la comisión del delito de:

sancionado en el último párrafo de dicho numeral, en concordancia con
los artículos 7o párrafo primero (hipótesis de acción), fracción ll (delito
permanente), 8' (hipótesis de omisión dolosa), 9' párrafo primero (dolo
directo) y 13" fracción ll (los que lo realicen por sí), todos del Código Penal
Federal.

Finalmente contra   

 , por el delito de:



k
lD()§i,*

SUBPROCURADUNíN OE DERECHOS HUMANOS,
PREVENCIÓN DEL DELITO Y SERVICIOS

A LA COMUNIDAD.

OFICINA DE INVESTIGACIÓN
AP/PGR/SDHPDSC/OIIOO1 I2OI s-AP/PGR/SDHPDSC/O!/OO3 12017 .

XlV, y sancionado en artículo 270, en concordancia, a lo previsto en los

artículos 12 (omisión), 15 segundo párrafo (dolo), 17,fracción lll, (los que

lo realicen conjuntamente), todos delCódigo Penaldel Estado de Guerrero

(vigente al momento de los hechos).

4'
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Derivado de los hechos acontecidos elveintiséis de septiembre de dos mil

catorce, en la ciudad de lguala de la lndependencia, Guerrero, en los que fueron

privados de la libertad 43 cuarenta y tres estudiantes de la Escuela Normal

Rural "Raú! lsidro Burgos" de Ayotzinapa, Guerrero, de quienes se continúa

con las investigaciones relativas al delito de secuestro, previsto en los artículos 9

y 10, de la Ley..General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de

.¡_-\Yr%restro,.neO{mentaria de la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución

" 
§§P$ica 

de los'tstados Unidos Mexícanos, atribuible a diversos elementos

":,pgfibíacos como los integrantes de los municipios de lguala de la lndependencia...,p
-.*i Huitzuco de los Figueroa, todos del estado de Guerrero, mismos que

'ilóú,ñtt¡btfúáioi*a lograr su fin; asimismo, los pertenecientes a la policía federal y

j;ttrp,:tt?Hhtn*^*gr,.t, ordenándose por to tanto ta extracción de constancias de tas

',nr*itSagBtorias AP/PGR/SDHPDSC/O110112015, AP/PGR/SDHPDSClOll03l2016 y

la diversa 'AP/PGR/SDHPDSC/O110212017, en las que se ordenó Extraer

Diligencias, la cual se originó con motivo de la remisión de la diversa

PGR/SEI DO/U EIDMS IOO1 12015,

CONS¡DERANDOS

Primero.- Gompetencia ministerial: Que al Ministerio Público de la

Federación le compete el ejercicio de la acción penalen términos de los artículos

16, 21 y 102 apartado "A" de la Constitución Política de los Estados Unidos

Mexicanos; 1o fracción 1,20,6, 134,136 fracciones I y ll, 142,194 fracciones ll y

XVlll y 195 del Código Federal de Procedimientos Penales; 1 , 40 fracción l, inciso

B) subinciso a) de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República; 3

inciso A), fracción V, de su Reglamento y 50 fracción l, inciso a), de la Ley

Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por tratarse de delitos Federales.

Segundo.- Competencia judicial: Previo al estudio y análisis de la

competencia excepcional debe decirse de los procedimientos penales iniciados
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con anterioridad a la entrada en vigor del nuevo sistema procesal penal

acusatorio, serán concluidos conforme a las disposiciones vigentes con

anterioridad a dicho acto.

Efectivamente, las modificaciones contenidas en el Decreto en el que se

reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código Nacional de

Procedimientos Penales, entre otros cuerpos normativos, publicado en el Diario

Oficial de la Federación el diecisiete de junio de dos mil dieciséis, no deben

aplicarse a los procedimientos penales del sistema inquisitivo o tradicional, por

tratarse de una excepción al principio de retroactividad en materia penal, en

beneficio del reo.

'( !t:Lr. 1

' ? 'üo anterior se apoya en el contenido del dictamen de las Comisiones
,,y.

t Unidas de Puntos Constitucionales y de Justicia, del Proyecto de Decreto de

reforma que adiciona y deroga diversas disposiciones de la Constitución Política

i.\Iü?úüU{üs Estados Unidos Mexicanos, del once de diciembre de dos mil siete, en

l:i:fiiqhCI$F 
se p recisa :

glción

" Régimen de transitoriedad

La reforma en materia de justicia es srn duda una tarea de enorme
envergadura y que, por tanto, demanda un enorme esfuerzo, pero también
un cuidado extremo. Las fallas en su instrumentación pueden ocasionar
problemas graves que incluso han llevado alfracaso a reformas similares en
otras latitudes.

()

Así se establece en primer término la regla general que dispone que el
Decreto de reforma entrará en vigor al día siguiente de su pubticación en et
Diario Oficial de la Federación. No obsfanf e, se aclara enseguida que habrá
una serie de excepciones que se explican de la manera siguiente:

()

d) No escapa a esfa Soberanía el hecho de que algunas entidades
federativas del país han puesto en marcha reformas tendientes a establecer
un sistema acusatorio en el ámbito territorial correspondiente. Para esfos
casos, se consldera necesario que la Constitución prevea, en un artículo
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tercero transitorio, una fórmula que les permita mantener sus propias

reformas y que, adicionalmente, tengan la ga4antía de que las actuaciones
procesales y juicios que han llevado a capo son plenamente válidos y
no se afectan por la entrada en vigor d{ ta reforma a la Constitución
Federal. Con ello, se elimina cualquler riesgo de combatir tales

+r'
i'1
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procesos y juicios bajo el argumenlo de que no había susúenúo
constitucional para celebrarlos. {

.u

l.j ¿1,.-.i--:/.r
i:tSu?

.rNtü
^",i¡ ü,

-' 
y-.tu

,.--- ?J'

Por otra parte, algunas de esfas están a la espera de la reforma
que ahora se aprueba, con el objeto hacer aTusfes a sus ordenamientos y
completar o impulsar sus propras
plazo de ocho años ya descrito.

Esto lo podrán hacer dentro del

e) El punto de pañida para la del nuevo sisfema acusatorio es un
aspecto crucialen la reforma que nos ocupa, ya que consisfe en definir
a partir de qué momento se apli el nuevo régimen.

en esta misma materia dan
cuental,de que no es
procedimienúos penales
medidas es empezar con

aplicar el nuevo sisúema a
'curso. En efecto, lo óptimo en este tipo de

aplicable a los
or cero, es decir, que la reforma sóIo sea
iniciados una vez que entró en vigor el

' \1. Dt. l,\ ltt.f i:?UUlcionado sistema' E aclaración, prevista en el transitorio cuarto, es
para evitar a toda cosúa que los inculpados

la aplicación en su favor de reglas
más benéficas, previstas en e/ nuevo sisfema.

principio de
xito de la reforma implica hacer una excepción al
en beneficio, en materia penal..."

Como puede verse, Cámara de origen en el proceso legislativo de la

reforma constitucional en rio, estableció una excepción al principio de

retroact¡vidad en penal, ya que en cuanto al régimen transitorio, entre

las modificaciones a la Constitución sólo seotras cosas dispuso

apliquen a los iniciados una vez que entró en vigor el

mencionado de justicia, para evitar que los inculpados

la aplicación a su favor de lasrelacionados con mientos obtengan

reglas poster¡ores que consideren más benéficas, previstas en el nuevo

sistema.

Es decir, el legislador previó la hipótesis de que los inculpados sujetos a

un procedimiento anterior intentaran obtener la aplicación en su favor de las

reglas posteriores, por lo que reguló ese supuesto y lo dejó plasmado en el

..í i¡¡,.i+.
t.:

' :... :.-r t

At resftcto, /as experiencias

, r?cho: Htrm:nrfldemás sln duda net

.¡vig*rs a rl C.l-.§Gü1Éfos a Proceso''. -'.1,- posferiores que consid,
r:ri?:tttJSCr0f|DiCho de Otfa manefa, el
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proceso legislativo, dejando claramente estipulada la prohibición de mezclar

disposiciones de corte inquisitorio con aquellas de carácter acusatorio.

Lo anterior se justifica si se toma en cuenta que las reformas

constitucionales deben aplicarse sujetándose al ámbito de validez que el

legislador les f'rjó, tal como lo sostuvo la Segunda,sala de la Suprema Corte de

Justicia de la Nación, en la tesis visible con el registro 189267, Novena Época del

,.1 ,i\

.L

'"t'
,.

512, que dice:

"REFORMAS CONSTITUCIONALES. NDO RESTR'A/GE'V ALGÚN
DERECHO DE LOS GOBERNADOS, AUTO RI DADES CON STIT UI DAS

AL ÁTUATO TEMPORAL DEDEBEN APLICARLAS SUJET,
VALIDEZ QUE EL PODER FIJO. Como se reconoció por el
Pleno de la Suprema Corte de Justi de la Nación en la fesisTurisprudencial
visible con el número 302 en la ína 282 del Tomo I del Apéndice al
Semanario J udicial de la 91 7-1 99 5, de rubro: "RETROACTIVI DAD

l.i ,li'f'l hlr' De tn LEY, PRECEPTOS TUCIONALES NO SON IMPUGNABTES

Semanario Judicialde la Federación y su G

,. H,,ñ31ór, POR.", el Poder Revisor de la

, ,l r¿ C rmtntlúnstitucional el ámbito temporal
puede darle efectos

.,rCión

Además resulta apl

Suprema Corte de Justici

ión puede imprimir a una reforma
validez que estime conveniente e, inclLtso,

tal virtud, si de la interpretación de la

que a juicio del referido poder,
en aras de respetar el principio de supremacía

le la jurisprudencia emitida por el Pleno de la

registro 2006224,de la Nación, localizable con

Décima Época de la del Semanario Judicialde la Federación, libro 5, abril

, que dice:de 2014, tomo l, página

J
"DERECHOS Ht-frlANOS COTVTENTDO§ E/V LA CONST|TUCIÓN vElV rOS
TRATADOS IruITNruN CrcNALES. CONSTITUYEN EL PARÁMETRO DE
CONTROL DE'REGULARIDAD CONSTITUCIONAL, PERO CUANDO EN
LA CONSTITUCIÓN HAYA UNA RESTRICCIÓN EXPRESA AL EJERCICIO
DE AQUÉLLOS, SE DEBE ESTAR A LO QUE ESTABLECE EL TEXTO
CONSTITUCIONAL. El primer párrafo del artículo 1o. constitucional reconoce
un conjunto de derechos humanos cuyas fuentes son la Constitución y los
tratados internacionales de los cuales el Estado Mexicano sea parte. De la
interpretación literal, sistemática y originalista del contenido de las reformas
constitucionales de seis y diez de junio de dos mil once, se desprende que las
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normas de derechos humanos, independientemente de su fuente, no §e

relacionan en términos jerárquicos, entendiendo que, derivado de la parle final
del primer pánafo del citado artículo 1o., cuando en la Consíitución haya una
restricción expresa al ejercicio de /os derechos humanos, q§ deberá estar a lo
que indica la norma constitucional, ya que et princi§rio que le brinda
supremacía comporta el encumbramiento de la como norma
fundamental del orden jurídico mexicano, lo que a su v§2 implica que el resto
de las normas jurídicas deben ser acordes con la mi tanto en un sentido
formal como material, circunstancia que no ha lo que sí ha
evolucionado a raíz de las reformas en comenúo es /a

de las cuales puedeconfiguración del conjunto de normas jurídicas
predicarse dicha supremacía en el ordenffjurídico mexicano. Esta
transformación se explica por la catálogo de derechos
humanos previsto dentro de la Constitución a de los Esfados Unidos
Mexicanos, el cual evidentemente puede
normativo que goza de esfa supremacía

como parte del conjunto
itucional. En este sentido, los

derechos humanos, en su conjunto, el parámetro de control de
regularidad constitucional, conforme al debe analizarse la validez de las
normas y actos que forman pa¡1e del

.i

Máxime que la excepción en men

jurídico mexicano."

n se encuentra inmersa en el Código

blicado el cinco de marzo de dos mil

k
tL
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?o'" catorce, que en su artículo tercero

t. tlt. t.{ :ir:villtltth

l9cli,.: Ytrlnanla'

rri,t,.r: ¡ i;r C,ir;i¡Pf" ltLO TERCERO.

,. ii39ll',;3clol1

entidades
entenderá

El Código Federal
Oficial de la Federación

Penales publicado en el Diario
30 de agosto de 1934, y los de /as respecfivas

entidades federativas s a /a entrada en vigor del presente Decreto,
para efectos de su en los procedimientos penales iniciados por
hechos que ocurran a ir de la entrada en vigor del presente Código,
quedarán abrogados, embargo respecto a los procedimientos penales

mrsn os.

Toda en otras leyes u ordenamientos al Código Federal de
Procedimientos o a los códigos de procedimientos penales de las

s gue por virtud del presente Decreto se abrogan, se
a al presente Código."

Lo cual se reitera en el Decreto por el que se reforman, ad¡cionan y derogan

diversas disposiciones del Código Nacional de Procedimientos Penales, entre

otros cuerpos normativos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el

diecisiete de junio de dos mil dieciséis, agregando lo siguiente:
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'(,,,1

En consecuencia el presente Códioo será aplicable para los
procedifnientos penales que se inicien a partir de su entrada en vioor,
con independencia deqqe los hechos havan sucedido con anterioridad
a la entrada en viqor del mismo."

,j
ii'

En tal sentido, es evidente que la autoEfdad legislativa no pretende fusionar
i

las reglas procesales que rigen a los dos sislemas en mención, pues a través de
r!

los artículos transitorios se observa que dé forma expresa estableció que cada

expidió, ya que su naturaleza y final son distintas, como lo ha precisado la

Primera Sala de la Suprema Corte de J ia de la Nación, al resolver el conflicto

x{
l1
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.t,.
7... :¡

com peten cial 28 120 1 5, suscitado

de Valle de Bravo, Estado de México

de Procesos Penales Federales en

análisis comparativo entre a

..,$igÚi:ntes:
.,rt¡no§.

. ur(n¡nidl$

Juzgado de Control del Distrito Judicial

Juzgado Segundo de Distrito en Materia

Estado de México, donde se realizó un

sistemas procesales, en los términos

argumentos expuesfos, resultan suficientes para
que los inculpados sean presentados ante su

sobre el auto de vinculación a proceso se refiere a
deldebido proceso penal, que garantiza de manera

., :1,

. .::,rlti.JCi ;

. ,11.¡pii1o6, la razonabilidad de

, irr C..,nhrfl,ti[lstificar racion

,-tófi

@cminación y la natur¿

Qimputado: auto de
"v itb u I ación" ú n icame nte

como delito con pena
plefiamente su derech

"Ahora bien, esta Primera considera imporlante resaltar que la reforma
trajo como consecuencia el cambio deal sistema de justicia

del auto que resuelve la situación jurídica de
ión a proceso; ello porque la idea de

a la comunicación formal que el Ministerio
Ptiü¡co realiza al indici los efectos de que conozca puntualmente los
molivos por los gue se una investigación y para que elJuez intervenga
para controlar las que pudieran derivar en la afectación de un
derecho fundamental, la liberiad personal.

Señoría, a fin de formalmente la imputación de un hecho previsto
ivativa de libeftad por la ley penal y pueda ejercer

a la defensa

En efecto, el auto de ación a proceso genera la determinación o fijación
obligada del plazo el cierre de la investigación, lo que significa el
establecimiento o
constreñido a los
judicial.

de un lapso durante el cual el inculpado queda
y fines de dicha investigación sometida a control

La exigencia de
un derecho
más amplia la libertad personal no sólo respecto de la restricción material en
sentido estricto, como ocurre con la prisión preventiva, sino como certeza
jurídica constitucionalmente protegida de que alfenecer eltérmino respectivo
ninguna persona puede ser sujeta o vinculada a proceso penal (con o sin
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medida cautelar adicional), a menos de que se cumplan los requisffos del
artículo 19 de la Constitución Política de los Esfados Unidos Mexicanos; esfo
es, la demostración de un hecho que amerite justificadamente la intervención
del derecho punitivo y los datos que razonablemente conduzcan a estimar al
imputado con algún tipo de interuención en la comisión de tat hecho.

Ahora bien, la fase d-e investigación en el Broceso penal mixto, se asemeia al
sistema acusatorio y oral en cuanto já que ambos requieren para su
a¡ticutación, la investigación previa del P.iecho respecto det cual se solicitará
ta apticación de la ley, así como de tos¡elemenfos que permitan sostener la
probabitidad de que el imputado es r{spons able de la comisión det hecho
delictivo. 

í,,'

La investigación en el sistema penal mixto, constituye la fase en la
gue se recopilan los elemenfos de
del cuerpo delito y la probable

que permitan sostener la existencia
de quien en él participa.

Aspecúos que deben estar por el Ministerio Público a fin de que la
acusación se encuentre susfenfada, incluso dicho material

del dictado de la sentencia.

y oral, la investigación tiene por objeto
determirlar si hay fundamento
obtención de los elementos que

iniciar un proceso penal, mediante la

,b
r3
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ie§.1 la defensa del imputado; es se pafte de la idea de que existen datos
mínimos pero suficientes que la existencia de un hecho considerado

i :ri 1.', i:i:ihó¡q& by como delito y ta ión de un sujeto en la comisión de un

.rh,rt lr,urJrtll0/f o. Datos que por di, legal carecen de valor probatorio para el

i, rr,i ..r f¿ l,cdipffi de la sentencia'

'---trrl0crirr De ahí que el referido

sustentar la acusación y garantizar

procesal penal acusatorio y oral tiene una
con el que se tramita de forma escrita y que

procedimiento para gue se obtenga si no fue
fijen parámetros para su desahogo u obtención;
de constar en la causa penal, pueda excluirse en

diferencia claramente
se ha identificado de car mixto. La oportunidad de presentación,
introducción y desahogo su diseminación en todas /as eúapas
procedimentales y la prev ia de las mismas en atención al principio de
permanencta, son que permiten conformar el expediente
judicial, como un i, de concentración de constancias judiciales, en
las que con i, de la secuencia de fases procedimentales, todo
lo actuado constituye unidad, de ahí que el juzgador al momento de
decidir puede tomar en a las pruebas, con independencia del momento
en que se haya int
concentrado de
permanencia de la de manera que si se detecta la violación de
derechos humanos o que afecta a un medio de prueba, es posrb/e

al proceso penal. Así, la apreciación del
ha permitido fortalecer el carácter de

ordenar la reposición
legalmente admitida o
pero también, que en
la reformulación del it de valoración probatoria.

En este sentido, la
penal de carácter

de los procedimientos que integran el proceso
y escrito, permiten la configuración del expediente

judicial como integrador de diligencias judiciales, en las que
constan /as desahogadas en diversas etapas, cuya exclusión o
inclusión es ilícita con posterioridad a la conclusión deljuicio. Sin
que ello afecte la validez de las actuaciones y pruebas que permanecen
intocadas, tan es así que a paftir de las suósisfenfes la autoridad judicial
puede emitir una nueva decisión judicial en el caso concreto.
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Por su parte, en el sisfema acusatorio y oral del material
probatorio tendrá lugar hasta la etapa ', cttyo propósito esencial,
luego de recibir la acusación del Ministerio iffi que da pauta aljuicio oral,
es atender el ofrecimiento y admisión de así como la depuración de
los hechos controvertidos gue serán materia 'juicio oral. Admisión que está

y trascendencia.

En ese orden, se advierte que mientras sisfema mixto, opera bajo el
principio de permanencia de la prueba i ida al expediente judicial en
cualquier etapa procedimental hasta en no sea declarada su ilegalidad
y exclusión del material probatorio; el
oral, para efecto de juzgamiento y afirm{ci

oa procesal penal acusatorio y
de la culpabilidad del imputado,

únicamente podrán tenerse en cuent pruebas introducidas en la etapa
de juicio oral, salvo aquéllas cuyo de anticipado esté autorizado por
la ley. Esto tiene como cualquier elemento al que pudiera
constituir prueba plena, introducido, o desahogado al margen de las
precisiones apuntadas, no puede tal carácter.

DeJ¿s diferencias que resaltan /os dos sl'sfemas, tenemos que en el
sisfe.pa procesal penal mixto sé'requiere un mayor reforzamiento en la
acrdfitación del hecho delictuos@'a través de pruebas desahogadas con /as
formdidades estabtecidas en$,i/a tegislación procesal aplicable, que
demubstren los elemenfos qu$int"gr"n el cuerpo det detito y la probabte
respoirsaó itidad detindiciado,, ffi to cial resulta elejercicio de ta acción penal

.t.púS$ml sometimiento al proceso @nal, por lo que la tarea investigadora debe ser

requiere la plena cefteza @l Ministerio Público de que se ha cometido un
hecho que la ley señala qñno delito y la probabilidad de que el imputado lo
cometió o participó en srffiomisión, pues como ya lo sostuvo esta Primera
Sala en otros asunfos, ,6 convicción final de la existencia del delito y la
responsaóilidad penal s-§fá del juez, lo que indica que en esfe srsfema, /a

integración de la de investigación no requiere de una tarea
investigadora de ahí que la misma no se integra con pruebas srno
con datos de prueba.

/os dafos gue se ccih¡tienen en una carpeta de investigación, es el nivel de
reforzamiento de lqs elementos probatorios arrojados para establecer las
razones que permiÍén presumir la existencia de un hecho delictivo.

;:
Tomando como p#misa lo anterior, podemos establecer que sien el sistema
penal acusatorio,i,la vinculación al proceso depende de /os datos de prueba
contenidos en la Qarpeta de investigación, la cual sólo debe contener aquellos
que permitan arrrojar los elementos suficientes para justificar, racionalmente,
que el imputadg sea presentado ante el Juez de garantía; y en la
averiguación ppvia se deben establecer las pruebas que, como tales,
permitan acreütar los elementos del cuerpo del delito y la probable
responsaóilidad del imputado, entonces, uno y otro sistema tienen el objetivo
común de demostrar que existen elementos para sosfener la existencia del
ilícito y la probabilidad de que el imputado haya participado en éste, siendo
que los elementos de prueba arrojados en la averiguación previa, por el

,."-r",r1" eistricta. 
#

ir Cornu''§fi''bamb¡o, en el sistem, pScesat penat acusatorio y oral, ta imputación no

*+t

ú

PRocURADURIA GENERAL
DE LA REPUBLICA

t
2

I



PROCURADURíA GENERAL
DE LA REPUBLICA

AL
SUBPROCURADURiA DE DERECHOS HUMANOS,

PREVENCIÓN DEL DELITO Y SERVICIOS
A LA COMUNIDAD.

OFICINA DE INVESTIGACION
AP/PG R/SDHPDSC/OIIOO1 I2O1 s.AP/PG R/SDH PDSC/OI/OO3 /,2017 .

especial refo¡zamiento que deben respetar, hacen,altamente probable tanto
la comisión deldelito como la participación del imputado.

i

En este entendido, /os dafos de prueba qüe integran la carpeta de

investigación en la fase de investigación desforntalizada del sistema procesal
penal acusatorio y oral, no pueden trasladarse § la averiguación previa dentro
un sistema penal mixto, y estimar que constitiiyan diligencias desahogadas
en ésta, aun cuando se encuentran en la m$ma fase indagatoria, debido a
que cada proceso penal cumple con debr$inados requisitos formales que

las leyes imponen. f
$;

Es por la misma razón expuesta gue /a§- actuaciones gue sustentaron el
dictado de auto de vinculación a proce.ib, no pueden ser convalidadas u

homologadas, para estimar que cqipstituyen elementos probatorios
suficientes para acreditar el cuerpo del y probable responsabilidad del
indiciado, que permitan al Ministerio el ejercicio de la acción penaly
su consignación ante la autoridad j federal, para dar inicio al
trámite de un proceso penal modelo tradicion al (m ixto/escrito), y
en todo caso al dictado del auto o constitucional; máxime que los

de investigación son insuficientes
a menos que como se indició se

En esos términos para estimar la apertura de la instrucción, es
necesario e indispensable que lfi investigación se encuentre concluida. Lo
cual no acontece en el caso del penal acusatorio, del que deriva la

\t. i rt t. r Rl' i'lt§.lY: 
:',":^',:', !',:1 ^",', : administrativa que nos ocupa, gue se

tt", 
^ r.:,11 ,rfficuéntra en la etapa de

\o12r-[''': t'' '-' raitlgládo el attfo e vinatila
ión complementaria, pues como se ha

r,

-i-;ir,
tiN:.%-v
..?'

, tn'les\\gacl0tr vinculación a proceso no esfurecedida por la acusación ni ejercicio de la
acción penal, pues ello apntecerá cuando se cierre la investigación
judicializada y se formule la $nputación.

La pariicularidad del aub dé vinculación a proceso es que no hace distinción
sobre la definición de la lit§ del proceso y to dicta un juez que no resuelve
sobre la existencia del ddito, sino que su función consisúe en autorizar la
investigación complemenfaria, soóre la base de cuidar et debido proceso,
resolver sobre /os acfos.f:de molestia y desahogar las etapas preliminares
previas al procedimientdde otros jueces para evitar que esto se contamine;
de ahí que la vinculacióri al proceso no constituye una etapa que cierre la litis
ni otorgue certeza ni §eguridad jurídica, lo que se podrá lograr hasta la
formulación de la aéusación donde de determina el detito sujeto a

demostración durantáel j uicio oral.

En ese orden, las que se han precisado entre ambos srsfemas
procesa/es que el auto de vinculación a proceso resulte una
actuación judicial para la apertura del proceso penal en el sistema
trad i c i o n al m ixto/dsc rito. "

De igual forma, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la

Nación, ha establecido en diversos criterios que las reglas que rigen al sistema

tradicional, no son aplicables al sistema penal acusatorio y oral, entre ellos, los
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r

relativos a las tesis con registros 2011886, 2011883, ,POll885 y 2011875, de

!rubros siguientes, 
..¡-

j

g
*SISTEMA PROCESAL PENAL ACUSA Y ORAL. tAS
ACTUACIONES QUE SUSTE'VTA RON EL

,ADO DE UN AUTO DE
VINCULACIÓN A PROCESO TVO SER CONVALIDADAS U
HOMOLOGADAS COMO ELEMENTOS rOR'OS SUFICIENTES
PARA ACREDITAR EL CUERPO DEL Y LA PROBABLE
RESPO'VSA BILIDAD DEL INDICIADO CÑ ru S,,STEMA PROCESAL

ia

PENAL MIXTO.' .f
s

¡Í
:J

''PROCESO PENAL ACIISATORIO Y OREL. EN ÉSTE SótO PUEDEN
REPUTARSE COMO PRUEBAS LAS HOGADAS PÚBLICAMENTE
ANTE EL TRIBUNAL RESPECTIVO, EN DE LAS PARTES.''

'tf
4

PROCURADURIA GENERAL
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'r;-'" " :'{..'.-t lS

1, vtNcuLÁctÓN A pRocEso DtcfADo EN ESTE stsrEMA Es
tl. 

INSUFICIENTE PARA ABRIR LA ETAPA DE PREINSTRUCCION EN UN. ,,/l

CONSTITUYE UNA DETERMINAc'ON EN FASE INVESTIGADORA

}.'..,...¡.",CAHóETA 
DE INVESTIGACIÓú, LOS DATO.S DE PRTTEBA QUE LA

rves[gACiON NTEGRAN EN LA FAIE DE ryIlEsTIGAcIÓN DE¡FIRMALIZADA DEL
stsTEMA PROCESA L PENATi'ACaJSATOR¡O Y ORAL, NO PUEDEN
TRASLADARSEA LA AVERIG&'ACION PREVIA DE UN PROCESO PENAL

;?

§'
1'
iJ,
.t

INCONCLUSA.'
i,

rl.

g

ri

MtxTo.'

En ese orden, el procesffienat instaurado contra los imputados

 

 

   

   

 debe regirse por pl Código Federal de Procedimientos Penales, en

términos de la reforma ional del dieciocho de junio de dos mil ocho, y

continuará ventilándose en

imperantes en su inicio. :

sus fases conforme a las disposiciones legales

¡.f

,f
t

En ese sentido, cy'nsiderando que la presente indagatoria por cuestiones

administrativas el vein/cinco de agosto de dos mil diecisiete, se le asignó a lat"
extracción de actuaciones de la indagatoria AP/PGR/SDHPDSC/O1100112015, la

AP/PGR/SDHPDSC/OI/003/2017 y con el objeto de llevar a cabo el ejercicio de

la acción penal de la probable participación d
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i

por el delito de

Delincuencia Organizada, previsto por el artículo Sracciones I y Vll (Contra la

Salud y Secuestro), sancionado por el diverso 4¿fracciones I y ll ambas en su

inciso b); en concordancia con el artículo 5 frac{ón !, todos de la Ley Federal

contra la Delincuencia Organizada; así comoSen contra de  

        

  quienes estuvieron adscftos a la División de Seguridad

Regional de la Policía Federal, destacamentad§s en lguala de la lndependencia,

Guerrero, por la comisión del delito de ejerScio ilícito de servicio público,

previsto en el artículo 214, fracción V, y sa$cionado en el último párrafo del

numeral en cita del Código Penal Federal$ asimismo contra  

   en la actualización

típica del de$o de abuso de autoridad, pr$risto en el artículo 215, fracción XVI

;y sancionadd en último párrafo del mismo drtículo igualmente del Código Penal{f
.:tuFederal; finalinente contra   

f Policías Ministeriales del esta$o de Guerrero, por el delito de contra

l.rl ilfi !;"liur"¡!t - 
;

,i,i¡c6lpmento de los hechos ocurridos elvei$tiséis y veintisiete de septiembre de dos

mil catorce, en ambos casos en agr$vio de: 1. Abel García Hernández, 2.

Abelardo Vázquez Peniten, 3. Adán ¡hbrajan de la Cruz, 4. Alexander Mora

Venancio, 5. Antonio Santana Maeistr.i.i, 6. Bernardo Flores Alcaraz, T. Benjamín

Ascencio Bautista, 8. Carlos lvár$ Ramírez Villarreal, 9. Carlos Lorenzo

HernándezMuñoz, 10. Cesar Manud González Hernández, 11 . Christian Alfonso

Rodríguez Telumbre, 12. ChristiaÉ Tomas Colon Garnica, 13 Cutberto Ortiz

Ramos, 14. Dorian González Parrpl, 15. Emiliano Alen Gaspar de la Cruz, 16.

Everardo Rodrígue4 Bello, 17. pelipe Arnulfo Rosa, 18. Giovanni Galindes

Guerrero, 19. lsrael Caballero $nchez,20. lsrael Jacinto Lugardo,21. Jesús

Jovany Rodríguez Tlatempa, 2p. Jonás Trujillo González, 23. Jorge Alvarez

Nava, 24. Jorge Aníbal Cruz Mfndoza,25. Jorge Antonio Tizapa Legideño, 26.

-lrY

LU

"- "'r' "-'"
Jorge Luis González Parral, 47. José Ángel Campos Cantor, 28. José Ángel

Navarrete Gonzá\e2,29. Jos$ Eduardo Bartolo Tlatempa, 30. José Luis Luna

Torres, 31. Jhosivani G de la Cruz, 32. Julio Cesar López Patolzin, 33.

Leonel Castro Abarca, 34. Luis Ángel Abarca Carrillo, 35. Luis Ángel Francisco

Arzola,36. Magdaleno Rubén Lauro Villegas, 37. Marcial Pablo Baranda, 38.

Marco Antonio Gómez Molina, 39. Martín Getsemany Sánchez García, 40.

á

. , ¡dtl-{SHlr}istración de justicia, orevist$ en el artículo 269, fracción XlV, y
'r1"1 ti.{fl$iA¡e{.o en artículo 270 Código eefat del estado de Guerrero, vigente al
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Mauricio Ortega Valerio, 41. MiguelÁngel Hernández Martínez, 42. MiguelÁngel

Mendoza Zacarias y 43.Saúl Bruno García; conductas antijurídicas que fueran

ejecutadas por los sujetos activos que se describgh en cada punto; al respecto,

es dable mencionar, que a la fecha de inicio de lá averiguación previa en que se

Código Nacional de Procedimientos eenate$ menos aún por cuanto hece a las
*r

formalidades del Sistema Penal Acusatiorio Adversarial, conforme a la
+:

declaratoria hecha por el Congreso de la l-ffiión en donde se señaló la entrada en
-ft

vigor a nivel Federal de la ley adjetivr, g.F el caso que nos ocupa, el catorce de

junio de dos mil dieciséis, se emitió la d$laratroria para el Estado de Guerrero.
;|;

,,1 
L¡r,

ñu
i§\i ::1::i T::'::: :, :liNII Y
n¡*ente averig uación previa deriva

que antecede, en virtud de que la

la extracción de constancias de la diversa
ú

-',zihdagatoria AP/PG R/SD H P 112015, entre las que se encuentra, en lo

qoGiilüiÜÜSlh indagatoria PG DO/UElDMSl849l2014, iniciada el dieciocho

motivo de la recepción de fotocopias

.,*ffi6lPtuas de la similar 4 4, en la cual se ejerció acción penal con

detenidos contra Cesar Yáñez Q§stro y veintitrés personas más, como probables

responsables en la comisión de.Sdelito de delincuencia organizada y secuestro en

agravio los 43 normalistas; detenido contra  

lYJ.{{[ffiF.*¡§ 
dos 'l '"*ol'li

por su probable 
$sponsaOilidad en la comisión de los delitos contra
P:

la salud en la modalidad de.posesión de clorhidrato de cocaína y cannabis sativa
{F

l. con fines de comercio er'¡i'su variante de venta y cohecho; sin detenido contra

 y cinco personas más, como probables

responsables en la comi§ión del delito de delincuencia organizada; sin detenido
{,

contr y cinco personas más por
J

su probable responsabfidad en la comisión del delito de secuestro en agravio de

43 normalistas; s¡n détenido contra José Luis Abarca Velázquez y siete
:

personas más, comoj probables responsables en la comisión del delito de
i'

delincuencia organizd--da; sin detenido contra y tres
li

personas más, por gu probable responsabilidad en la comisión del delito de
j$

secuestro en agrav$b de  y seis personas más, sin

detenido contra ¡d-se Luis Abarca Velázq uez y dos personas más, por su

probable responsabilidad en la comisión del delito de homicidio calificado, en

agravio de quien en vida respondió al nombre de  
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indagatoria que se integró con motivo de los hechbs ocurridos el veintiséis de
,,

septiembre de dos mil catorce, en lguala de [á lndependencia, estado de

Guerrero, en agravio de los cuarenta y tres estudiqfites normalistas de la Escuela

Rural "Raúl lsidro Burgos" de Ayotzinapa, Guerr§,fo.,
ír
*

'I
F

De lo anterior, se deduce que en aterfóión a los criterios previamente
;!i'

sentados, el supuesto fáctico de la imputacfün que se presenta consiste en
.s.

consignar a los imputados 1)      

       

    , por el delito de:
i+
s'-

,s¡ñ

Delincuencia Organizada previsto el artículo 2 fracciones I y Vll

(Contra la Salud y Secuestro) por el diverso 4 fracciones I y

ll ambas en su inciso b); en ia con el artículo 5 fracción l, todos

de la Ley Federal contra la Delinc
tt. I i rti '1, ,. r

h1¡ e1; '"" r{'

l . ,t'.'"  

ia Organizada.

en la comisión del delito de:

, por su probable responsabilidad

at
L\

PRocURADURIA GENERAL
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f

V, y sancionado en el último párrafo del numeral en cita, del Código Penal
Feáeral, y; á

$
f

Asimismo, contra 
§

, por su prob$le responsabilidad en la comisión del delito
*de: f
Í
I

i
t

sancionado en el último p{rrafo de dicho numeral, del Código Penal
Federal. ' i

Finalmente contra y

 por el delito de:
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.ri

XlV, y sancionado en artículo 270. ;:

,ii

,f
ji.

Supuestos delictivos, que pusieron en p.iéligro la Soberanía Nacional, la
f

paz soc¡al, el correcto ejercicio del servicio púb]ico y la administración de justicia,
);

ilícitos que incidieron en la privación de la libejrtad y desaparición de cuarenta y

tres estudiantes de la Escuela Norma Rural l§¡Aro Raúl Burgos de "Ayotzinapa",
'¡

Guerrero, de nombres: 1. Abel García Hernández,2. Abelardo Vázquez Peniten,
,j

3. Adán Abrajan de la Cruz,4. Alexander¡Mora Venancio, 5. Antonio Santana

Maestro, 6. Bernardo Flores Alcaraz, T. BÉnjamín Ascencio Bautista, 8. Carlos
1',

lván Ramírez Villarreal, 9. Carlos Lorenzo:Hernández Muñoz, 10. Cesar Manuel

González Hernández, 11. Christian nttoáio Rodríguez Telumbre, 12. Christian

s Colon Garnica, 13 Cutberto Ortiz.fi,amos, 14. Dorian GonzálezParral, 15.
.{

iano Alen Gaspar de la Cruz, 16f Everardo Rodríguez Bello, 17. Felipe

lfo Rosa, 18. Giovanni Galindes Gü'errero, 19. lsrael Caballero Sánchez,20.

:ÍYd^"| Jacinto Lugardo, 21. Jesús .ror$y Rooriguez Tlatempa, 22. JonásTrujillo

¿rrrlftjrn4l.lflqltEl 
Jorge Álvarez Nava, ff. .lorOe Aníbal Cruz Mendoza,25. Jorge

,1sy¡#otdil0mnfif?p, Legideño, 26. Jorgle Luis González Parral,27. José Ángel

;*'ffits§st#;,;;;;,;l; -

Marcial Pablo Baranda, 38. Marc.eiAntonio Gómez Molina, 39. Martín Getsemany

Sánchez García, 40. Mauricio¡'Ortega Valerio, 41. Miguel Ángel Hernández

Martínez, 42. Miguel Ángel Mehdoza Zacarías y 43.Saúl Bruno García, todos
t;

estudiantes de la Escuela Nqimal Rural "Raúl lsidro Burgos" de Ayotzinapa,
..'{

Guerrero. ¡
.:

También de investigación derivada de las indagatorias

PGR/SEIDO/UEI 14 y PGR/SEIDO/UEIDMS/43912014, se deduce

ocurridos el veintiséis de septiembre de dos milque en razón a los

catorce, en lguala de laf lndependencia, Guerrero, por la desaparición de los

cuarenta y tres normalisps; resulta inconcuso que si en el caso de mérito se inició

la averiguación previa respecto de los hechos motivo de la presente solicitud de

orden de aprehensión, misma que fue el dieciocho de octubre de dos mil catorce,

,iiSt§§{Éliano Alen Gaspar de la Cruz, 16J Everardo Rodríguez Bello, 17. Felipe

1,ffilfo Rosa, 18. Giovanni Galinde, o¿ilrr"ro, 19. lsrael Caballero Sánchez,20.

)*éKr^"| Jacinto Lugardo, 21. Jesús lorfrV Rodríguez Tlatempa, 22. Jonás Trujillo

¿rrrlftjrn4l.lflqltEl 
Jorge Álvarez Nava, fl. .lorOe Aníbal Cruz Mendoza,25. Jorge

,te)rr#ntóttlünllzapa Legideño, 26. Jorgb Luis González Parral,27. José Ángel

I StniSSfi§t8f$tr, 28. José Ángel l,,ldarrete Gonzá1e2,29. José Eduardo Bartolo

orrd, 31. Jhosivani Guerrero de la Cruz,32. Julio

Cesar López Patolzin, 33. Leonel Éastro Abarca, 34. Luis Ángel Abarca Carrillo,

35. Luis Ángel Francisco Arzolq! 36. Magdaleno Rubén Lauro Villegas, 37.

PRocURADURIA GENERAL
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aún no se encontraba vigente en esa entidad el Código Nacional de
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Procedimientos Penales, sino el Código Federal Procedimientos Penales, con

el cual se radicó la indagatoria PGR/SEIDO/U IDMS/84912014, con motivo de

las copias certificadas de la similar que

PGR/SEIDO/UE¡DMS143912014, que se

ocurridos el veintiséis de septiembre de

estudiantes de la Escuela Normal Rural

determinar con el número

¿3

,&

PRocURADURIA GENERAL
DE LA REPUBLICA

SC

ró con motivo de los hechos

mil catorce, relacionada con los

I lsidro Burgos" de Ayotzinapa,

Guerrero, que resulta uno de los oríge

consigna.

de la indagatoria que hoy se le

Luego entonces debe estarse al en que se inició formalmente el

el legislador como ya se expusoprocedimiento penal, puesto que así lo

en el A¡tículo Tercero transitorio modificad , al señalar que el Código Federal de

.jc¿Procedimientos Penales y los adjetivos d.e las entidades federativas, quedaban
,t: 

.,'

,ffirogados para efectos de su aplicacióni-:en los procedimientos penales que se

N}#lc¡aran a partir de la entrada en vioor del Códiqo Nacional de Procedimientost,fi
s, en tanto que los procedimiento's penales que a la entrada en vigor de

...-¿- É'

rLOtef,renffffiHiento 
ya estuvieran en trf;mite, continuarían su sustanciación de

_Lcñgntnr¿rttad.con la legislación aplicablp al inicio de los mismos, entendiéndose
i:'r'ricr651!Qfil$ll#frnto los asuntos iniciado§en averiguación previa, como los que se

oe eé$qre su Señoría resulta competente para

conocer de esta averiguaciOn previa

.i

#
$-
§)

Este Juzgado es legalmente ómpetente para conocer y resolver los hechos
fl

materia de la consignación, en r$ón de que esta Representación Social de la

Federación está ejercitando a§iiOn penal por el delito de Delincuencia

Organizada, en cuyo caso 
"g{.ornp"tente 

para conocer cualquier Juzgado
Í

Especializado en Materia de Pq6cesos Penales Federales de la República, toda
.t'

vez que en el presente caso $ surte la competencia excepcional prevista en eli
artículo 6 y en el párrafo tercero del artículo 10 del Código Federal de

Proced imientos Penales.

Porotra parte, los artículos 6 y 10 del Código Federal de Procedimientos

Penales, literalmente disponen:
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"Artículo 6o.- Es tribunal competente para conocer de un delito, el del lugar en que
se comete, salvo lo previsto en /os párrafos segundo, tercero y quinto del artículo 10.

,*
Si el delito produce efectos en dos o mps entidades federativas, será
competente eljuez de cualquiera de ésfas .6 et que hubiera prevenido; pero
cuando el conflicto involucre como indígenas y no indígenas, será
tribunal competente el que ejerza
la parte indígena".

"A¡tículo 10.- ( ...).

en el domicilio donde radique

En caso de concurso de delitos, el Mi P(tblico Federal será competente para
conocer de /os delitos delfuero común tengan conexidad con delitos federales,
y los jueces federales tendrán, para juzgarlos.

También será competente para
del lugar de comisión del delito,

un asunto, un juez de distrito distinto al
a las caracterisficas del hecho imputado,

a las circunsfanclas personales del , por razones de seguridad en las
prisiones o por otras que impidan
cuando el Ministerio Público de la
de la acción penal ante otro juez. Lo es igualmente aplicable para los casos

judicial, de oficio o a petición de parte,
a algún centro de reclusión de máxima

eltribunal del lugar en que se ubique dicho
ffi'?E:;[Zí":";'í,
"egu.ioáll 

en /os que será compel
cenffo. i

' ¿cuttrlUfHBolg¡9rat de competencia
,i, iÁq't la Comuñidl

:.i,f,tffit donde se cometieron los

prevista en el citado artículo 10,

requisitos, como:

En esfos supuesfos no procede

t.I)t L\ ngilültr§ltura de los numerales permite advertir que s¡ bien, el

materia penal se basa en la territorialidad

); sin embargo, admite la excepción

y cuando se actualicen determinados

Lo cual es acorde con el

del Consejo de la Judicatura F

el desarrollo adecuado del proceso,
considere necesario llevar el ejercicio

ido delAcuerdo General 2112008 del Pleno

ando el Ministerio Público Federal cons¡dere

, por razones de seguridad en las prisiones de

las características del hecho imputado, a las

inculpados y a otras que impidan garantizar el

a)

b)

c)

Características del hecho

Circunstancias personales inculpado; y

Otras que impidan ga desarrollo del proceso.

Juzgados de Distrito para

l, por el que se dota de competencia a ciertos

de delitos cometidos en distinto lugar de su

jurisdicción, por razones de uridad en las prisiones, cuyo objetivo primordial

fue precisar los alcances del

de Procedimientos Penales,

tercero del artículo 10 del Código Federal

necesario llevar el ejercicio d la acción penal ante un Juez de Distrito distinto al

del lugar de la comisión del

máxima seguridad, atendiendo a

circunstancias personales de los
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a

desarrollo de un adecuado proceso, es decir, cuando se actualice la excepción

competencial prevista en el referido numeral, así como dotar de competencia a

los Jueces de Distrito en Materia de Procesos Pen§bs Federales del Primero y
";l

Segundo Circuito, los Penales del Tercer Circuito.jT los Mixtos, así como los de
*f

Procesos Penales Federales que en lo futuro sg llegaren a crear en aquéllos
;i'

lugares donde existiera un Centro Federal de R§adaptación Social de máxima
.rl.

seguridad, ejercerán jurisdicción en toda la Repriblica para conocer de aquéllos

asuntos que se encuentren en la hipótesis del$rtículo 10, párrafo tercero, del
.tt

Código Federal de Procedimientos Penales (cdmpetencia excepcional), con el

jurisdicción, por razones de seguridad en las p y con la finalidad de reducir

el número de exhortos y evitar el traslado

acuerCruh piguiente:
¡... ¡'*

Y*i
''l :

peligrosos, precisando dicho

.'rl'
IPRIMERO.- El presente acuerdo objeto precisar los alcances del
párrafo tercero del aftículo 10 del Federal de Procedimientos Penales,
y fijar la competencia de los jueces de cuando se actualice la hipótesis

r.\ R[púdftf;Ice.ociÓn 
a la competencia ahí prevista.

E_
ó

PRocURADURIA GENERAL
DE LA REPUBLICA

,: tlutll&flo§r

's 
c*n$H,,¡to o.- cuando et Ministerio Federal considere necesario llevar

rtrOrl et ejercicio de ta acción penal ante juez de Distrito distinto al del lugar de
comisión del delito, por razones seguridad en las prisiones, atendiendo a
las caracterísficas del hecho i ado, a las circunstancias personales del
inculpado y a otras que impi garantizar el desarrollo adecuado de un
proceso, se actualizará la ión competencial prevista en el párrafo
tercero del artículo 10 del Federal de Procedimientos Penales.

TERCERO.- El juez de que reciba una consignación, con o sin
detenido, en la que se la acción penal por delito o delitos cometidos
fuera de su jurisdicción, y se 'ce la excepción competencial mencionada
en el párrafo que
asunto.

es el competente para conocer y resolver el

De igual forma, el Consejo de la Judicatura Federal, a través del

Acuerdo General 212010,

21 12008, antes transcrito,

cionó el punto-TERCERO del Acuerdo General

quedar como sigue:

"TERCERO.. EI de Distrito que reciba una consignación, con o sin
detenido, en la que se ejercite la acción penal por delito o delitos cometidos
fuera de su jurisdicción, y se actualice la excepción competencial mencionada
en el párrafo que antecede, es el competente para conocer y resolver el
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asunto, con independencia, en su caso, del centro federal de readaptaciÓn
social de máxima seguridad donde se encuentre recluido el detenido.

,t'i

Bajo ningún supuesto podrá declinar su competencia eljuez de Distrito ante
quien se lleve elejercicio de la acción penal, cuandci se actualice la excepción
competencial invocada, sea cual fuere la etapa del procedimiento penal en
gue se encuentre el asunto.

i

¡1,
Cuando el representante social estime que han,desaparecido las razones que

' tt.

lo llevaron a consignar a un reo ante un juez o.uya sede se encuentre en una, ti.
cárcel de máxima seguridad, bastará su maüfestación en ese sentido para

.is.

que produzca los efectos legales conducente§ srn gue sea necesa rio exigir la
demostración de tal aseveración". .i

ii
ii'

:¡l
,I

'r'1,.

En esa índold;,la interpretación armónic4'de los artículos de la Ley Adjetiva
rrili

y de! contenido del Acuedo General de referencia y sus
J

, denotb que resulta posible cci.nsiderar que se otorga competencia

Jo en ,ií lrga diverso al de la jurisdicción de
¡i

ta^tÚm¡s¡On del delito cuando por las cardaterísticas del hecho imputado, a las
' ' " 'r tf-'|i 

''{circuhBtdriclb§'ieiionales del inculpaOg¡Ío a otras que impidan garantizar el

q:í{,ffffiiláHü* de un proceso T ", lusar donde se desarrollaron las

c,9[r\S$üaí¡ndelictivas, y por ende re§ufte necesario que el inculpado sea

procesado para mejor desarrollo pro.§.rl en juzgado diverso al de jurisdicción
i.

que correspondiera, con independe"ñcia que sea trasladado a un centro de
3'

readaptación social de máxima sqfuridad; además que, una vez recibida la

consignación de que se trate, resfuecto de un ilícito perpetrado fuera de la

jurisdicción del Juez de Distrito a$te quien se ejercite la acción penal, será el

competente para conocer del asui{to con total y entera independencia del centro
j

federal de readaptación de máxjma seguridad en que se encuentre recluido el o

los detenidos; agregándose O96 bajo ningún supuesto, el Juez que conozca del
',

asunto, podrá declinar comp$encia, con independencia de la etapa en que se

encuentre eljuicio. ."
I'

,''

,,j'
De ahí que, en tÉtándose de delitos de delincuencia organizada, como

.j

sucede en la especie,jal circunstancia por sí sola, pone de manifiesto la posible

actualización de ta e,icepción prevista en el párrafo tercero del artículo 10 del

Código Federalde B¡rocedimientos Penales; pues altratarse en la presente causa

penal del delito de delincuencia organizada, entre otros, se surte la hipótesis

plasmada en las disposiciones antes transcritas, de ahí que, en el caso, al
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haberse ejercitado acción penal en contra de los inculpados por los delitos a que

se ha hecho referencia, se desprende la necesidad de que el asunto se tramite

fuera de la Jurisdicción de Guerrero, aten$ndo a que el ente criminal
;'

denominado "Guerreros Unidos", donde tiene qfayor influencia delictiva como se

desprende de las pruebas que sirvieron prrqfl'integrar el cuerpo del delito y la
,!t

probable responsabilidad de los ilícitos por ld que se ejerce acción penal.

'ii)¡

¿;
it

Por lo que precisada la necesidad di¡tfue los inculpados en su caso, se les
j';.,

tramite su proceso en lugar diverso al dellJuez que le correspondiera atendiendo
?i

a las características de los hechos imp,ütados, encontrándose el supuesto de

excepción competencial autorizado nS ef párrafo tercero del artículo 10 del

Código Fg-deral de Procedimientos Pg,hales, lo cual obedece a que aquéllos a

.,quienes se l'e.g sigue un proceso por qllOetito de delincuencia organizada, lo que
L ¡,'-irnplica 

un delito de los considerado§ como graves y por el cual amerita trator' t
dspecial, tanto así que resulta nece,$ário que se desarrolle la prisión preventiva

en un centrq.especial, esto es, Oe rfüx¡ma seguridad, de ahí que deba estarse a
{'

la uüül.üfl$tal del mencionado arfrculo procesal, en el sentido de que será

iÍ,o,r,brn"l diverso al del lugar de los hechos,

.g,g[ las características del he§ho imputado, circunstancias personales del

inculpado; y otras que impidan §árantizar eldesarrollo del proceso.
,c:
tl,l

f

Apoya lo precedente, a rio sensu, el criterio sustentado por la Primera

Sala de la Suprema Corte dqlJusticia de la Nación, en la tesis de Jurisprudencia

identificada con el número ientos setenta y seis, consultable en la página

trescientos cuarenta y del Apéndice 1917-septiembre 2011, Tomo lll,

¡t;.

")IMPETENC\§ INEXISTENTE, CONFLTCTO DE. Para que un juzgador
pueda planteaf su incompetencia en los términos del párrafo tercero del
artículo 1O deÉ'Código Federat de Procedimientos Penales que, por razones
de seguridadf establece una excepción at principio de territorialidad que rige
en materia ;ile competencia, debe surgir la necesidad de trasladar a un
acusado a¡ un establecimiento de máxima seguridad, para lo cual debe
atenderse a las características del hecho imputado, a /as circunstancias
personales del inculpado y a otras que impidan el desarrollo adecuado del
proceso, en cuyo caso resulta ser competente la autoridad judicial dentro de
cuya jurisdicción territorial se ubica la prisión. Conforme al precepto sujeto a
examen, se surte esfa competencia excepcional cuando, además de
safisfacerse los requisitos mencionados, el Ministerio Público, al consignar



SUBPROCURADURÍA DE DERECHOS HUMANOS,
PREVENCIÓN DEL DELITO Y SERVICIOS

A LA COMUNIDAD.

-2&

?\

PROCURADUR¡A GENERAL
DE LA REPUBLICA

""incluso 
para conocer de los hechos que puc

-'r.
',¡(qlito, previstos en el Código Penal de Estado
riü.,

ante elJuez, elige a aqueldentro de cuya orialesté ubicado
el establecimiento de máxima seguridad; o bien, la autoridad judicial,
actuando de oficio o a petición de parte, ordena el del acusado a uno
de esos centros; si a juicio del Ministerio Pú ícd durante el trámite del
proceso, fuera necesario un traslado de esa natur za, dado su carácter de
parte de la relación jurídica procesal, deberá solicit a la autoridad judicial,
la cual resolverá sobre la procedencia de su so/r . En tal orden de ideas,
la declinatoria del Juez para conocer de una cau penal, fundándose en el
párrafo tercero del precepto 10 del invocado, sin que su

legal contenido en esaplanteamiento y sustanciación se ajusten al
norma, en los términos del análisis tendrá como consecuencia
que el supuesfo conflicto competencial sea te, aun cuando se

s administrativas.hubiera efeptuado eltraslado del detenido por

llegar a ser constitut¡vos de

Guerrero, habida cuenta de la

j$fiBxidad existente entre las conductas de ncuencia Organizada y Contra la

'$lnini"t 
^ción 

de justicia, en términos de lo ido por el párrafo segundo

'bel artículo 10 del Código Federal de Procedi ientos Penales. Sin que pasen por

Ultor lütufb$t! regtamentarias, orgánicas y emitidos por la Suprema
.¡[6¡ llqrneltJSi
Corte de,J
"C,,gf6d6rdg¡(icia 

de la Nación o el Con de la Judicatura Federal, que no

:srQhr§üBnte están por debajo de los ordenami invocados.

En efecto, el artículo 73, fracción de la Constitución Política de los

Estados Unidos Mexicanos, ordena lo

')O(1.- Para establecer los delitos faltas contra la Federación y fijar castigos

autoridades federales podrán conocerque por ellos deban imponerse.

también de los delitos del fuero

delitos federales."

cuando ésúos tengan conexidad con

El Código Federal de P

numeral 10 establece: "...En

ientos Penales en el párrafo segundo de su

de concurso de delitos, el Ministerio Público

Federal será competente para r de los delitos delfuero común que tengan

conexidad con delitos y los jueces federales tendrán, asimismo,

competencia para juzgarlos. La Ley Federal contra la Delincuencia Organizada

dispone en su artículo 2 lo siguiente:
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Vll... Las conductas previstas en los añícutos S;§lO, 11 , 17 y 18 de la Ley General
t.

;i
Además el artículo 475 del Códi§o Federal de Procedimientos Penales,

precisa: Los Delitos son conexos: ,r'

I
.Ij

l.- cuando han sido cometidod por varias personas unidas;
j

ll.- cuando han sido cometidoS por varias personas, aunque en diversos

tiempos y tugares, pero a virtud di concierto entre ellas; y

J
lll.- Cuando se ha cometido un delito, para procurarse los medios de cometer

otro, para facilitar su ejecución, para consumarlo o para asegurar la impunidad.

De ahí, que en el caso que nos ocupa, se materialice la hipótesis contenida

en el párrafo segundo del numeral 10 del Código Federal de Procedimientos

Penales precedentemente trascrito, pues estamos en presencia de un concurso

real de delitos, toda vez que pluralidad de conductas se ofenden dístintos bienes

2L

AL
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{i

"Arlículo 2.- Cuandofres o más persor?as se organi$n de hecho para realizar, en
,t;

forma permanente o reiterada, conductas que por sí o uÑ,las a otras, tienen como fin o

resultado cometer alguno o algunos de los delitossrguienfes, serán sancionados por ese"Í:
solo hecho, como miembros de ta delincuencia organizaBa....

,tit

para Prevenir y Sancionar los delitos en Materia ff Secuestro, Reglamentaria de la

fracción XXI del artículo 73 de la Constitución§Política de /os Esfados Unidos

Mexicanos...." i:"l;l§a^ ,f:r.,N3 i
,1i+§ü Ssimismo, la citada Ley Especial en .$ nrr"ral 3 párrafo segundo en

.:f Ü1 ;i
ré-l4jón al diverso 2 en cita, señala: Artícul¡Ü 3.-...Los delitos señalados en la

-é' {
'-tl,r;flóloy*ütrMütOe dicho artículo lo serán úr$camente si, además de cometerse

flP¿f,Un,midnbro de la delincuencia orga$izada, el Ministerio Público de la

¡ffi.U6nqB$d" la facultad de atraccion. Én este caso, el Ministerio Público de
'tiW$gÚ§lación y las autoridades judiciates 
lüoerales 

serán las competentes para

conocer de tales delitos...". 
;l
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jurídicamente protegidos y que se contenidos en diferentes

disposiciones legales como la Ley Federal la Delincuencia Organizada y

de los cuales debiera conocerel Código Penal del Estado de Guerrero (res

un juez delfuero común), sin embargo y ique las conductas delfuero común

posibilitaron el llevar a cabo la comisión de delitos de delincuencia organizada

y secuestro inclusive, resulta evidente la idad entre las mismas, por lo que

se estima procedente la atracción de di injustos del orden común al Federal.

Al respecto, es aplicable la tesis bajo el

N EL CONCURSO DE DELITOS Y LA
delitos ante un juez del fuero común,

se deterg[a que uno de ellos corresponde federal, y además existe conexidad entre
"f.llQs mismos,'porque participaron en su
'.:.i$¡z de Distiito.:.Jüez

i, porque participaron en su comi
strito para conocer de todos los,

tres personas unidas; es competente un
que integran el concurso real, en los

. téfminos delsegúndo párrafo, delartículo 1

Federal de Procedimientos Penales"
vinculado a la fracción l, del 475 del Código

,i .'Ahcri;"útn, por cuanto hace al de ejercicio ilícito de servicio público,

ad

ú

PRocURADURIA GENERAL
DE LA REPUBLICA

..COMPETENC¡A DEL FUERO FEDERAL
CONEX¡DAD. Sien el proceso instruido por

olzuüffi

atribuido a los dos últimos citados

atendiendo a que fueron desa

servidores públicos, ya que al del hecho suscitado en el municio de

horas, del veintiséis de septiembre delguala, aproximadamente a las vei

dos mil catorce, se encontraban n servicio activo para la Policía Federal

adscritos a la Coordinación Es e Guerrero, División de Seguridad Regional,

lo que conforme a lo dispuesto el artículo 1" del Código Penal Federal,

admin icu lado armónicamente dispuesto en los incisos a), f) y j) Ia fracción

l, del artículo 50 de la Ley

rezan lo siguiente:

del Poder Judicial de la Fedración, los cuales

f

 y el de abuso de autoridad

su señoría conocer de los mismos,

por los inculpados en calidad de

1) Código Penal Federal:

ir§
ir:
s
§
J
's'

.¡!-
f'.r

,,

Artículo 1o.- Este Código s§ apticará en toda la Repúbtica para los delitos delorden

federal.
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i.

2) Ley Orgánica del Poder Judicial de la Fédración:
':;:

:.1

Artículo 50. Los jueces federales penales coiiocerán:
,f.l

i'ti
i;{

r.1.

t. De /os delifos del orden federat. f*,$,1

,'.+,

!¡
.?ü'

tr
Son detitos del orden federal: ffi

;4:
.tq,

frl
plj
{:¡"

a) Los previsfos en las leyes federales y efi^los tratados internacionales. En el caso

-*

?"\

PRocURADURiA GENERAL
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ffi-:ff T:q't' 
tendrán"* *"'$ios ¿emos a que se rerierenlos rncisos

ry'¡;
,--.*&l-( . ) ii

l. l)t L\ urÚflucr ;'!

i,fchos Hurrün0t,.. ,t
"'Sr\lttrCoounkH ¡;

,,,,.rtiEación .*.

ffi
i¡

d)( ) fT'
l ii'

ff
#

e) (. ) ,ii
ñ*
i;

iü
ili

f) Los cometidos por un servidor ffiiOtico o empleado federal, en ejercicio de sus
'fr'funciones o con motivo de ellas; ,F

"S
$

-tl

s)( .) .*
#a
s
F

h) (...);

i) (.. .)

j) Iodos aquéllos que ataquen, dificulten o imposibiliten el ejercicio de alguna
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tv.- (...)

,¡t
't.^

i\,,4
'1,'¡ p" los rales antes trascritos

los casos que se contemplen como

servidor público con motivo de sus

 atendiendo a que

omitir cumplir con su responsabilidad
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atribución o facultad reservada a la Federación;

k)( )

il.(...)

que efectivamente resulta

cól#petente el Juez Federal para
.//

délitos federales atendiendo al eje

f.rri[übllb$ltUttal aconteció con

1
num§

#'o,,q},l[Hh[hftrmpos 
JSquffUnros encaminaron su conducta

como policías federales, sin dar y r por la garantía de seguridad de las

personas en el caso de los 43 tes de la escuela normal rural de

Ayotzinapa, Guerrero, "Raúl lsi

Federación, Titular de la Agencia lnvestigadora, de la Delegación Estatal

de la Procuraduría Generalde la ftbpública en Guerrero, mediante el cual solicitó

a n su carácter de Titular de la Estación lguala,

de la Coordinación EstatalOe OüLrrero, de la División de Seguridad Regional, de

la Policía Federal, la investigagbn de los hechos denunciados por el C4 (Centro

de Control, Comando y Comunicación), respecto de posibles hechos constitutivos
J.

de delitos entorno a los estüdiantes de referencia y elementos de la policía

municipal de lguala de la Independencia, así como de terceros ajenos al conato

de bronca que pudieran ¡resultar afectados, el cual lo giró una autoridad
§

competente que resulta ser el agente del Ministerio Público de la Federación.

Finalmente, en términos de la fracción lV, de la mencionada Ley Organica es

competente para conocer de los delitos del fuero común, de los cuales el
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".t.

Ministerio Publico de la Federación hubiese ejercido [á facultad de atracción,
.ril.

como se ha mencionado, los hechos que se consignan,derivan de lo acontecido

el ventiseis de septiembre de dos mil catorce en el:lvlunicipio de lguala de la

lndependencia, en el Estado de Guerrero, dondé corporaciones policiales

municipales, estatales y federales, en concierto dg-iivoluntades y de acciones,
t:

participaron con la organización delictiva "Guerrero§ Unidos", en la privación de
..,,

la libertad y desaparición de cuarenta y tres estudiqhtes normalistas.
i',

il'
En los hechos acontecidos  y

rlll:'

quienes al momento de los'hechos se desempeñaban en el

. §ervicios Publico dentro de la Procuraduria GeYieral de Justicia en el Estado de
'A(¡. .t

.ffigr"ro, quienfrestuvieron presentes en el l,i¡ar y al momento en que sucedió

Sf,acion de la ñbertao de los estudiantes nármalistas, y por esa condcuta, se

'Xfifiti.o la figura típica de contra la admini§tración de iusticia, previsto en el

,áiiículo 269, fracción XlV, y sancionado ediarticulo 270, del Código Penal del

mento O+lo, hechos),
r.'l^,,¡'- ilulll?00$' i
,ri ;: ] tl ComunirlrÚ' 'i'i

,ve:ligacion
ql

Á¡

Tercero.- Requisitos constitucionales para el libramiento de una orden

de aprehensión. ri,

..:

5c

PRocURADURÍA GENERAL
DE LA REPTJBLICA

t
;1'

,,]§

"No podrá librarse orden de sino por la autoridad judicial y sin que

preceda denuncia o querella hecho que la ley señale como delito, sancionado

cuando menos con pena privatiyf de libertad y existan datos que acrediten el cuerpo del

delito y que hagan probable la Ésponsabilidad del indiciado."
f

De lo anterior, se colige que para que la autoridad judicial pueda librar una

orden de aprehensión, deben reunirse los seis requisitos siguientes:

ti.

EI artículo 16, párrafos primero $segundo (aún vigente, por disposición del

artículo Segundo Transitorio Oet O$creto publicado en el Diario Oficial de la
a' '!

Federación el 18 junio de 2008), de;'p Constitución Política de los Estados Unidos
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"trl. Que sea librada por la autoridad judicifl;
.Jri

tr
r.f

$
2. Que preceda denuncia o querella de$n hecho que la ley señale como

:3delito; ,l

PRocURADURIA GENERAT
DE LA REPUBLICA

3. Que ese delito esté sancionado

privativa de libertad; y

la ley, cuando menos con pena

la responsabilidad del indiciado.

primero y 102, apartado A, párrafo

'"d,§tm'mo$" 
n stitu ció n Po I íti

Pr$ld§anion en el Diario oficial de

de los Estados Unidos Mexicanos, según

Federación el día 10 de febrero de2014),

"Artículo 21. La investigación de delitos corresponde al Ministerio Público y a las
policías, las cuales actuarán bajo ión y mando de aquél en elejercicio de esta
función. El ejercicio de la acción ante los tribunales corresponde al Ministerio
Público. La ley determinará los
penal ante la autoridad judicial.

en que los particulares podrán ejercer la acción

La seguridad pública es función a cargo de la Federación, las entidades

federativas y los Municipios, q comprende la prevención de los delitos; Ia investigación

y persecución para h efectiva, así como la sanción de las infracciones

administrativas, en los térm de la ley, en las respectivas competencias que esta

Constitución señala. La de las instituciones de seguridad pública se

regirá por los principios legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo,

honradezyrespetoalos humanos reconocidos en esta Constitución.

¡
Las instituciones df, seguridad pública serán de carácter civil, disciplinado y

profesional. El Ministerio Público y las instituciones policiales de los tres órdenes de

gobierno deberán coordinarse entre sí para cumplir los objetivos de la seguridad pública

.th.r
4

rñeunpttüJcüs artículos 21,
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,.t

y conformarán el Sistema Nacional de Seguridad Públicá,..'
I

9r'

ii

Artículo 102. Apartado A.

"El Ministerio Público de la Federación se
de la República como órgano público
jurídica y patrimonio propio.

, dotado de personalidad

Corresponde al Ministerio Público de la F ración la persecución, ante los
tribunales, de todos los delitos del orden ; y, por lo mismo, solicitará las
medidas cautelares contra los imputados; y presentará las pruebas
que acrediten la participación de éstos en
delito; procurará que los juicios federales

que las leyes señalen como

regularidad para que la impartición de
materia penal se sigan con toda
sea pronta y expedita; pedirá la

todos los asuntos que la ley

.. 4t

. )' ,La ley establecerá las bases para
¿' servidores públicos de la Fiscalía, asi

formación y actualización de los
o para el desarrollo de la carrera

irá por los principios de legalidad,
honradez y respeto a los derechos

+'

3\

PRocURADUR¡A GENERAL
DE LA REPUBLICA

r,l lqrRhrymüde los mismos, la cual

::ilffiffit"riciencia' 
Proresio na I i

' 
,tigaciÓn

De lo que se desprende la

de un mandamiento de captura:

de un requisito más para el dictado

6. Que lo solicite el rio Público.

Ahora bien, el estudio de constancias que integran la indagatoria que

se consigna, permite concluir los supuestos que establecen los preceptos

dictado de una orden de aprehensión, seconstitucionales citados para

encuentran actualizados.

En efecto, el primer iuisito, consistente en que la orden de aprehensión

dicial, se encuentra acreditado en virtud de que lasea librada por la autorid

autoridad a quien se solici& el libramiento del mandamiento de captura, además

de ser una autoridad judicial, es competente para librarla o negarla, como lo es el

Juzgado de Distrito de Procesos Penales Federales en el estado de Tamaulipas.

r.:

,tI
.t¿

#,s,
,\,i. .
iinizará en una Fiscalía Generali.
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A su vez, el segundo requisito, consistente en que preceda denuncia o

querella de un hecho que la ley señale como delito, se encuentra colmado con la

remisión de la averiguación previa número PGR/SEIDO/UEIDMS100112015,

remitido mediante oficio número SEIDO/UEIDMS/FE-D|1324812015, del cuatro de

noviembre de dos mil quince, suscrito por la Liienciada Lourdes López Lucho

Iturbe, agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a la Unidad
¡i

Especializada en lnvestigación de Delitos e§ Materia de Secuestro de la

Subprocuraduría Especializada en lnvestigaciódde Delincuencia Organizada, por
,¿

lo cual se inició la averiguación previa AP/PGÚSDHPDSC/OO1I2O15 y derivado*
de la extracción de diversas constancia, frini.t"riales que integran dicha

indagatoria, por cuestiones administrativas, ás de que dicha indagatoria

continuara con. §ll..r fin y para poder la acción penal de los hechos

asignó el numero

r r.gÉf§Udthanera, dicho requisito actualiza con la declaración a cargo

w
,!

PRocURADURíA GENERAL
DE LA REPUBLICA

Oe OWIUS! g¡uraldonado, de fecha o$o O" octubre deldos milcatorce, quien
,¡ rbCtrrtln É

,i['rÉi#, Que formula denuncia de he$os por la desaparición de personas, en

agravio de Abel García Hernandez, rdo Vázquez Periten, Adán Abrajan

de la Gruz, Alexander Mora V io, Ambrosio Martinez Rodríguez,

Antonio Santana Maestro, Benjamff Acergo Bautista, Benjamín Ascencio

Bautista, Carlos lván Ramírez Vil , Carlos Lorenzo Hernandez Muñoz,

Cesar Manuel González Hernan Ghristian Alfonso Rodríguez Telumbre,

Cirino Tejeda Meza, Cutberto OrtizChristian Tomas Colon Garc

Ramos, Daniel Gerardo Cantú es, Dorian González Parral, Eduardo

Ayafredh Sebastián Salgado,Smiliano Alen Gaspar de la Gruz, Everardo

Rodríguez Bello, Felipe Arnup Rosas, Giovanni Galindres Guerrero, lsrae!

Caballero Sanchez, Israel J$into Lugardo, Jazziel Ramírez Sanchez, Jesús

Jovany Rodríguez TlatempS, Jonas Trujillo González. Jonathan Maldonado

Hernandez, Jorge Al r, Jorge Aníbal Cruz Mendoza, Jorge Antonio

Tizapa Legideño, Jorge lez Parral, Jose Angel Campos Gantor, Jose

Angel Navarrete Jose Eduardo Bartolo TIatempa, Jose Luis Luna

Torres, Joshvani rrero de la Cruz, julio Cesar López Patolzion, Julio

Cesar Ramírez Nava, Julio Cesar Velázquez Alonso, Leonel Castro Abarca,

Luis Angel Abarca Carrillo, Luis Ángel Francisco Arzota, Luis Ángel

Gutiérrez Átvarez, Magdaleno Rubén Lauro Villegas, Marcial Pablo Baranda,

Marco Antonio Andrés Santos, Marco Antonio Gómez Molina, Mario
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Torreblanca Flores, Martin Getsemany chez Garcia, Mateo Carrera

Moctezuma, Mauricio Ortega Valerio, uel Angel Hernández Martínez,

Miguel Angel Mendoza Zacarías, R Morales García, Severo Pedro

Minga, Saúl Bruno García, en contra de ien o quienes resulten responsables;

quien en síntesis refiere:

"...81 26 SEP 14, salieron a 5 cinco de la tarde de la Ciudad de
Chilpancingo, ochenta de la Normal Rural lsidro Burgos, a bordo

, con rumbo a lguala, Guerrero, a realizarde dos autobuses estrellas de
una manifestación pacifica en
contaban con una relación de

carretera que va a lguala-Chilpancingo, no
estudiantes que abordaron los autobuses;

posteriormente se tras al Centro de lguala y ahí tomaron tres
autobuses de la empresa Line y se dirigieron con rumbo a Chilpancingo,

una media cuadra de la Central de Autobusesy al tomar la avenida Alvarez,
patrullas de la Policía Municipal en lguala,
a disparar, por lo que algunos estudiantes

y luego subieron de nuevo a los autobuses, sin
salían mas patrullas, hasta que la patrulla 302

PRocURADURfA GENERAL
DE LA REPUBLICA

' &nó el paso de los auto

-.'o20,022,027y028ycu' oolicía a dispararles hirier

r :,tdrbltdHBL$ nyutta y a
.,crhglánüRte log policías y

,lcir[aqa,(oF¡nflte arma de

y luego aparecieron las patrullas 017,018,
trataron de quitar la patrulla 302, empezó la

a Aldo Gutiérrez Solano, alumno del primer año,
compañeros que iban en el tercer autobús,

acostaron en el piso, para luego llevárselos. (...)
hacia los estudiantes duro aproximadamente

de la Montaña..."

,urrl.:ggglp 40 minutos. (...)
'"" los estudiantes, pero n

ese instante un comandante trato de dialogar con
itió que levantaran a su compañero Aldo que se

encontraba herido, y las patrullas 017, 018, 020, 022y 028 se llevaron
a sus compañeros. (.. Posteriormente l[ego mucha gente y una camioneta

cual descendieron varias personas empezaron aRam color roja, de
disparar con armas ¡as, quedando un saldo de 2 muertos, siendo Daniel

no identificado, así como cinco heridos más. (...)Solís Gallardo y
Aproximadamente trata de 57 estudiantes desaparecidos. (...) A tres
cuadras del lugar , fue encontrado el cadáver de un estudiante con
huellas visibles de ura, sin ojos y desollado del rostro, siendo este Julio
Cesar Fuentes ragón, estudiante de primer grado. (...) Nombran como
abogado
Derechos

al Licenciado Vidulfo Rosales Sierra, del Centro de

Además de la ación a cargo de , del

treinta de septiemb

manifestó:

dos mil catorce (ioja 264, tomo l), quien en síntesis

]
!

. Soy hermano de  alias el cual

cursa el primer año en el Grupo "A", en la licenciatura en Educación Primaria en

la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, Guerrero, mismo que se encuentra en

calidad de desaparecido desde el veintiséis de septiembre del dos mil catorce,

.,...^9" la empr:es$bosta Line,
..''des cerraron eFfiaso y emp

\fr :r*taro1tr tos poticir
,l\feürroargo, confonne ava
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j

por los hechos ocurridos en lguala de la lndependencia, de los cuales me entere
¡

por los medios de comunicación. ¡i
Por lo que al enterarnos el sábado, después dgtlas doce horas, me comunique

con mi hermano at númer eia empresa Tetcel y Io manda al

buzón. i
ri

Ese mismo sábado recibió un mensajeldel númer el cua!

pertenece a un compañero, el cual solo f-onoce con el nombre de
v

decía "no me preocupara que mi hermino

se encuentra bien, que estaba vivo" ,it

Ayotzinapa, en poder de los Mi

desaparición forzada de personas en

€8-

A\

PRocURADURiA GENERAL
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. Que presenta su denuncia de

agravio de su hermano 

del treinta de

tomo l), quien en síntesis dijo:

: rl.tL\L l)t' L\ RI'ÉtÚCf

:*ll'fl:"Hilhffi " 
.,¿ortnlettigaEd§uela Normal Rural de A

 el cual curso el primer año en la

, mismo que se encuentra en calidad de

desaparecido, desde el de septiembre del dos mil catorce, por los

hechos ocurridos en lguala, ; enterándose de ello por la televisión

. Que en la escuela le dii que algunos lograron escapar, que se los llevaron

los policías municipales.

. Que los policías r*i.¡prf#. los balacearon.

. Que no recuerda el de celular que llevaba su hijo

. Presenta Denuncia hechffs por la desaparición de personas cometido en agravio
1",

de su hijo .g
i+

$
a

También la declaración {f cargo de  del treinta de
tu

septiembre del dos mil catorc{ (toja 274, tomo l), quien en síntesis dijo:
G
l.

f
#o Presenta denuncia fle hechos(desaparición de persona) en agravio de su hijo

Adán Abrajan de la óruz, estudiante de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa,
'.:t'

ya que estudia el primer año

. El veintiséis de septiembre del dos mil catorce, anduvo una camioneta avisando

que nuestros hijos habían sido agredidos.
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i. En la Escuela Normal, les informaron que frabf,an sido agredidos por policía
f;

municipales y una persona desconocida le infqinó que su hijo lo habían subido

a una patrulla.
Íj

I
Asi como la declaración a cargo de , de treinta

t

de septiembre del dos mil catorce (foja mo l), quien en síntesis dijo:

. Que el veinte de septiembre del dos il catorce, su hijo Leonel Castro Abarca,

se encuentra internado en la Normal Rural lsidro Burgos, Ayotzinapa,

. Que el veinticinco de septie del dos mil catorce, recibe una llamada

telefónica del personalde la , donde le avisaron que tenía que trasladarse

urgentemente la escuela, y ahí

se .encontraban desaparecidos.

aron que al igual que otros estudiantes

39-

4c

PRocuRADuRlA GENERAL
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. Presenta denuncia de

Abarca.

la desaparición de su hijo Leonel Castro

es e la empresa Telcel.. El número telefónico de

r)l L\ RtPúhUcl
de de treinta

(ioia 284, tomo l), quien en síntesis refirió:

Presenta denuncia de

mi hijo lsrael Jacinto quien se encuentra estudiando en la Escuela

Normal, en el segund§grado y en contra de quien resulte responsable.

. El veintisiete de del dos mil catorce, aproximadamente a las 1 1:00

horas, su vecina d$),nombre  le dijo que había una noticia de que habían

matado a tres m de la Escuela Normal de Ayotzinapa, respondiendo

que no sabía entonces le habló a su hijo Ricardo para preguntarle por

y este le que habían matado a unos estudiantes en lguala, pero nunca

le confirmó que§u hijo siestuviera muerto.

. El veintinuevefle septiembre del dos mil catorce, le habló de nuevo a su hijo

Ricardo y contestó que lsrael a un no aparecía y hasta la fecha no se sabe

nada de su pfradero

. Su número.üe celular e e la empresa Telcel, pero cuando le

marca !o remite al Buzón
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Aunado a la declaración a cargo de

treinta de septiembre del dos mil catorce (foja

precisando:

, del

l), quien en síntesis291,

Denuncia de hechos (desaparición de persona),¡Tcometido en agravio de su hijo
'i_

Giovanni Galindrez Guerrero. Asimism'o proporcionó el número

propiedad de la víctima.
if

,Uj

,f

:5
:,'l

Con la declaración a cargo de  de treinta de

septiembre del dos mil catorce (foja 296, togÍo l), quien en síntesis manifestó:

Denunció la desaparición de mi hijo Flores Alcaraz, estudiante de la

Escuela Rural lsidro Burgos de A apan.

El veintisiete de septiembre del il catorce, aproximadamente las 10:00 de

I t)t.L\hrÚnre' llegó su hermano

"ctos Hqtatüalac.era en la Ciudad

.,¡rrr.rsllo§flffi$fi?ts de la Escuela I

de la víctima con restos

 quien le dijo había habido

la, y que al parecer había sido contra los

de Ayotzinapa, mismos que habían ido a

rrg$igaciiigotear a esa ciudad.

o A través del periódico e , me enteré que habían encontrado la credencial

sangre y que los estudiantes fueron Policías

Municipales de lguala; i algunos compañeros de mi hijo que lo

de dos mil catorce (foja 30G tomo I), quien en síntesis señaló:

$l

J

tiene 20 años, el cual es estudiante

de la escuela nor$al Rura! de Ayotzinapa, con número de Teléfono Celular

4 io Denuncia Hechos por la desaparición de persona, cometido en agravio de su hijo

y en contra de quien Resulte Responsable.
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Así como la declaración de  , de

treinta de septiembre del dos mil catorce (foja 3fr, tomo l), de quien en síntesis
#expreso: f

*-¡
J

É

.   , cuenta con 20 años, quien es

estudiante de la escuela normal $rral de Ayotzinapa, con número de

Teléfono Celular 7 1. 'f;
§

. Denuncia la desaparición de persond cometido en agravio de la víctima y en
j.;

contra quien Resulte Responsable. ir
i#

fi"
Con la comparecencia de  de treinta de

.p.

Soy padre de CARLOS HERNANDEZ MUNOZ, quien tiene 20 años,

.'.rnf¡Ú8L$f,s estudiante de la la normal Rural de Ayotzinapa, con número de

persona, cometido en agravio de la víctima y de

cargo de

del dos mil catorce (foja 318,

(madre de la

tomo I), quien

:i[ffihü cerurar

'" f.'- Denuncia la desaparición

'iiglct0n quien Resulte ResponsablS

Aunado a la

víctima), del treinta de sep

en síntesis expuso:

LUIS ANGEL CARRILLO, es estudiante del primer año de la Escuela

Normal Rural de yotzinapa " Raúl lsidro Burgos", el cual se encuentra

desaparecido d el día viernes veintiséis de septiembre del dos mil catorce

Denuncia la desaparición de persona cometido en agravio de la

victima y en de quien resulte responsable.

Con la Declar a cargo de del treinta de

septiembre de dos catorce (foja 326, tomo l), quien en síntesis dijo:

Es Madre de la víctima EVERARDO RODRIGUEZ BELLO, quien está

desaparecido desde el veintiséis de septiembre del dos mil catorce
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Burgos", en donde les atienden miembros del com antil en donde les

dijeron que un grupo de estudiantes acudió a la ciqüad de lguala para realizar

una actividad y que entre ellos iba su hijo Everardo.Sodríguez Bello y que al estar

realizando un boteo para recabar fondos, un atentado, el cual consistió

en que policías municipales de lguala de lnde

con armas de fuego.

Guerrero, les dispararon

Con la Declaración a cargo de , de treinta de

o I), quien en síntesis señaló:U§ffire de dos mil catorce (foja 331,

,N6iñ?,.\'.t.'ffio ser Padre de MAURICIO o VALERIO y formula denuncia por la
z'desaparición de su hijo, la cual desde el día viernes 26 SEP. 14, en

DQdderu#r"ro, en contra det Municipal de dicho Municipio y el

se encontraban involucradas las patrullas

027, 032, ya que sus tripulantes dispararon en

Lontra de los alumnos de tgflescuela Rural de Ayotzinapa, asi mismo dio su
ts)a

consentimiento para Que lgf""ss¿n tomadas muestras de sangre y saliva para

obtener el perfil genético ffiroporciona copia impresa en una hoja tamaño carta

de una fotografía Oe su njb.
#.¡

É'-f'' ,

Con la Denuncia de   , del treinta de septiembre

del dos mil catorce (foja 3$6, tomo l), quien en síntesis dijo:
J

*

f,. Ser Madre de JO§E LUIS LUNA TORRES: asimismo formula denuncia por la

desaparición de st¡ hijo, la cual tiene verificativo desde el día viernes veintiséis

de septiembre del dos mil catorce en lguala, Guerrero, en contra de los Policías

Municipales de dicho Municipio.

,:F§qñhfnu#, Estado,

,..úffin 
018' o1 9' o2o' 021'

Con la denuncia de   de treinta de septiembre del

dos mil catorce (foja 340, tomo l), quien es Madre de Benjamín Asencio

Bautista, quien en síntesis d'ljo:

t
oFrcrNA DE rNVEg',trGACrÓN

AP/PG R/SDH PDSC/OIIOOt I2O1 s.AP/PG R/SDHPDSC/OI/O03 12017 .

§t
El viernes eran las diez de la noche, cuando acudió a su domiqilio el C.

Comisario de la Comunidad de San ¡ua¡lrOmeapa, quien le
*'

informó había un problema en Ayotzinapa. ,fl
#

Denuncian con otras personas. Que sus hijos estudian edla Escuela "Raúl lsidro
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Denuncia la desaparición de su hijo, ya que desde el día veintiséis de

septiembre del dos mil catorce, en lguala Guerrero no sabe de paradero. Que

la víctima cuenta con e! celular de su hijo

Con la Declaración Ministerial de del treinta

septiembre del dos mil catorce (foja 346, tomo l), qui en síntesis dijo:

. Denuncia la (DESAPARICION DE PERSONA) en agravio de su hijo de

ABELARDO VAZQUEZ PEN¡TEN y en contr;f'de quien resulte responsable. Ya

que el veintiséis de septiembre del dos ¡fril catorce la vícitma ABELARDO

VAZQUEZ PENITEN (victima) se dirigía ,/ la escuela Normal Rural Raul lsidro
*':,. Burgos, con sede en Tixtla, G cuando fue agredido por policías

44-

}{6

PRocURADURIA GENERAL
DE LA REPUBLICA

de

quien conforma el Comité dé la Escuela Normal Rural, le comentó a mi
¿.r2 hij

,r,LrR[QtB$gr en la escuela' en

.,'z¿
', í7, Municipales. Elveintisiete de
'i

,,¡: ffrRf;frfifaban desaParecidos,

', 

del dos mil catorce,

la cual dejo recado que si podía que me

fue informado que varios estudiantes se

,Yaci0n

treinta de

. Soy padre de SAU UNO GARCIA, que cursa el primer grado de Primaria,

quren se en calidad de desaparecido desde el día veintiséis de

septiembre del

ellos la víctim

mil catorce por los hechos ocurridos en la ciudad de lguala,

habían tenido una actividad de la escuela y que se había ido

les dispararon, y que había sido la Policía Municipalde lguala

sus armas en contra de los alumnos de la escuela Normal

que los

a iguala y que

los que

Rural Raúl lsi Burgos de Ayotzinapa.

o Denuncia de hechos por desaparición de persona cometido en agravio de

SAUL BRUNO GARCIA y en contra de quien resulte responsable.

Además de la declaración ministerial del Denunciante

, deltreinta de septiembre del dos mil catorce (foja 355, tomo !), quien

en síntesis dijo:
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,'
jf

Soy madre de  , que .f*., el primer grado de
4',

Licenciatura en Educación Primaria, quien se*fencuentra en calidad de

desaparecido desde el veintiséis de septiembre.füel dos mil catorce, por los

hechos ocurridos en la ciudad de lguala,

por medio de las noticias y periódicos.

de los que tuvo conocimiento

Denuncia Hechos por !a Desaparición de cometido en agravio de

SAUL BRUNO GARCIA y en contra de q resulte responsable.

Aunado a la declaración del denuncia , del

', ,.. #t. :. ,/r- #
'jsr\U? . . Denuncia de; Hechos Desaparicftn de Personas (Dotoso) cometido en

^iN\ & agravio de mi hijo JoRGe auyflnez NAVA y en contra de quien resulte

.Y ResPonsable' 
*tr'Í? . El veintisiete de septiembre ddl dos mil catorce, aproximadamente a las dos

l.l)r.LrR[t'Úl}]¿CL tarde me enteré ror.éb,o det periódico, que habían bataceado a tosrw9 rr19 9rrr9rs Pvr rrl.jPurv uEr Psrrvur9v, vus rrqurqrr wqrc

,,:}|lrl||lr.fr*os 
de Ayotzinapa, cr"$ro, en la ciudad de lguala, Guerrero; en la escuela

,rJ.,E;; Normal de Ayotzinana, Guegpro, me informaron que los alumnos que se habían

treinta de

dijo:

y declaración ministerial de la denunciante

, deltreinta de septiembre del dos mil catorce (foja

365, tomo l), quien s dijo:

. "Soy hermanafte ISRAEL CABALLERO SÁNCHEZ, el cual tiene el número

celular 7541 de Ia compañía Telcel.

. Denuncia hefños por desaparición de persona cometido en agravio de ISRAEL
fi

CABALLERO GARCiA y en contra de quien resulte responsable.i
¡
t
l:

septiembre del dos mil catorce ,ja 360, tomo I), quien en síntesis

escapado de la'Policía Mu$ibipal de lguala, Guerrero.

. Un estudiante de la escufl|a le informó que la víctima lo subieron a una patrulla

Municipal y no nada máSra elsino que eran aproximadamente veinte alumnos,

que el número de patrul[3is que se llevaron a los alumnos son las siguientes 017,

018, 019, 020, 022, 02§;y 302 y que los Policías Municipales que habían detenido

a los alumnos estab$ detenidos en Acapulco, Guerrero.

Así como con la
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Así como con la comparecencia y declaración ministerial de la denunciante

 del treinta de septiembre del dgd mil catorce (foja

369, tomo l), quien en síntesis dijo:
,1

cual portaba el

Además de la comparecencia y ministerial del denunciante

del treinta de

374, tomo l), quien en síntesis dijo:

del dos mil catorce (foja

,^\g
'J
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"... Comparczco ante esta

LUIS GONZALEZ PARRAL y

- respectivamente... no cuentan

Quiero denunciar hechos por rición de persona cometido en agravio de

\T:I.\ RIflB.NPS JORGE LUIS PARRAL Y DORIAN GONáLEZ PARRAL Y

trcs HumafD§ontra de quien resulte

,r a la Comuntdiú

Jaclon
Con la comparecencia d

mi carácter de padre de los CC. JORGE

GONZÁLEZ PARRAL, de 20 y 18 años

teléfonos celulares.

o
del treinta de

septiembre del dos mil (foja 380, tomo l), quien en síntesis dijo:

. Mediante la cual denuncia de hechos por desaparición de persona en

agravio de su hijo G Alfonso Rodríguez y en contra de quienes resulten

responsables. Asi , otorga consentimiento para que se le recabe muestra

de sangre para perfil genético y proporcionó media filiación de su familiar,

asr como una

Con la comparecdnc¡a de , del treinta de septiembre
q

del,dos mil catorce $oja 385, tomo l), quien en síntesis dijo:

:

. Denunció de hechos por desaparición de persona en agravio de su sobrino Jose

Eduardo Bartolo Tlatempa y en contra de quienes resulten responsables.

Proporcionando la media filiación de su familiar y una fotografía de su familiar
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.oit'

Con la Comparecencia y Declaración Ministerial de ,

deltreinta de septiembre deldos mil catorce (foja 390r¡fomo l), en el que precisó:

,i'. Denuncia de hechos (desaparición de personq), cometido en agravio de su

Book en la cual aparece con el nombre de Ange! Francisco Arzola

Con la Declaración Ministerial d del treinta

de septiembre de dos mil catorce (foja tomo l), quien en síntesis dijo:

. Denuncia de hechos (des persona), cometido en agravio de su hijo

Carlos lván Ramírez Villareal. A§imismo señaló que la víctima cuenta con el

sobrino Emiliano de la Cruz. Manifestando que algunos jóvenes

le comentaron que atacados por las patrullas municipales 017, 018,019 y

:¡t

Con la Declaración,ñ¡n¡.t"rial del denunciante  del

siete de octubre del do$mil catorce (Íoia 416, tomo !), por medio de la cual realiza
:r{

la formal denuncia 6pr la desaparición de su hijo Marcial Patbo Barnada

estudiante de la esctÉla normal rural "RAUL ¡S¡DRO BURGOS".
hi

.§i
ür

f
,á:

Con la Declarebión ministerial del denunciante delE,

treinta de septiemfrre de dos mil catorce (foja 403, tomo l), por medio de la cual,
.{-

realiza la formal {bnuncia pot la desaparición de su hijo Abel García Hernández
:t

estudiante de la Bscuela normál rural 'RAUL ISIDRO BURGOS".
s

I
í
.l

Con la Decláración ministerial del denunciant

del treinta de septiembre del dos mil catorce (foja 409, tomo l), por medio de la

cual realiza la formal denuncia por la desaparición de su hijo José Eduardo

"Y

PRocURADURIA GENERAL
DE LA REPUBLICA

ñúmero 

74s11123s0' 
,*¡'jaj

.¡.i
t;Í
:r: I'7Wn 

la Declaración Ministeri#te del treinta de

'Tíllff6-mO'mil catorc" 
11di: 

3ee, tomo l), quien en síntesis dijo:

,1"',.hs-11|ffi¿ tf
,i';iil'lacornldr ..dt*

..oitnve$rgaBUnuncia 
de hechos 

t#sanarición 
de persona), cometido en agravio de su

s...:

020, son las que loslÉvantaron
if

''lÍi
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medio de la cual realiza la formal denuncia

Con la Declaración ministerial del denun

del treinta de septiembre de il catorce (foja 413, tomo l), por

la desaparición de su hijo Marco

Antonio Gómez Molina estudiante de

BURGOS'.

normal rural "RAUL ISIDRO

Con la declaración a cargo d

contra de quien resulte responsable y de los

,,,'..f8{iPüttj$ttn 
icipales lg uala 

*
uerrero, en agravio de su hiio MARCIAL PABLO

ij 'ry I
' ,a.r/

-? Presenta formal denuncia

c¡o:§&EMPA.
0,,, q¡G@rUftÚo por los

aigacug¡ veintiséis de se

de comunicación de los hechos ocurridos, la noche

del dos mil catorce en la ciudad de lguala de la

ión de un estudiante del pueblo, sin recordar el

Norma de Ayotzinapa, le informo que el veintiséis

de septiembre del catorce, venían de regreso de la Ciudad de lguala,

cuando fueron interce os por policías preventivos de la municipal, quienes les

empezaron a di meriendo tres de ellos y que otros empezaron a correr en

varias direcciones,

donde pueda estar

. Por lo que en este

detenidos por los policía municipales e ignorando

lndependencia y por

nombre de la propia

hUo

presenta denuncia el delito de desaparición fozada de

personas en cont elementos de la policÍa preventiva municipal.

Con la declaración {cargo de  de siete de octubre

Presenta formal denuncia en contra de quien resulte responsable y de los

Policías Municipales lguala, Guerrero, en agravio de hiio JORGE ANIBAL CRUZ

MENDOZA

Que es estudiante del primer grado de la Escuela Normal "Raúl lsidro Burgos" de

Ayotzinapa, Guerrero; que su hijo le mando un mensaje a su celular "mama

de dos mil catorce (foi{ 421, tomo I), quien en síntesis dijo:
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I
ponme una recarga me urge", el cual le hizo una recágael27 SEP 14, por la

?

cantidad de $50.00 cincuenta pesos a su número de;celular de !a

compañía Telcet, en seguida le marco, pero maqüaba al buzón, después le

marco a su sobri qffl, le pregunto por su hijo,
4

perdido la vida

Además de la Declaración a cargo de  del

treinta de septiembre de dos mil catorce ( 288, tomo l), quien en síntesis dijo:

Presenta forlnal DENUNCIA DE , (Desaparición de Persona) cometido

en agravio de su hijo JOSE NAVARRETE GONZALEZ, en contra de

QUIEN RESULTE

manifestando que los había detenido la polÍóía municipal de lquala: e!
,:€

veintiocho de septiembre del dos mil catofce en la Escuela Normal de

llra
iQ-

rt':a

'lI/)/

'LtL\Hif[Ut$te, rec¡bió un mensaje

, el viernes veintiséis de septiembre del dos

una muchacha de nombre uien es

este le respondió "MAMIYA NOS CAYERON,

¡ YA LE PEGARON A MI AMIGO EN LA

ho: [q$§ffi!
,flAX 

hijo, en elque le que si ya sabía que habían mandado a su hijo

''., : 'g I3[]l] sajes a su hijo para saber que andaba haciendo.'' " .',á [guala; por lo que le mandó
,lrr¡i(.10[r

J ¡¡
allá, y como a las diez de la

NOS DEJARON SOLOS,

CABEZA... ESTA TIRA fue cuando escucho mucho alboroto y los gritos de

los muchachos que al parecer corrían, y le dijo a su hijo corre y

escóndete y su hijo le .NO TE PREOCUPES MAMI YO VOY A ESTAR

BIEN', después le le mandaba al buzón, siendo el número de su hijo

x

su hijo.

ia a color de una fotografía de cuerpo completo de

Con la declaración d de treinta de septiembre del
,l

dos mil catorce (toia 322, tpmo l), quien en síntesis indico:
j
i

Es Padre de la víctima JULIO CESAR LOPEZ PATOLZIN, quien actualmente es

estudiante de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa " Raúl .lsidro Burgos",

cursando el primer año, mismo que se encuentra desaparecido desde el día

viernes veintiséis de septiembre del dos mil catorce

Se ente¡a de los hechos el día sábado veintisiete de septiembre del dos mil

catorce por voz de su hijo Gustavo López Patolzin, ya que uno de sus amigos le

hab]o a las siete de la mañana y le dijo que en iguala hubo una balacera en contra
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de los normalistas, trasladándose a las instalaciones dgola Escuela Normal de
I

Ayotzinapa "Raúl lsidro Burgos", en donde fue informado de la desaparición de

su hijo junto con otros compañeros, cuando estabailiealizando la actividad de
!:

boteo en la ciudad lguala, siendo agredidos con /rmas de fuego por policías

municipales de iguala y que a varios de ellos gé tos llevaron a bordo de las
:::

patrullas con los números 017,018,020,022 X OZA, siendo esta última del

Municipio de Huitzuco.
i

. La víctima contaba con el celular número

..
*'

Asimismo denuncia la desaparicióryrde persona cometida en agravio de
rt '

JULIO CÉSIN LOPEZ PATOLZIN Y "IEN CONTRA DE QUIEN RESULTE
ri

,f
,-

,lt,f
.f

s
"[.

reali{adas por parte legítima, las cuales fueron
,11

del artículo 119 del Código

?¡mdmimmf Penales, por lo ue adquieren valor probatorio de

ordenamiento legal.

Sirve de apoyo a lo a la tesis aislada sustentada por la Primera Sala

de la Nación en su anterior conformación,de la Suprema Corte de,

consultable en el Sema Judicialde la Federación, Tomo Xlll, Segunda Parte,

rubro y texto siguientes:Sexta Época, página 69,

"DENUNCIA, V PROBATORIO DE LA. Tanto la denuncia como el

informe y el ido de la investigación administrativa practicada por la

parte ofendida, yen medios de prueba cuyo valor indicial está

señalado en el 285 del Código Federal de Procedimiento Penales, y

como tales, responsable está obligada a tomarlos en consideración y

valorarlos, en

ordenamiento

de la potestad que le otorga el artículo 286 del propio

1."

il

;
;

Asimismo, dstá satisfecho en autos el tercer requisito, consistente en

que el delito o delitos de que se trate estén sancionados por la ley, cuando menos

con pena privativa de libertad, habida cuenta que el delito de ejercicio ilícito de

servicio público, contemplado en el artículo 214, fracción V del Código Penal

Federal de

indicio en

téflnñ+ÜsÜuFart[cu ro 285 det
.irrs I ll ComuntdÍ

,,estigaciún
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f
Federal, que a título de probables responsables se te1Étribuye 

¡t

integrantes de la Policía Fe$eral, dispone una pena de
!

prisión de dos a siete años y eldelito de abuso de-áutoridad contemplado en el

artículo 215, fracción XVI del mismo código punitivo, que a título de probables

responsables se les atribuye a

de dos a nueve

años.

Guarto. El artículo 168 del Códiqü Federal de Procedimientos Penales

el cuerpo del delito de que se trate y la
, como base del ejercicio de la acción

vez, examinará si ambos requisitos están

,'r r,\'f1.f,'d{l3Ss 
en autos

ir,:: Hümdt'tl$'

,. ,ldóYoUS8?Éo det detito se

)i¡{Jr¡'sxternos que constituyen
delito, así como los norn

iende el conjunto de los elementos objetivos o
materialidad del hecho que la ley señale como

, en el caso de que la descripción típica lo
requrera.

La probable
de los medios

del indiciado se tendrá por acreditada cuando,
existentes, se deduzca su participación en eldelito,

la comisión dolosa o posa del mismo y no exista acreditada a favor del
indiciado alguna de licitud,o alguna excluyente de culpabilidad.

SE

Por su parte, el artí 34 del mismo ordenamiento, prescribe:

"Artículo f 34. E6 cuanto aparezca de la averiguación previa que se han
acreditado el deldelito y la probable responsabilidad del indiciado, en
los términos del frticulo 168, salvo en los casos previstos en este Código y
demás d aplicables, el Ministerio Público ejercitará la acción
penal ante los I tribunales y expresará, sin necesidad de acreditarlo
plenamente, la forma de realización de la conducta, los elementos
subjetivos específicos cuando'la descripción típica lo requiera, así como las
demás circunstancias que la ley prevea."
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ti
Elementos de convicción. Los medios probatorios que integra'n la indagatoria

AP/PGR/SDHPDSC/OI/OO3/2017, a los que se hará mencióryren la medida que
I

se estime necesario conforme al análisis del delito que se edtudia.
.1É

.ii'

Así, tenemos que dentro de las actuaciones prpcticadas sobresalen las

siguientes, 
"il'. COMPARECENC¡A Y DECLARACIÓII UUITISTERIAL OEü. OEUUruCIANTE

elveintiocho de septiembre de dos milcaiorce, ante la agente Especializado del
ico licenciada Elizabeth López Pqñh, rendida dentro del expediente

AEBPNU0049t2O14, de la Fiscalía Generaldel Estado dé Guerrero.
¡ INSPECCIÓru UIUISTERIAL delveintisiete de Septiem$re de dos milcatorce, a cargo del agente

del Ministerio Público del Fuero Común del Distrito de-l'Hidalgo, acompañado de personal pericial,
respecto del vehículo automotor, tipo autobús de la ernpresa Estrella de Oro con número económico
1531, en el que se dio fe de presentar daños en el rnlsmo, así como se localizaron en el interior de
dicho vehículo y aseguraron prendas de vestir.c'ón manchas al parecer de liquido hemático.
Diligencia realizada dentro .del expediente HID/SC/02I0993/2014INSPECC|ON OCULAR Y
LEVANTAMIENTO DE CADÁVER del veintisietií de Septiembre de dos mil catorce, a cargo del
ggente del Ministerio Público del Fuero Confrn del Distrito de Hidalgo, ordenada dentro del

lguala; en dondé se localizó el cuerpo sip'vida de una persona del sexo femenino, ordenándose
levantamiento del mismo y el asegufimiento del vehículo, así como de diverso vehículo

Nissan tipo Tsuru, color número económico 0785, en el que se apreció huellas
de búsqueda en la guantera y puerta derecha abierta, sesenta y un casquillo de diferentes

R\r.DtltmPJTmd"';"*:",ffi ñ5

casquillos encontrados lugar citado
. PUESTA A DE POLICIA FEDERAL, NUMERO 05012014, de veintisiete de

, elementos adscritos Estación lguala la
Guerrero, de la División de Seguridad Regional de la Policía Federal, en
ción del Representante Social del Fuero Común los siguientes vehículos:

color blanco, número económico  placas de circulación el
del Estado de Guerrero. 2.- Nissan tipo Tsuru, color blanco, número

de circulación 3896FFN, del servicio Público local del Estado de Guerrero;
autobús color gris con franjas verdes, placas de circulaci  del

de la empresa Castro Tours. 4.- Copia simple de los inventarios de los
vehículos. I
DICTAMEN EN CRIMINALíSTICA DE CAMPO, del veintisiete de septiembre de dos mil catorce,
signado por licencihdo  , Perito en Materia de Criminalística de Campo y
Fotografía Forense, adscrito a la Dirección General de Servicios Periciales de la Subprocuraduría
General de Justicia en el Estado de Guerréro, respecto del lugar de los hechos ubicado en carretera
México-Acapulco tramo lguala-Mezcala, abajo del puente que se encuentra frente a las
instalaciones del Palacio de Justicia de lguala, Guerrero, en el que se realizó la fijación del interior
del vehículo tipo autobús de la empresa Estrella de Oro con número económico 1531 , en el que se
encontraros tres playeras blancas, cuatro oscuras, un suéter color gris, un pañuelo rojo y una
playera color amarillo con la leyenda "Arsenal".
D¡CTAMEN DE NECROPSIA del veintisiete de septiembre dos mil catorce, en la ciudad de lguala
de la lndependencia Guerrero, emitido por el médico Forense Docto dentro

+-
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HID/SC/02I099312014, respecto dgl vehículo Nissan tipo Tsuru, color blanco, número
 dS la ruta IGUALA-CHILPAI-{'ÓlNGO, localizado en KILOMETRO 135+450 DE LA

1A (95),ltMEXlCO-ACAPULCO, T.RAMO IGUALA - MEZCALA, perteneciente a la ciudad

vta, área de 50 por 9 metros, así también se dio fe de tener
de la marca VOLVO, placas de circulación 434-RK9, de
impactos característicos por proyectil de arma de fuego,

la vista el cuerpo de una persona del sexo masculino de
enándose su levantamiento y aseguramiento del vehículo.
ENTO DE CADÁVER delveintisiete de Septiembre de dos

mil catorce, a cargo del agente Ministerio Público del Fuero Común del Distrito de Hidalgo,
ordenada dentro del expediente
Álvarez, en lguala de la lndepg

14, realizada en Periférico y Calle Juan N.

blanca con franjas amarillas,
a, respecto de los siguientes vehículos: Nissan, Urban,

, Chevrolet Chevy color arena, con placas de
circulación del de México, vehículo tipo scooter marca Yamaha color azul, volvo
con placas de circulación  de la línea Costa Line; los camiones marca Volvo
con placas 854HS1 y la empresa Costa Line", un Mercedes Benz placas 562HS3 con

línea "Estrella de Oro", un M¡V, Pointer, placas e
Guerrero, un Ford Explorer del Estado de Guerrero, de igual manera se dio fe de
tener a la vista a una del sexo masculino sin vida, localizada en ese mismo lugar, más
adelante se localizó el
levantamiento de los

sin vida de otra persona del sexo masculino; ordenándose el
y el aseguramiento de los vehículos localizados así como de los

Coordinación Estatal
la que pusieron a
1.- Nissan tipo T
servicio Público
económic
3.- Marca Volvo, ti
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de la indagatoria HID/SC1031099412O14, respecto de quien en vida
masculino de quince a veinte años de edad, en el que se concluyó que
EDEMA CEREBRAL POR MULTIPLES FRACTURAS EN EL
PRODUCIDAS POR AGENTE CONTUNDENTE, siendo eltipo de
CONSTANCIA DE IDENTTFICACIÓN CADAVÉRICA dEI VEiNtiO

catorce, en la ciudad de Chilpancingo, Guerrero, ante el

EO y LESIONES
HOMTCTDtO.
septiembre de

Público del Fuero

el fallecimiento de la persona que en vida llevó el nombre de

por nombr
de la muerte fue

dos mil
común

licenciado dscrito al Distrito de los Bravo, a cargo de

indagatoria BRA-SC-AA/03116031201 4.
CONSTANCIA DE DERECHOS DE LAS VíCTIMAS Y

 dentro de la

respecto de la víctima u

ofendida , del veintiocho
la ciudad de Chilpancingo, Guerrero, ante el agente del

de dos mil catorce, en
Público del Fuero común

licenciado , adscrito al Distrito de los Bravo, a, dentro de la
indagatoria BRA-SC-AA/O3116031201 4.
DECLARACION MINISTER¡AL DE LA C.  del veintiocho de
septiembre de dos mil catorce, en la ciudad de Guerrero, ante el agente del Ministerio
Público del Fuero común licenciado  adscrito al Distrito Judicial de los
Bravo, dentro de la indagatoria BRA-SC-AA/03/1 4; quien identif¡có a quien en vida llevó el

 del veintiocho de
rncingo, Guerrero, ante el agente del Ministerio

, adscrito al Distrito Judicial de los
; .Üri,:áuló, J"ntráá" É indasatoria BRA-sc 60312014; quien en su calidad de testigo identificó
l; á quien en vida llevó el nómbre d  ello por ser su sobrino.
. ACUERDO DE ENTREGA DE CADÁVER Slveintiocho de septiembre de dos milcatorce, en la

. 
: I r i]ii?;il:: 3

del Ministerio Público del Fuero común licenciado
Judicial de los Bravo, dentro de la indagatoria BRA-

r hoi ffS§hOB1160312014; en el que se ordeng!1a entrega del cadáver de quien en vida llevó el nombre

,;r. " 
a los c.c#  v

,str!¡cifflclo 16982 DE AUToRIzlclÓ.N DqENTREGA DEL CADÁVER, delveintiocho o9lgji911b1e
de dos mil catorce, en la ciudad de CSilpancingo, Guerrero, suscrito por el agente del Ministerio
Público del Fuero común licenciado  adscrito al Distrito Judicial de los
Bravo, dentro de la indagatoria BRA-SC-AA/031160312014, dirigido al Encargado del Servicio
Médico Forense de Chilpancingo, eq1$t que se autorizó la entrega del cadáver a los C.C

y traslado del mism
. OFICIO 16990 DE NOTIFICACIÓNOE FALLECIMIENTO, del veintiocho de septiembre de dos mil

catorce, en la ciudad de Chilpanciñgo, Guerrero, firmado por el agente del Ministerio Público del
Fuero común licenciado ManuefiAmado del Río Ruiz, adscrito al Distrito Judicial de los Bravo,
dentro de la indagatoria 60312014, dirigido al Oflcial del Registro Civil de
Chilpancingo, en el que se no

¡ DICTAMEN EN BAL¡STICA ENSE NÚMERO PGJEG/DGSP/IO43I12014, dEI trEiNtA dC

septiembre de dos mil signado por los peritos en materia de Balística 
adscritos a la Dirección General de los Servicios Periciales,

al de Justicia en Chilpancingo, emitido dentro de la indagatoriade la entonces Procuraduría
HID/SC/02/0993|2014, en
realizado a siete vehículos

que emitieron sus conclusiones respecto del análisis balístico
y localizados en el Corralón de y cuatro

diversos vehículos en el corralón de . Localizándose que
los biseles de entrada y de los orificios que presentaban los vehículos fueron producidos por
proyectiles de armas de fué.§o de diversos calibres.
DICTAMEN EN CRIM¡NABíSTICA DE CAMPO NÚMERO 1058412014, dCItrES dE OCtUbrC dC dOS

mil catorce, signa.do por el,perito en materia de Criminalística de Campo y Fotografía Forense 
, adscritos a la Dirección General de los Servicios Periciales, de la entonces

Procuraduría General de Justiciá en Chilpancingo, emitido dentro de la indagatoria
HID/SC/02I099312014, respecto de la posición victima victimario y mecánica de los hechos, relativo
a los eventos JUAN N. AIVRREZ y "SANTA TERESA',
CONSTANCIA DE CONSULTA NUMÉRICA EN COFETEL, dEISiEtE dE OCtUbrE dE dOS MiICAIOTCE,

realizada dentro de la indagatoria HID/SC/02I099312014, por el agente del Ministerio Público del
Fuero Común, adscrito a la Dirección General de Averiguaciones Previas del Distrito Judicial de
Bravo, licenciado  respecto de diversos números telefónicos.
CONSTANCIA DE LLAMADA TELEFÓNlCA, del veintiséis de septiembre de dos mil calorce, en
lguala de la lndependencia, Guerrero, realizada por el agente del Ministerio Público de la
Federación, titular de la Agencia Primera lnvestigadora , dentro del acta
Circunstanciada AC/PGR/GROllGUl1125612014, en la que se hizo constar que se recibió llamada
telefónica del C4, en la que se manifestó que al parecer sin confirmar alumnos de la Escuela Normal
de Ayotzinapa se enfrentaron a balazos con elementos de Policía Municipal de lguala, Guerrero.
INICIO DE ACTA CIRCUNSTANCIADA A.C./PGR/GRO/IGU/256/2014, a las veintiuna horas con
cincuenta minutos, del veintiséis de septiembre de dos mil catorce, ante el Agente del Ministerio
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alumnos de la Escuela Normal de Ayotzinapa sgenfrentaron a balazos con elementos de Policía
Municipal de lguala, Guerrero, originándose operativo en las calles céntricas, ordenado
dentro del Acta Circunstanciada A.C 13 (SrC).

OF¡CIO DE RESPUESTA DE I

veintisiete de septiembre de dos
, TitUIAr dE IA

NÚMERO PF/DSR/CEGIEII788I2O14, dEI
mil , signado por el Subinspector  

lguala, dirigido al Agente del Ministerio Público de la
Federación, Titular de la Agencia Primerd en el que en respuesta al oficio número
1187t2014, informó que ei oficial y el Suboficial

SUBPROCURADURíA DE DERECHOS HUMANOS,

OFICINA DE INVESTIGACION
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;1"

Público de la Federación, Titular de la Agencia Primera lnvéstigadora, con motivo de la llamada
telefónica del C4, en la que se manifestó que alumnos de la Escuela Normal de Ayotzinapa se

enfrentaron a balazos con elementos de Policía Municipdl de lguala, Guerrero, originándose un
fuerte operativo en- las calles céntricas, por lo que se ordjlnó el inicio del acta por la comisión del
dEIitO dC VIOLACIÓN A LA LEY FEDRAL DE ARMAS D.E FUEGO Y EXPLOSIVOS, EN CONTTA dC

quien resulte responsable §
oFlclo DE SoLlclTUD DE INVESTIGACIÓN NÚMERo 118712014, delveintiséis de septiembre
de dos mil catorce, suscrito por el Agente del Mini$erio Público de la Federación, Titular de la
Agencia Primera lnvestigadora, dirigido al C. Subingpector 
Titular de la Estación lguala, Guerrero, de la Po[iCía Federal, en el que se solicitó investigar la
veracidad de los hechos con motivo de la llama{á telefónica del C4, en la que se manifestó que

se entrevistaron Con eI Comisario
, Director de Seguridad eri-btica, quien les manifestó que mientras se llevaba a cabo

el informe de +{Xidades de la Presideñta Municipal del DIF se escucharon detonaciones de arma
,\ q¡,- de fuegq, por ld#h los elementos de.:policía municipal acudieron al lugar para verificar los hechos,
>]?¡en donde encdfaron a estudianJ'es de Ayotzinapa, de quienes recibieron agresiones y

'N,lqovocaciones, si{que ningún eleménto de policía municipal resultara lesionado.--
¡§) fiCTAMEN DE N$CROPSIA de vp'intisiete de septiembre de.dos mil catorce, signado por el

'..J\\ ffi¿o¡co Perito Eépecialista en....[ledicina Forense ,

_.''".ildscrito al Serviciofulédico Foreffi de laCiudad de lguala de la lndependencia, Guerrero, respecto
.' ¿de masculino desconocido (CUERPO NUMERO DOS), en elque concluyó que la CAUSA DE LA

^ 
á: MUERTE fue por Choque hipovüémico consecutivo a herida producida por proyectil disparado por

arma de'fue¡Onenetrante de tóIax.
'f,lltAé¡-IHBBSÑlsrrRtAL DEENTREGA DE cADÁvER, det veintisiete de septiembre de dos mil

., .t,6qqg¡¡¿d0lAgente del Mini$rio Público delfuero común en el que autoriza la entrega del cuerpo
r''''"§iñ_'l{iqa,.,dft{ilL}sona del d§-ro masculino y que fue identificada con el nombre de
,lir.lrGál$tü'ts"§üs familiares lG C.C. z dentro de la

s'tü[ffiii#1T?,'Éf§át$rA der ve.irüisiete de septiembre de dos mir catorce, dentro de ra

HID/SC/02I0993t2014, sffiado por el medico Perito Especialista en medicina forense 
 AU§crito al Servicio' Médico Forense de la Ciudad de lguala de la

lndependencia, Guerreff respecto de , causa de la muerte por choque
hipovolémico consecutiyó, herida producida por proyectil de arma de fuego.

. OFICIO NÚMERO 7269-i EN EL QUE SE AUTORIZA ENTREGA DE CADÁVER, dE VEiNtiSiEtC dE

septiembre de dos mil.üatorce, signado por el Agente Del Ministerio Público del Fuero Común del
Distrito Judicial de Hidalgo, dirigido al encargado del servicio médico forense lguala, Guerrero,
dentro de la averiguacjón previa número HID/SC/02/099312014.

. DICTAMEN DE NE§ROPSIA, DE , del veintisiete de
septiembre de dos i¡il catorce, dentro de la HID/SC/O21099312014, signado por el medico Perito
Especialista en me§icina forense , Adscrito al Servicio Médico
Forense de la Ciucléd de lguala de la lndependencia, Guerrero.

. OFICIO NÚIUTNQTZoO EN EL QUE SE AUTORIZA ENTREGA DE CADAVER, dE VEiNtiSiEtE dE

septiembre de dosr.lnil catorce, signado por el Agente Del Ministerio Público del Fuero Común del
Distrito Judicial O{i HiOatgo, dirigido al encargado del servicio médico forense lguala, Guerrero,
dentro de la averi;puación previa número HID/SC/02/099312014.

¡ D|CTAMEN DE .ileCnOpSll, DE DESCONOCTDO (CUERPO NÚMERO 1), del veintisiete de
septiembre de d{s mil catorce, dentro de la HID/SC/O2t0993t2014, signado por el médico Perito
Especialista en [iredicina forense , Adscrito al Servicio Médico
Forense de la Ci0dad de lguala de la lndependencia, Guerrero.

. OFICIO NÚMEBO 17176, EN EL QUE SE REMITEN ACTUACIONES, 01 dC OCtUbrE dC dOS MiI
catorce, signadg por el agente del ministerio público del fuero común del Distrito Judicial de los
Bravo, dirigido fl Lic.  Director General De Control De Averiguaciones
Previas de laiFiscalía General de Guerrero, ordenado dentro de la averiguación previa
BRA/SC/AA/o31 1 6031201 4.

. CONSTANCIA DE IDENTIFICACIÓN CADAVÉRICA deltreinta de septiembre de dos milcatorce,
en la ciudad de Chilpancingo, Guerrero, ante el Ministerio Público del Fuero común licenciado 

, adscrito al Distrito Judicial de los Bravo, a cargo de 
  dentro de la indagatoria BRA-SC-AA/031160312014.--

. OFICIO 17119, EN QUE SE SOLICITA INFORME ANTECEDENTES PENALES DE
de treinta de septiembre de dos mil catorce, signado por el Agente Del Ministerio

Público del Fuero Común del Distrito Judicial De Los Bravo, Lic.  .
. OFICIO 17119, EN QUE SE SOLICITA INFORME ANTECEDENTES PENALES DE

, de treinta de septiembre de dos mil catorce, signado por el Agente Del Ministerio
Público del Fuero Común del Distrito Judicial De Los Bravo.

. NOTIFICAC¡ÓN DE DERECHOS A LOS C.C.  
   Z, dentro de la i ndagatoria B RA-SC-AA/03| 1 6031201 4.
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CONSTANCIA DE DERECHOS DE LAS VICTIMAS
entro de la indagatoria 1603t2014.

. DECLARACIÓN MINISTERIAL D  anle el Agente Del Ministerio
Público Licenciado Jose Del Carmen Reyes, dentro de

. NOTIFICACIÓN DE DERECHOS DE
B RA-S C-AA/03 I 1 603 t20 1 4. -

dentro de la indagatoria BRA-
sc-AA/o3/1603t2014.
CONSTANCIA DE LOS DERECHOS DE LA
indagatoria BRA-SC-AA/}3| 1 6031201
DECLARACION MINISTERIAL DE

dentro de la

ante el Agente Del Ministerio

COMPARECENCIA DE DECLARAC MINISTERIAL DEL C.
mil catorce, recabada dentro de actuaciones de la de treinta de septiembre de¡

indagatoria AEBPN L/00491201 4.
. COMPARECENCIA DE ISTERIAL DEL 

, recabada dentro de actuaciones de la indagatoria
AEBPNU0049t2014.

¡ COMPARECENCN DE'-T
de treifl de

,\tfQagatoria AE B P Ntlo4,\il@satoria AE B P Ntfo 049 t2o1 4.
o ..§flIPARECENCIA¡.DE DECL

.,.ti[4pl-e, de treinta üe septiemt
¡ÓN
dos

MINISTERIAL DEL C.
dos mil catorce, recabada dentro de actuaciones de la

MINISTERIAL DE ERNESTINA LUGARDO DEL
mil ,catorce, recabada dentro de actuaciones de la

MINISTERIAL DE  ,
mil catorce, recabada dentro de actuaciones de la indagatoria

MINISTERIAL , de treinta
catorce, recabada dentro de actuaciones de la indagatoria

MlNISTERIAL DEL C.   , dE

de

mil catorce, recabada dentro de actuaciones de la indagatoria

. COMPARECENCIA LARACIÓN M¡NISTERIAL DE 
de septiembre de dos mil catorce, recabada dentro de actuaciones de la

indagatoria 't4
. COMPARECENCIA LARACION MINISTERIAL DEL C. ,

de treinta de septi de dos mil catorce, recabada dentro de actuaciones de la indagatoria
AEBPNUOO49I2O14

DECLARACIÓH UIruISTERIAL DE C. , dE
treinta de de dos mil catorce, recabada dentro de las actuaciones de la indagatoria
AEBPNUOO49/20

o COMPARECE DE DECLARACIÓN MINISTERIAL DEL C. , dE
treinta de de dos mil catorce, recabada dentro de las actuaciones de la indagatoria
AEBPNL/OO4

DE DECLARACIÓN M¡NISTERIAL DE C.   ,
de treinta de de dos mil catorce, recabada dentro de las actuaciones de la indagatoria
AEBP

DE DECLARACIÓN MINISTERIAL DEL C.   ,

treinta-de seotiembre
: üüüÉNuoo¿stzot¿.-

recabada
recabada

,
indagatoria

de las actuaciones de la indagatoria de treinta de septiembre de dos mil catorce,
de las actuaciones de la indagatoria AEBPNU0049l2014.
,.IA DE DECLARACIÓN MINISTERIAL DEL C.  

de septiembre de dos mil catorce, recabada dentro de las actuaciones de la
9t2014

DE DECLARACIÓN MINISTERIAL DE C.
treinta de septiembre de dos mil catorce, recabada dentro de las actuaciones de

la AEBPNU0049t2014.
COMP DE DECLARACIÓN MINISTERIAL DEL C.  ,
de treinta septiembre de dos mil catorce, recabada dentro de las actuaciones de la indagatoria

COMPARECENCIA DE DECLARACIÓN MINISTERIAL DE C. ,
de treinta db septiembre de dos mil catorce, recabada dentro de las actuaciones de la indagatoria
AEBPNUOO49I2O14,
COMPARECENC]A DE DECLARACIÓN MIN¡STERIAL DEL C.  

, de treinta de septiembre de dos mil catorce, recabada dentro de las actuaciones de
la indagatoria AEBPNL/00491201 4.
COMPARECENCIA DE DECLARACIÓN MIN]STERIAL DE C.

, de treinta de septiembre de dos mil catorce, recabada dentro de las actuaciones de la
indagatoria AEBPNU0049l2O1 4.

de treinta de septiembre de dos mil
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coMpAREcENcrA DE DEcLARAcIóN MlNtsrERlAL DE c.  
 de treinta de septiembre de dos mil catorce, recabada dentro de las actuaciones de

la indagatoria AEBPNU00491201 4.
COMPARECENCIA DE DECLARACIÓN MINISTERIAL DEL C..

 de treinta de septiembre de dos mil catorce, recabada dentro de las actuaciones de
la indagatoria AEBPNU00491201 4.
COMPARECENC¡A DE DECLARACIÓN MINISTERIAL DE C.   

de treinta de septiembre de dos mil catorce, recTbada dentro de las actuaciones
de la indagatoria AEBPNUO049I2O14. .: i:

COMPARECENCIA DE DECLARACIÓN MINISTER¡AL DEL G:' ,
de treinta de septiembre de dos mil catorce, recabada dentro de las actuaciones de la indagatoria
AEBPNU004912014. ,.1:'

COMPARECENCIA DE DECLARACIÓN MINISTERIAL DE,I. C. ,
de treinta de septiembre de dos mil catorce, recabada dentio de las actuaciones de la indagatoria
AEBPNU0049|2014. *'
COMPARECENCIA DE DECLARACIÓN MINISTERIÁL DEL C. 

 de treinta de septiembre de dos mil catorce, recabada dentro de las actuaciones de
la indagatoria AEBPNUOO4912O14. ":

COMPARECENCIA DE DECLARACIÓN MINISTERIAL DEL C.
de treinta de septiembre de dos mil catorce, recabada dentro de las actuaciones de la indagatoria
AEBPNU004912014. , t

, - O COMPARECENCIA DE DECLARACIÓN MINIS-¡ERIAL DEL C. , dE

=1eV^ treinta de.ieptiembre de dos mil catorce, recabida dentro de las actuaciones de la indagatoria
r*\? AEBPNUoü{st2014.- :

ii,.\ c) coMpAREEENcTA DE DEcLARAcTór.r .lvuNrsrERrAL DEL c.  
§$\i gl  de treinta de septiembre de dos mil catorce, recabada dentro de las actuaciones de
:.)-,, ,li la indagatoria AEBPNU0049|2014. .,:''?^;t. CoMPARECENCIA DE DECLARACTÓN,{MIN|STERIAL DE C
<rr, , de treinta de septiembre de dos mil catorce, recabada dentro de las

acluaqiOnes de la indagatoria AEBPN U0ó4 I 1201 4.

\t. irf,IA Rryry{!$qcENc-¡A 9É gegunAcrótv MrNrsrERrAL ?EL,c,   ,

,^,,rt,oiffrffiÉil[;|".;:lJlTo* 
de dos mil catdirce, recabada dentro de las actuaciones de la indasatoria

,,,iuo,rfaMnptHÉcENcrA DE DEcLARTcÉr.¡ MrNrsrERrAL DE c.   

,r+estrgaoon fll$B,,llla%X;:ráiembre 
de dos milsátorce, recabada dentro de las actuaciones de la indasatoria

. DICTAMEN EN CRIMINALíSTICA.I|DE CAMPO, de treinta y uno de julio de dos mil quince,
PGR/SEIDO/UEIDMS/0}112014, s!§nado por la Lic.   , perito en
criminalística de campo. 
DECLARACIÓH O  de fecha once de septiembre de dos
mil quince, ante el licenciado , Agente del Ministerio Público de la
Federación adscrito a la Unidadfspecializada en lnvestigación de Delitos en Materia de Secuestro,
que consta en la averiguación previa PGR/SEIDO/UEIDMS/001/2015.
AMPLIACION DE LA DECLARACION D , de fecha siete
de enero de dos mil dieciséis, ante el licenciado  Agente del Ministerio
Público de la Federación adsOiito a la Oficina de lnvestigación de la SubprocuradurÍa de Derechos
Humanos, Prevención del Ddlito y Servicios a la Comunidad, que consta en la averiguación previa
PGR/S DH PDSC/O I/OO 1 /2GI 5.-
OFICIO 173 DEL EXPEDIENTE 2016, de fecha primero de abrilde dos mildieciséis, suscrito por
el oficial Director de Seguridad Pública Municipal de Huitzuco de los Figueroa,
Guerrero, por el cual reffiite diversa documentación en copia certificada, que consta en la
averiguación previa PGR§DHPDSC/Ol/OO1 1201 5.
AMPLTACTÓN DE DECL{RAC|ÓN DE LA V|CT|MA, CON CLAVE DE IDENTTDAD RESERVADA

, de fecha ofbe de marzo de dos mil dieciséis, ante el Licenciado  
Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a la Unidad

Especializada en lnvesti§ación de Delitos en Materia de Secuestro, que consta en la averiguación
previa PGR/SEl DO/U El DMS/046/201 6.
AMPLIAGIÓN DE DEcÉhRAcIÓN DE LA VICTIMA, coN CLAVE DE IDENTIDAD RESERVADA

,. de fecha ochío de abril de dos mil quince, ante la Licenciada ,
Agente del Ministerio pdOlico de la Federación adscrita a la Unidad Especializada en lnvestigación
de Delitos en Materia de Secuestro, que consta en la averiguación previa
PGR/SEIDO/UEI DMS/OO1 /201 5.
CONSTANC¡A MINISÍERIAL DE DATOS GENERALES DE  dEIOChO dE Abri|dEI dOS

mil quince ante la Licenciada , Agente del Ministerio Público de la
Federación adscrita a la Unidad Especializada en lnvestigación de Delitos en Materia de Secuestro,
que consta en la averiguación previa PGR/SEIDO/UEIDMS/001/2015.
DECLARACION MINISTERIAL DE , de fecha once
de mayo de dos mil quince, ante el Licenciado Edgar Leonel Perez Sotelo, Agente del Ministerio
Público de la Federación adscrita a la Unidad Especializada en lnvestigación de Delitos en Materia
de Secuestro, que consta en la averiguación previa PGR/SEIDO/UEIDMS/001/2015.
DECLARACIÓN Oe  , de fecha once de mayo de dos
mil quince, ante el Licenciado Geovani German Juarez Casas, Agente del Ministerio Público de la
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cinco de octubre de Oo$i'¡nit dieciséis, suscrito por el Licenciado  , Agente del
Ministerio Publico de laf,ederación adscrito a la Oficina de lnvestigaóión de la Subprocuráduría de
Derechos Humanos, ,ffevención del Delito y Servicios a la Comunidad que consta en la
averiguación previa PGp/SDHPDSC/Ol/OO1 12015.
ALCANCE DE DICTA[\4FN EN GENETICA FORENSE CON FOLIO 72576, de fecha tres de octubre
de dos mil dieciséis s§scrito por la Q. F. B.  y la Biol.  

, piCritos de la Coordinación General de Servicios Periciales de la Agencia de
lnvestigación Crimina§que consta en la averiguación previa PGR/SDHPDSC/Ol/OO1/2015
INFORME POLICIAL;'NUMERO 2645t2O17, de fecha veintidós de mazo de dos mil diecisiete,
respecto a los númerci§ telefónicos vinculados con los servidores públicos adscritos al Municipio de
Huitzuco de los Figuqioa, Guerrero, suscrito por , Suboficial de la
Policía Federal, que clnsta en la averiguación previa PGR/SDHPDSCiOI/OO1/2015.
INFORME POLICIALi,NÚMERO 2649t2017, de fecha veintitrés de mazo de dos mil diecisiete,
respecto a los númerós telefónicos vinculados con los servidores públicos adscritos al Municipio de
Huitzuco de los Figúeroa, Gurrero, suscrito por , Suboficial de la
Policia Federal, que consta en la averiguación previa PGR/SDHPDSC/Ol/OO1/2015.
¡NFORME POLICIAL NÚMERO 264612017, de fecha diecisiete de marzo de dos mil diecisiete,
respecto a los números telefónicos vinculados con los servidores públicos adscritos al Municipio de
Huitzuco de los Flgueroa, Guerrero, suscrito por , Suboficial de la PolicÍa
Federal, que consta en la averiguación previa PGR/SDHPDSC/OI/OO1/2015.
INFORME POLICIAL NÚMERO 2648t2017, de fecha veintiuno de mazo de dos mil diecisiete,
respecto a los números telefónicos vinculados con los servidores públicos adscritos al Municipio de
Huitzuco de los Figueroa, Guerrero, suscrito por , Suboficial de la
Policía Federal, que consta en la averiguación previa PGR/SDHPDSC/OI/OO1/2015.

, ),
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cl ,xtPUffi§ñ DE DILIGENCIAS que solicitan información a la Coordinación General de Servicios
" "'''Periciqles de la Agencia de lnvestigación Criminal, de fecha veintiséis de septiembre de dos mil
''¡rt{üIf,ú}Sb.syscrito-por et l¡cenciáOi  , Agente del Ministerio Publico de la¡!nurc¡glsgrs.syscr[o por er lrcencr,aoo   , Agente del Mtntsteno PuDlrco de la

. ., l.ftdf;t¡üffiadscrito a la Oficirrá de lnvestigación de la Subprocuraduría de Derechos Humanos,'". Prevención del Delito y Sery-.icios a la Comunidad, que consta en la averiguación previa
.¡ rciórPonlsoHpDSC/or/oorizor d"'. oFlclo NÚMERo SDHPD§O/oll325gt2o16, dirigido al Coordinador General de Servicios
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OFICINA DE INVESTIGAC¡ÓN
AP/PG R/SDHPDSC/OU001 t201 s-AP/PGRlSDHPDSC/O|/oo3 t2017 .

- ,1'

Federación adscrita a la Unidad Especializada en lnvestigación de Delitos en Materia de Secuestro,
q ue consta .en la averiguación previa PG R/SE I DO/U El DMS/00 1 /20 1 5.
AMPLIACION DE DECLARACION DE , de fecha
primero de abril de dos mil dieciséis, ante el Licenciado Othón Guzmán Cuevas Agente del
Ministerio Publico de la Federación adscrito a la Oficina de lnvestigación de la Subprocuraduría de
Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad, que consta en la
averi g uación previa PG R/SDH PDSC/O l/OO 1 1201 5.
AMPLIACION DE DECLARACION DE    , de fecha
primero de abril de dos mil dieciséis, ante el Maestro   , Agente del
Ministerio Publico de la Federación adscrito a la Oficina de lnvestigación de la Subprocuraduría de
Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad, que consta en la
averiguación previa PGR/SDHPDSC/Ol/OO1 1201 5.
OFICIO NÚMERO PFIDSR/3539 t2O13 de fecha tres de septiembre de dos mil trece suscrito por el
encargado interino de la División, Comisario Jefe, , que consta en la
averiguación previa PGR/SEl DO/UEl DMS/001 /201 5.
COPIA CERTIFICADA DE LA RENUNCIA VOLUNTARIA de fecha veintitrés de octubre de dos
mil catorce suscrita por Luis Antonio Dorantes Macias, gue consta en la averiguación previa
PGR/SEI DO/U EI DMS/OO1 /201 5.
DICTAMEN DE NECROPS]A DE QUIEN EN VIDA LLEVARA POR NOMBRE 

en relación a la averiguación previa HID/SC/O2I099312O14, de fecha veintisiete de
septiembre de dos mil catorce, suscrito por el docto perito médico del
Servicio Médico Forense de la Ciudad de lguala de la lndependencia, Guerrero, que consta en la
averi guación previa PG R/SE I DO/U E I DMS/00 1 /20 1 5.
DTCTAMEN EN LA ESPEC¡AL¡DAD DE TRADUCCTÓN, DE INGLÉS A ESPAÑOL, CON
NÚMERO OSOLIO de nueve de septiembre de dos mildieciséis respecto del DICTAMEN
PERICIAL E+R[O EN MATERIA DE ANÁL|S|S DE ADN, emitido por et lnstituto de Medicina
Legal de la §niversidad de lnnsbru( suscrito por los peritos

   
   , pefitos traductores de la

Coordinación General de Servicios Periciales de la Agencia de lnvestigación Criminal que consta
en la averiguación previa PGR/SDHPDSC/Ol/OO1/2015.

Molecular de la

Periciales de la Agencia ión Criminal, de fecha veintiséis de septiembre de dos mil
dieciséis suscrito por el lii , Agente del Ministerio Publico de la
Federación adscrito a la O$cina de lnvestigación de la Subprocuraduría de Derechos Humanos,
Prevención del Delito y a la Comunidad, que consta en la averiguación previa
PG

. INFORME DE GENETICA SE CON FOLIO 82399, de fecha veinte nueve de septiembre de .
dos mil dieciséis su la Bióloga' , Directora de Biología

General de Servicios Periciales de la Agencia de lnvestigación
Criminal, que consta en Q. averiguación previa PGR/SDHPDSC/Ol/OO 1 /201 5.

o ACUERDO DE [óN oe ALcANCE A Drcr,AMEN DE GENETICA FORENSE dE fEChA
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tNFoRME PoLICIAL ruÚrrleRo 2650t2017, de fecha veintidós oe m#Lo de dos mil diecisiete,
respecto a los números telefónicos vinculados con los servidores públicós adscritos al Municipio de
Huitzuco de los Figueroa, Guerrero, suscrito po Suboficial de la
Policía Federal, ratificación que consta en la averiguación previa PGR/SDHPDSC/Ol/OO1/2015.
INFORME POLICIAL ruÚfr,lfRO 2651t2017 de fecha veintiocho CB mazo de dos mil diecisiete,
suscrito po Suboficial de la Pólicía Federal, que consta en la
averiguación previa PGR/SDHPDSC/O|/OO1I2015. 1"

INFORME POLICIAL lrtÚufRO 264712017 de fecha veintisieté de mazo de dos mil diecisiete,
suscrito po  Suboficial de la Policía Federal, que consta en la averiguación
previa PGR/SDHPDSC/Ol/OO1 1201 5.
RATIFICACIÓN DE PARTE POLICIAL NÚMERO 264812017 rendido p

 de fecha treinta de mazo de dos mil diecisiete ante el Maestro
Agente del Ministerio Publico de la Federación adscrito a la Oficina de lnvestigación de la
Subprocuraduría de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad, que
consta en la averiguación previa PGR/SDHPDSC/Ol/OO1/2015.
RATIFICACIÓN DE PARTE POLICIAL NÚMERO 264612017 suscrito po

de fecha treinta de marzo de dos mil diecisiete ante el Maestro Jorge Augusto lbarra
Kadoche, Agente del Ministerio Publico de la Federación adscrito a la Oficina de lnvestigación de
la Subprocuraduría de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad, que
consta en la averiguación previa PGR/SDHPDSC/Ol/OO1/2015.

o RATIFICACIÓN DE PARTE POLICIAL NÚMERO 264712017 suscrito po
de fecha treinta de marzo de dos mil diecisiete airte el Maestro
Agente del Ministerio Publico de la Federación adscrito a la Oflcina de lnvestigación de la
Subprocirraduríá de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad, que

i * consta en la averifiación previa PGR/SDHPDSC/OI/OO1/2015.
o¡, RATIFICACIÓN DEIPARTE POLICIAL NÚMERO 265112017 suscrito por

,\ de fecha tre[nta y uno de marzo de dqs mil diecisiete ante el Maestro 
'] Agente del Ministerio Publico de lá Federación adscrito a la Oficina de lnvestigación de

-_,la;Subprocuraduría de Derechos Humanos,iPrevención del Delito y Servicios a la Comunidad, que
' fonsta en la averiguación previa PGR/SDHPDSC/Ol/OO1/2015.

?j."RRtlrlCAClÓN DE PARTE PoLtctAL N!5MERo 2645t2017 suscrito po
e

PARTE POLlClAf. NÚMERO 264912017 suscrito po
de dos mil diecisiete ante el Maestro   
de la Federación adscrito a la Oficina de lnvestigación de
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la Subprocuraduría de Derechos
consta en la averiguación previa

Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad, que
PDSC/Or/OO1t2015.

, ante el Licenciado , Agente del
adscrito a la Oficina de lnvestigación de la SubprocuradurÍa de
del Delito y Servicios a la Comunidad, que consta en la

1t2015.
 , rendida eI día

PDSC/Ot/OO1t2015.
FiSICA CON NÚMERO DE FOLIO 33299 de fecha veintiséis de abril

. RATIFICACIÓN DE PARTE IAL NÚMERO 2650t2017 suscrito por 
 de fecha treinta y uno de dos mil diecisiete ante el Maestro 
, Agente del Ministerio de la Federación adscrito a la Oficina de lnvestigación de

la Subprocuraduría de Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad, que
PDSC/Ot/OO1t2015.

D rendida eldía
consta en la a,veriguación

. DECLARACION MlNlSTl
tres de mayo de dos mil
Ministerio Publico de la F
Derechos Humanos,
averiguación previa P(

. DECLARACIÓN DEL
veintiséis de abril de dos miffliecisiete, ante el Licenciado   , Agente
del Ministerio Publico de la'fiéderación adscrito a la Oficina de lnvestigación de la Subprocuraduría
de Derechos Humanos, Qjevención del Delito y Servicios a la Comunidad, que consta en la
avenguacron prevra

. DICTAMEN DE INTEGR
de dos mil diecisiete por Guadalupe Olvera Olvera, perito médico Oficial de la Coordinación
General de servicios de la Agencia de lnvestigación Criminal, que consta en la
averiguación previa

o AMPLIACION DE I

PDSC/Or/OO1t2015
ACIÓN DE rENdidA EI VCiNtiUNO dC

lulio de dos mil ante la Licenciada Agente del Ministerio
Publico de la Federación a la Oficina de lnvestigación de la Subprocuraduría de Derechos
Humanos, Prevención dSDelito y Servicios a la Comunidad, que consta en la averiguación previa

o DECLARACIÓN R|AL DE    
     

      
DECLARACIÓN MINISiERIAL DE  

  
DECLARACIÓN UIU¡STERIAL DE  
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DEcLARAcTót¡ urusrERrAl D
     

DEcLARActóru mlusreRtAL DE    
  .

DEcLARActóru u¡ulsreRlAL DE    
    .

DEcLARActóu wlr'¡lsreRnL    .
 

 I

DEcLARAcTór.r lvrursreRrAL DE   .
DEcLARAcTóru mlulsreRlAL DE  .
DEcLARActót¡ lvul.¡lsreRnL DE     .
DEcLARAcTór.l lr¡ulusreR¡AL DE     .
oeclannclóH MtN¡srERtAL DE     ".
DEcLARActóru ululsreRlAL DE  
DEcLARAcTóu ulus DE   

   .

a

a

DEcLARActón lvut¡lsreRtAL DE        

DEcLARAcTóu wllusreRrAL DE  .
DEcLARAcTóru lvllusreRrAL DE   

   .
DECLARACIÓru mlUtSreRIAL DE     

:IÓI.I IuIH6TERIAL DE 
    

       
     

:ú

DE RECEPCIÓN DE EXPEDIENTES"LABORALES CORRESPONDIENTES A IOS
ilj

' -agentes de la Policía Ministerial del estado de GueJrero destacamentados en la ciudad de lguala
. qé.la r¡denffiñt*¡, Guerrero, Guerrero, 

. 

a

a

, eI
vei¡1ti¡iitgffi$iillnbre de dos mil catorce, en lguala de la lndependencia, Guerrero, al Titular de
la A§Eñt-radel Ministerio Público del Fuero Común Distrito Judicial de Hidalgo.

,,§lstmEN EN MATERTA DE GENÉT|CA FORENSE NÚMERO DE FOLTO 52251, del treinta y
uno de julio de dos mil quince, signado por las CC.   

  peritos Oficiales de lafrocuraduría General de la República.
DECLARACIÓ}¡ ltlltllsfeRlAL del testigo coi{identidad reservada "  
INFORME CON FOLIO 71740,de treintJy ,n-old" agosto de dos mil quince, suscrito por la Bióloga

, Perito en.Materia de Genética Forense
DECLARACION MINISTERIAL DE    
DECLARAGTÓU rvUHlSreRtAL de por  .
DECLARACIÓU TVIIruISTERIAL dE  
DICTAMEN DE NECROPSIA de   , rendido por el Doctor

erito Médico Foreffse, adscrito al Servicio Médico Forense de la Ciudad
de lguala de la lndependencia, Guerrero. ,?,

ij
.?

ACUERDO DE !NlClO DE LA AP/PGR/SpHPDSC/O|/oo1 12015, de fecha nueve de noviembre del
año dos mil quince, dictado en la Oficina lde lnvestigación del Caso lguala de la Subprocuraduría
de Derechos Humanos, Prevención del Dblito y SeÑicios a la Comunidad de la lnstitución. Al que
corre agregado oficio SEIDO/UEIDMS/FE-D/1324812015 de fecha cuatro de noviembre de dos mil
quince y oficio No. SDHPDSCl)ll00112015 de fecha nueve de noviembre del dos mil quince.
ACUERDO DE ¡NlClO DE LA AP/PGR/SEIDO/UEIDMS/001/20f 5, de fecha cinco de enero del dos
mil quince, emitido en la Unidad Especializada en lnvestigación de Delito en Materia de Secuestro
de la Subprocuraduría Especializada en lnvestigación de Delincuencia Organizada.
ACUERDO DE lNlClO DE LA AP/PGR/SEIDO/UEIDMS/'101712014, de fecha veintidós de
diciembre de dos mil catorce, emitido en la Unidad Especializada en lnvestigación de Delito en
Materia de Secuestro de la Subprocuraduría Especializada en lnvestigación de Delincuencia
Organizada.
ACUERDO DE lNlClO DE LA AP/PGR/SEIDO/UE¡DMS/87112014, de fecha veinticinco de octubre
de dos mil catorce, por los delitos de Delincuencia Organizada y Violación a la Ley Federal de
Armas de Fuego y Explosivos, contra quien o quienes resulten responsables, al que se adjuntan
actuaciones de la AP/PGR/SEIDO/UEIDMSl439l2014, dictado por el Representante Social de la
Federación adscrito a la Unidad Especializada en Delitos en Materia de Secuestro de la
Subprocuraduría de lnvestigación Especializada en Delincuencia Organizada en fecha doce de
junio de dos mil catorce, con motivo de la recepción del oficio número PGJE/DGCAPI119012014,
de fecha dieciocho de mazo de dos mil catorce, por los delitos de Delincuencia Organizada y
Violación a la Ley Federál de Armas de Fuego y Explosivos, contra quien o quienes resulten
responsables.

a

a

a

a
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ACUERDO DE lNlClO DE LA AP/PGR/SEIDO/UEIDMS/91812014, de fecha once de noviembre
del dos mil catorce; emitido en la Unidad Especializada en lnve§tigación de Delito en Materia de
Secuestro de la Subprocuraduría Especializada en lnvestigación de Delincuencia Organizada con
motivo de la recepción del oficio 4684 de fecha diez de noviem.pre de dos mil catorce y la indagatoria
AP/HID/SC/021099312014 radicada por razón de especialidad en la Procuraduría General de la
República. í;)
ACUERDO DE RECEPCION DE ANTECEDENTES de¡{echa veintiséis de octubre de dos mil
catorce, dictado dentro de la averiguación previa número:AP/PGR/SEIDO/UEIDMS/871/2014
ACTUACION ES DE LA AVE RIG UACION PREVIA AP¿F| I D/SC/0 21 09931201 4, la cual fue admitida
en el fuero federal por incompetencia de la Procuráduría General de Justicia del Estado de
Guerrero; siendo los siguientes: a) Con Detenido de,. cha veintinueve de septiembre de dos mil
catorce, por el delito de Homicidio Calificado y otros€n agravio de dos víctimas y contra veintidós
personas; b) Sin Detenido de fecha primero de octubre de dos mil catorce, por el delito de Homicidio
Calificado y otros en agravio de cuatro víctimas y_rcontra veintidós personas y c) Sin Detenido de
fecha diecisiete de octubre de dos mil catorce po.r los delitos de Homicidio calificado en agravio de
seis personas y homicidio en grado de tentatiVa en agravio de veintiún personas y de cuarenta
personas en contra de personas, en las cualéb se documentan los hechos relacionados con los
homicidios perpetrados en el Crucero al de Santa Teresa, Guerrero, así como de los
diversos lesionados por disparo de arma de fuego, eventos donde también se comete
el secuestro de los 43 estudiantes de la Normal "lsidro Burgos" de Ayotzinapa.

¡TAR LA FACULTAD DE ATRACCIÓN POR EL. ACUERDO POR EL QUE SE ORDENÓ
DELITO DE SECUESTRO TENTATIV HOMICIDIO, CONTRA LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA, DESAPARICION F DE PERSONAS Y CONTRA LAS NORMAS DE

veinte de diciembre de dos mil catorce, suscrito por laINHBT¡IACIÓN Y EXHUMACIÓN dE
Agente del Ministerio Público de la Federación Adscrita a

in de Delitos en Materia de Secuestro, de la
de Delincuencia Organizada
PREVIA AP/PGR/SEI DO/UEIDMS/87 OI2O'I 4 dE

!e, emitido por el licenciado  agente del
adscrito a la Subprocuraduría Especializada en lnvestigación

de la indagatoria AP/AEBPNU0049/2014 de la Fiscalía

*-

¡Lb
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General de-Justicia del Estado,.ffi Guerrero que se inició el veintiocho de septiembre de dos mil
cgtorcs Éofü oetito de DES{ffiRICION DE PERSONAS en agravio de los 43 normalistas de
hyoi¡i¡apa; donde se se

r'ln'dbpéndbncia, Guerrero,
lugar de los hechos carretera a Huitzuco e lguala de la

quien resulte responsable, por denuncia interpuesta por los
: fqmiliareldidotos de los eqtüdiantes desaparecidos, la cual consta de siete tomos y al que corren

útiles de las principales actuaciones que obran en su totalidad

e
el fiscal federal adscrito a esta Oficina de

lnvestigación
OFICIO NÚMERO 16 Y SU ANEXO EN DISCO COMPACTO, del tres de
septiembre de dos mil enviado por la concesionaria Radiomovil Dipsa, S. A. de C. V., por
conducto de su apoderilSo legal
OFICIO CSCR-03117*1tf 6 Y SU ANEXO EN DISCO COMPACTO del diecisiete de junio de dos
mil dieciséis, enviado ¡fir el apoderado Legal de Radiomovil Dipsa, S. A. de C. V

. TOCA PENAL 33 , del índice del Segundo Tribunal Unitario del Décimo Noveno Circuito,
dictada el doce de de dos mil quince, relativo al recurso de apelación interpuesto por el
defensor público en contra de la resolución de plazo constitucional de nueve de mazo de
dos mil quince, por el Juzgado Tercero de Distrito de Procesos Penales Federales en el

dentro de la causa penal 112015, instruida a Salvador Bravo Barcenas, porestado de T
su probable en la comisión del delito de Delincuencia Organizada (contra la salud,
con fines de ), en la cual se confirma la resolución de mérito.

NUNCIADA EN EL CUADERNO AUXILIAR 15312015, DERIVADO DEL. RESOLUCIÓN
TOCA PENAL,I 5, del indice del Segundo Tribunal Unitario del Décimo Noveno Circuito,
dictada el catorcede agosto de dos mil quince, derivado de los recurso interpuesto por el procesado

        en contra del auto de
término constituclonal de veintiuno de enero de dos mil quince, emitido por el Juez Tercero de
Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de Tamaulipas, en la causa penal 2212014,
por su probant{i}esponsabilidad en la comisión del delito de Delincuencia Organizáda, en la cual
se confirma ef.§uto de término constitucional recurrido.

O DECLARAC¡qN MINISTERIAL DEL TESTIGO , EX DIRECTOR
DE SEGURIDAO PÚELICA DEL MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO,
del veintiuno)$e julio de dos mil diecisiete, rendida ante la fiscal federal adscrita a esta Oficina de
lnvest¡gación;1

. Declaración 
-q,hinisterial 

de  del veintisiete de septiembre de dos

mil catorce. 1i

. lnspección rhinisterial realizada en el Hospital General Dr.  en lguala,

Guerréro de la lndecencia de del veintisiete de septiembre de dos mil catorce.

Declaración ministerial   veintisiete de septiembre de dos mil catorce.

Declaración ministerial  veintisiete de septiembre de dos mil catorce.

a

a
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Declaración ministerial    .

Declaración ministerial  

Declaración ministerial  .

Declaración ministerial .

Declaración ministerial .

Declaración ministerial    .

Declaración ministerial       .

Declaración ministerial       

Declaración ministerial    .

Declaración ministerial  .

Declaración ministerial       

o Declaración ministerial   

ministerial  

tll
ministerial   .

'i

ministgrial    .

ministerial    .

a

a

a

a

a

ir..,.X )

a

, ir;-A{rirr""ión m inisteril!    .

i*, nn*onnnuii*§l#     

. .].,:QÉielñgff{#l§[}'
la Víctilia con identidad reservada, identificada con las iníciales  

t§ffiffi'',

a

a

a

a

i, ieffifl«quEñflninisterial 
de la,.li,ctima con identidad reservada, identificada con las iníciales

de veintidós de octubre dos.mil quince.

o Declaración ministerial     .

o Declaración ministerial       

éis. ,'.;;
.l',lri.,

Oficio PFIDGAJ/DGMP/|p63212016 del veintiuno de octubre de dos mil dieciséis suscrito por la

Lic.     .

Declaración   .

Declaración ministerial     .
1.'!

Declaración ministerial:  .
i,t'

Declaración ministeriál        .
1rr i,

Declaración ministeflal    
'!1;'

s. ,,.i""

d,. Declaración miniqGrial        

,t,,
:.

Declaración minlsterial de victima directa de identidad reservada identificada con las siglas 

del veintidós dadiciembre de dos mil dieciséis.(sobre con datos personales).

Declaración ministerial de   

Declaración ministerial de  

Declaración ministerial      .

Oficio PF/DGAJ/DGAAP/482912017 del veinticinco de mayo de dos mil diecisiete suscrito por el

Mtro. , Director General Adjunto de Policía Federal, que remite álbum

fotográfico.

a

a
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. Declaración ministerial de  del dieciséis es de junio de dos mil diecisiete.

. Declaración ministerial de   , del uno es de junio de dos mil diecisiete.

. Acuerdo de recepción de oficio del veintidós de agosto de dos mil diecísiete, en el cual se tiene

por recibido el oficio de asignación de documentos lD 6499, por medio del cual se anexa el lnforme

Policial No. 7889/2017, de fecha 18 dieciocho de agosto de 2017 dos mil diecisiete, suscrito por la

C.  , Suboficial en la Dirección General de Análisis Táctico de la Coordinación

de lnvestigación de Gabinete en la División de lnvestigación de la Policía Federal.

o Parte Policial Número 7889t2017, de fecha 18 dieciocho de agosto del año en curso, constante de

6 seis fojas útiles, copia simple de la Tarjeta lnformativa T.l.NO.PFIDINV/CIG/DGFRD|167412017,

constante de 11 once fojas útiles, así 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.

o Ratificación del veintidós de agosto de dos mil diecisiete, en la cual ratifica el Parte Policial No.

Suboficial adscrita a la División de lnvestigación de la

Policía Federal.

. Acuerdo de reryción del veintidós de agosto de 2017 dos mil diecisiete, en donde se tiene por

.u^ recibido el ofieio de asignación de documentos lD 6475, por medio del cual se anexa el lnforme

. Í.--
'¿,Policial No.78731N17, de fecha 17 diecisiete de agosto de 2017 dos mil diecisiete, suscrito por el

. 't  Policía,Tercero en la Dirección General de Análisis Táctico de la

' 
. Coordinación de lnvestigación de Gabinete en la División de lnvestigación de la Policía Federal.

../Of¡cios consistente's en la asignación de lD e lnforme Policial, constantes de 8 ocho fojas útiles,

. i"ron1.füBgkle 
lá r.l.trlO.pFlDINV/CIG/DGFRD/1639/2017, constantes de 17 diecisiete fojas

r'Uildbl qsj.comQ una Red de Crucéi, una Red de Conexiones a Radio bases y un Mapa de

. . I#tiá¡"hú-:;J:]::';',::,il :: i::T :: Hl:::::fl T::I;:"i :::: p. c a N.
,'{álüzoll,rendido po  Oficial Tercero adscrito a la División de

lnvestigación de la Policía feOÉjal.

Declaración ministerial oe

Declaración ministerial ¿e

Declaración ministerial de

copia certificada del autodt término Constitucional dictado dentro del proceso penal 0l/2015, del
-:t;

índice del Juzgado Primé(o de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de Tamaulipas,

del nueve de enero delidps mil quince, en el que se dictó auto de formal prisión contra

,!F
poriJls delitos de DELINCUENCIA ORGANIZADA y SECUESTRO, cometido en

agravio de 43 est*Uiantes normalistas.
+
'§'

En atenciónál contenido de los medios de prueba reseñados, así como eljt
{:

diverso 180, del Q:ódigo Federal de Procedimientos Penales, es procede entrar

al estudio del cueipo del delito y probable responsabilidad de los indiciados.

Quinto.- Cuerpo del delito de Delincuencia Organizada, que se atribuye a

       

     (Policías Federales adscritos a la

a

a

a

a
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Coordinación Estatal de Guerrero, de !a División de Seguridad'Regionat, de

Ia Policía Federal), así como a      

  (Policías Ministeriales de Ia entonces Procuraduría

Generat de Justicia del estado de Guerrero, ahora Fibcalía General del

Estado de Guerrero) previsto por el artículo 2 fracciones !:y Vll (Contra la Salud

y Secuestro) sancionado por el diverso 4 fracciones l,y ll ambas en su inciso b);

en concordancia con el artículo 5 fracción l, todos d'e la Ley Federal contra la

Delincuencia Organizada, en relación con los artíiülos 70 (acción) fracción ll

(permanente), 80 (acción dolosa), 90 párrafo prinl,éio (dolo directo) y 13 fracción

ll (los que lo realicen por si) del Código Penal teoeral.
r.'' i

q . .:. ¡1.Íi,,,:'

Federación el sietb de noviembre dg;;inil novecientos noventa y seis, es el

ordenamiento espécial que no prevé aspectos sustantivos, sino

lamOiertrffiSfles; además Oe asBStos relacionados con una "política integral"

lt, írq{fiffi}flht crimen orgrni#á;, entre tos que se inctuyen cuestiones de

especial; por ello, la citada ley consideró

problema actual del crimen organizado, en el

que sobresale el narcotráfic"# particularmente grave e involucra no sólo la

.,:l

.t'.. 
n

\' : Antes d" ffiiar el estudio oer oeritjldebe tomarse en cuenta que la Ley
jr i '"t 'rY

{ FeOeral Contra h$elincuencia Organifriáa, publicada en el Diario Oficial de la
¿í 

- 'l , :§;' ,'

62-

a,
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r't',i,1'

salud de los mexicanos, sinq;-incluso, a la propia soberanía y seguridad de la
.r{,

nación; de ahí que se justiffcá la necesidad de combatir el crimen organizado,
t..l;'

bajo las reglas de una l§$ especial, como lo es la Ley Federal Contra la
:¿:'r

Delincuencia Organizada¡rlpor ello, el artículo 1'de la referida ley, plasmó la
,,v.

naturaleza de un objeffi'y ámbito de aplicación de la ley; por otra parte, el
I .{:

párrafo primero del n..[.deral 2" de dicha codificación, describe y precisa los

rasgos característicos,flÉ lo que debe entenderse por delincuencia organizada; y

las fracciones de estqpltimo precepto enlistan los delitos que pueden ser objetivo

de la organización, g$tre los que se encuentran, el de secuestro y otros, por ello,

no se puede hablaÉ$e una violación a toda la ley.
+,:j

':( rl

,:a

#
r3

Por otra par$e,tomando como base la garantía de legalidad contenida en el
ál

artículo 14 de ,{á Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,

consistente en que todo acto criminal debe ser juzgado de acuerdo con la ley

vigente almomento de la ejecución deldelito, imperativo categórico que da origen

al principio fundamental de derecho referente a que la ley rige al acto; por lo tanto,
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.|

resulta procedente formular la presente acusación con base en la legislación

vigente en el momento de acontecidos los hechos.

La figura delictiva que se atribuye, establece:

.tr
¿e
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,.|*Artículo 20. Cuando tres o más persongs se organicen de hecho
para realizar, en forma permanente o re,iterada, conductas que por
sí o unidas a otras, tienen como fin o,¡esultado cometer alguno o
algunos de /os delitos siguientes, se¡án sancionados por ese só/o
hecho, como miembros de la delincu§ncia organizada:

i, -:

.a'
i'.t+¡rsü*." 

".':!ff. 1.. ' ;firorismo, 
previsto en loslatftícu/os 139 al 139 Ter y terrorismo

\? irtfrrnacionat previsto en .los artículos 148 Bis at 148 Quáter;
:l E contra la salud, previsto ei,n fo artículos 194 y 195, párrafo primero;
i9 fatsificación o atteración tde monedr, pr"íi"b" en los artícutos

', fl .., ..a ,,..a...r.. 234,236 y 237;... ';'
:" .aie 

VJ!. .^, La conductas prevrsf{s en los artículos g, 10, 1 1 , 17 y 1 I de

r r.rli8UBllti¡ b Ley Geneiatt pr'n:gt Prrr"nir y Sancionar los Detitos en

¡rsHufnÍiñ.-llateria de Secuestio, Reglamentaria de la fracciónXXt det

.,,i]Crr"m ftículo 73 de ta i$stitución Potítica de losEsfados unidos

.,,;;fi-" 
- 

Mexicanos"'" :')

J '*]u

"Artículo 4o. Sin perj¡j!éio de las penas que correspondan por el

organizada se le 'án las penas siguientes:

En los de /os delitos contra la salud; operaciones con
recursos
personas
fracción

ia ilícita a que refiere la fracción l; trata de
refiere la fracción Vl; secuestro que refiere la

y delitos cometidos en materia de robo de
que refiere la fracción lX, del artículo 2o. de esta

il.

Ley:

b) A quíen no tenga las funciones anteriores, de diez a veinte años
de prisión y de doscientos cincuenta a doce mil quinientos días
multa.

En los demás delitos a que se refiere el artículo 20 de esta ley:

b) A quien no tenga las funciones anteriores, de cuatro a ocho años de prisión
y de doscientos cincuenta a doce mil quinientos días multa...".
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*Artículo 5. Las penas a que se refiere et artícuto antelior se aumentarán hasta en
una mitad, cuando:

/. Se trate de cualquier seruidor púbtico qüe participe en la reatización de
/os delifos previsto para la delincuencia or§anizada. Además, se impondrán
a dicho seruidor p(tblico, destitución e' inhabilitación para desempeñar
cualquier cargo o comisión públicos; o..{'

:!,
'' 11:t.t

'1:r

$
los eleméntos constitutivos del delito en

i,
1.,

i'1"

r¡l

Bajo ese tenor, se colige que

cuestiÓn, son:

n

.,'i
a). Que tres o más personas sé organicen (pluralidad de sujetos

activos), sin calidad específica,álguna;

ii:'
¡i

.1.-l

lTt L). eue esa organización sef*'en forma permanente;

r,,!1

POR TANTO,
FEDERAL.EI

VIOLAN EL ART1CIJLO 23 DE LA CONSTITUCIÓN
acuerdo de organización o la organización misma que,

como est el artículo 2o., fracción l, de la ley de la delincuencia
organizada, como fin cometer alguno de /os delitos contra la salud, es

imponer las penas previstas en el artículo 4o. de la propia ley,
COll lt de la comisión y sanción de esfos últimos, implicando la
autonomía d§l tipo, respecto del a¡tículo 194, fracción lll, del Código Penal
Federat. En ef.ecto, deta¡'tículo relativo aldelito contra la salud en la modalidad
de colaborar',"de cualquier manera al financiamiento, supervisión o fomento
para posibilitar la ejecución de alguno de los delitos a que se refiere este
capítulo (capítulo I 'De la producción, tenencia, tráfico, proselitismo y otros

.:

.r.o¿.ABIs*¡q1. 
c). Que ra organización teriga como fin cometer deritos contra ra sarud

,,i',;ffiÑÉrt.seiuestro' 
'i1

*rn¡lüf'cr¡*«ttÚ i.,

rtcf{ttr(t+''' :'.
, ti.

Elementos del delito ,fijados por esta Representación Social de la

Federación que encuentran iglialmente sustento en la jurisprudencia con número

P. XXXII/2002, aplicaUte enl,términos del artículo 217 de la Ley de Amparo,

correspondiente a la Nove# Épo.., instancia Pleno de la Suprema Corte de

Justicia de la Nación, vislf en el Semanario Judicial de la Federación y su

Gaceta, Tomo XVl, Julio '2002, página 10, del contenido literal:

NIZADA. LOS ARTíCUIOS 2O., FRACCIÓN I, Y
4o., FRA , rcrso A), DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, NO
TIPIFICAN L HECHOS O CONDUCTAS //-íCITAS QUE PREVÉ
EL ARTiCULOffp4, FRACCTÓN til, DEL CÓD\GO PENAL FEDERAL Y,
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acfos en materia de narcóticos', comprendido en el título séptimo 'Delitos
contra la salud')", delCódigo Penal Federal, se advierte que la desciipción del
tipo penal es la siguiente: Que el sujeto activo preste colaboración a otras
personas en el financiamiento, superuisión o fomento para posibilitar la
ejecución de alguno de /os delitos a que se refiere el capítulo l, título séptimo,
del Código Penal Federal, en la inteligencia de que esa colaboración implica
su interuención en inversiones o cuesfiones financieras que capten los
recursos procedentes del narcotráfico, y que después Vuelvan a reinvertirse
como recursos económicos en elfinanciamiento de esás conductas ilícitas, o
bien supervisando o fomentando para posibititar la ejeiución de esfas úttimas.
Por su pafte, los elementos del tipo de delincuenAia organizada son: 1) El
acuerdo de tres o más personas para organizarse g'que se organicen; 2) Que
el acuerdo para organizarse o la organización sba en forma permanente o
reiterada; y, 3) Que el acuerdo o la organizaciói tenga como fin o resultado
cometer alguno o algunos de /os detitos que §eñata el mencionado arhículo
2o., esto es, /os tipos de ambas figuras delictivas "delincuencia organizada" y
"delito contra la salud" en la modatidad medcionada son diferentes: primero,

.*a_ porque mientras aquél contempla dentro de sus elementos integrantes el'. '..,.ocuerdo para organizarse o la organización, por sí so/os, para cometer
'-feiterada o permanentemente alguno;de los detitos señalados en esa ley

federal, con independencia de que se §ótualice la comisión de alguno de esos
ilícitos, el segundo alude a la conduc,$a consistente en prestar colaboración a

ofras personas, en elfinanciamiento§supe¡visión o fomento para posibilitar la
ejecución de alguno de /os 'a que se refiere el capítulo aludido; en

PRocURADURfA GENERAL
DE LA REPUBLICA

t.llt L\ RIIÚSUC¡ segundo lugar, el numeral 2o' 
'" , ,, .-,.n( delito, es decir, concurrencia de,

de pluralidad de sujetos activos del

'?chce Hrmanor'
ades, requisito no exigido en el a¡tículo

;' ;;;' ;C;nuniüü'"2i: o"il! 
^Y'?': : ":,::::sola persona. Lo expuesto

el ffiivo del delito contra la salud puede ser una
a'que los a¡tículos analizados contemplan

fig u ras del ictiv as d ife re nte s; ahí, que el auto de formal prisión con el cual
inicia la prosecución del a la peticionaria de garantías no se sigue por
dos dellfos que sancionan. ,'misma conducta sino que se esfá en presencia
de un concurso real de como lo establece el a¡lículo 18 del Código
Penal Federaly no infri, el artículo 23 de la Constitución Federal."

Sin que pase o se habla de un aparente cuarto elemento del

delito de Delincuencia cons¡stente que elactivo tenga o no, funciones

de administración, di o superv¡sión en la organizac¡ón, aparente elemento

que se encuentra por s excluido como parte integrante del delito de

].ia
título pleno; pues no exjste motivo para poder establecer mayores requisitos para

el acreditamiento deldelito de Delincuencia Organizada, de aquellos que ya han

sido plenamente reconocidos por el propio Poder Judicial de la Federac¡ón como

integradores de dicho ilícito, ya que inclusive las funciones de administración o

dirección en todo caso se encuentran subsumidas en el primer elemento del delito

en lo tocante al vocablo organización pues ello implica precisamente la

jerarquización, es decir, atendiendo a la máxima jurídica que establece para las

autoridades, incluidas las Jurisdiccionales, que únicamente pueden realizar

;l:úqacnn
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pues puede actu mediante la hipótesis conductual de "organizarse, o
bien, por el hecho;;§é acordar hacerlo"; ello con la finalidad de realizar
conductas que por §f mismas o unidas a otras, que regula a su vez el fin o

g
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aquello que les está permitido, por lo que al actualizarse la aplicación de

determinado criterio de jurisprudencia a un caso conqreto deben acatar aquel

criterio forzosa e ineludiblemente, ya que de lo cont¡ario se le desnatu ralizaria al

privársele de un atributo, que además de dehivar de la propia norma

constitucional, la justifica como una fuente formal;del derecho; motivo por el cual

esta Representación Social de la Federación e§iima pertinentes en lo tocante a
ll

los elementos del cuerpo deldelito de Delincuericia Organizada aquéllos que han

sido apuntados con anterioridad en el prese.ttb pliego de acusación.

i..

Es aplicable la Jurisprudencia l.Zoh.lZ2 del Segundo Tribunal Colegiado
, .1,

en Materia Penal del Segundo Circuito,,,,i:ublicada en la página 1194 del Tomo

Semanario Judicial de la Fedgración y su Gaceta, Septiembre de 2006,

"DELINCUENCIA ORGANIADA, NATURALEZA DEL DELITO DE.

i..r rÁt Conforme al a¡tículo 2o. de l'ai'Ley Federal contra la Delincuencia Organizada,
'.ttil.\RF.?UftLttá h hipótesis detictiva se a:ó¡uatiza cuando: tres o más personas acuerden
I chos Hunr¿nos' . organizarse o se organicep para realizar, en forma permanente o reiterada,
";riosltaComunidad conductas que por sío uddas a otras, tienen comofin o resultado cometer

:stigrción alguno o algunos de lol.delitos gue en diversas fracciones se precisan de

-.'l¿.-,. -o
N§%

r,|ií
.:''.il.
./r','tr'

manera timitativa en el própio numeral. De lo anterior se obtiene que, desde
el punto de vista de lq: dogmática jurídica penal, el aludido delito puede
clasificarse como de npturaleza plurisubjetiva, puesto que se requiere de un

resultado de
precisan; por

alguno o algunos de los delitos que limitativamente se
de un elemento subjetivo específico (distinto del

cortado" puesfo gÜe para su configuración es irrelevante elgue se logre o no
la consumación,i materialización, o simplemente exteriorización de /as
conductas que püdieran integrar a los diversos delffos que conformaren en
abstracto la finalidad perseguida por la organización. Además, es sin duda un
delito doloso, en donde el dolo debe abarcar el conocimiento de /os aspecfos
objetivos y la voluntad del autor o aceptar tal integración, esto es, e/ saber y
querer de esa pertenencia al grupo que deliberadamente se organiza o
acuerda organizarse.

Lo anterior, se conculca con la tesis P. XXV/2002, de la Suprema Corte de

Justicia de la Nación, visible en la página ocho, tomo XVl, julio de dos mil dos,

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del contenido siguiente:
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,,DELINCT'ENCIA ORGANIZADA. EL DELITO PREVISTO EN EL
ARTíCULO 2O., Y SA'VC'O'VA DO EN EL ARTíCULO 4O., AMBOS DE LA
LEY FEDERAL CONTRA LA MISMA, ES AIJTÓNOMO Y NO UNA
AGRAVANTE. Deltexto de tos artícutos 1o., 2o., párrafo primero, y 40. de
la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, en,relación con su
exposición de motivos, se advie¡te que el solo acuerdo de la organización o
la organización misma, que tenga como fin cometer algunos de los delitos
precisados en el numeral 2o. citado, es suficiente para imponer /as penas
previstas en el artículo 4o. de la ley referida, con independencia de la
sanción que le corresponda al ilícito o ilícitos cometidos. Acorde con lo
anterior, debe decirse que et itícito de mérito ro es una agravante cie los
díversos previstos en las fracciones del citado artículo 2o. de la ley en
cuestión, toda vez que las circunsfancras señaladas denotan la
autonomía det ilicito de delincuencia organizada, porque le dan vida
propia, esfo es, para su consumación no requiere de la realización de
otra conducta tipificada como delito."

anto a circunstancias de lugar y modo, no se requiere la

debe tener carácter permanente..'o habida cuenta que dicha

*
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.t.Dt,L\qi[P$fldfifnc¡a se advierte, proviene, Oe una valoración de tipo cultural, cuyo

ara los efectos del delito, se entiende como el constante o continuo
,.,

,rtffi#""tffiffi de conductas itícitas de tos miembros de dicha organización, que

tienen como finalidad principál el éxito del objetivo básico para el cual fue

integrado el grupo delictuai, lo que denota que su consumación puede
i,:

prolongarse en el tiempo aiüoluntad del activo. Resulta aplicable en su esencia

elcriterio del Segundo Tribünal Colegiado en Materia Penaldel Segundo Circuito,

relativo a la tesis ll.2o.P:'i73 P, publicada en la página setecientos noventa y
,,..

siete, tomo XXl, junio dddos mil cinco, Novena Epoca, del Semanario Judicial de
¡::

la Federación y su Ga§éta, la cual establece:
.,:l.f,I

,i',n

-,il
'DELINCUINCIA ORGANTZADA. TRATANDOSE DE ESrE DELTTO DE
NATURALEZA PERMANENTE LA UB|CAC|ON DEL ACTO DEL|CT|VO
EN CIRC{/1JSTAA'C'AS DE MODO, TIEMPO Y LUGAR QUE EXIGE EL
enrícutg 19 DE LA coNsrtiuctóN FEDERAL, sE sATtsFAcE
MOTIVAÑDO LA TEMPORALIDAD DE LA PERTENENCIA DEL SUJETO
ACTTVO A U AGRUPACTÓN. Para cumplir cabalmente con el a¡fículo 19
constituc'ional, en cuanto a la exigencia de ubicación del acto delictivo en
circunstancias de modo, tiempo y lugar, es evidente que debe atenderse a
la naturaleza del delito de que se trata, y si bien es cierto que tratándose de
un delito permanente o de tracto sucesiyo, como podría clasificarse el
llamado "contra la delincuencia organizada", no habrá de buscarse una
fecha exacta o lugar único de consumación, como puede esperarse en los
instantáneos, ello no significa que la autoridad judicial esté exenta de dicha
obligación, pues respecto de dichos ilícitos de naturaleza permanenfe, esas



D()S-. r.t1

k -6&.

t\o§,,YI
3q

SUBPROCURADUNh OE DERECHOS HUMANOS,
PREVENCIÓN DEL DELITO Y SERVICIOS

A LA COMUNIDAD.

oFrcrNA DE r NvEsncecrór,¡
AP/PGR/SDH PDSC/OIIOOI I2O1 s.AP/PGR/SDH PDSC/O¡/OO3 12017 .

circunstancias deben desfacarse resaltando la temporalidad y peculiaridad
de cada uno de /os acfos que se estiman significativos para probar, en su
caso, esa existencia y continuidad de ejercicio del comportamiento de
efecfos permanentes gue constituyen el hecho reprobable. Así, tratándose
del delito previsto en el artículo 2o. de la Ley Federal contra la Delincuencia
Organizada, la exigencia constitucional en comento, debe safr.sfacerse
motivadamente, señalando los acfos concretgs de intervención del indiciado
de que se trate, conforme a /as circunstancias espacio temporales de
verificación y dentro del ámbito de validez temporal de la ley respectiva y las
pruebas en que tal afirmación se susfenfe; es decir, debe ubicarse la
temporalidad de la pertenencia a la agrupación utilizando para ello la cita de
/os acfos concretos de intervención conforme a /os fines de la agrupación de
/as que sí se debe precisar suficientemente circunstancias espacio
temporales, mas no porque fuesen'dichos acfos el objeto de reproche, sino
como parámetro o referencia útil p'ara constatar la pertenencia al grupo que
es lo que verdaderamente constituye el núcleo típico del delito de que se
trata."

.i ,

l_ ,r',

relación a la primelá.,BXpt€sión, organicen, su contexto es de una

interpretación de tipo cultural, cbnceptualizándose como el establecimiento de

compleja regla de orden y discipli.ha, así como el desempeño de un rol específico
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DE LA REPUBLICA

'jt-' .'a-.
. .t. '¿_

' ¡'i
ti

' .'l-l

,t:r.r uf,ftnfiCIsiones dentro de la nfgnia asoc¡ac¡ón por parte de cada uno de sus

I'rs HuilObgrantes. ,:!.
, ¡r 66¡unrdd i',

, 
,ción 

,i:tl.'
"J,, .

Asimismo, se advierte la existencia de dos supuestos, en tanto que la
J¡.:

congregación de los sqjetos act¡vos puede tener como fin o propósito la
{r¡ ij

comisión de determinadó§ delitos, en cuyo caso se hablará de la existencia de
, .. i+"

un elemento subjetiv§.,:respecífico, o bien puede tener como resultado la
_trr! r,

comisión de los ilícitq,§IBeñalados taxativamente en la ley, lo que consiste en la
rrt#.

existencia de un eldlfiento material u objetivo, bastando la actualización de:i'r''
cualquiera de tales sgpuestos para que se tengan por acreditados los delitos de

: ¿-.referencia. ;¡
':.i¡ii

a::
i:

Es pertinent§ destacar que el delito en estudio no implica necesariamente

el que sus miembros se encuentren concentrados o mater¡almente reunidos en

determinado lugar, pues es posible que los integrantes de la organización

delictiva se organ¡cen en distintos sitios y tengan asignadas diversas funciones;

incluso es factible que los miembros de la agrupación no se conozcan entre sí,

en virtud de las funciones asignadas y las zonas donde las ejecutan, lo cual

implica que algunos integrantes no necesar¡amente deben ser conocidos por

otros miembros de la misma agrupación que, finalmente, en las cúpulas de mayor
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nivel es dirigida por determinados elementos, conformando así una sola

organización.

conformada, en ambos c#bs para realizar conductas que por sí o unidas a otras

tengan como fin o cometer alguno o algunos de los delitos que

limitativamente se n en el artículo 2 de la ley especial en cuestión; por

tanto, la consolidación difl tipo requiere un elemento subjetivo específico diverso

al dolo, que consiste en particular finalidad, pero no debe soslayarse que, al

para su configuración es irrelevante la consumación, materialización o

simplemente la exteriorización de las conductas que pudieran dar lugar a los

diversos delitos que en abstracto constituyen la finalidad perseguida por la

legislación.

.6L

*
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lgualmente, el tipo penal se consuma aun cuando las conductas

desplegadas por los integrantes resulten aisladas o las realicen de manera

conjunta, precisamente en razón de las funciones asignadas a cada miembro,

pues lo trascendente es el acuerdo de organización o la organización en sÍ para

realizar conductas que tengan como fin o como resultado la comisión de

determinados delitos.

lo anterior, se sigue que el tipo de delincuencia organizada es
¡

alternativamente formados, cuya naturaleza radica en que

$S§\;"ra que."!rrrt, o actuatic",ngiexiste una exctusiva conducta, sino una
'1iu;oí''orersidad, 

de manera que dichojíi.¡to puede materializarse mediante varias
?)-,ú' l'l_ 

r, ,* f*"ff*$[Ennnes 
que el propio texts.'legal autoriza y que derivan del empleo de la

\ll;rirlinX+¿nüry? h" que obliga a decidiÉientre una u otra opción; como por ejemplo, se

rl;l'fl¿ffi*ffi,, ,,nr, o"l¡.t¡r, .újhoo tres o más personas acuerden organizarse

.:stigeqigrhecho parq realizar en tor,¡$ip"rmanente conductas que por sí tengan como

finalidad cometer los delitos di[ontm la salud y secuestro, como cuando dichas
. l!

acciones se realicen en forr¡'q'Íeiterada.
;iJ
E,l
¡.1 -

r¿§'

En ese tenor se :.ünsideran dos las principales probabilidades de

actualización del verbo r""oil, de la conducta: que los actores tomen el acuerdo
t.i;

para constituir la organizadión o bien que se integren a la que ya se encuentra
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En consecuencia, el delito de delincuenc¡a,árganizada, es una figura

delictiva que protege o tutela la tranquilidad, 
,seguridad 

e integridad de la

sociedad, pues el sólo hecho de organizarse par:ácometer determinados delitos,

crea ya una situación cierta de peligro para.ün conglomerado social con total

independencia de la consumación o no de los delitos concretos acordados, por
,i

lo tanto, el delito en cuestión se consuma desde el momento en que se participa

en el acuerdo de tres o más personas para organizarse o se organicen para

realizar en forma permanente o reiterad§,rconductas que por sí o unidas a otras,

tienen como finalidad cometer los dáiitos que se precisan en las diversas
.:.1:,1

hipótesis del referido artículo 2 de lao,fey especial, en el presente caso, contra la

salud y secuestro, de lo que se$educe que la delincuencia organizada

constituye una figura autónoma O{itos que tienen vida propia sin depender de
,;

.,,.,. otro tif+qs accesorio o conflfóionante para que se demuestre la existencia
' 

|4" ot o deliitfl ;i\' i7' I .¡i
.: i vl 

¡.*,;t.'.i ;,i¡':& :i,{. Al respecto resulta apl[.6able la tesis número 2a. XLLN2001, visible en la

Irh.báS-fiWu§§trocientos.rrr"niü y seis, Tomo Xlll, mayo de dos mil uno, Época

ili\$l&,fiillnf 
semanario .ruoitiar de h Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto

;ri'¡;lBl?: 
"',:t',3]

"DELINCUENCIA OBGANIZADA. LOS ARTICUIOS 2o. Y 4o. DE LA LEY
FEDERAL COilTÉ}ii LA MISMA NO VIOLAN EL ART1CULO 23 DE LA
cousrtructÓN $itínce DE Los EsrADos uilrDos MExtcANos. E/
solo acuerdo de oigpnización o la organización misma, que tenga como fin
cometer alguno ddp" detitosprecisados en el artículo 2o. de la Ley Federal
contra ta Detincuppicia Organizada es suficiente para imponer las penas
previstas en el artié"alo 4o. de la propia ley, con independencia de la comisión
y la sanción de effis; lo que implica la autonomía del tipo. Asimismo, de la
exposición de mffivos de la iniciativa correspondiente, se advierte gue se
tomó en cuenta{§ necesidad de prever una ley especial que regulara la
conducta consr'$tenfe en la organización de fres o más personas
encaminadas a qsmeter alguno de /os delitos ahí señalados, pues se estimó
que no obstante¡gue se hacía mención a la "delincuencia organizada" en la
legislación pena!; la regulación era aún insuficiente; consecuentemente, al
preverse la deli$cuencia organizada se establece un detito autónomo y no
una agravante.,Ahora bien, no obstante que tanto los preceptos aludidos
como los artículós 83 bis y 83 quat de la Ley Federal de Armas de Fuego y
Explosivos contemplan como bien jurídico protegido la seguridad pública o
nacional, sin embargo ésúos no tipifican los mismos hecfios o conductas
ilícitas. En efecto, de /os añículos relativos al acopio de armas de fuego y
explosivos, se advierte que los elementos del tipo son: a) La posesión de
más de cinco armas de fuego; b) Que las armas sean de uso reservado al
Ejército, Armada y Fuerza Aérea; c) Que la posesión sea sin el permiso
correspondiente; y, d) La posesión de cartuchos en cantidades mayores a
las permitidas. Por su parte, los elementos del tipo de delincuencia
organizada son: 1) El acuerdo de tres o más personas para organizarse o

,J+

\5
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gue se organicen; 2) Que el acuerdo arse o la organización sea

acuerdo para organizarse o la o@hnización, por sí so/os, para cometer
reiterada o permanentemente a.iitsígno de /os delitos ahí señalados, con
independencia de que se actui la comisión de alguno de los delitos

JJ

?q
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en forma permanente o reiterada; y, 3);§ue el acuerdo o la organización
tenga como fin o resultado cometer a¡.g,uno o algunos de /os delitos que

señala elmencionado a¡tículo 2o. Esto§§, los elementos que integran eltipo
de cada figura delictiva: "delincuencj§ organizada", "acopio de armas de
fuego y explosivos" y "posesión de'éartuchos" son totalmente diferentes,
pues mientras el primero contemptá:§entro de sus elementos integrantes el

enlistados en el citado artículo'Qio., el solo acuerdo de organización o la
organización en sí constituye i§ta figura delictiva, el segundo y el tercero
aluden, respectivamente, a la4reunión de armas de fuego reservadas al
Ejército, Armada y Fuerza $§rea sin el permiso correspondiente y a la
posesón de ca¡Tuchos en cl.pliiaaoes mayores a las permitidas. Luego, los
tipos penates de mérito conii{+nplan figuras detictivas diferentes; de ahí que
el auto de formal prisión cofi'el cual inicia la prosecución del proceso en la
hipótesis de que se trata ¡§'se srgue por dos tipos diferentes que sancionan
la misma conducta, pues,l6s elementos que los constituyen son diversos y,

por é$de, se sancionanBpnductas distintas. Por consiguienfe /os artículos
2o. yiao. de la Ley Fedeiál contra la Delincuencia Organizada no tipifican las
mism'as conductas quepontemplan los artículos 83 bis y 83 quat de la Ley
Federat de Armas de';fuego y Exptosivos y, por tanto, no transgreden el
artículo 23 de la Constitución Federal.

rl. l)t.l,\ REPÚl}Ltct Ítl
' ':¿

.f tChtis ¡'{utnanos' ,;
,rir;rr,§ a la Cornunt0lóra, para la valoiación a realizarse de las pruebas existentes en autos,

r;itigacig5 atenderán las reglas Sntempladas en los artículos 40 y 41 de la Ley Federal

contra la Delincuencia,$ganizada, en concom¡tanc¡a con lo dispuesto al efecto
:.i.i:l

en el artículo 3 y .§f Título Sexto, capítulo IX, del Código Federal de
,s

Procedimientos Penal_es, elcualserá aplicado en forma supletor¡a a la legislación
'-).

primeramente invocaüá conforme Io establece el artículo 7 de la misma.
:]iY
t i!?

i§
*

Es aplicableál caso concreto la jurisprudencia l.2o.P. Jl12 del Segundo'4',

Tribunal Colegiadg"t-én Materia Penal del Primer Circuito, visible en la págin a682,

Tomo Xll, septiem6r" de dos mil, del Semanario Judicial de la Federación y su
i{

Gaceta, cuyo rubro y texto son:

3'

l-

"PRUEBAS. SU VALORACTÓN EN DELTTOS PREyTSTOS EMA LEY
FEDERAL CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA, De Ia lectura de
los artícilos 40 y 41 de ta Ley Federal contra la Delincuencia Organizada,
se observan normas específicas de valoración de pruebas que, aun cuando
por un lado, al igual que en el Código Federal de Procedimientos Penales,
contienen la conocida prueba circunstancial y por otro, otorgan amplio
arbitrio al juzgador para justipreciarlas; sin embargo, en los casos descrifos
en la legislación citada en primer término, los tribunales de rnsfancia están
jurídicamente obligados a fundamentar sus determinaciones en aquellas
reglas de valoración predeterminadas, precisamente porque la ley que rige
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el acto las distingue para ese fin, sin perjuicio de que, considerándose e/
amplio arbitrio que los preceptos referidos conceden al juzgador para la
evaluación de pruebas, también soporten su decisión en los dispositivos del
código adjetivo mencionado, pero siempre fundando esta valoración en las
reglas especiales en comentario; luego, si eltribunal responsable realizó la
justipreciación de /os dafos de convicción que forman el proceso penal, a la
luz de la regulación general de valoración de pruebas comprendida en el
Código Federal de Procedimientos Penales, sin remitirse, a dichas normas
contenidas en la ley especial de referencia, entonces /a s.e. nfen cia reclamada
carece de la debida fundamentación, sin que e//o se traduzca en inexacta
aplicación de la ley, porque se trata de normas procesA/es y no sustantivas."

,l

i¡
En ese sentido, del análisis y valoración de lOdos y cada uno de los

{
elementos de prueba, mismos que se analizan al tehor de lo dispuesto en los

artículos 40y 41de la Ley Federal contra la Delincuúcia Organizada, en relación

con los numerales 279 al 281 y del 284 al 0, del Código Federal de

.l.(e. Procedimientos Penales, se desprenden indicio§ que en su conjunto resultan
i'.r¡7. : i',

ü i, aptos y suficientes, para acreditar en términol;del artículo 7, de la aludida Ley

',.t';{' Federal y 168, del Código Procesal Federaliüe la Materia, los elementos del

' ,"" cuerpo.del delito de detincuencia organizadi; previsto en el artículo 2, fracción

.l.llt.t,\ qü§htl['rótesis de delitos contra la salud y p§buestro) y sancionado en el diverso

'[fj^1itiffi*4, fracciones I y ll, inciso 01,,,¡áoos de la Ley Federal contra la

:rtigaciórPelincuencia Organizada, dado que se aQyierte la existencia de un conglomerado

delictivo infegrado por más de tres persoR'as, cuando menos desde principios del

año dos mil diez, por ser la data en qqlf or que

como miembro del grupo delictivo dg,,i'i:Guerreros Unidos", así como

, fueron invitados a trabajar el

primero por participa como

 y el         

        

        

   

  . f
f
;!

:i

i
Lo anterior es así, puesto que de las constancias de autos se advierte que

durante el lapso referido en párrafos que anteceden, dicha organización criminal

se conforma por uno de sus líderes   

 al que le sigue el jefe de la plaza de lguala, Guerrero, 

     y a su muerte lo sucede la

persona de apodo      
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Lo que puede 

"# t,"."r atendiendo a lo relatado por 
 

 en su dél-iaraciOn ministerial, en la que refiere que como halcón,
.á:

auxilió a vigilar "Paso ffirelos" en la caseta de cobro de la Autopista del Sol, así

mismo que el sujeto d§ alias era el encargado de enviar cada
.f.ti

dos semanas de 
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,, j'

";'ilTambién, que aproximadamente desde el año de dos miltrece 
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Aunado a que,ellos sabían que los normalistas,   
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- Acto seguido y
artículo 180 y 249 del Código Federal de

Procedimientos Penales;#sfa autoridad ministerialfederal, a fin de esclarecer
los hechos que se in a la presente averiguación previa, y en presencia
del Defensor Público i esfa Representación Social de la Federación

EGUNDA.- Que diga el comparecienfe sl
conoce el nombre el alias de /os Sicarios del grupo Criminal "Guerreros

TA
 TERCERA.-

Que diga el iente si conoce el nombre de los policías que cooperan
con el grupo "Guerreros Unidos"? RESPUESTA.- Si, conozco a dos
policías lalbs que le nombra sin saber si esos son

il.+

Público FederAtllitgúen le hizo saber sus derechos constitucionales, entre los
gue se enconfrába el negarse a declarar si así lo deseaba? RESPUESIA.-
Sr, QU/NIA.- QÜ, diga el comparecienfe si alguien lo obligo para declarar del
modo como lo'ha hecho? RESPIJESIA; No. Siendo todas la preguntas gue
esfa Representación Social le desea formular al compareciente. -Enseguida
se ponen a la vista del indiciado diversas fotografías afectas a la presente
indagatoria, y una vez observado con detenimiento cada una de ellas, en la
marcada con el número     
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prgqe,Ce a interrogar ,$l imputado al tenor de las siguientes preguntas:
. L.lri.Pp*^o.-Que diga#t compareciente si conoce a una persona quien

. r¿ rlo;

sus apellidos o,,§.iis nombres clave. CUARTA.- Que diga el compareciente si
previo a que rir¡§iera la presente declaración se enfrevistó con el Defensor
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Aunado está también la declaración ministerial de

oja 125, tomo lll), de donde sobresale que:
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el indiciado glsaóe a qué se dedica la organización de
RESPUE§,trA.- Al secuestro, homicidio, a la venta de

declarante si saóe que formar parte de
er ilícitos es un delito. RESPUESTA.- Que

el declaranfe si saóe en donde pueden ser
ha referido por apodos en su declaración.

omo ya lo menciones de /os demás no sé
diga el declarante si el grupo criminal al que

de fuego a /os camiones en que se
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transportaban los integr§ntes del equipo de futbol de /os avispones.
RESPUESTA.- No me efijere. QU!NTA.- Que diga eldeclarante si sabe que
pasó con los alumnoS' de ayotzinapa que se llevaron detenidos los
elementos de la ffiia municipal que refiere fueron llevados a la
comandancta. RESPI.HESIA.- Me entere por que el comandante

abíaflado la orden de que se /os trajeran para Chilpancingo,
porque los iban a li§brar en la carretera. SEXTA.- que diga el declarante si
sabe si el grupo OA los Guerreros tJnidos, tiene privados de su tibertad a
otros alumnos de-los ayotzinapa y en qué lugar. RESPUESTA.- No /o se.

SEPTIMA.- Que diga el declaranúe si saóe quien les proporciona las armas
que utilizan para,':cometer los delitos que ha mencionado. RESPUESTA.- Lo
dezconozco. OOTAVA.- Que diga el declarante si conoce a

1'1

RESPUESTA.-;'No los conozco. NOVENA.- Que diga el declarante si ha
escuchado hlablar del grupo delincuencial llamado /os peques.
RESPUESTA| No los conozco. OÉCmn - Que diga etdeclarante cual es el
trato que ha,recibido por parte de esúa autoridad. RESPUESTA.- Amable
con respeto. DÉCIMA PRIMERA.- Que diga el declarante si al momento de
rendir su declaración cuenta con algún tipo de lesión. RESPUESTA.- No
ninguna.

Se robustece lo anter¡or con la declaración ministerial de
   (foja 146, tomo lll), en la que señala:
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Se tiene también la declaración ministerial de  de

diecisiete de octubre del dos mil catorce (foja 151, tomo lll), que en lo que

interesa manifiesta:
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en diversas
el material

fotográficas impresas en hoja tamaño
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l día

comisionados evento del día

a /as
ocho de la noche, en dos camionetas las cuales eran la color negra
y ta RAM NEGRA, en ta SIERRA NEGRA iban a bord

':(,r..
.,' \r \-
',N\rÉ.

-N\i' ':".Ü
"ü

 en la
camioneta RAM NEGRA, íbamos a bordo

por
lo que llegamos Apipilulco nos bajamos de las §atrullas y nos dispersamoslo que llegamos Apipilulco nos bajamos de las p"atrullas y nos dispersamos
para dar seguridad por lo que estuvimos ahí cqrno veinte minutos, y después
veo que elcomandante una llamada y alcolgar nos
comienza a juntar y nos da la indicación dqlque nos teníamos gue ir hacia

en apoyo, por lo que nos suórmos,$ las camionetas y nos dirigimos
la comandancia de Cocula estuvimos como veinte minutos

máxif¡ro y al salir se incorporó con la RAM AZUL en la cual venía
manejando y de la
RAM NEGRA se bajó y
yo y nos subimos a la RAM AZUL, Sa la RAM negra se subó

mismo gue se de guardia ese día, pero se

l. t't, t\ [t?l{IttJQfoO«i a la camioneta y se fue nosofros, siendo que

,,i* **;o e quedaron de guardia

;,,,.;i;¡,'- * Ñta com:i?:i: ::^,2":': §:::1t:1:2!n","^.: :2"^:::::::::'::^1"^la comandancia de Cocula con a IGUALA y cómo íbamos siguiendo
:stltACll)n a la camioneta SIERRA en la venía el comandante ,

esfé se dirigió hacia la casa @/ Suó comandante , misma que
se ubica en lguala, sin la dirección, por lo que estando ahí el Sub
comandante, salió de su uniformado y se subió en la camioneta
S/ERRA NEGRA y es cuando el comandanfe  nos

a ir en apoyo a IGUALA, sin especificar dereagrupa y nos dice que
qué se trataba el a mí me da la instrucción de que me quedara
vigilando su casa y que se iban a ir a IGUALA en apoyo, por lo que yo
me quede en la casa d§l Sub comandanfe   a cuidar hasfa /as
tres de la mañana deldía sábado veintisiete de septiembre
del dos mil catorce, que la RAM NEGRA paso a recogerme a la casa
del sub comandante en la cual venían  y

§por lo que de ahí nos dirigimos a la comandancia de
Cocula, y me puse mi guardia ya que miturno acababa a las cuatro de
la mañana por lo después me fui a dormir un rato en la comandancia y
como a las ocho db la mañana salí franco y me fui a mi casa. 
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También se advierte de la declaración mlnisterial de

rqchos ¡

      
     
    

  
   

    
     

  
       

           el
día de los hechos, es decir el dia veinticinco de septiembre del presente
año. me encontrabá en la comandancia. de para peto es decir me
encontraba cuidañdo las instalaciones de la comandancia
exteriormente, Ya que el resto de mis compañeros habían acudido a
cubrir un festeio en la comunidad de Apipilulco, perteneciente al
Municipio de Cocula, estado de ouerrero, saliendo mis compañeros de
la comandancia entre las veinte horas o veintiún horas
aproximadamente, se fueron de manera inmediatamente a las
comunidades más cercanas a un recorrido, como son San Bartolo el Alto
v Baio, Colonia Vicente Guerrero, La comunidad de Atlixtac, v por último
la va mencionada de Apipilulco donde se llevaba el festeio, así pues mi
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I'
iefe inmediato el Comandante me manifesta\§ su ubicación cada
media hora, como a las veintiún horas o veintidós ngias aproximadamente
iefe inmediato el Comandante me manifestaQ§ su ubicación cada
media hora, como a las veintiún horas o veintidós hglas aproximadamente
mis compañeros, es decir toda la comandancia regre§o a la base, a bordo de
una camioneta Ram de color azulo negro no recuefio bien, y una camioneta
Tipo Lobo de color azul la cual se encuentra mal Srecánicamente y se utiliza
solo para /os serulcios de /a comunidad, post&iormente el comandante

en el

sin recordar quien
unidad, Ram de color negro, a bordo de
este momento quien la tripulaba, así
color azul, se encontraba
manejando la unidad, a bordo lo

y el de la voz,
en la comandancia por las fallas
los números de /as patrullas no

sus características,

se encontraba a bordo de esta
Sierra, sin recordar en

en la camioneta tipo Ram, de
, el cual se encontraba

la camioneta tipo lobo la dejamos
así mismo quiero manifestar que

exactamente ya que so/o /as

estacionada una

del lado de

esl
IE"

i , i)[. 1.\ lt

'"ril,ls Hr

,r',r lS 1ldIgI
, -.'-^una

. 
'tigl,c dellado de la Calle de Hidalgo,

esquina Periférico, se
lgual que igualmente

una camioneta de la Policía Municipal de
el paso y así mismo me percato que el

Comandante a se encontraba en el lugar, esto lo sé por qué lo
pude observar físi, en la calle de Álvarez, esquina Periférico, el cual
ya se encontraba situación gue se me hizo extraña ya que el
comandante ese día se encontraba franco, así mismo quiero
manifestar que en el autobús, es decir el que tenía el parabrisas

REN, A'O

momento me
a la cual le

pude ver únicamente §l brazo sacaba un trapo blanco el cual lo sacudía, así
mismo a lo lejos me que unas personas se encontraban cargando a
una sujeto masculino;,*y me percato gue esfas mismas personas dejan a esfe
sujeto recostado soór$ la carretera, y es cuando me percato que una patrulla
municipal de lguala sb acerca por el sujeto masculino que estaba recostado y
me doy cuenta que ü.nos policías de iguala lo suben a la batea y se lo dan a
una ambulancia que se encontraba en el lugar, y veo que ta patrulla regresa
a suposición, es decir a un lado de ta calle donde se encontraba,
posteriormente como a los veinte minutos por instrucciones del comandante

, nos retiramos del lugar, trasladándonos a la comandancia de la
policía Preventiva de lquala. ubicada a tras del seouro social sin que en
este Momento recuerde el nombre de las calles, al lleoar nos
estacionamos atrás de dos patrullas municipales de iouala v los
compañeros v el de la voz nos baiamos de las unidades va que esa
noche estaba lloviendo v me percato que los policías municipales de
iguala estaban subiendo a personas civiles a la parte de la batea de las
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recordar

de subir a los
en ese

decir la tercera la

quien la manejaba y quien más se
con dirección hacia el centro de iguala ya

en el camino por i, comandante  mi unidad y los
elen en ella nos separamos de /as ofras dos

y el comandante  a los
la unidad del comandante  toma la

nos seguimos derecho es decir circulábamos
a la Alameda, después nos dirigimos al "Auto
idad de Metlapa, a esperar que llegaran el

mis demás compañeros, posteriormente como a
arribaron /as dos unidades la patrulla

y la camioneta tipo Sierra, ya sin los civiles a
nuestra Comandancia que está ubicada en la

de Guerrero, al llegar estacionamos /as fres
1.;¡,s1it¡lftr0Bde s, y las lav ya que estaban enlodadas, esa noche entre los

companeros no se nada, pero el ambiente era denso y los
compañeros y el de la estábamos impactados, por los hechos gue se
habían presentado, al día siguiente, como a /as siefe y media
de la mañana aprox el Comandante nos ordenó

ASO A

Acto seguido esta Representación
Social de la procede realizar las siguientes preguntas al
declarante el cual de voz manifestó lo siguiente a la PRIMERA, que diga

a alguna organización criminalRESPUESTA: NO,
el declarante si ha participado en algún secuesfro

el declarante si
a la SEGUNDA que
RESPUESTA NO, a'la TERCERA: que diga el declarante si perienece a la
organización criminal'.denominada'tOS ROJOS'i RESPUESTA: NO, a la
CUARTA que diga el declarante si peftenece a la organización criminal
denominada "GUERREROS UNIDOS" RESPUESTA: NO a la QUINTA que
diga el declarante quien era el nombre de su superior jerárquico
RESPUESTA: comandante  sin recordar en este momento su
segundo apellido, a la SEXTA: que diga el declarante cuanto tiempo se
desempeñó como policía municipal adscrito a la comandancia del municipio
de Cocula, estado de guerrero, RESPUESTA:  

  SEPTIMA: que diga el declarante quien tenía los resguardos
delas patrullas utilizadas en el evento de fecha veintiséis de septiembre del
presente: RESPUESTA: una camioneta tipo RAM sin recordar el color estaba
a resguardo de   la otra camioneta RAM sin recordar el
color estaba a resguardo de  y la camioneta tipo
Sierra desconozco quien estaba a su resguardo, a la OCTAVA, que diga el
declarante siconoce a la persona con mote "  ', RESPUESTA NO,
a la NOVENA, que diga el declarante, cuantas personas civiles subieron en

\r)
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la unidad de su comandancia RESPUESIA: de , a la DECIMA: que
diga el declarante si recibió dinero del crimen organizado
RESPUESTA NO, a la DECIMOPRIMERA, que el declarante quien dio
la orden de llevarse a /os civiles en la de su comandancia
RESPUESTA: el comandante  , a DECIMO SEGUNDA: que
diga el declarante para que organización trabajaba el comandante

: RESPUESTA: desconozco, a lar DECIMO TERCERA: que diga
el declarante a quien llevo el  a /os civiles
RESPUESTA: desconozco, a la DECIMO 'A, que diga el declarante si
el día de /os hechos observo personas a gghas a la policía llevarse a los civiles
RESPUESTA: NO, a la DECIMO QUINTÁ, que diga el declarante quienes de
su compañeros policías peñenecen á un grupo criminal RESPUESIA;
desconozco, a la DECIMO SEXTA, diga el declarante cuando llegaron a
los autobuses se percataron si efecti se produjo un enfrentamiento
entre y policías RESPUEST#: yo no lo observe, a la DECIMO

diga eldeclarante situación los policías de municipales
de lgiála
OCTAVA,

. itr i'i6s5¿-O¡- zoo, b la V,GESIMA
,:ir,:sibuiBff'ani rin¡t"t a una de.,1i1,;5 iSUD//' A'.lQy| CNileS a una d'

,, r,r i vfioÉ§)tfrl sEGttNDA qu.e

=¡1i,:r,iffi 
sus unidades RESPUE' TERCERA que diga el declat

se presentó el lugar de los h RESPUESTA: NO, A LA DECIMO
NOVENA diga el declarante d los civiles pertenecían a una organización
criminal RE SIA: a la VIGESIMA que diga el declarante

a una de sus unidades RESPUESIA;

a los civiles RESPUESIA; desconozco, a la DECIMO
diga el declarante a conocimiento de /os hechos cuando

subieron a los
que diga el declarante quien ordeno

unidades RESPUESTA: desconozco, a la
eldeclarante quien subió a los civiles a una
, los policías de lguala, a la VIGESIMO
por qué razón apoyaron a los elementos de

la policía municipal de i1 ESPUESTA: porque a nosofros nos ordenó el
comandant  que una balacera y teníamos que apoyar a la
policía municipal de lguala, ¡§ la VIGESIMO CUARTA que diga el declarante
en que unidad de su ia subieron a /os civiles RESPUESIA;
desconozco no vi si fue
Sierra. Acto seguido esta
la vista al declarante una

de las camionetas RAM o a la camioneta tipo
Socr,a/ de la Federación Le pone a

de fotografías numeradas de la 1 a la 23, por
lo que una vez que las a la vista manifestó: A    
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§e suma lo vertido por el catorce de octubre de

dos rtiil catorce (tola 276,tomo lll quien manifiesta ante el Representante Social

m a n ifestiff;f$lu e i nteresa :

f. t.r 
"it'

   
   

     
    

        
      
    

          
  

 

    
       

    
           

        
      

         
        

        
         

      
        

         
     

           ;



).s\¡tl)111
I

suBpRocuRADUnía oe DEREcHoS HUMANoS,
pREVENcTótt DEL DELtro y sERvtctos

A LA COMUNIDAD.

OFICINA DE I T!GACION
17.

r4

PRocURADURfA GENERAL
DE LA REPUBLICA

AP/PG R/SDH PDSC/OII OO1 I2O1 5.AP/PG R/SDH P

         
     

   
       

    

'l 
.o 
i',i- 

'_iiiiT¿
:,"\\ü S 
' ,*,rV 
.3{' /-\ - 
, \¡,1)f.L).Iü

rrechcsHu

rvicios¡l¡
.n,,.rii.Ació[trrr't'J - - 

      
          

    
         

  
   

 
         

     
       

          
      

      
         

   por lo que siendo
el día 26 de Septiembre del 2014, me encontraba de turno, siendo
aproximadamente las 21 horas me encontraba en la comandancia en
compañía de mis compañeros del turno

v de
apoyo del otro turno se encontraba  

        
e encontraba arrestado ya que había faltado unos días a
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trabajar, por lo que el comandante
trasladaríamos al poblado Apipirulco, Municipio de a ya que era

nos
día
defestivo para el pueblo y había fiesta, por lo que al poblado

Apipirulco aproximadamente a las 21:30 horas en nos trasladamos en
las camionetas Lobo y Sierra, la lobo la condujo y la Sierra

I
 por lo que ahí permanecimos hasfa imadamenfe /as 22:30

del lugar y nos trasladaríamos a lguala ya que ld,habían reporlado un evento
e iríamos de apoyo a la Policía Municipal de lguala, por lo que nos retiramos
fodos de Apipirulco y llegamos a /a comandarj.cia Cocula en donde dejamos
la camioneta Lobo y abordamos /as dos RanÉta de color azul y la negra, por
lo que la Ram negra la condujo de copiloto iba el de la voz
en la batea ib
la camioneta Ram Azulla condujo  y de copiloto iba

 en la batea iba  en la
camioneta Sierra iba manejando Salgado, de copiloto iba

, en la batea iba
quedándose en la Comandancia

quedó arrestado; por¿
tr a la casa del
la Sierra como copilot comandante se cambió
a la Ram en lugar del por lo que de ese lugar nos trasladamos

sobre la Avenida Periférico, siendoa lguala y al llegar a

:iir i ü L\ R**ilImbo : :1:!::^1"^ !',.

i*l:E¡ry;,"ggi:r,:ií,:iá
que se encontraba hasta adelante se

de la Policía Municipalde lgualque les
eso /o obserue ya que me quede a cierta

,,lle¡iitSCii';r distancia así también que el comandante    
, descendieron de

lguala y obserue que mis
patrullas y se entrevistaron con los policías de

bajaron del autobús que se encontraba
hasta en frente una lésionada y la llevaron a la patrulla Sierra y la
trasladaron a una amb
metros del lugar, por lo

ía que se encontraba aproximadamente a 150
el comandante io la instrucción por

radio de retirarnos del y nos trasladamos a la Comandancia de lguala,
¡ncia, fodos mis compañeros y el de la vozal llegar a dicha comi

aprox i m ad am e nte I as 23: 00
Autobuses . sin recordar la

descendimos de
comandancia todos

que al salir de la comandancia nos
elcual abordo

a la altura cervecería Corona observe dos
los cuales estaban detenidos sobre el

cuales se encontraban con los vidrios rotos

patrullas y nos quedamos afuera de la
y el de la voz, únicamente ingresaron a

la Comandancia el  y el Comandante

comandant
mts

había

las cuales en la
aproximadamente,.éada camioneta traía 8 personas detenidas: por lo que
en ese momento me retire del luqar sin que a mi patrulla subieran alaún
detenido: por lo que traslade a la casa del Comandant v de
ahí me fui al punto Metlapa. al cual lleoue aproximadamente las 12:00
horas v al ir lleoando a ese lugar, también iban llegando el Comandante

en su camioneta Sierra así como elComandante
en su camioneta Ram azul, así también pude observar que en la batea de
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ese momento el Comandante  m?,:diio por radio "aquí
espérame", por lo oue el Comandante a v el Comandante

  se dirioieron rumbo a louala. pior lo que ahí permanecí
con mis compañeros en la oatrulla Ram neora;ior un lapso aproximado
de 20 minutos v reqresaron los comandantes  e o

no traían a los detenidos v nos retiramo§,del lugar dirigiéndonos a la
Comandancia de Cocula, por lo que al llegar el Comandant nos
dijo a fodos 'LO QUE PASO, NO LO COMENTEN CON NADIE", por lo que
en ese momento el comandante nos ordenó a

y al de la voz
vestirnos de civit llevar arma cortd,'itor lo que fodos escucharon la
instrucción que nos dio el comandante,'p,or lo que nos cambiamos y nos
subimos a la camioneta particular de  , la cual es una camioneta
Ford color blanca, tipo Explorer, por lo,;.'$ye salimos de la Co-mandancia a
bordo de dicha camioneta el ComandantQ,,    

y al de la voz, por lo que'l¿It:-  no dijo a nos dirigíamos, por lo que en el
.i.:Ye cam'inóIle quede dormido y me aespeifté cuando la camioneta se detuvo y

lül íi me oeyi!3 que nos encontrábayo: é#.u,ra catte ta,cuat,no rec.onozco y no

",:.tÜ se a donle era ya que me quede dorrfrido, pero detuvo la camioneta afuera
' .,;i" de una cisa, que tenía una cerca de ffimbre de púas y al centro una casa la

.:/" ¡nal nnr lÁ nc¡t tridad no rna narnalá l'áb nt ta c¡'tlar n¡lr ln nt ta 

dichas patrullas traían cada una aproximadamente § personas detenidas
v escuche que las personas detenidas oritaban avúdenme, por lo que en

.::'- 9t1{por lE oscuridad no me percaté * qu" color, por lo que 

r ¡rir \ \,¡;ltHelÜla óamioneta at patio de dich§ inmueble y todos descendimos de la
'l;rir;iru*,eur"'1:'":.:' 

:,?::::::11 ::',:::::::',::^'u ::',! l:" 1"-''.,.,. quedarnos en la
'i(-ri!5 4.r'r "-Comandante

.:ilicaciiri ingresaron al inmueble en donde,ffe escuchaba que habían personas, en
dicho inmueble en el patio había !$ís comóis viejas, por lo que hacía frío y

de dicho inmueble, por lo que el

aborde una de esas combis p,4& resguardarme del frío y también mi
compañero abordo la otral!fumbi, y ahí me quedé dormido hasta que
siendo aproximadamente /as 6 @r la mañana salieron los compañeros del
inmueble y el comandante ordeno que ya nos regresáramos a
Cocula, por lo que no obse¡ve a$Bs personas que se encontraban en dicha
casa, por lo que el camino era dffierracería y sa/mos a la carretera que lleva
a lguala, por lo que no supe don:§§ era el lugar ya que nuevamente me quede
dormido, por lo que al llégar a f-$pomandancia de Cocula, me cambie y me
retire de la comandancia y me&lui a mi casa, ya que ese día me tocaba
descansó; por lo que regrese allrabajar a los dos días y me percate que las
patrullas ya tenían otro númerfi.§económico; por lo que también me percate
que desde el día siguiente que,i.fue tocó trabajar el Comandante 
no se ha presentado a

pero no lo conozco nise a qué se dedica
pero he escuchado al Com hablar por teléfono con el tal
Siguiendo con el desarrollo dfila diligencia, se procede a ponerle a la vista
del compareciente una serie @ fotografías que obran inmersas dentro de la
presente indagatoria, la después de verlas detenidamente, toma un
tanto de ellas y procede a de manera consecutiva del número 1

al 23, de las cuales se da fe & tenerlas a la vista en términos del artículo 208
del Código Federal de Penales, siendo que el declarante,
asienta de su puño y letra a lQ marcada con el numero 7.-  
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Continuando con la diligencia, esta Autoridad Ministerial p.¡Ocede a realizar
preguntas especra/es a la PRIMERA.'Que diga el 'si sabe para qué

Respuesta: No;Organización Criminal colabora su Comandante
a la SEGUNDA: Que diga el declarante si sabe o conocimiento con

en las camionetas
diga el declarante

posterioridad a donde llevaron a las personas que
de sus compañeros? Respuesta: no, a la TERCERA:
si /as veces que les daba los sobres se percató de
que algún mando más estuviera presente? no únicamente de la
cadena de mando d acía abajo la CUARTA: Que diga
el declaranfe si saóe si /as personas la Policía Municipaly

del 066 recibían soóres con : Desconozco,
quien pidió el'A: Que diga el declarante si tiene

apoyo dilla Policía Municipal de Cocula? : No, a la SEXTA: Que
diga el cual es la dirección de la  Respuesfa:
no se la ürección pero sise llegar, a la SÉP Que diga el declarante que
paso conlos aufobuses, porque se el estado que los obseruo?

las personas de /os
de lguala los detuvo,

gue se llevaron a la casa
'de cargo? Respuesfa: eran las

.i'&
3q#
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' ,¿acion de cargo,,a la NOVENA Que diga el decl¿
pasaroptel día 26 de Septiembre del

si después de loshechosque

' l'{'
Novedades? Respuesta: de miparte no

4, se realizó algún parte de

desconozco si alguien más lo haya
ningún pañe de novedades, y
a ta DÉC\MA: Que diga et

declarante sitiene conocimiento por que a
en casa del Comandante 

Suma a todo lo establecido en las

diversa de de qui

declaraciones ministeriales la

de octubre de dos mil catorce (foja

308, tomo lll), de donde se desprende e

"[...]      
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, .,;i ffiggffi rux: : i|ri:z :: i :", Ei ; :1 :,
"tvestttlacrgl b comand$ncia cocula en donde dejE§

 por

en las
la

I r r{,cl rr¡s fi fifáng{rrfa e l,p o m a n d a n t e. que nos íbamos a lguala
de apoyo a la Policía

de Apipilulco y llegamos
la camioneta Lobo y nos

trasladamos en /as dos Ram la de color y la negra, por lo que yo iba en
la camioneta Ram negra y la condujo y de copiloto iba

 en la batea iba Oscar Segura, y el
de la voz; la camioneta Ram Azul la  de
copiloto iba n I no recuerdo quien iba; en la
camioneta Sierra iban en la batea
iba  quedándose en la
Comandanci se quedó
arrestado; por lo que al salir de la nos trasladamos a la casa del
Comandant el cualvive por las vías deltren en lguala,

Comandante él cual abordo una de laspor lo que al llegar a su casa
camioneta Sierra o Ram Azul Sá que no me percate a cualse suóro; por lo
que de ese lugar nos a lguala y al llegar a lguala sobre la Avenida
Periférico, siendo observe ufobuses sin recordar la línea los cuales una
patrulla de la Policía
autobuses estaban

icip§l les tapaba el paso de frente, por lo que dichos
sobre el periférico a la mitad de la calle, los

cuales se encontraban cofllos yrdrios rotos y las llantas ponchadas y no vi
que tuvieran gente ya me encontraba hasta atrás del convoy; también
obserue que la patrulla Azul de nosoúros se acercó a una ambulancia
gue se encontraba a 100 metros del lugar, por lo que el
comandante
nos trasladamos a la
nuestro Municipio, al

instrucción de que nos subiéramos a la patrulla y
de lguala junto con /as ofras patrullas de

a la comandancia lguala, nos quedamos úodos
afuera de la y solo entró el Comandante y antes de
entrar dijo que nos retiraramos dándole instrucciones al comandante Pedrote;
por lo que al retirarnos del luoar obserue que lleaaron dos camionetas
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obseruar
a traer

v al ir llegando a Metlapa las camionetas del y del
Comandante iban llegando al punto nosotros
continuamos la marcha hasta Cocula, sin que en patrulla lleváramos
gente detenida ni personas ajenas a nuestra íón, por lo que al llegar
a las nuestras oficinas de Cocula elComandante nos dijo a todos
,DESCANCEN UN RATO, QUE NO DIJERAMQS NADA Y EL QUE HAYA
V/SIO Y EL QUE NO MEJOR N/ DIGA ¡'NADA", por lo que paso
aproximadamente 30 minutos y el comandan!é   nos ordenó a

al de la voz y a
vestirnos de civit y nos entregó uha arma co¡7a de la armería, y

nos subimos a la camioneta de   la cuales una camioneta Ford
color blanca, tipo Explorer, sin que nos Qljeran a donde íbamos, pero me

O.*s3lrye llegamos a Pueblo Viejo y la c.pmioneta se detuvo afuera de unap.e{cal9l,glte ilegamos a HueDlo vte|o y h qamrcneta se detuvo aluera de una
casa,'/a.ft I no recuerdosus caracfe rísti$s, solo observe que tenía un tinaco
en el techl y en la entrada dos combiq;y el Comandante nos

dicho inmu§ble cuidando y que no , por lo que el Comandante
 ingresaron

casa había alguien más, y ahí me
siendo aproximadamente las 6 de la

de la casa y el comandante 
que ya nos regresáramos a Cocula, por

de Cocula, me cambie y me retire de la
a franco; por lo que me toco regresar a

z que las patrullas ya tenían otro número y
nos supe por que los ni quien los cambio. Siguiendo con el
desarrollo de la diligencia, se a ponerle a la vista del compareciente
una serie de fotografías gue oÑan inmersas dentro de la presente indagatoria,
la cuales después de verlas toma un tanto de ellas y procede
a enumerarlas de manera iva del número 1 al 23, de las cuales se
da fe de tenerlas a la vista ffi términos del aftículo 208 del Código Federal de
P roced im ie ntos Pen ale s, que el declarante, asienta de su puño y letra
a la marcada con el

realizar a Que diga el declarante si saóe
si alguno de sus colabora con alguna Organización Criminal?
Respuesúa: No; a SEGUNDA.' Que diga el declarante si saóe o tuvo

¡oridad a donde llevaron a las personas que llevaban
en las camionetas @ sus compañeros? Respuesta: no, a la TERCERA: Que
diga el declarante $i tiene conocimiento que Cesar Nava les daba a sus
compañeros sobrestcon dinero? Respuesfa: no, a ta CIIARTA: Que diga et
declarante si saóe si /aspersonas administrativas de la Policía Municipaly las

OF¡CINA DE INVESTIGACION

al inry¡gebl{y no me percate si en

,,Or#iÉ.fierrit¡do por ratos hasta q
'.. meffAnalselicron to¡los lns eomne,
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Concatena las anteriores Oecl*aciones la comparecencia de
 catorce de octgbre de dos mil catorce (foja 340, tomo lll),

de.{bnde se desiflrde sustancialnrente:.:.\t-\';- 
ü .l#

'il il ! ,i"*i'

i' "[...] que e/ qa veintiséis;.Ae septiembre del año dos mil catorce, me presento

. ..r., + ,ñ/fi$CI¡o dlta mañan§{a laborar en la comandancia de ta Poticía Municipal,
'*'t''].'<iq-C^§e {b,ch en la c§tte nAependencia número 1, municipio de Cucula
-chl: H$0gi?em""fu nde cdiio cada turno procedimos a realizar rondines de rutina,

';lct ¡
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operadoras del 066 recibían sobres con dinero o
Organización Criminal? Respuesfa: Desconozco, a

con alguna
'A: Que diga el

declarante sitiene conocimiento quien pidió el
de Cocula? Respuesfa: No, a la SEXTA: Que

de la Policía Municipal

dirección de la casa de CesarNava? Respuesta:
el declarante cual es la
se gue es en lguala por

las vías, a ta SÉpnmA Que diga el declarante paso con /os aufoóuses,
porque se encontraban en el estado que los otiberuoZ Respuesfa: no se, a la
OCTAVA: Que diga el declaranfe sl saóe a §'üien peftenece la casa a la que
fueron vesfrdos de civil? Respuesúa: no, a ta{¡tOVe¡ln Que diga eldeclarante
si después de los hechos que pasaron el..día 26 de Septiembre del 2014, se
realizó algún parte de Novedades? ReSpuesta: no, ya que me retire a mi
domicilio, a ta OÉCtme: Que diga ef¡declarante si sabe quién ordenó la
detención de los estudiantes? Respup§ta: no [...]".

nl.';i

i
j,

'{, L;.r,
,;ii: "[ I oue"/ J, ve¡nt¡sa¡silÁ

ftrsonas sospechas así como todo lo que infiere como
ful municipio, por lo que ttegándose las veinte horas

ese mismo día, procedí a tomar la guardia la
comandancia, con otro compañero de nombre a
lo que /os demi{5 compañeros procedieron a trasladarse at poblado de
Apipilulco, a cuÑ¡r un evento ya que se festejaba lo de /as fiesfas patrias,
reporfándose q§7 varias ocasioneg en ese mismo punto, encontrándose srn
novedad, porlg que aproximadamente a las veintidós horas el comandante

me comunica vía radio que estuviera pendiente ya que ét
iba a pasar.§or mí, para trasladarnos a otro lugar, manifestándome gue se
iban a qued,ár otros compañeros de guardia, momento después pasa por mí
el COMANDANTE manifestando que había recibido
instruccionbs vía tetefónica, del Subdirector de
trasladaÑs a h ciudad de lguala, ya que se había suscrtado un
enfrentqiú;iento, por lo que abordo la camioneta Sierra color negra sin recordar
et núméro de esfa patrulla, en la cual iba

S así mismo nos acompaña una camioneta RAM NEGRA sin recordar
bmfi,co el número que tenía esta patrulla, la cual era tripulada por 

, el Subcomandante     
    , por lo que nos dirigimos a la

ciudad de lguala Guenero, arribando al domicilio del Subdirector  
el ,cual se ubica en la colonia 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 at periférico frente a Pemex,
en donde supuestamenfe se había suscitado el enfrentamiento, llegando ahí
me percato gue se encontraba una patrulla de la policía municipal de lguala
con los parabrisas rotos con impacto de bala, frente a ella tres autobuses a/
parecer estrella de oro, por lo que uno de /os camiones presentaba impactos
de bala, encontrando soóre la cinta asfáltica a varias personas del sexo



ltqD0sd§1

§u
SUBPROCURADURIA DE DERECHOS HUMANOS,

PREVENCIÓN DEL DELITO Y SERVICIOS
A LA COMUNIDAD.

OFICINA DE INVESTIGACIÓN
AP/PG R/SDHPDSC/OIIOO1 I2OI s.AP/PGR/SDHPDSC/OI/OO3 12017 .

masculino, tiradas, heridas presuntamente por impacto de bala, por lo que en
ese momento descendemos de /as unidades, no permaneciendo en,ese lugar
por más de cinco minutos, ya que ya se encontraban las ambulaLlüras dando

T3e-
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el apoyo a /as personas heridas, posteriormente el comandQhte 
nos da la orden de que procediéramos atrasladarnos a lS§omandancia

de la Policía Municipal de lguala, por lo que nos dirigimos /a§'dos patrullas

iqhi\i r§1

tanto la S/ERRA como la RAM NEGRA al lugar donde nos ordenado el
comandanfe cuando llegamos a la de lguala, ya

camioneta y nosotros los Policías de Cucula llev

m anifestar qúe ú n icamente estáb amos
elcomandante nos

"LA OMA DE tOS COYOTES" la cual
al punto, conocido como
saliendo de lguala con

momento después nos

a Cocula, la cual se ubica donde
había un retén de la Policía

Municipal de lguala, por lo se /as llevaron, desconociendo el
donde se /as posteriormente procedimos a
lugar, arribando así a

lo que llegamos a la
comandancia Municipal de Cocula

ia de cocula procedimos a

$ segutr con recorridos de rutina.
'* de

 junto con
a bordo de

/as dos unidades S/ERRA NE y RAM NEGRA. [...]".

una desviación de terracería,
lguala, al llegar a ese punto

mismo quiero mencionar que el día
los 

tu)

f
Así mismo la declaración mini§terialde

{
de dieciséis de octubre de dos mil¡iatorce (foia 372, tomo lll), quien indicó:

t
'T...1        

        
        

      
   
         
    

rumbü;.'t
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   Y en relación a los hechos gue se investigan

respecto,Üel secuestro y hasta la fecha desaparición de cuarenta y tres
normatislas de Ayotzinapan, Guerrero, no se nada al respecto, solo me
consta,fiue esfos estudiantes normalistas se dedican a pedir dinero a los
autodovitistas particulares y de autobuses en la carretera, de los que
muchas veces les brindábamos seguridad, a pesar de que esta actividad
de esfos estudiantes siempre fue de manera pacífica estábamos un rato
en donde se encontraban los estudiantes y luego nos retirárarnos y es

rl'tt

: I'i
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como el viernes veinfiséis de septiembre del año dos mil catorce, yo salí
de turno esto como a las ocho horas con treinta minutos, entregando mi
arma de cargo una arma larga y un arma corta al armero.de nombre Juan
Varela, deseo manifestar que las armas de cargo son siempre /as mismas
pero no recuerdo la matrícula de /as mismas, las dos|ármas son marca
Pietro Bereta, la corta 9mm y la larga .523mm. y me;ietire a midomicilio

previamente haber almozaron hasta /as seis de
fui a visitar a un amigo al fraccionamiento tres y

7e, posteriormente
seamicasaalas

ocho de la noche, y me puse a ver la íñ hasta que me quede
dormido, y me levante el sábado veintisiete dé septiembre del año en
curso, y es como en la comandancia nos di, i n strucción d e d i rig i rnos
a CRAPOL (Centro regional de regional), donde nos
ordenaron que fuéramos armados ya que un problema de que en
la noche del día viernes veintiséis de unas personas de unos
autobuses iban disparando y es posteriormente por otros

secuestro de normalistas de
al respecto. Acto seguido Se

s /as que enumeran por lo
:':;§:1i", qi" , ta 

,l¿ 0lr?r,ho:

y S.,nricios 

iq rn'rcstr!¿

1 ¡¡qr. nr. 
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Se suma la declaración ministerial de

foia 414, tomo lll), quien en lo que se desprende:
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  por lo que respecta al día de los eventos ocurridos con los cuarenta

y tres normalistas en fecha veintiséis de septiembre det dos mil catorce, quiero
manifestar gue ese día como era costumbre se realizó la jugada de pokar en
el bar, y al llegar al bar como a las veinte horas aproximadamente, subí al

diciéndome que estában persiguiendo /os "AYOSTNAPOS'i

B5
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t&lseguida sufmos al departariiento donde nos encontrábamos jugando
pókery  satió al balcón para
ver que estaba sucediendo ya;fiUe et batcón da hacia Periférico y me percate
gue se encontraba mandaqflo mensajes desconozco a quien, en ese
momento escuchamos drsparos ya eran aproximadamente las doce horas del
día veintisiete de septie¡¡Orffietdos_mit catorce, a estando en et balcón pude
escuchar que a decir de   
que hubo un enfrentam¡eyio en la calle Álvarez, quien al parecer estaban
involucrado "LOS PEQUE§', gue es un grupo que también está al se¡vicio de
los guerreros unidos, y tg¡tEo conocimiento que algunos de sus integrantes se
llaman sin recordar más detalles
en esfe momento, estüyieron invo la /os estudiantes
de Ayotzinapa, de .,fó' anterio

mpezfib hablarle a sus trabajadores, a 

ordenándole qt)e se
"guardaran" es dedfuque se escondieran, y en ese momento llego al bar una
persona a ta cüát únicamente conozcamos como " y venía ará
acompañado de;lJha persona al cual le dicen' 'y le informaron a

   " que tenían a /os
estudiantes "ag§Sapados" es decir arrinconados enfrente de la bodega
Aurrera de la calie Álvarez, por lo que ordeno

 a "  y a  que se fueran a dar una vuelta
para checar que si no hubieran muerfos, y asifue esfas personas fueron a dar
una vuelta y epmo a los quince minutos aproximadamente regresaron al bar,
y le informarón a   ", que
efectivamente había muertos y heridos, y en ese momento escuche un
comentario que hizo    " et
cual textualmente decía'ESIO yA SE SALIO DE CONTROL, NO ERAN AS/
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tAS COSAS, YA ESIA CALIENTE EL ASUNTO, PERO ORDENES SON
ORDENES", de ahí     

   
empezaron asacar su conclusiones, ya que no sabían quien había dado la
orden de disparar a "los ayozinapos", y como. a /as fres horas con quince
minutos aproximadamente, uno de los trabajadores de  

 el cual se apoda  recibe un mensaje a su celular el
cual menciona que hubo otro tiroteo en la altura del rancho "Del Cltra", ya que
era el camión donde era trasportado el equipo de fut bol de "los avispones de
Chilpancingo", también se rumoro que la Policía ministerial fue quien le
disparo a los estudiantes y siendo aproximadamente las cuatro de la mañana

       
   y sus trabajadores se

retiran del bar,          
     

 ya que había bástante movimiento de ta poticía municipal
'., ,.:., de iguatgy*rylBro señalar que ar1tes de irse  

l:.,.|y fr€ comen[g de manera personal to siguiente "CIERRA'i§ 
"Qsro, 

va v\tnNse, sE vA A poNER /NrENSo ESro, yA vtENE
1',5.tlf PAJANDO O7.RO CAMION\'DE AYOTZINAPOS, RESPALDADOS POR.;,:I'.,,PoRUdA 

ESTATAL DE )¡iILPANZING), YA TE PASE EL DAT),,, sin

. n|? decirme más sq retiró det bdi, por to que me quedo más tiempo en el bar y al', darle,.sgtiQ?t a¡un jugadofi:ine fui a asomar para checar como estaba la
u. t)t l§'lildüi{»ryB, q,fi aóná" sué;éa¡o h batacera en ta Catle de Álvarez tengo que
,gchoú&ffiflÉrp,t a inidomici!!§ y pude percatarme que todavía exista movimiento

,r¡,¡e5fl6@ftfllffnunicipales,.]'por lo que me regrese al bar, y como a los treinta

,vestr,¡aclil{ 
utos aproximadamenle decidí retirarme del bar, me percate que sobre el

""""t"'§ériférico norte, iban §ásando enfrente de mi tres patrullas de /a policía
ministerial con varioéí estudiantes aproximadamente unos doce o trece
estudiantes en cada §¡trulla, y se siguieron con rumbo al tomatal, srn saber
más del asunto, po!,¡ lo que si bien es cierto tenia conocimiento de los
movimientos de la oiganización criminal denomina los guerrero unidos, así
como el nombre de:1lguno de sus integrantes pues eran mis conocidos, nuca
supe el destino d"i.baraAero de los estudiantes de Ayotzinapa. De lo anterior
esta RepresentaciÍin Social de la Federación Procede a realizarle diversas
preguntas at decldiante, por la cual el de ta voz respondió to siguiente: A LA
PRIMERA: Que:§iga el declaranfe si saóe que la organización criminal
denominada los §uerreros unidos opera en el municipio de Cocula y en la
ciudad de lgualAl:. RESPUESTA: si tengo conocimiento que operan en esa
zona, A LA SFGUNDA que diga el declarante si peñenece a alguna
organización Cüminal; RESPUESTA No; A LA TERCERA que diga el
declarante sihqt:pañicipado en algún secuesúro o levantón;RESPUESTA: No
nunca; A LA¡ICUARTA: Que diga el declarante si recibió dinero de la
o rg a n i z a c i ó n c6i m i n a I d e n o m i n ad a I os g u e rre ros unidos RESPUES TA : n u n c a,

A LA AUNTAi que diga el declaranfe si sabe el paradero de /os cuarenta y
tres normalrsf.§s de Ayotzinapa RESPUESTA: desconozco, A LA SEXTA que
diga el declai§nte como le apodan RESPUESTA: A LA SEPTIMA:
que diga el d§clarante si lo invito a
formar pafte.ide los guerreros unrdos RESPUESTA nunca, A LA OCTAVA:
que diga el declarante si conoce al policía Municipal de Cocula

RESPUESTA: no lo conozco, A LA NOVENA  
         

        
          

 A LA DECIMO
PRIMERA         
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" RESPUESTA: DECIMO 
que diga el declarante a quien le entregaron a los cgÁrenta y tres normalistas
de Aytzinapa RESPUESIA: desconozco a quien sg/os hayan entregado. Acto
seguido esfa representación social de la federabión procede a ponerla a la
vista al declarante una serie de imágenes fotogfáficas numeradas del 01 al

RESPUESTA: A LA DECIMO SEGUNDA

08, en la cual el declarante manifestó de su pufio y letra y sin coacción alguna
,n^ n¿to siguiente: a la marcada con et NLIMERO 0i!

  
  

  
    

de  

' :.¡i
r,
' ' 
t 

Ij,ffifl,ffiuat ,¡

,i¡aitln
Así como la declaración

(ioja 431, tomo Ill), quie,fiman¡festó:
i 4l'

,fr*
.Éf
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 eldía ueintisé,is de Sepfiembre de 2014, desperté normalen
mi casa, al pendiente'del teléfono como siempre para esfas fechas solo la
organización me había pagado dos meses de

veintiséis de
septiembre siendo las diecinueve horas con cincuenta minutos, vi que tres
patrullas municipales de Cocula se jalaron hacia lguala, para esto quiero decir
que en Cocula hay cuatro patrullas, tres de ellas están seminuevas y una está
viejita, las seminueyas se fueron y la viejita se quedó en Cocula, los elementos
de la policía iban encapuchados, pocos se quedaron en la Comandancia
Municipal. Yo lo supe porque estaba en la calle y vi como pasaron A las veinte
horas o veinte horas con quince minutos, recibí en elteléfono que me habían
asignado un mensaje del quien me pedía que me presentara en su casa
ubicada en la colonia por órdenes del

 que la cita era en diez minutos para que nos alistaremos a
salir a lguala porque le habían dado el repoñe gue se habían metido los
contras es decir los Ro7bs, para eso el en una llamada telefónica cuando
estábamos reunidos

\ ;.. 
.,-§?,r..§U%

l:l\lili ñ
H.'.#'
:.{ ,*" 
\t,t)t,i
,.,,*i,"*
l:il;A'"u.'"-
'r:sli':Jac
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 nos düo que solo lleváramos
Cortinas es decir armas cortas como las nueve milímetros, se nos instruyó
que no lleváramos las armas largas que teníamos asignadas. Para esto quiero
decir que  él es un muchacho de uno años de
edad, originario de

- se
encuentra detenido aquí conmigo ahora sé que llama 

le dicen

es originario de . Continuando con mi
narración, reunidos los ya mencionados nos subimos en la camioneta nissan
estaquitas blanca, del en esta ocasión la manejaba, salimos
de la casa de y nos dirigimos a !§uala, en la entrada de Cocula en el
crucero Teloloapan, lguala Cocula, conocidos como Lomas del Coyote nos
topamos a una camioneta de tres y media toneladas color blanca, en la cual

0 personas, cuidándolos venían e
De Chofer ve.nia e  Para esto quiero decir que

de físicamente es de

el cuerpo estaba frio lo¡{iue me indicaba que ya tenía rato de que estaba
muerto reguntab¡i:a /os úres muchachos que a gue se dedicaban en
que organización estabán, uno de ellos recuerdo que era delgado medio
orejón con pants rojo'¡f:guaraches dijo que nos diría todo lo que sabía, con
eso ya no se les hizo $0" , /os fres muchachos vivos que nos pasaron. Como
ya lo dije iba en la es\aquitas y a veinte metros iba la camioneta de tres y
media toneladas, ¡16:Qamos entonces al punto de basurero por la colonia
Vicente Guerrero en,la brecha que ya mencione con anterioridad, serian como
veintidós horas con:ciuince o treinta minutos, a los cinco minutos llegaron otras
camionetas una cCiitél arena de la cual no recuerdo la marca ni modelo y una
camioneta más ,Ü';: menos lujosa color blanca, de esas camionetas
descendieron el  y otro chavo que no recuerdo
ni su nombre ni apodo es el encargado de

 él tiené',,unos años, es mide como
tiene no recuerdo

la figura de esfé tatuaje. s un joven originario de
, tiene unos  años de edad, e

PARDO.- mide
como    

   , sus 
      . Continuando

con mi narración señalo que vi que llevaban
armas largas como cuernos de chivo, por su pafte
llevaban cada uno una 9mm,  llevaba una 38 súper, yo llevaba mi

\qi
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"r""\'

con su.\\"1 )fi;;'h targo qué tiene.  e  como de
),!i estatura,.'v r.Qom{ ya lo dije la estaquitas en la que viajábamos se topó con la

.r. t)t.LsitlüHlátáOe tres y media tonel'¡iilas, alcance a escuchar gritos de auxilio que
'..rtrc.fl8gl0$qí_e;/os 

compañeros df;abajo se esfaban asfixiando, que les fattaba

,,¡l-..flTer:r6früf,bnos de cinco mifi'utos et  abrió ta puerta trasera de ta
''-i,',..'^,,c^qmioneta de tres y media tgn^étadas, vi como las personas esfaóan apiladas

''rri'i:'t'yrro cosfa/es uno encima:.§e otro entonces entendí el sentido de que les
faltaba el aire a!§ a cuatro personas en forma aleatoria y los paso
a la estaquitas en la que íQámos nosoúros, para esto quiero decir que una de
las personas que pasaroil?ya estaba muerta, tenía una herida en la cabeza,
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nueve milímetros que nunca ocupe, porque a mí me instruyo el ue

bajara a los chavos de la camioneta junto con e conforme los íbamos
bajando de la camionet  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 los iba bajando logre percatarme que ya había como quince mueftos por
asfixia y por cargar el peso de los que estaban encima de ellos, ya que como
lo he mencionado cuando iban en la camioneta de tres y media toneladas iban
pidiendo auxitio los jóvenes indicando que les fattaba aire y gue se estaban
asfixiando y efectivamente varios como quince murieron por esa razón. No
obstante a lo anteriortanto yo como el gramos identificar que dentro
del grupo de muchachos habían los que iban con guaraches y paliacates en
el cuello o guardados en la bolsa, esos eran los estudiantes incluso se veían
jóvenes e iban pelones y los que iban con tennis que eran como ocho o diez
personas, llevaban ocultos entre /as ropas incluso en sus calzones
pasamontañas su calzado eran tenis su pelo era de co¡te normal se podría
decir isflnto al de los estudiantes esos eran infiltrados DE tOS ROJOS,

de mayor edad. Note que conforme iban acomodando a las
revisando de sus. perlenencias el 

apreciar que los que iban en guaraches no llevaban
Jil;prtenencias y lps que tenían tenis además del pasamontañas uno de ellos

de 9 mm. Y otfOS tres muchachos de /os de tenis y
celular, /os cuales se quemaron. Entonces se hizo un-.rl- ,:'" 

so/o.q¡qg,qpl hü¡nano de lado izqui§rdo estaban los asfixiados y del lado
rr t)tdCvÜblid a los..que se mató con un tiio en la cabeza. Los que quedaron vivos

\'{'\
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rr r»dABEIIJáát.qi" se mató con un tiio en la cabeza. Los que quedaron vivos
'",,rcgiüéEálBlp¡4Oecri 

que entre ellos había un hombre de apodo el

l;;;.#6'$§üS§Tl, o, qui"n 
.venían at liente del grupo de muóhachos, indicaron

.i,qg6pra n estudianfes de Ayoczin'ápan y que el  quien era de los
'"''Ró/bs estaba asociado con el Diréptor de la Normat de Ayoczinapan, fodos

coincidían en señalar al uien era elculpable de que estuvieran ahí,

mencionaron que fodos los de p'iimero de la normal los obligan a raparse
como una novatada, además dérobtigarlos a realizar profesfas y marchas y
que entre medio de ellos se méten a gentes de /os rojos, que el que podía
poner a la gente y corroboraf,..e.,so era el Una vez que indicaron
quien era el  otro infiltrado de los RoTbs que decía era al parecer
policía se separó del grupo)§::esfas dos personas  puedo
describir que era 
años de edad, de un Elinfittrado era moreno
claro, pelón no logre verlo;§,ign ya que la forma de alumbrarnos era con
celulares y lámparas que lléuábamos. y fueron los que
entrevistaron a y gl infiltrado, no escuche que tipo de información
apoftaron porque yo estabaHyidando ellugar. Logre apreciary escuche como
les dispar  al cochiloco y al infiltrado que al parecer era
policía. Los restantes que e§laban vivos se les volvió a entrevistar pero ya no
decían nada nuevo y pese:á,:que se /es golpeaba con un tronco ya no querían
hablar, entonces el se hañó y düo gue se retiraba, junto con la gente
de súos incluían aJ.  y tres personas mas que yo no
conocí, rdeno cjue se terminara eljale porque eltenía que reportar
al Jef lo que había pasado y el resultado de las entrevisfas. Se retiró la
camioneta de tres y media toneladas que llevaba el mimin junto con el
y la gente del  Se retiró el  junto con el en la estaquitas,
dejándonos a 

ataron a los muchachos que ya no querían cooperar con el
tronco grande y fuerfe se /es golpeo la cabeza con lo que perdieron la vida,
enseguida nos pusimos hacer la parrilla o plancha, con las llantas, piedras y
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leña, a lo cual y quien se
encuentra detenido aquí conmigo) participamos, enseguida de acabar la
plancha, por lo que empezamos a aventar los cuerpos de la pañe alta entre
dos personas aventamos /os cuerpos uno tomaba los brazos y manos y el
otro por /os ples y columpiando los aventábamos, rodando /os cuerpos
llegaban hasta abajo. estaban recibiendo
los cuerpos abajo se quedó en la brecha, cuidando que no fuera a

venir un carro o alguien, cuando se terminó de tirar los cuerpos nos pusimos
en diferentes puntos cuidándole a la brecha del basuiero en lo que los que
estaban abajo terminaban de acomodar los cuerpos en la plancha, pero ya
iba a dar la media noche con treinta minutos de la.rnadrugada y no podían

brecha, bajamos y arrimamos como diez cuerpos faltaban por acomodar
abajo en la plancha que reitero formaron con leña y llantas, esto
se¡viría como un oxigeno que permitiera en combustión. Enseguida
llego el pato en la estaquitas y el wasako. Y el se quedó arriba bajando
so/oe a apoyar con las ganafas de y de gasolina que él había

lo que suómos dos a cuidando la brecha para que
Para es charon el diésel con poca

y entre /os dos el fuego uno en una esquina
para que se los cuerpos parejo. El fuego

horas sin que met mano para atizarlo, para eso e/
en ese lugar no había señal,hablar por teléfono

que le repoñaran halcones que no se acercara el
se fueron en la

el 
,i, y yo en el lugar, como no habíamos

alta del basurero dormido, junto con el_," nada, me quede en la 
ío atizándole después de seis horas de

combustión estaban Mientras el ubía y
buscaba señal para que le dieran de última hora sus halcones. Siendo
las trece horas aproximadamente:del día veintisiete de septiembre de 2014,
llego b,Esurero en una Nissan color verde mixta es
decir de servicio de carga o .§e pasajeros, esfa troca tiene el número

, está en la entrada pasando las canchas
está en una subida anfes de pasar un guardaganado, está un poftón grande
color café. El dueño de esa cilñioneta se llama de apodo el
quien es 

ese hombre ahí vivg,L su función de esfa persona es halcón solo
seguía las instrucciones deltér,,go, continuando con mi narración el

l llegar en esa camionté"fa nos llevó un ca¡fón de cerveza victoria, frías,
as, dándonos la siguiente instrucción, ir a cortar leña, atizar bien la

parrilta o ptancha improvisaiQg que habíamos hecho dejándota a todo lo que
daba la combustión pqra qQg, nos retiráramos y nos diéramos un baño, anfes
que nos retiráramos nos §idió que le entregáramos /o que se les había
decomisado a /os estudiántes de Ayoczinapan, que estaban ardiendo,
refiriéndose a tres celulafes, las capuchas que eran como ocho o diez
aproximadamente. Yo agarre cuatro capuchas gue se habían decomisado y
las avente al fuego, /as ofras no sé 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 la moto indicándole que no podía pasar, eldelcamión
se retiró y alejo. Cuando estábamos seguros de que ya no regresaría por
miedo nos retiramos en la estaquitas y en una moto negra Yamaha, propiedad
del yo conduci esa moto de regreso al pueblo. Al llegar al pueblo se nos
pidió que descansáramos que nos echáramos un baño y gue se quemara todo
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lo que llevábamos puesto a hasta /os fenrs, el pidió que estuviéramos
pendientes del teléfono porque nos iban a llamar o mandar mensaje en
cualquier momento. Con el noticiero de López Doriga me di cuenta de la
magnitud de lo que se había hecho, pero estaba confundido porque si eran
estudiantes llevaban capuchas, porque había infiltrados en su grupo y gente
de los rojos que venían con ellos, y prueba de ello era el que los
mismos estudiantes señalaban que los rojoi tenían que ver hasta con el
Director de la normal. Ese mismo veintisiete de septiembre de dos mil catorce
entre las diecr'séis o dieciséis treinta horas rgcibí en mi teléfono celular 

un mensaje telefónico el cual me ordenaba el e me
presentara en la casa de ara saliq en la estaquitas rumbo al basurero
para ir a limpiar el lugar, recuerdo que fueron

yo mientras me quede de halcón en el centro,
cuidando la entrada de la Vicente Guetrrero y el puente Rio San Juan cuando
a los cuarenta y cinco minutos recibo un mensaje de quien me indica

á:ftI-

üt
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' q{t? me fuer*óbÍlfrInofo cross negra yamahaa rumbo al basurero, enseguida
qd¿ittegue, ne réfise con et  al pueblo de Cocula a buscar gente, ya
,iQh fe orden de era que se reclutara gente para ir a un

rihü¡Snfro gue se n'ária por /os desapa recidos de Ayoczinapan, debia buscar.e{tüP$f?fro gue se hdría por /os des'aparecidos de Ayoczinapan, debía buscar
gfi$os que fuerari a esa ma.f'eha vistieran de color blanco evitando el
§o'9orden que se pudiera haceren tguata. En cuanto nosofros nos movimos
serian como,laadieelsiefe horV.§ con cuarenta minutos, llegaron a la casa del

, $ti,bl?¿Hespersonas     a lo cualtengo
errt€,edrdbri/ih .l*áoan cuatrdB¡ostai", n"gro, de ceniza la cualfueron a tirar
ai.ra,lofGuiliiliffi en que partp det Rio de Cocula Balsas lo tiraron ya que yoa/,.f'tp,,r0btiWilülü en que parfp del Rio de Cocula Balsas lo tiraron ya que yo

!,q,flpfü{i Enseguida,vique y yo quienes nos
eiñéontrábamos ve en la casa del pato, estábamos listos parars ve¡[dos de,

a touala en air de Cocula a lg0ála en Sencuentro por /os desaparecidos, para lo cual
llegamos en una nissan
negras una cross y una

que ya mencione, la estaquitas blanca, 2 motos
marca Yamaha ambas, el pueblo iba en una

camioneta azul el modelo y la marca de la camioneta. Por lo
como media hora esperando que llegaraque al llegar a iguala e

para que nos diera lo cual no llego y mando a ándole al
dos milpesos para .nos diera a nosoúros un refresco o cerveza y nos
retiramos
llegando

a Cocula, aproximándonos al barrio Sn Miguel,
a la tienda dQ.f a cual se ubica sobre la General

nvitando con el dinero que le
mando ce¡veza
/os desaparecidos

los que íbamos a la manifestación o encuentro por
yoczinapan. El día treinta de septiembre de dos mil

catorce el os'd¡o a orden de quemar nuesfros celulares el mío era un
en la casa de  quemaron unos celulares con

adquirir otro aparatql,ya que no tenía dinero y no me habían pagado. A partir
de esa fecha estuvlmos diez días en Cocula, entusados en nuestras casas
por los hechos mefiiionaOos de los estudianfes de Ayoczinapan, cuando el
día once de octub're de dos mil catorce se nos dio la orden de entregar
nuestras armas ol Pato, para que las pudieran esconder porque nos iban a
mandar a Apetlanca con el y ese mismo día nos mandó a 

quien se encuentra detenido conmigo) quien esa detenido
también aquí conmigo),

o por lo cual
desconózco para donde se fue e y la  Ya que el
llego al otro día doce de octubre de dos milcatorce. Para esfo e/ comisario de
Apetlanca ue está detenido conmigo en esfas
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instalaciones, nos distribuyó en diferentes parfes del puebla.f,e Apetlanca,
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5.-
Ayoczinapan están

a el declarante si fodos los estudiantes de
? Respuesta.- no. Yo calculo que por lo menos

diez u ocho de las gue se quemaron no eran esfudranfes se
distinguían porque tenis, y llevaban pasamontañas que escondieron

de ellos llevaba fd"Qru y fue señalado en las entrevistas como el que tenía
relación con el diréétor de la escuela 6.- que diga el declarante las armas que

utilizaban quien sé./as proporcionaba? Respuesta.- el  /as entregaba
al  el las ré,piartía entre nosotros sicarios cuando se ióa salir a operar,
mientras tas esccihdía etcepillo en un tugar ubicado en la carretera de Cocula
Atlixtac, lugar qÜe se caracteriza por tener una tranca cuadriculada negra
pegado a otra de color rojo que también es cuadriculada 7.' que diga el
declarante si la'organización a la que pertenece se dedica al comercio de
droga? Respugsúa sí. De esúo se ocupaba l , yo estaba
ajeno a esta a\tividad. 8.-     

    
      

     
    

        
          

      
       

        .
Acto seguido se pone a la vista del declarante las imágenes fotográficas de
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Se robustece lo anterióü'con la declaración ministerial de  
'!i

(fojd465, tomo lll), quien manifestó:
,;,il

",iott'.i
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 que a finales del mes de septiembre del año dos mil catorce sin recordar la

fecha exacta, me encontraba en mi punto haciendo las funciones de halcón para la
organización "Guerreros unidos" y que eran aproximadamente las dos o tres de
la mañana y llego y me dijo que me subiera a la camioneta siendo una
Nissan de color blanca chica, sin saber las toneladas, pero era una camioneta de
caja, la cual su caja era de tablas y en la cual iba manejando, iban
también y los cuales me dijeron súbete, pero me
percato que en la parte de atrás de la camioneta llevaban a cuatro personas ya que
iban acostados boca abajo y los cuales iban amarrados de pies y manos con lazos
al parecer trapos de camisa y los cuales no escuche que hablaran o hicieran algún
ruido y nos dirigimos hacia el Poblado de Metlapa y ahíen Metlalpa en la carretera,
esperamos otra camioneta de redilas y más grande de color blanca y la cual tiene
tubos para sostenerse las personas en la parte de atrás y una vez que llega esta
camioneta observo como en la parte de atrás de la misma iba "  



k,
lDOSt.,r

SUBPROCURADUNíN OE DERECHOS HUMANOS,
PREVENCIÓN DEL DELITO Y SERVICIOS

t'+&

\ál

PRocURADURIA GENERAL
DE LA REPUBLICA

OFICINA
AP/PG R/SDH PDSC/ OII OO1 I2O1 5.AP/PG R/SD

¡NVESTIGACION
3t2017.

parado y asimismo se alcanzaba a escuchar qu§ en la camioneta traía
gente y eran voces de hombres y los cuales gritaban ELTENOS SOMOS
INOCENTES", "SOMOS ESTUDIANTES DE LA ESC DE AYOTZINAPAN"

los cuales no ubique,y en la parte delantera iban dos personas del sexo m
ya que no los había visto antes, y en seguid

se pasaron a la parte de atrás de la cami donde iban los estudiantes
y se unen con ', y yP me quedo en la camioneta
Nissan en la que viajaba y que manejo en un inicit  y toma el volante

, nos jálense para el basurero (

refiriéndose al basurero que se encuentra hacia el pueblo de la Vicente
Guerrero ) y es como yo y amos e¡flpunta en la camionetita Nissan,
ya que íbamos en avanzada y al llegar a " estaciono la
camioneta y ambos empezamos a bajar a lo§ estudiantes que traíamos atrás, ya

ar y una vez abajo los dejan en el piso acostados boca abajo

ffigrrüon junto con los estudiantes que bajaron primero de la primer
que los estudianps que bajan de la camioneta grande y que iba

o están vivos y es sí como 
, les empiezan a preg a los estudiantes que a que venían a lguala y

los estudiantes al inicio no an nada, pero los mismos estudiantes
nombraron a una persona y que estaba ahícon ellos
señalándolo y dijeron que el l$ había mandado y que los obligaba a hacer cosas
que no querían y es como  y el  le
empiezan a preguntar al " ue a que habían venido y el respondió. QUE POR LA ESPOSA E ABARCA" y es como siguen interrogando al

y que que organización trabajaba y
respondió un nombre el ¡l no recuerdo y es como veo que 

 los
de fuego cortas y todos ellos disparan hacia donde
los estudiantes, incluyendo al ya que

cuales llevaban todos
estaban amontonados
les disparan en la cabeza*á todos y detonando varias veces las armas y matan a
los que estaban en la de arriba siendo como unos veinte a veinticinco
personas ya que refiero éstaban amontonados y es como   

', nos da la indicáción a mi y al  de que empiécenos a jalar los
cuerpos que ya estaban muertos y los poníamos a la orilla del basurero y siendo
que el primo del  y otro sujeto de los que trajo

, los aventaban al fondo del basurero ya que los agarraban de los pies y
de las manos y los columpiaban para poderlos aventar y los restantes que
quedaban vivos los bajaron caminando hacia el fondo del basurero, siendo que
hablamos de otras veinte personas que restaban aproximadamente y las bajan

 y yo seguía acarreando a la orilla del basurero los cuerpos que
estaban sin vida y es como me mandan a buscar piedras y leña a mí; al ' '
y a los que estaban arrojando los cuerpos, por lo que nos pusimos arrancar las
ramas de los árboles y ajuntar leña y amontonar piedra que llevamos abajo el
basurero y cuando llegamos con la leña ya estaban los demás estudiantes
restantes sin vida, ya que a estos los mataron a golpes con palos ya que tenían
toda la caru y el cuerpo sangrado y comenzamos amontonar muchas piedras en

A LA COMUNIDAD.
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,{,
círculo, para enseguida poner la leña dentro del circulo de piedra",''y empezamos
todos a acarrear los cuerpos hacia el círculo y los vamg§ acomodando
amontonados y es  ", le echa"diésel o gasolina
a los cuerpos de los estudiantes ya que traía un galón como'üe veinte litros y lo
traía lleno y todo se lo acaba y es como el mismo  prende
fuego con un encendedor y empieza a arder primeramenteJ'á leña y unas botellas
de plástico que habían echado y luego los cuerpos y a arder y yo sigo
juntando botellas, llantas y cualquier plástico para que nflse apagara y se siguen
ardiendo los cuerpos ya que decían que todos ( refiriéndose a los
estudiantes) estaban relacionados con "LOS ROJOS'} y ahí permanecimos cerca
de quince horas ya que nos dieron las cinco de la de este mismo día en que
nos llevamos a los estudiantes, y siendo que los tardaron en quedar como
cenizas hasta como a las tres de la tarde y os que se enfriaran las cenizas
que había quedado para recogerlos y los recogi con la mano y con botellas y
solo había una pala y las echábamos a unas s de basura de color negras y
siendo que ocupamos cerca de ocho bolsas una a la mitad aproximadamente

y ahí permanecícon mifamilia hasta el día veintisiete
que es cuando me detienen, ya que estaba por mi
asentar que tengo conocimiento que actualmente el
es el sujeto apodado y que pertenece al

,,,d,Siflr¡Érrla entrada de mi pueblo, si$ dame pago alguno de dinero y que como a los
cinóo días aproximadamente mt' fue a ver a mi cas  y me dijo que

,a
quemara el teléfono y que me praba otro y se retiró y es como yo queme el
teléfono que di en mis generale;f y lo eche al fogón de mi casa y nuevamente paso
una semana y volvió a y me dijo que nos íbamos a ir a Petlanca y me
fui co  ! rne llevo a una casa en TIANQUI y
también a el y ahí permanecí oculto como cuatro días,
desconociendo de quien es{a casa y no me dejaban salir, pero ya después yo me
Salíde ahíy me fui a mi
de octubre del año en
casa; de igual manera
jefe de plaza de todo
"Grupo de Guerreros

Se adminicula la§ anteriores declaraciones ministeriales con la diversa de

(foja 484, tomo lll), de donde

sustancialmente se dgsprende:
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se basó solo y exclusivamente en laMi permanecía en la organiz
de ser halcón quiero manifestar que §n relación a los hechos sucedidos el día
veintiséis de septiembre del año Í014 con los estudiantes normalistas de
Ayotzinapa Guerrero no me
mando d
vez este era sicario junto con en este caso era

 a mí solo me dio la
' llama  para que

de la para reporfar todo lo que pasara el día
año 2014 ya se habían subido a /os

que

/os

/os casi toda un noche y después al día
al basurero para recoger las ceniza y volverlas a

en el Rio San Juan es de aguas negras. En
de /os GUERREROS UNIDOS sé gue esfá

/as personas las que están junto conmigo puesta
jerárquico de la organización de GUERREROS

lo sé es el siguiente
fodos los demás,

. Por lo gue s
 SU es la de HALCON tiene los puntos del crucero la

participo en la privación ilegal de la libeftad de los

\9q
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ya que solo fui halcón y estaba bajo el
Regional de Cocula, Gurrero que a su

que
un

entrada de
estudiantes el
que los había

lnfiséis de septiembre del año 2014 ya que él me conto
a palazos y después que unos los habían matado a

balazos que ían bajado hasta abajo del basurero les echaron leña,
diésel, llantqs, plástico para que ardiera más y que al otro día
veintisiete de del año 2014 fueron otra vez al basurero para ver si
había sfos de los normalistas para que los volvieran a juntar y los
volvieran a y a comenzar a hacer polvo a golpes, juntaron alrededor
de ocho grandes de /as negras y después las echaron al rio me indico
que me 'a en el punto que está en la entrada al pueblo después de eso

pañicipado eh ese evento el   
     

      
  , también me comentó que

supuestamente el Director de la Normal de Ayotzinapa Guerrero estaba
coludido con el comandante de /os ROJO§ el cual estaba
infiltrado entre los normalistas ya que iban por Ángetes Pineda esposa de
José Luis Abarca Velázquez y es por eso /os levantan ya que me dijo que una
vez que los tot'turaron dijeron que eran de la organización criminal de los
ROJOS y por eso /os mataron. 

: su función es la de se es del grupo operativo el día
veintiséis de septiembre del año 2014 me hablo a miteléfono celulary me dijo
que me preparar una muda de ropa y una cobija y que me fuera al tienda de

ya estando mire una troka tipo esfaca blanca sin saber que
matricula que venía de Cocula del lado por donde pasa el panteón hacia
avenida Cocula Puente yo la videsde la tienda esto fue como

          
       

          
     

 y

rl. {ti.
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 se encontraOa .§ñ la cabina de
atrás y me dijo no tu quédate aquí es por eso que no roé subí, me pude
percatar que llevaba mucha carga porque se veía asent4da la camioneta, al
poco rato paso una camioneta igual pero con redila más;y§rande pero igual se
veía que llevaba peso, a los diez minutos cruzo una.{éep gris le dio rumbo
hacia al basurero de Cocula no pude escuchar nada,rdé gritos o ruidos ya que
el basurero quedaba a una hora y media del puntg,'en el que yo estaba, me
quede esperando hasta que alrededor de las cinc¡!!de la mañana vi que baian
de dirección del basurero una estaquita y el Jqpp que subieron pero ya sin
peso, por lo que me fui a micasa, después ryie platico 

 que se había quéAaOo un estaca de color blanco
ya que seguían quemando /os resfos de to§'normaÍsfas. 

 slt f-{nción era la de ocultar a la gente
del CARTEL GUERREROS UN/DOS evitar que el gobierno o los marinos
se /os llevaran presos, é/ se de trasladar a las personas que le
indicaba él e

 sé que fqé a guardar a éi.¡
rt a lff casa de la señora  

 su función era la de ESTACA
)i gestaba del

.t'l-!t halcones, el
'/ cuerpos los

 él estaba de encargado de /os
comento que lo§ cue4oos /os acomodaron en una parrilla los

'en forma ve¡tical y los otros horizontal como
prenderles fuego con diésel y llantas,

en quemarse bien unas cinco horas pero
normalist alrededor de trece horas, también me
se le hecho raro que /os normalistas trajeran

.- 

Dan una
; para pt
los cuer,

y homicidio de /os estudiantes normalistas de
Ayotzinapa Guerrero. us características flscas son /as srguienfes:

su función era la de    
estatal, municipal y federal y participo en la del

desaparición y
Guerrero. Sus

de los estudiantes normalistas de Ayotzinapa
fiscas son /as siguientes:  ,

- su función era la de
de {§ organización de GUERREROS UN/DOS y participo en la

desaparición y ¡cidio de los estudiantes normaísfas de Ayotzinapa
Guerrero. No lo¡bonozco físicamente     
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.ALA Que diga el declarante sitiene
,,,, o. i¡,GQ{?0Gj}ñe nto^ q u e a uto ri d ad e s

, .,,,i, g¡1r.onq!{9nte s nolyt3y_st1
en la privación ilegal de la libe¡tad

Ayotzinapa Guerrero. RESPUESTA. NO

SUBíAN

_A LA TERCERA. Que diga eI
declarante cualfue su pafiicipación en la privación ilegal de ta tiberfad de tos
estudiantes normalistas d.e Ayotzinapa Guerrero. RESPUESIA. yO NO tOS

LIBERT, HAL Y MI LABOR
LA CUARTA. Que diga

el declarante sifue coabcionado de alguna manera por esta Representación
Social del Federación para declarar en el sentido que lo hizo". RESPUESTA.
NO EN NINGÚN MOMENTO LO HICE PARA AYIJDAR A LA
INVESTIGACIÓN.
Enseguida se ponen a la vista del indiciado diversas fotografías afectas a la
presente indagatoria consta de (06) seis fotografías las cuales están
contenidas dentro de la presente indagatoria y una vez obseruado con
detenimiento cada una de ellas,   

       

      
 

        
   

     
     

        
   

ESTUVE SOLO VI
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SEIS manifiesta: esfa persona la reconozco como "BENITO VAZQUEZ"
misma que detallo su función en mi declaración..."

Debe sJmarse a las anteriores deposiciones ministeriales la diversa de

  ", de veintiocho de octubrerue dos

mil catorce (foja 501, tomo III), rendida ante el agente del Ministerio Público de

la Federación de la Unidad Especializada en lnvestigación de Delitos en Materia

de Secuestro quien manifiesto:

.¡
.l'.-:'

;i..t
,./.f\é- 

r¡r:10 t

,,.,r r ri;J\'rr

      
       

          
           

    
       

          
      

      
      

       
       
     

          
      

"...Que J atias 
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     ...'1 ,,

ri ''r,¡
,;;,

,, 'i;'
Armonicamente debe sumarse la declaración minisldtial de

foja 515, tomo lll), de la que se desprende e6¡'i[e que interesa:

;.'" 
'

tf
+,-'

"...Que una vez gue se me han hecho saber de npeva cuenta mis derechos y
los hechos que se me imputan, así como la§: diversas imputaciones que

existen en mi contra, es mideseo manifestar"lo siguiente en presencia de mi
',,, ,:.'. defenw.p@lgo, deseo manifestar lo sigüiente que el día veintiséis de

, uir¿gseptrerb;g üaño dos mil catorce, ,prfiirudamente a las veinte horas
'.j:11.r'ibndaba en la

, \!\\ I gl'
. ..'r\r¡ attiarn 

^r^^^r.

haciendo unos mand'ádo de quien no
su nombre cuando -en mi teléfono recibí la llamada del

;;il,leutdirector ddlnombre Ouiey_me manifestó
,'.i§¡!gutero Proqor
'ir i:-tt8ubdirector diji¡'lFubdirector ddlnombre uien me manifestó

,|,=t_-.rf'qu" necesitabfrde mi apoyo ya que hspía detonaciones en diferentes paftes
'-\ -' de la.ci.t1f,pd, ri}o que le manifesté q4¡6 estaba de descanso pero que ahorita
.:{1. ¡¡t t.táü#jlbii}*a m$ compañeros para u,ei en que se le podía apoyar acto seguido

,,r' it- r,u 
", ! "?" ?!?bd,!r, : ?w!? y: 1,y"

detonaciones en diferentes paftes

quien estaba al mando en el
que sí que en veinte o treinta minutos

al mismo tiempo

       
       

     
       

     
     
         
        
           

       
cto seguido le vuelvo a marcar al

Comandante  para saber por dónde venía manifestando que ya estaba
a la vuelta de mi casa y es cuando yo entro a mi casa y me pongo mi uniforme
cuando salí ya se encontraba s con tres patrullas con números
económicos 302, 303 y 305. se va de punta, al circular
por periférico nos detenemos a la altura de Juan. N. Átvarez que es la calte
donde hay un negocio del"Pollo Feliz", al llegar ya estaban aproximadamente
cinco patrullas de lguala, yo no pude identificar pues traían pasamontañas,
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pero      silpues ellos fueron
policías en lguala, por casi diez años; lugar en donde r$o atravesada una
patrulla de tguata siendo esta una camioneta Ford, tipt' Ranger y pregunto
qué sucede entonces el policía de lguala me dice, quíta,Íe que están haciendo
detonaciones, yo la verdad ya no las oí, de hecho rht ltegar; /as personas
estaban atrás del primer autobús y decían de cosasTTuego empiezan a pedir
auxilio, ya que al parecer tenían un herido y gritaba! que los auxiliáramos, al
descender de /as patrullas nos gritaron los PoÉcías que lguata que nos
quitáramos de enfrente ya que la gente que very.a a bordo de los autobuses
venían haciendo detonaciones desde el centr§ hasta ese punto es lo que
manifestaron los Policías de lguala, posteriorlnente escuchamos que unos
jóvenes de ta parte de atrás del primer autúiús tapando su rosfro con sus
playeras nos gritaban que los auxiliáramos due al parecer tenían un herido a
lo cual alquererme acerca los Policías de me dicen que no me acercara

y les gritaba yo que si traíana lo cual al acercarme a la esquina me
armas y ellos me decían que no no tenían armas; diciendo no, no
tenemos ayúdanos por favor saca al l,furido y gritaban ya sus compañeros

nunca me percate d§ ningún muerto me pedían que entrara
no traían armas e§ ahí cuando decido hacer una acuerdo

que estaban el auxilio diciéndoles que me lo trajera

oliiJi? la mitad del Qmino y que yo lo i§a a sacar a lo cual ellos accedieron y me

::i',;b entregaron q la mitad del ca@no entre ellos y yo entregándome a una.-., .:;.
.ri'" persona del s$o masculino

junto cg4ltos @ mis compai
se quejaba mucho, y decido entrar por el
pidiéndoles que me dieran seguridad por siiunto con dos ob mis

,' 

"'np.ttáJ'/#| 
d ettá n a c i cQnaciones; unaSez que dejaron a medio camino al muchacho

r:ci.,.Jflsidü'é.que me no fueran 
.a

y que se hicieran para atrás que no me

',lr,', 
¡ r{fl | :i "':::,ii : i: : : :i?'ó'ómpañeros y'lo tomo por tk espalda sujetándolo de los brazos pegado hacia

mi cuerpo mientras mis
a retroceder con la
ya que salimos de la
a solicitar la

Comandante
alcanzaba la

siguiente junto a esa a diciendo lostripulanfes de la ambulancia que

no iban a ir a porque estaba peligroso, y empiezo a revisar a la
persona herida y le qué de donde estaba lesionado junto con el

compañeros me daban seguridad y empezamos
herida hasta salir del área critica posteriormente

de esas personas el Comandante empezó
vía radio a otra patrulla que estaba en la esquina

y no podía hablar so/o nos dábamos cuenta que no
se agitaba mucho y no podía respirar a lo que decidí

trasladarlo alComandante  que le hablara a mipatrulla que
estaba en frente laicualera la trescien"tos fres se acerca la patrulla y entre el
Comandante y yo subimos a la persona herida a la batea de la
camioneta ahí lo recostamos y  y yo nos suóimos de igual manera a la
batea uno de casá lado con la intención de que no se fuera a caer gritándole
al chofer gue se arrancara con dirección a donde estaba la ambulancia al
llegar donde estaba la ambulancia  y yo cargamos a la persona y se
las entregamos a los Paramédicos de dicha ambulancia preguntándoles que
de donde estaba herido y ellos mencionan que al parecer era paro respiratorio
o asma al saber que esta persona ya estaba en manos de los paramédicos
retrocedimos de nuevo al mismo lugar a lo cual recibo otra llamada a mi
celular del cual no recuerdo el número otra llamada, en ese momento

 me marca preguntando si hay detonaciones
a lo que le digo que no, y es cuando ordena se abra el paso, se quita la
camioneta pero las personas no se iban y es como decidimos irnos primero y
que ellos se fueran cuando quisieran,  pide
nos traslademos a su Comandancia a lo que llegamos es decir la

comandancia de lguala, y nos percatamos gue en el patio tenían senfados

.:,..'t.?7¡¡
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como a ocho o diezpersonas y es cuando  me pide el apoyo para

un traslado ya que no contaba con suficientes unidade¡r Oreguntándole yo
que si at el veintisiete batallón o para el Cereso conte$ándome 
que siguiera las patrullas, altá te van a esfar esgé rando mis unidades
refiriéndose a patrullas, cuando me percato que e¡n la parte de afuera ya

estaban tres patrullas más de tguata recordando qu§son bicolor blanco y azul,

ahí alcanzo a ver que a bordo de /as patrullas lleu§ban a personas; a la tercer
patrulla le doy la indicación de que regrese a midomicilio toda vez que ahí se
había quedado un compañero de nombre uidando a mifamitia porque
se escucha ban detonaciones y estaba sola r#esposa, mis hiias y mi sobrino;
sa/imos con dirección hacia lomas de CoyOi'e siendo este aproximadamente
a las veintidós horas o veintitrés horas del.¡nismo día veintiséis de septiembre
del año en curso, dicho traslado nos lleu"§ aproximadamente de cinco a diez
minutos y es donde yo me cuestiono lfiicia dónde vamos toda vez que ese
camino no era ni para el Cefereso ni el Batallón; y al llegar alfiltro llamado
como lomas de Coyote se elementos de la Policía de lguala que
me indicaron que doblara hacia la a un camino de terracería que ahi

avanzamo$,aproximadamente cincuenta metros, y

los Policías de

¡ifiorera a un.!adl, qu.e ellos iban g,?palir oriltando nuesfras camionetas y ello se
'i,irt"ron vuelta $ aonoe estaodfi es ahí cuando veo pasar de nuevo las

'r (.' I r'.

.,;batrullas y atrá§ de ellos iba ufi camioneta de color blanca doble rodada de
o"' iroo tt ma{ia f*nolodoo Io nriÁt iha hacÍa aÍrác rla loc nalrttlloo ría lnttalatres y media tónetadas ta cú-át iba hasta atrás de tas patruttas de lguala,as la cu.ál iba hasta atrás de las patrullas de lguala,

nos qu¡§¡mos dar la vuelta rápido se me cayó mi radio
igu'al que a micom§áñero 

el cual nos quedamos buscando los radios con lámparas
unos cifio minutos, al no encontrarlos decidimos regresar

riligraófiTtro en donde se encoittraban los Policías de lguala a lo cual at ttegar al
filtro uno de los Poticías {é quien desconozco el nombre me dijo que le había
dicho vía raQio que nos retiráramos que me retirara para Cocula
a lo cual yo me retiro p,ara Cocula hacia la Comandancia. Al día siguiente
sábado veintisiete de :septiembre del año en curso en las noticias en la
televisión me entere de que había habido varias balaceras en diferentes
partes de lguala en donde aparecieron estudiantes normalisfas de Ayozinapa,
alver esto me doy cuenta que estaba relacionado con el apoyo que me habían
pedido el día viernes'veinfr'sérs de se ptiembre del año en curso y mencionaron
en las noticias que la Unidad frescienfos tres había auxiliado a un compañero,
entonces ahí es cuando yo siento que me van a involucrar y me da miedo por
lo cual entre  y yo discutíamos que si cambiamos /os números o no de
las patrullas por lo que había pasado en las noticias; y para que no nos
involucraran con las personas muertas decidimos hacer el cambio de los
números de las patrullas que habían acudido al auxilio por temor a vernos
involucrados en la muerte de las personas y es el Comandante 

 quien se encargó del cambio de los números de patrullas descociendo
en donde llevo hacer el cambio de /os rótulos de las patrullas; días después
empiezan a hablar de personas desaparecidas y es ahí cuando me da pánico
y yo decido ya no presentarme a la Policía de Cocula, el comandante 

 me informa que en la Comandancia de Cocula estaban Policías
Federales y al enterarme de que estaba ahí la Policía Federaly la SEIDO me
da miedo y decido venirme para  con un familiar; y decido regresarme
en mi camino de con dirección a y tomo un autobús de
a  , donde permanecí unos días y posteriormente viajo vía
terrestre en un autobús a la    en donde posteriormente fui
detenido.. ."
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Sumando lo anterior con la declaración ministerial de 
  de veinte de diciembre del Oos/m¡l catorce (foja 523, tomo

^;:i

lll), quien estableció: ,,tri

.:;
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. ; r i;,S§.üolsre$'ürdo esfa ftelre sentación Socr,a/ de la Federación de conformidad

-"',. pen"{qcesfab/ecido §pr los numerales 156 y 180 de Código Federal de
tlrerri';H.ó6edámidrütos 

Penéíles procede a realizar al declarante, interrogatorio al
'tictc16¡1¿7'de tas siguienies preguntas:     
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I
         
       

   . TERCERA.- que diga et decfarante en que
momento tuvo conocimiento de /os hechos sucedidos
lguala el día veintiséis de septiembre de dos mil catorce

en bl Municipio de
IA.- ese

día al regresar de Apipilulco y llegar a Cocula que es
celular mi esposa recibió un mensaje de una amiga
lguala que tuviéramos mucho cuidado porque le

si hay señal de

escucharon balazos y fue hasta el otro día que nos
dicho que se
por los medios

informativos /ocales de los sucesos. CIJARTA.- Que Efiga el declarante quien
fue la persona que dio la instrucción para que §lementos de la poticía
Municipal de Cocula apoyaron a /os homólogosdelementos de la Policia
Municipal de lgual en los hechos ocurridos el día Xb,nf,séls de septiembre de
dos mil catorce, RESPUESTA.- desconozco tot y no tengo ninguna
información, QUINTA. Que diga eldeclarante es /a persona que podría
o tenia la facultad de tomar la decisión para los elemenfos de la policía

SEXTA.. el declarante que fue lo que
o ¡al percafarse{de que habían las fatigas de la policía

Que diga el declarante quien dio la
económicos de /as patrullas

RESPUESTA.- pudiendo ser el
de Cocula, OCTAVA. Que diga el

elementos de la policía Municipal
el .§fra veintiséis de septiembre de dos mil

catorce en el Municipio de lguala, de Guerrero, RESPUESTA.- hasta
arrojaron esos datos pero fueque los resultado de la

aproximadamente entre ocho y días. NOVENA-  

''{i1,g-rt de la pl2ligíp tvt$ticipai, SÉe
instr*rc:lr;i8i.i'dá trtra sel cam b i aron t

s

DECIMA.- Que manifiesfe e/ si al inicio de la presente declaración
esta Representación Socra/ db la Federación le hizo de su conocimienfo sus
derechos que le otorga taibonstitución Política de los Esfados unidos
Mexicanos? RESPUESTA.-{-s¡ me los dio a conocer con excepción de no
permitirme la llamada tetefóñica y ningún tipo de alimento desde las doce det
día que fui requerido y deisconociendo hasta ahorita de que se trataba.
DÉC\MA PRIMERA.- Que diga el declarante que trato ha recibido por parie
de esfe personal actuante RESPUESTA.-Excelente..."

Debe sumarse la declaración ministerial rendida por 

, en veintiséis de abril de dos mil diecisiete (foja 356, tomo ll), en

la que se desprende lo siguiente:

" ...Que comparezco ante esta H. Representación Social de la Federación, de
manera voluntaria toda vez que quiero cooperar con esta autoridad y hacerle
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priéUdEáf é7 aoarca Qel posible ,'ri 
,pnrtunn r que este es allegado de 

andaban juntos en la patrulla, además de

             
       

         

     
           

        

      
      

          
 y si se les vigilaba por lo desórdenes gue

causaban, cuando fueron los hechos del 26 veintiséis y 27 veintisiete de
septiembre de 2014 dos milcatorce, tengo conocimiento que apoyaron fodos
/os Policía Municipales de la región como lo fueron /os de lguala,
Tepecuacuilco, Taxco, Huitzuco y Cocula; ,'y después ed que pasaron los
hechos a refugiar 

; tengo conocimiento que a /os
por la Carr§tera a Cocula, los pudieron haber

Apaxta y CÜetzata, por Tecosfepec por Tlazala,
ruta hace ui,círculo, cabe destacar que cuando fueron los hechos

iilizar, con ur§hojalatero de Huitzuco, asimismo quien
de /os estudiantes desparecrdos es

§órq ue sie'

$#,f;y€Úksúoero 
n a a7oqar en su

Üeiééptíembre del dos pJit cato
a los policías de iguala el día veintiséis

Aunado con su diversa

de tres de mayo del

siguiente:

ración ministerial de  

en curso (foja 534, tomo lll), quien refirió lo

esta H. Representación Social de la Federación de
manera voluntaria, vez que quiero cooperar con esta autoridad y hacerle
delconocimiento hechos, que sé y me constan y pudieran servir para

totalmente la dec@ración ministerial que rendí     
 ante etlrespectivo agente del Ministerio Público de ta Federación

adscrito a la Ofibina de lnvestigación de la Subprocuraduría de Derechos
Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad, a la cual
previamente se dio lectura. Manifiesta que después
de /os sucesos delveintiséis y veintisiete de septiembre de dos mil catorce los
jefes de Guerreros Unidos se escondieron en   
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;
          

    
      

       
     

      
       

,
cuando fueron

/os hechos del 26 y 27 de septiembre de 20,44, había militares en la Policía
de Apaxtla que también estaban involucra$'ós con los "Guerreros Unidos",
siendo el iefe una persona conocida ,oryí el ; 
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s.- - Acto continuo
esta RepresentacióS,Socra/ de la Federación en términos del segundo párrafo
del artículo 249, atención al 242, ambos del Código Federal de

siendo LA PRIMEM: Que diga el declarante los apellidos de
 RE§P|JESTA:  A LA SIG|JIENTE:

Que diga el declarante el nombre completo y domicili  quien en
su declaración ministerial se refiere como e . RESPUESTA: no
recuerdo el nombre, so/o sé que le decían y vivía en y et

se         
      

        . A
LA SIGUIENTE: Que diga el declarante la fecha y el motivo por el qué fue
asesrnado el . RESPUESTA: no recuerdo. A LA SIGUIENTE: Que
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A LA SIGUIENTE:

ESTA:   
 

LA SIGUIENTE: 

 A LA SIGUIENTE: 

.üti 
1-.'i, z i.:;Y
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  s. A LA SIGUIENTE:
Que diga el declarante todo lo que sabe en relación a lo ocurrido la noche del
26 de septieribre de 2014 en lguala, Guerrero, en que fueron atacados
estudiantes normalistas de Ayotzinapa. RESPUESTA. Que /os Guerreros
Unidos con el apoyo de /as diyersas policías municipales de Guerrero se /os
llevaron pero. no sé si /os mataron. A LA SIGUIENTE: Que diga el declarante
la ruta que §e siguió al trasladar a los estudiantes normalistas luego de que
fueron sornáfidos la noche del 26 de septiembre de 2014. RESPUESTA: lo
desconozco. A LA SIGUIENTE: Que diga eldeclarante cuálfue el motivo por
el que lóts estudiantes normalisfas fueron atacados la noche del 26 de
septiembre de 2014 en iguala, Guerrero. RESPUESTA: lo desconozco. A LA
SIGUIENTE: Que diga el declarante en que transpoftaron a los estudiantes
desaparecidos el 26 y 27 de septiembre de 2014. RESPUESIA: lo
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desconozco. A LA SIGUIENTE: Que diga el declarante cuantos estudiantes
transportaron el 26 y 27 de septiembre de 2014. RESPUE§:IA: lo
desconozco. A LA SIGUIENTE: Que diga el declarante si alguien le\'entregó
a los jóvenes desaparecidos et26 y 27 de septiembre de 2014. RSSeUeSfn:

transporfaron a los estudiantes desaparecidos et 26 y 27 dg$
2014. RESPUESTA: lo desconozco. A LA SIGUIENTE: Que eldeclarante
quién estuvo a cargo deltraslado de /os estudiantes el26y27
de septiembre de 2014. RESPUESTA: lo desconozco.Af+A SIGUIENTE: Que
diga el declarante cuanto duró el traslado de los desaparecidos
el 26 y 27 de septiembre de 2014. RESPUESTi desconozco. A LA
SIGUIENTE:

o. A LA

 

      
 

     
          

     
        

      
          
          

       
    
        

     
       

        
             

        
  

      
           

      
        

    
      Que indique el compareciente si saóe y

le consta la razón por la cual los jóvenes estudiantes de la Escuela Normal
Rural "Raúl lsidro Burgos" de Ayotzinapa, Guerrero, fueron perseguidos,
somefidos y privados de la libe¡tad por policías de lguala, la noche del 26 de
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septiembre de 2014. RESPUESTA: lo desconozco. A LA SIGUIENTE: Que
diga el declarante si saóe y le consta quién o quiénes ordenaron la acción de
persecución, sometimiento y privación de la libeftad de los estudiantes de
Ayotzinapa la noche det 26 de septiembre de 2014 en'lguala, Guerrero.

sabe y le consta qué fue lo que se hizo con los normalistas de
Ayotzinapa, Guerrero, después de que fueron de la libertad la noche

á/6&..

t?\
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del 26 de septiembre de 2014 en lguala,
desconozco. A LA SIGUIENTE: Que diga el

RESPUESIA;
con relación a

SALGADO FLORES a/r,as
-LA CAMPERRA", GABRIEL
CASARRUBIAS SALGADO.

lo
la

pregunta anterior, si saóe y le consta quienes y.rd'e qué forma intervinieron en
ello. RESPUESTA: apoyando a Guerreros para lograr la detención de
los estudiantes de Ayotzinapa. A LA SIG
tuvo algún trato o relación con VíCTOR
"EL CHACO", RAÚL NÚÑEZ SALGADO.

TE: Que diga el declarante si

LEÓN VTLLA alias "LA GABY" y S/Dff1
RESPUESTA: no los conozco. A LA S"CÉU/ENIE

'i,
\ 'r-'S,

4:, I, 
:'i,1,I.:I;,
..,.h\ihu.¡

, ,'.. , ¡. ¿
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si exigle algún dato o información que desee aportar
adicionalmente a lo'fa declarado por é1, y que considere valioso para aclarar
lo ocurrido a los estüdiantes normalisfas de Ayotzinapa. RESPUESIA.- por el
momento no recuérdo más datos. A LA SIGUIENTE.- Que diga el declarante
si respecto a los,hechos relacionados con los estudiantes de Ayotzinapa, el
día veintiséis y veintisiete de septiembre de dos mil catorce, tuvo
conocimiento qrue los militares hubieran tenido intervención en los mismos?.
RESPUESTA.: lo desconozco. A LA SIGUIENTE.- Que diga el declarante si
respecto a lod'hechos relacionados con los estudiantes de Ayotzinapa, el día
veintiséis y u..eintisiete de septiembre de dos mil catorce, tuvo conocimiento
que los mitíiares referidos anteriormente, es decir

 hu.bieran tenido intervención en los mismos?. RESPUESTA.- to

desconozdo...".

;:.

Finalmerfte para cerrar debe sumarse la declaración ministerial de,
     ", el treinta y uno de

$
octubre de dE§ mil catorce (foja 550, tomo lll), quien en lo sustancial manifestó:

rf
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et díii 26 de septiembre estaba yo comprando mi cena como a las 9 nueve de
la n6che, cuando pasó

y me vieron en el centro, y me dijo el primero "PORQUE
AS AQIJí, DEBERíAS ESIAR EN TIJ LUGAR

NEPONTENDO, QUE NO APRENDISTE LA LECCION, SÚBETE, QUE
VAMOS A TENER UNA FIESTA" ellos iban en un vehículo de la marca
Vólkswagen color gris, sln placas, polarizado modelo reciente, sin placas,
décían que era robado, iban armados con pisfolas corfas, me llevaron allugar
dgnde debía vigilar, ahí en el crucero donde está la lomita en la entrada del
púeblo de Santa Teresa, me dijeron mira vamos a tener una fiestota, te tienes
que quedar a vigilar y reportar todo lo que pase, no te puedes mover de aquí,
más te vale que no te muevas y reportes todo, van a pasar federales y
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so/dadog en los AYOTZINAPOS se están infiltrando gente de LOS ROJOS,
que quieren adueñarse de la plaza y los vamos a matar, ellos vienen en
autobuses de la Estrella Roja y la Estrella Blanca, esos aufobuses ya estaban
en lguala, pero iban a pasar de salida por donde yo vigilo, ese día e/ 
iba muy encabronado, iba mentando madres, decía para todo que IBA A
VALER MADRES, iba con todo contra esos chayos porque estaba seguro que
eran de LOS ROJOS, gue son la contra, es una organizaeión que también son
un cártel que mueven droga, vehículos robados, armg§ y es contra quien se
pelea por el control de la plaza, por eso los iba a atacát alrededor de las 10:30
diez y media de la noche, empezó la f i md:düeron bájate de la tomita
me dijo, ponte a pie de carretera, a/ eñi,ese momento por radio le
estaban reportando que ya iban sigu uná'i'camiones, son /os mismos
que después balacearon, los de lguala,re'bo¡taron por radio yA tOS
TENEMOS DETENIDOS, d'tjeron por radioi§üe eran poticías los que habían
detenido los camiones; desde donde yo esláOa vi pasar como a tas 10:40 de
la noc-he qu.e p-asaron 6 o 7 patrutlas déi.poticía municipal, son camionetas
color azul conlanco, están con logotipü§ y están numeradas, tienen torretas

.. frtos tubos que\an en la cabina de la.§ickup de donde se agarran tos policías

.'.1,úe van de pie Qsi llevan detenidos; pénsé por un momento gue esos policías
':;)iÜen a detener {l y a b gñte de /os GUERREROS uNtDOS, pero

,§b, radio empedé a escuchar cori{ó  tes indicaba como parquearse,
t.1 los empezó a orqanizar y a acomcidar en la carretera; así que en ese momento

.,{r9,#;.ggH0f qu'é venían a brindbr apoyo a tos GTJERREROS |JNIDOS y no
:,lldsfflp"gggs en peligro de serdétenidos, sino todo lo contrario, después por

':i'fddlbl§^e*Gt$0hó 
que ya tenídh parados los autobuses de la Estrella de Oro,

.:r r!€Q¿ireYiDá-rte de ese autobú§,flebían esperar a dos taxis de Chilpancingo, son

;,tr,$*"tno/or blanco con franiai.,ierde y roia, et de iguata por radio reporTó que los
tenían detenidos pero dijo que los dejaran pasar porque él los estaba
esperando para comenzii,i ta fiesta en un punto más delante de la carretera,
por radio reportaron quqpn el RETEN DE TOMATAL donde pusieron un retén
también policías Municipales de lguala ya estaba pasando el Autobus y los
úaxisfas que iban atrá§i les dijeron "ahí les van, ahí les van", los que iban en
el autobús nise espelgban un ataque, ellos creían que era ta policía que hacía
labores de vigilancipide rutina, pero lo que se estaba preparando era atacar a
tOS ROJO§ y estaba a punto de iniciar lo que dijo era una FIESTA,
donde está el meio crucero donde yo me ponía de halcón, donde está un
restaurante, se .calocó una patrulla en funciones de retén, colocando unos
conos para hacér que el autobús se detuviera, eso era para seleccionar a los
que identificaran como /os ROJOS INFILTRADOS, iban a parar el camión a
bajar sólo a los infiltrados, pero en ese punto elcamión de Estrella de Oro, no
detuvo su mücha, pasó por /os conos y empezó a disparar contra el
autob(ts y uh taxi que venía atrás del entonces fodos las policías
ocupantes.de las patrullas que momenfos anfes había acomodad
soóre ta ciJltta de la carretera comenzaron a disparar con Armas Largas y
Cortas, fué una gran balacera que alcanzó al camión y mataron al chofer por
eso se lue a estrellar a la cuneta de ta carretera, ya parado siguieron
disparaildole; incluso ví como un taxi que no era parfe de ese grupo, sino que
venía de lguala e iba pasando con pasaje que llevaba a mi pueblo de Santa
Ierey con pueblerinos vecinos míos que nada tenían que ver en ese asunto
y fueiion alcanzados por balas de /os GUERREROS UNIDOS, al instante
mu¡ió una mujer, el taxista quedó lesionado y el otro pasajero alcanzó a
eseapar corriendo pero corrió hacia la milpa de maíz y empezaron a gritar "se
es'capa uno, se escapa uno" y aunque le tiraron tras de entrar en ta milpa se
fge corriendo y no lo alcanzaron, los de ese taxi no tenían nada que ver, solo
iban pasando por ahí, el chavo gue se salvó era incluso vecino mío y sé que
le apodamos y como te dio miedo porque to podrían identificar



-.dl D().S

k'
"l#¡

\tt
ooi(Yl

3q
SUBPROCURADUR|A DE DERECHOS HUMANOS,

PREVENCIÓN DEL DELITO Y SERV¡CIOS
A LA COMUNIDAD.

OFIC¡NA DE INVESTIGAGION
AP/PGR/SDH PDSC/OIIOOI I2OI s.AP/PG R/SDH PDSC/O¡/OO3 /,2017 .

como testigo at día siguiente se fue a vivir a por miedo a los Guerreros
lJnidos;

 a gritos "RETIRADA, RETIRADA" me habló por radio y me diio
'BAJATE DE VOLADA PARA ABAJO", y me bajé denla lomita y me subí con
él a su coche, y me dijo'SUBETE AL CARRO DE V,-QLADA", y cuando yo me
subí me d'rieron 'VAM)S A tR A TGUALA P9ROUE ALLÁ HAY )TRA

de iguala de los Guerreros Unidos, agarr
cruzaron el pueblo de Santa Teresa y

rumbo a Santa Teresa,
el camino a Acayahualco,

Tierra Colorada, y le estaban iban a ir a brindar el apoyo
porque ya tenían atorados a los de las as Chevrolet Blancas, y que
se iban a ir a reunir fodos en el punto está el Crucero de Cocula y que

^,.-Pn 
ese Punto llegar el ¡6ffrí se iban a juntar para levantar a los

como ya los como ROJOS pues /os iban a ir a
yo le dije y le dije oye tú me contrataste

para ir a tirar o matar gente, y su esco/fa le dijo 'A
Y QUE BAJA PARA QUE SE VAYA A SU PUNTO Y

PRocURADURIA GENERAL
DE LA REPUBLICA

-._tdg la camioneta,

\W#,t, en ese m

.,'i\$aF ser halcÓn t

,LEWE CABRON

-¿(bs E:.rE S/ ENT LOS FEDERALES O LOS GUACHOS'i
CABRON O NO ES UN JUEGO, S/ EN ALGUN

NO ABRAS LA BOCA PORQUE S/ NOS
O O ABRESJ'ryA EOCA LO VA A PAGAR TU FAMILIA",

mi pueblo, tomé una brecha y toda la gente

yme

-, ?§faf3, alarmada Por que s
.t'Várco había pasado por el.

que había pasado una balacera y que el
cuando llegué a mi pueblo yo estaba

totalmente shoqueado, y tiÉ el radio en una barranca y ya no fui a la loma a
reportar nada, me fui a mi,,frása, al día siguiente entre las 12:00 doce y 01:00
una de la mañana me desde un celular y me dijo, "MIRA CABRÓN, TE

FUISTE Y NO REPORTÑ§TE, MAS TE VALE QUE TE QUEDES CALLADITO
Y NO DTGAS NADA DE\ÉO QUE ZASO Y NO DTGAS NADA DE NOSOTROS,
PORQUE S/ NOS LLEPAMOS A ENTERAR QUE NOS PUS/STE EL DEDO
LO PAGARÁ fU FAM{-|A", la verdad es gue yo nunca me contraté para algo
tan grave, y           
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Declaraciones rendidas acorde a las reglas establecidas por los artículos

40 y 41de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, en relación con el

artículo 289 del Código Federal de Procedimientos Penales, las cuales merecen

eficacia demostrativa en virtud que tales atestos fueron producidos por personas
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con edad, capacidad e instrucción suficiente para juzgar el acto sobre el que

depusieron, declararon con imparcialidad respecto de los hechos que conocieron

por sí mismos, la versión que proporcionaron fue clara y precisá, sin dudas ni

reticencias sobre la sustancia del hecho y circunstancias esenciales, los testigos

no fueron obligados a deponer por fuerza o miedo, ni impul8ados por engaño,
!.'i

error o soborno; y al cubrir con los requisitos revisten efi-Óácia demostrativa al
-....

haber sido rendidas con las formalidades a que aluden lgs.leitados preceptos, por

provenir de personas que por su edad, capacidad e in$!i''ircción, tuvieron criterio

para juzgar del acto; que por su probidad, indepe$üencia de su posición y

antecedentes personales, se presume tiene complétá imparcialidad y el hecho
,

que relata es susceptible de conocerse por sus sentidos, los conoció por sí mismo

y no por inducci
'; .i

i referencias de otras péi§onas, pues dice, los mismos
i,: I

y el funcionamíe,ntp de la organización criminal

OenüUü[iá da "Guerrer$s Unido.s", aunado a 
¡ue 

sus declaraciones son claras y

ffi

\tt
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pre#á#sin dudas niketicencias, aunado álqr" no se advierte que haya sido,,fri
oNi§áda a declarar por. ta fuerza, miedo ni,ímpulsado por el soborno o el engaño.

rrl lrt t,\lüfÚ'lt'rcr i 'il
,il¡

iIIF-S,hffi* lo anterior la Jurispiiidencia 376, sustentada por la Primera

Sala$.Ed6§uprema Corte de Justicia,f ,, Nación, consultable en la página275

del Tomo Il del Apéndice al Semanário Judicial de la Federación 1917-2OOO,

Materia Penal, que reza: 
.;E?'
..j

'rEsrrcos. APREctAclÓN.DE sus DEctARActoNEs. Las dectaraciones de
quienes atestiguan en u¡ lliiroceso penal deben valorarse por la autoridad

jurisdiccional teniendo en',tcuenta tanto /os elementos de justipreciación
concretamente especificado:s en las normas poslfivas de la legislación aplicable,
como todas las demás circui§tancias objetivas y subjetivas que, mediante un proceso
lógico y un correcto rac¡ocÍiio, conduzóan a determinar la mendacidad o veracidad
del testimonio sub júdice.':¡

,:r'
Así como la tesis 1.8Ú.C.58C, consultable a fojas setecientos cincuenta y

nueve, del Tomo V!, septie¡bre de mil novecientos noventa y seis, Materia Penal

Novena Época, del Semq$ario Judicial de la Federación, que dice:
¡.ri

ii
J

"TESTIMONIALi ANÁLISIS Y VALORACIÓN DE LA PRTJEBA.'' ES dE
explorado derécho que las declaraciones de quienes atestiguan en un
procedimiento. judicial deben ser valoradas por el juzgador, teniendo en
cuenta tanto:los elementos de justificación concretamente especificados en
las normas jiosrTiuas de la legislación aplicable, como fodas las demás
circunstanciás, objetivas y subjetivas que, mediante un proceso lógico y un
correcto raciocinio, conduzcan a determinar la mendacidad o veracidad del
testigo, pues ésfe no sólo es un narrador de un hecho, sino ante todo de una
experiencia que vio y escuchó y por ende, su declaración debe apreciarse con
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:

tal sentido crítico. Por otra pafte, la valoración de la prueba testimonial implica
siempre dos investigaciones, a saber: la primera relativa a la'veracidad del
testimonio en la gue se investiga la credibilidad subjetivá del testigo; la
segunda es sobre la credibilidad objetiva deltestimonio, tanto de ta fuente de
la percepción que el testigo afirma haber recibido, cg.mo en relación al
contenido y a la forma de la declaración. .,q

. i-

. rl,i ,

Amén de que dichos deposados revisten singulan relevancia, sin que sea

dable va¡orarlos en el presente pliego como confesi'bn debido a que no se

resolverá sobre su situación jurídica, pero lo ciertb es que, además de que

aceptan su participación en el conglomerado delictivo denominado "Guerreros

(Jnidos", también hacen diversas afirmaciones.'én contra de otros sujetos que

junto rmaban la empresa criminai de marras.

'Y#o, ello, come su dicho sirve para implicar a otros y la suma de esas
; -tli:vé¡áibnes en armonía, hicieron prueba.,óontra los incriminados, tendente a..-,

O?Tlqjmfhl$fsteñcia permanente de su agrupación delictiva y las actividades

,r",T:.i$n§;:$r-t*e dedican como miembros de un consromerado criminar.

;':ligaCiÓn .

Tiene aplicación al respecto la'tesis sustentada por el Segundo Tribunal

Colegiado del Sexto Circuito, visible en la página 666, del Semanario Judicial de

la Federación, Tomo XtV, Julio dó mil novecientos noventa y cuatro, Octava

Época, que a la letra dice:

"MINISTERIO PÚBLICO, VALOR DE LAS IMPUTACIO'VES HECHAS ANTE
EL AGENTE DEL. Et Ministerio Público es una institución de buena fe, con
facultades constitucionales para practicar /as averiguaciones previas
necesarias al esclarecimiento de /os hechos posiblemente delictuosos y para
ejercer, en su caso, lá acción penal correspondiente; por tanto, al no estar
demostrado que el representante socra/ que conoció inicialmente de los
hechos, haya sido qu,ien presionó y ordenó gue se asentaran tas imputaciones
en contra del inculpado, es de concluirse válidamente que el fiscal actuó de
manera imparcial y conforme a derecho, y que por ello tales imputaciones son
legalmente válidas y que adminiculadas con los demás indicios existentes en
la causa demuestran plenamente la responsabilidad penal."

Por lo que se ,afirma que los miembros de la organización criminal

denominada "Guerreros Unidos", con la recíproca conciencia de obrar en común,

acordaron organizarse para ejecutar de manera permanente una conducta

colectiva, en la cual se encuentran perfectamente delimitadas y distribuidas las

PRocURADURIA GENERAL
DE LA REPUBLICA
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funciones de sus integrantes, en cuya realización el comportamiento de cada uno

representa la actuación fraccionada de una voluntad común y así con esa

comunicabilidad de acciones y circunstancias se encuentran potencialmente

preparados para ejecutar diversos delitos, entre ellos, delitos contra la salud y

secuestro, fomento para posibilitar la ejecución de dichos ilícitos principalmente,

así como diversos ilícitos, a fin de satisfacer sus pretensiones, donde mientras

unos miembros realizaban funciones de administración, dirección o supervisión,

otros las obedecían, como los ahora consignables, ejecutaron actividades ilícitas

dentro de la organización criminal, en general venta y transporte de droga,

extorsión, robo de vehículos y homicidios, valiéndose dicha organización de

diversos públicos como lo son policías municipales, ministeriales y

caso paso con los de lguala de la lndependencia, Guerrero,fé@rales cómo

ello'6n el fin de desarrollar sus actividades delictivas al amparo de las
.'i':' :

auto,¡ffides, por lo bual las captan, pagando por su protección y funcionando de

aliados pará todo ti§o de actividad que el ente criminal necesite en el ámbito del

desq gdts &!\§i. fuhciones del ictivas.

f/6^

ú
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tn

rJüfi!¡, de dichos deposados se acredita plenamente la estructura de la

organización criminal denominada "Guerreros Unidos", la cual se conforma por

uno de sus líderes   
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 lo anterior, entre diversos individuos.

En la cual hasta ahora se puede afirmar entre los miembros de la

organización criminal nominada "Guerreros Unid§§" los activos 1)
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¡''-

tr_:

Con base en lo , es que de los medios de convicción se desprende

que la mencionada o criminal tiene como finalidad dedicarse a

actividades ilícitas iíficamente delitos contra la salud, de los que se

desprenden otros 'sin los cuales no lograrían la consumación de sus fines,

al acreditarse que ma$i Oe tres personas acordaron organizarse y reunirse en
b

forma permanente pqia cometer los citados ilícitos; quienes además contribuían

a la existencia y per,$anencia del grupo criminal cuya finalidad delictiva principal
_+

era la comisión de.delitos contra la salud y secuestro, por ello es que el actuar

común del sujeto aétivo encuadra en los dispositivos legales que regulan dichas

figuras delictivas, violentando asíel bien jurídico tutelado por la norma penal, que

en la especie es lá soberanía y la seguridad de la nación.
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las declamciones anteriormgñIe descritas, de las que se advierten que se excede
J,PI

en el número de integrantqjipqueridos por el tipo penal establecido en el artículo

2 de la Ley Federal conqá la Delincuencia Organizada y cuyas actividades se
'!tverán profundizadas má§ adelante.

.ir.-

.;i;'
,it'.'

Resulta aplic.4hle al presente caso, la Jurisprudencia ll.2o.P J122, emitida

por el Segundo TribUñal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, visible
.?,

en el Semanario rJ,t¡dicial de la Federación y su Gaceta, novena época, tomo
;:.'ro,

XXIV, septiembreróe 2006, página 1194, cuyo rubro y texto a la letra dice:

:ri. .

"DEU¡{0UENCIA ORGANTZADA, NATURALEZA DEL DELTTO DE.
Conforme al arfículo 2o. de la Ley Federalcontra la Delincuencia Organizada,

rl'

la hipótesis delictiva se actualiza cuando: tres o más personas acuerden
organ.lzarse o se organicen para realizar, en forma permanente o reiterada,
condubtas que por sí o unidas a otras, tienen como fin o resultado cometer
atgu4o o algunos de los detitos que en diversas fracciones se precisan de
manbra limitativa en el propio numeral. De lo anterior se obtiene que, desde
el punto de vista de la dogmática jurídica penal, el aludido delito puede
clasificarse como de naturaleza plurisubjetiva, puesto gue se requiere de un
número mínimo de activos, gue es de tres personas; de comisión alternativa,
pués puede actualizarse mediante la hipótesls conductual de "organizarse, o
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':l
bien, por el hecho de acordar hacerlo"; ello con la fir(flidad de realizar
conductas que por sí mismas o unidas a otras, que regtSa a su vez el fin o
resultado de cometer alguno o algunos de /os delitos qgé timitativamente se
precisan; por tanto, requiere de un elemento subjetivo'"ébpecífico (distinto del
dolo), que se traduce en esa particular finalidad; ade§tás, puede clasificarse
como de aquettos gue la doctrina denomina "dq,,i resultado anticipado o
cortado" puesto que para su configuración es irrelevante el que se logre o no
la consumación, materialización, o simplemente exteriorización de /as
conductas que pudieran integrar a los diversoq'delffos que conformaren en
abstracto la finalidad perseguida por la organizdción. Además, es srn duda un
delito doloso, en donde etdolo debe abarcar'eiconocimiento de tos aspecfos
objetivos y la voluntad det autor o aceptar tq,fiintegración, esto es, e/ saber y
querer de esa pertenencia at grupo Que;\'fis¡¡S.radamente se organiza o
acuerda organizarse."

;r.i"

t?

{¡Í, los anterioreq,fnedios de convicgión, valorados en lo individual con la

facultad SéjustipreciaciO! que a 
"." ¡rrga§or otorga los artículos 40 y 41 de la

''\ -¡' i r'

Ley Fedd|{ contra la §elincuencia O¡§anizada, en concomitancia con los
lti 

'l '""
dispositivo{'285,286,281¡y 289, del CQdlgo Federalde Procedimientos Penales,

estos ,ú,T?:,lPfjSadgs sgpletoriamentg'conforme el numeral 7 de la ley especial,

regulando el valor probátorio de.,.tlos anteriores medios de convicción,
,l-': . ,.Í,il

configuranÁó'u.i la prrleba circunstdncial eficaz para demostrar la forma en que

se organirgf6ir más de tres personql§.
á

Por lo que en términos del áhículo 41 de la indicada Ley Federat contra la
¡1" 

'1Delincuencia Organizada, resulta.,apta para acreditar que los activos realizaron,{
la conducta de agruparse u orgañizarse con el objeto de contribuir a la realización

; i',lii'l

de ilícitos entre los cuales seiibentifica el de contra la salud, así como el de
;isecuestro. ...:

, i':

,,{
v,

El segundo elementó del cuerpo del delito en estudio, consistente en

que la organización opere-tde manera "permanente o reiterada", que en lo
:i

particular debe ser estudiado por su permanencia, se traduce en el propósito de

la organización respecto dé su permanencia o estabilidad en el desempeño de

su asociación criminal, esto es la prolongación en el tiempo de manera

ininterrumpida, de igual manera se encuentra debidamente acreditado, toda vez

que el delito de delincuencia organizada, en cuanto a su consumación es

permanente, puesto que durante todo el tiempo que los integrantes del grupo

permanezcan organizados o perdure la misma, o bien, si posteriormente a la
constitución de la organización, alguien se adhiere, para realizar alguna conducta

que unida a otra del nuevo integrante o de otros, está encaminada al logro de los
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fines de la organización, porque lo que se castiga es la pertenencia a ese grupo

de personas organizadas con fines delictivos, sin que importe el lapso de tiempo

que pertenezca a esa agrupación, en tanto subsiste el estado antijurídico de su

conducta por su continúa afectación al bien jurídico, toda vez que en el momento

en que subsiste la organización, los integrantes de ésta cometen o siguen

cometiendo delitos, por tanto, para la integración de la conducta típica que se

atribuye, no es necesario demostrar el momento en que se organizó la

agrupación criminal, basta demostrar que en algún momento la organización se

encontraba agrupada u organizada por tres o más personas, para considerarlos

sujetos activos; y esto es posible en razón de que el delito de delincuencia

organizada es de consumación permanente en términos del artículo 70, fracción

ll, del Código Penal Federal.

Conforme al artículo 2o.'de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada,
la hipótesis delictiva §é..:actualiza cuando: tres o más personas acuerden
organizarse o se orgapjcen para realizar, en forma permanente o reiterada,
conductas que por sí'ib': unidas a otras, tienen como fin o resultado cometer
alguno o algunos dg:jos detitos que en diversas fracciones se precisan de
manera limitativa eitEl propio numeral. De lo anterior se obtiene que, desde
el punto de vista lp la dogmática jurídica penal, el aludido delito puede
clasificarse como ci.é naturateza plurisubjetiva, puesto que se requiere de un
número mínimo do'icflvos, gue es de tres personas; de comisión alternativa,
pues puede actualizarse mediante la hipótesis conductual de "organizarse, o
bien, por el hechb de acordar hacerlo"; ello con la finalidad de realizar
conductas que pór sí mismas o unidas a otras, que regula a su vez el fin o
resultado de cometer alguno o algunos de los delitos que timitativamente se
precisan; por taryto, requiere de un elemento subjetivo específico (distinto del
dolo), gue se traduce en esa particular finalidad; además, puede clasificarse
como de aquellos gue ld doctrina denomina "de resultado anticipado o
cortado" puestq eue para su configuración es irrelevante elgue se logre o no
la consumación, materialización, o simplemente exteriorización de /as
conductas que pudieran integrar a los diversos delifos que conformaren en
abstracto la finalidad perseguida por la organización. Además, es sin duda un
delito doloso, en donde el dolo debe abarcar el conocimiento de /os aspecfos
objetivos y la voluntad del autor o aceptar tal integración, esto es, e/ saber y
querer de esa pertenencia al grupo que deliberadamente se organiza o
acuerda organizarse."

t8,h

\q(

PRocURADURfA GENERAT
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"P

A lo anterior, cabe señalar que en el caso en estudig,$has de tres personas
it,

se organizaron con el propósito de delinquir de manera.:'bermanente, lo cual se
, i¡-'

pone de manifiesto con el cúmulo probatorio reseña§ó, del cual se advierte la

estructura de una organización dividida en célutaSiüe trabajo, que de manera

sistemática llevaron a cabo diversos delitos cqntra la salud, fomento para

posibilitar su ejecución; así como el de secue§iro, lo que se advierte de las
.,(

declaraciones de

"       

"El       
 

   

     

  

    

 

 

  

      

   

        

, de donde ,e-omo actividades primordiales se establecen los

':iiérátlros a contra la salud y'secuestro, así como otros tales como extorsión,
., t.)

homicidios, siendo estos sebundarios.

:,

En efecto, acorde'a Io justipreciado en el material probatorio, se colige la

existencia de un conglomerado delictivo integrado por más de tres personas con

fines delictivos, específicamente ilícitos contra la salud, cuando menos desde

principios del año dos mil diez, por ser la data que se desprende de las diversas

declaraciones de     
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   ,
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 quienes pertenecían a la organización'criminal nominada los

"Guerreros Unidos", la cual opera principalmente en elSstado de Guerrero.

lili
:i

Sirve de apoyo lo determinado en la tesis 11.Q9.P.173 P, sustentada porel

Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del§egundo Circuito, visible en lai''
página setecientos noventa y siete del tomo §1, ¡unio de dos mil cinco, del

!.I]

Semanario Judicialde la Federación y su Gacetal novena época, cuyo rubro dice:

ii'
,1 ,

,ii'
!i,

,,,i:!.i¡;ci6l/o no signific7 que la autoridac
respecto de dichos ilícitos dei 'aleza permanente, esas circunstancias

ial esté exenta de dicha obligación, pues

deben desfacarse resaltando H'temporalidad y peculiaridad de cada uno de
/os acfos gue se estiman para probar, en su caso, esa existencia

€

\sG

PRocURADURfA GENERAL
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y continuidad de ejercicio de.Iacompo¡Tamiento de efectos permanentes que
constituyen el hecho repro$bble. Así, tratándose det detito previsto en el
artículo 2o. de la Ley Feder§!contra la Delincuencia Organizada, la exigencia
constitucional en comento,¡ndebe satisfacerse motivadamente, señalando los
actos concretos de intervqgción del indiciado de que se trate, conforme a las
circunstancras espaciolqpporales de verificación y dentro del ámbito de
validez temporal de la l$:respectiva y tas pruebas en que tal afirmación se
susfenfe; es decir, debQ,'ubicarse la temporalidad de la peftenencia a la
agrupación utilizando pQia etlo ta cita de /os acfos concretos de inte¡vención
conforme a /os fines de la agrupación de las que sí se deben precisar
suficientemente circurÍ§tancias espacio temporales, mas no porque fuesen
dichos acfos el objeto§p reproche, sino como parámetro o referencia útil para
constatar la pertenen2ja al grupo que es lo que verdaderamente constituye el
núcleo típico del delit{lde gue se trata."

:!

j{
ii

Elemento que se iácredita hasta el momento con las declaraciones' F.',

ministeriales de      
 nqbl     

      

  

- " .n?f¿Hüfu aSaetito de que se tradg, y si bien es cierfo que tratándose de un
'i rit' 'd-'-4n,{lerman'ente o de tracto su{Ésivo, como podría clasificarse et llamado
ír'i:i¡i: ''Ó?f{f.,fi,ffielincuencia organizaS", no habrá de buscarse una fecha exacta
,'i'.1t:'.'igrltT§ár único de consumación, bbmo puede esperarse en los instantáneos,
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 las cuales fueron referidas el$arratos precedentes y a las cuales

habrá que remitirse en obvio de inútiles rep{iciones, ya que además de referirse

r)'r1\RtlIilü'lütr 
}i

ririls Hilnanil'.

les debe otorgar el valor en lo individual de

¡noiBi8;'Ln términos de los 40 y 41 de la Ley Federal contra la

Delincuencia Organizada, así

Federal de Procedimientos Pen

los ordinales 207, 285 y 287 del Código

de aplicación supletoria de conformidad con

lo dispuesto por el ordinal 7 de mencionada ley especial.

Probanzas de las se advierten datos inequívocos que permiten

tener por acreditado no

"G ue rreros Unldos", con

existencia de una empresa criminal denominada

por más de tres personas, sino su permanencia

cuando menos desde princiñios del año dos mildiez; amén de que dicha empresa

criminal llevaba a cabo su$ actividades principalmente en el Estado de Guerrero

y zonas aledañas. i.
t

ir
¡:

l

Se robustece lo tehdiente a la permanencia que es el segundo elemento

del delito de delincueneia organizada en el cual se analiza respecto de la
permanencia del ente criminal denominado "Guerreros Unidos", con las

siguientes resoluciones:



&'
D0st¡r

PRocURADURÍA GENERAL
DE LA REPUBLICA

T85-

SUBPROCURADUNíA OE DERECHOS HUMANOS, ,t\
PREVENCIÓN DEL DELITO Y SERVICIOS \\-

A LA COMUNIDAD.

oFrcr NA DE tNvEslclclór.l
AP/PGR/SDHPDSC/OIIOOI I2OI s.AP/PG R/SDHPDSC/OI/OO3 12017 .

Toca Penal  
   

     
           

     
  

   
     

     .
L:

,!
Resotución pronunciada en el cuaderno au¡i¡l¡ar  

       
   

        
     

 

   

 .
.f¡,;

''r,f(ffi'rq n

Ley,fig$grahsotta

y 281,, détleifffir

que tienen valor términos del artículo 40 y 41 de la

Delincuencia ; así como los artículos 269, 280

eralde Procedi Penales, que resultan de aplicación
. r, rl¡

supleto?ia co a la Ley Fede contra la Delincuencia Organizada, por

disposición expresa de su artículo 7, tratarse de copias que obran en diversas

averiguaciones previas, las cuales debidamente certificadas por autoridad

con facultades legales para ello, de los de su competencia, que

constituyen un referente más la existencia de la organización criminal

denominada

     

  

 

 

     

  

    

     

    

      

         

tr.\.^ 
'ií9-
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De lo que

por tres o más

que los Guerreros Unidos se encuentran conformados

, de manera permanente, de los cuales diversos

miembros han sujetos a proceso penal en diferentes entidades de la
!i

República, cuya organización actúa de manera jerarquizada y permanente,

desde el año dos mil diez, en el Estado de Guerrero, dentro de los municipios.de
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Huitzuco de los Figueroa, lguala de la lndependencia, Cocula y Taxco, cuyo fin

es la comisión principal de los delitos de contra la salud y secuestro.

't'' 
]

i
Sirviendo para to anterior como sustento la tesis aisla$ número XX. 303

K, de la Octava Época, que se emitió en el Tribunal Co,tggiado del Vigésimo

Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federaüión, Tomo XV, Enero

de 1995, página 227, devoz:
Á

n.
t

-DOCUMENTO PUBLICO. QUE DEBE POR. Se entiende por
documento público, el testimonio por funcionario público, en

Érp$üq de sus funciones, el cualtiene v
Va Que\ace fe respecto del acto contenit

probatorio y hace prueba plena,
en é1."

I

I ,'l;ril
Máximejque en el caso, tales ..gledios de prueba contienen datos

¡

,l???§3lIiffi¡y 
st$icientes para conocer 

*§tr" ', 
organización criminal a la cual a

,{,?nfrrA,prob¿ble se puede sustentar Re$enecían los sujetos activos, teniendo un

Olf,os que se circunscribe al radio de acción

,,úbiúádo dentro de diversos entre ellos el de lguala de la

lndependencia, Guerrero, donde organización operaba contra un segmento

definido de la población a los cual{§ por el hecho de salvaguardar su integridad

física, se manejan de manera ima respecto de ilícitos cometidos por la

en su totalidad pero de algunq.-Éforma y entre si tienen contacto.
*

.:l
"4',

j{
Finalmente, por ¡o,$ue hace al tercer etemento de! cuerpo del detito,

,,"

consistente en que la orpanización tenga como finalidad, cometer alguno de

los delitos comprendidod en la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada,

como lo es el de conli'a la salud y secuestro, también se acredita hasta el

momento en autos, yr$r" de los medios de prueba señalados con anterioridad,
i'.

es decir, las declararéiones de      

   

    

     

      

 , entre otras, cuyo contenido se da por

f
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reproducido en este acto, en obvio de repeticiones innecesarias, se pone de

manifiesto que la agrupación delictiva a la que probablemente.pertenecían los

indiciados, constituye una organización criminal encamina$á a llevar a cabo

delitos contra la salud y secuestro, realizando sus qctividades delictivas
i.I

principalmente en el Estado de Guerrero. .{
,a-:'i

i
Ahora bien, de sus deposados se advierte e,$é los cuerpos policiacos de

Policías Federales adscritos a la Coordinación Esta{álde Guerrero, de la División

de Seguridad Regional, de la Policía FederalJi Policías Ministeriales de la
¡l:,

entonces Procuraduría General de Justicia del:iEstado de Guerrero, formaban
¡'

parte de la organización criminal"Guerreros Upfdos", correspondiéndoles brindar

protecffiefl¡gno ente criminal, asícomo eld§auxiliara través de su envestidura

. Ag estaOo nart$orentarle su actuar, por lq-$ue los indiciados 

 tiene que dichos elerpntos policiacos apoyaron directamente a

los miembros de la organización denominada "Guerreros Unidos", con la

, para ejecutar de manera permanentereciproca conciencia de obrar en

una conducta colectiva, en la cufrl se encuentran perfectamente delimitadas y

'Dárantes 

distribuidas las funciones ders srr integrantes, en cuya realización el

comportamiento de cada uno¡lrepresenta la actuación fraccionada de unauuiltPtJttclil¡tiiiltu utt 9clucl uil|.,Í tt,PtitDEiltcl ta autuaurLrr r¡auurLrraL¡cr \JE lJtta
¡

voluntad común de un engranalb criminal, a través de acciones y circunstancias
$

t€r
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que se encuentran potencialnJente preparados para ejecutar diversos delitos,

entre ellos, el de contra la salüd y secuestro, así como diversos ilícitos, a fin de

satisfacer sus pretensiones, donde mientras unos miembros realizaban funciones

de administración, dirección o supervisión, otros las obedecían, como los ahora

indiciados.

Sin soslayar que de la declaración 
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Así como que
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desde el año de dos mil trece 
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Ahora bien, relativo a los hechos susqjtados el veintiséis de septiembre
;rl

de dos mil catorce, en la terminal de autoh$ses del municipio de lguala de la
t,
d

lndependencia en donde participaron estu$antes de la normal rural"Raúl lsidro

Burgos" de Ayotzinapa, Guerrero, en dünde participaron diversos cuerpos

policiacos de*S¡¡1on de Guerrero, ,¡JOo el caso especifico los del propio

mqqie¡pio de lnr* de la lndepe$encia, Huitzuco de los Figueroa,

fe,p§ppcuilco, Taxf y Cocula; V desq,$rés que pasaron los hechos muchos de

fos,'4frmOros del grüpo delictivo Oe'puerreros Unidos", ante la problemática
',t¿ -i ,*

dfciesaparg-ce¿.a loi estudiantes quEfueron capturados, se fueron a refugiar a

erú.AtbbkhhB'&oüón apoyado. S, policías comunitarios; cabe señalar que

",r $§; ¡dfi üüU¡"' estu d ia ntes normal rural de Ayotzinapan "Raúl lsidro

B,q¡ggg'il,las patrullas del muni de Huitzuco de los Figueroa que fueron

de  eranutilizadas en dicho evento por

de color blanco sin cromática a y después de los hechos las mandaron

balizar, con un hojalatero de Huitflco, refiriendo que sobre el posible paradero

de los estudiantes desparecidos S policía allegado de

h,

ellos fueron apoyar en su patrulfr a los policías de tguala el día veintiséis de'r!
septiembre del dos mil catorce. f

t
J

i
l

      

         

  

       
       

       

  fueron los 
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En efecto, para la del elemento del cuerpo del delito que nos

ocupa, destacan además las yg valoradas declaraciones ministeriales de:
j

i

(foja 35, tomo lll), en la

que señaló:
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que é1, junto con e  §frs sicarios habían disparado en contra de
los jugadores, asímis mo me §ijo que se habían llevado el veintinueve de
septiembre a unos de ayotzinapan, siendo que tuve el

secuesfrado a esúos de ayoEinapan,conocimiento de que los

ñ
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       Recuerdo que
el día veintiséis de septiembre dos milbatorce EL CHINO me mandó un
mWáiqp or el PtN e-n el cual, me npsuntO que donde estaba y yo le

,.1..'t. respondf§ue estaba con lguala,
..'.i1, i, para eso me volvió a mandar otro mensaie en el que me decía
.Uiji', iq que me rpoviera de ahí, porque ibi a ver relajo, y como estaba en el
.,y:-)7t centro vi que había mucha gente e! ta explanada del Palacio Municipal,

.,?rt!" por lo que me fui con mi familia a ñi casa, posteriormente ya como a las
., r. +fqiAüfés h o ras ap rox i m ada m e ntb, esc u c h a m o s deto n a c i o n es d e a rm as

r iL i)t t t t(tlfp"irieg o, y al otro día me enter§ que habían balaceado unos camiones
lerrchr,sUumÜé,?,fm jugadores de futbot ltdmado "LOS AVTSPONES" quienes eran

:¿wiriosa\eCBSt,¿¡Trancingo y habían ido giuoar en iguala, posteriormente al paso

rnvestigacion 
de tr9? !ía1 me 

"n  
ss.ieto.apo.dalo quien 

^? 
dÜ?

porque iban gente del
que los trasladaron al

de IOS ROJOS, de manera infiltrada y sé
rumbo a la localidad de pueblo viejo y la

entrada principal es la Guadalupe, y están dos calles en y griega,
una da, para pueblo y otra va para loma del zapatero, cerca de la
principal hay una y se logra apreciar un árbol, y esúe árbol es
conocido como la Paroffi; así mism me dijo que le llevara
agua, y droga en esúe e iba en una motocicleta tipo Cross color
roja, siendo que el la llevo entre las piernas, siendo que me pago
por tres dosrs pesos y por la garrafa de agua de cinco litros,
me pago cincuenta
cerca de la parota,

siendo que aclaro que había un Oxxo, muy
creo que como le iba a vender las dosís de

cocaína, pues que yo le llevara todo, siendo que esta vez fue la
primera vez que le droga a ese sr'fio, sé gue ese día el
debería de haber

, o seA c
en ese lugar, ya que el MENTE es perro fiel del
lado que esfe el , está y

viceversa, aun y hay una diferencia grande de edad, ya que EL
      

          
          

      
 lo que recuerdo d , es gue tiene un tatuaje
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,''- i t
'. i..,1 

t'' i
lr,il ".
¿o ;' 

ooí,Y I

3q

PRocURADURfA GENERAL
DE U REPUBLICA

,,01,r,¿

.i,r nuc'r'r: ""'
vrr'ri ;1r1

iiill;ciúr
          

           
          

        
         

       
      

     
   ."

lgualmente, con la dec

lll), en la que manifestó:

de (foja 90, tomo
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Declaración ministerial de    (foia 112,
l

tomo lll), en la cual manifestó lo siguiente: :
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Los anteriores medios de prueba se robÉs con las también valoradas

declaraciones de
 (foja 1, tomo lll), en la que

"..

   

rt. l.r Rt.

q0S

.rsalaC

   
       

          
   

     
         

     
        

      
           

   
     



a99=

PREVENGIÓN DEL DELITO Y SERVICIOS
A LA COMUNIDAD.

OFICINA DE INVESTIGACIÓN
Ap/pGR/sDHpDSc/ ottool tzol s-Ap/pc ru§on posc/o¡/003 t2017 .j

veintiséis de septiembre detdos mitcatorce, siendo {proximadamente las ocho
y media de la noche, cuando yo venía en compañíd de

que veníamo§en un taxi ya que habíamos
llevado a

y al ir circulando cerca del centro coiho a una cuadra, comenzamos a

escuchar disparos y vimos que la gente corrí,,á y había patrullas, se escuchaban
los disparos ya que el sonido es muy difere$ite a cualquier cuete, además de la
forma en que sonaba; por lo que el taxistá se sa/ó de ese lugar, bajando por
donde está el mero centro joyero; yéndorfos de ahí a la casa, y ya no salimos,

/es,ésfa ban reportando que había disparos
en el centro por lo que ya no salimos a1la calle, pasando ese día sin saber más

ya que en su casa lavamos ya que lavadora, y en la segunda calle de las
que bajan al centro, vi unas y me imagine que ahífue la balacera; 
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,stio¿ción' veintisiete de septiembre de
 el viernes veintiséis y sábado

mil catorce, en el municipio de lguala me
consta lo siguiente: El veintiséis de septiembre de dos mil catorce,
entre a laborar a las siete de , o sea, a las oficinas de Protección Civil
se encuentran en la calle Q.g Mariano Herrera esquina con la calzada del
Ferrocarril, en la colonia
por lo que ese día hubo

en la ciudad de lguala, del Estado de Guerrero,
siendo uno de ellos el primer informe era

el de la presidenta del DIF ', Maria de /os Angeles Pineda Salgado,
gue es esposa del municipalJose Luis Abarca Velázquez, de lguala,
G uerrero; esfe evenfo se en la explanada principal, que se encuentra a un
lado de la Presidencia de lguala, siendo gue esfe evento me notifique
o ya tenía conocimiento una semana antes, en el cualse nos indicaba
que teníamos gue cubrir evento, pero yo no acudí al evento de la
presidenta del DlF, 

      
        

    por lo cual me autorizo,
siendo que a este evento de futbol acudí en la unidad 

 siendo que para este evento de futbol, ya se había requerido de manera
icular gue se acudiera personal de protección civil, como ahí estuve, pero

fui solo, ya que mis otros compañeros, estaban cubriendo el evento de la
presidenta del DIF municipal, agrego que aproximadamente las veinte horas
con treinta minutos, pedí a mijefe que me permitiera ir a

         
 por lo que cuando terminó el primer

tiempo,  , y en ese momento escuché que por el radio
porfátil de la corporación, estaban reportando de la base de protección civil,
una clave 200, que quiere decir "BALACERA", la reportaban a la altura de la
explanada del Palacio Municipalde lguala, por lo que alescuchar ese mensaje,
me salgo de la unidad depoftiva y abordé la ara dirigirme a la

eq

oFrcrNA QE TNVESTIGAC¡ÓN
AP/PG R/SDH PDSC/OIIOOI I2OI s.AP/PG R/SDH PDSC/O¡/OO3 12017 .

Aunado con lo vertido por 590,

tomo lll), en la que señaló:

li.
:P

iil
i:'



SUBPROCURADURíA DE DERECHOS HUMANOS,
PREVENCIÓN DEL DELITO Y SERVICIOS

A LA COMUNIDAD.

oF¡crÑA DE TNVESTIGAC¡ÓN
AP/PGR/SDHPDSC/ OIIOOI I2O1 s.AP/PG R/SDH PÉC/OI/OO3/ 2017 .i

explanada del Palacio municipal, siendo que durante ettra.fecto, escuche que

estaban reportando por las frecuencias de la policía, que.§ la altura del puente
det chipote, había varias personas heridas, sin especifpar más datos, por lo
que al llegar al puente del chipote, me percate que al ciÍcular sobre la carretera
libre México- Acapulco, a la altura del Palacio de Justicia, obse¡vé gue se
encontraban paradas entre tres a cuatro camionetis de las unidades de la
poticía municipal de lguala, impidiendo el paso a doi'autobuses, no recordando
de que línea, pero observé que de /os autobuseí bajaron aproximadamente
cuarenta personas, fodos civiles, algunos de ellgs, portaban armas de fuego,
tipo escopetas, pero no escuche disparos, y al$tnos otros de ellos abordaron
una tJrvan color blanco del servicio púbtico tBtros abordaron una Suburban
color blanco, y enseguida condujeron en direqiiión hacia la colonia Loma de /os

ince minutos, por lo que en esfe último.t.,::ú' sffio fodos los bolicías estaban
- - i.^r l4i -§

sin que se /es viera la cara, me

'{ \1.Ir L@puüPY.Üuniitad ,m,e
iüblBun¡ caminado al lugar y le pregunte a uno de

,)-.\*- Egryg : tr::,! :::? ̂ "^:::?: ::, metros adelante observé a una persona del
ado, a lo que me contestó que no sabía,

ado derecho en la calle, pero sin poder

al acercarme al lesionado e
estaban los autobuses y vi

dicha persona, en esa área observe que
distancia de treinta metros del lesionado,
muchos gritos que provenían de donde

los policías comenzaron a correr hacia los
autobuses, por lo que

frz-

Lot

PRocURADURIA GENERAL
DE LA REPUBLICA

momento también llegaba
retiró de inmediato.sin

retirarme del lugar, observando que en ese
ambulancia de la cruz roja, la cual también se
auxilio al lesionado, esfo ocurrió como a las

veintitrés horas con treinta aclaro que esta el protocolo para todo tipo
de ambulancias y de civil, consistente en que cuando en el lugar del
evento no hay condiciones§e seguridad para poder asisftr a un lesionado, se
procede a retirar, ya que e$vez de un lesionado puede haber más lesionados
entre los que nos
la camioneta de

/os de la ambulancia o yo, por lo que al ir en

tecnológico y en ese
civil, y habiendo tomado en dirección hacia el
casi enseguida escuché, que vía radio dieron la

en la explanada del Palacio Municipal, siendo que la orden que se dio, me
percate que la voz era del director de protección civi
ya que siempre da órdenes por radio y por eso conozco su voz, llegando a ese
lugar como a las veintitrés horas con cuarenta y cinco minutos; Estando en la
explanada recibí en miteléfono celular  la compañía Telcel, una
llamada del núme en la que e y" me preguntó que "quien
le entregaría unos paquetes, refiriéndose a personas", le contesté que no sabía
porque andaba trabajando en protección civil, siendo que esta palabra de
"paquetes", ya la había utilizado con desde cuatro meses atrás, y
esto fue en tres o cuatro veces, y cada una de esta referencia de "paqltetes",
sabia que se referían a "personas", pero a mí solamente me ocupaban para
halconear, o sea para vigilar los movimientos de las autoridades, siendo que
esas veces que hablamos de los "paquetes", flte en algunas ocasiones en que

1,¡;tiiaü'$f,s e¡var que loo de /esiones
también hab'ú fres aufoóuses
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me encontraba trabajando en protección civil y en otraq ocasiones cuando
esfaóa descansando, pero sabía que cuando e vaba paquetes, los

Itevaba al municipio de Cocula, Guerrero, pero eranl levantados, o sea
secuesfrados, y hasta donde yo.sabía, nunca se pedía)rescate; volviendo al
momento en que me hablo o también que§e le dice
después de esta llamada escuché por el radio Matra,Que el subdirector de la
policía municipal de apellido dijo: "POR pRDENES DE A-5, HAY
QUE DETENER A tOS ESTUDIANTES, PORAUE{A SAEEN COMO SON",
y digo que esa orden la dio porque conglzco su voz perfectamente,
además la clave A-5 se refiere al presidente mufiicipal de lguala de nombre
Jose Lur's Abarca Velázquez, aclaro que desde gUe trabajo en protección civil
he identificado la voz de , ya queign algunas ocasiones lo he
escuchado hablar, así como en otras ocasr'ehes lo he escuchado dar los
honores a la bandera, o tomar lista de asrsteaói'a de personal con voz alta, en
las instalaciones del punto conocido como lli;mano, en sí, ya conozco su voz
cuando habla por el radio matra; siendo qu6'deseo agregar que en el tiempo

.lrc,!,rltF@FlIü qup mP percarc que tDan a

,n,o-", i,{tmrodffioclla; obserué qu.e en 
.c¿

que he trabajado en protección civil, no a escuchado que detuvieran a

así como que tampoco ía escuchado que se dieran
por el radio matra, que

ordenara
/os baños (bl palacio municipal cerrados, me retiré abordó de mi
unidad acia la base de para ir al baño, y de regreso hacia la
explanada sobre Periférico cuatro patrullas de la policía
m4niqb¡l dQCocula, siendo tipo y sé que eran de Cocula porque las

tt.i.\ rtóó?rtfZCó-perbctamente, ya que ti'

r,lrcsi{tF6F')b,gfi *F percate que iban
su rotulación muy distinta a las de iguala,

velocidad rumbo a la salida de lguala

penfados y a.gachados de la
patrulla llevaban entre cinco o seis civiles
y cuatro policías encapuchados que los

,ti ¿ 
lci o tf " 

* 
;;;" :r rü;i;' ; ; ; ; ; i, sea en la pañe de atrás, e iban parados,

el tramo era una recta y por lógica logresiendo que esto me percate,
obse¡var, y yo iba a una normal, o sea, cuarenta o cincuenta

es gue si iban personas, por lo que yo
del Palacio Municipal y a la altura de la

kilómetros por hora, lo que si
seguí mi camino rumbo a la
Central de Autobuses Esf Oro, recibí otra llamada en mi celular, en la

municipalde Cocula, Guerrero, me preguntóqu , de apodo 
que a quien le iba a paquetes, refiriéndose a las personas, a lo que
le contesté que no sabía, yo andaba trabajando, como a las dos de la
mañana, por lo que vía dieron la orden que nos fuéramos a nuestra óase,
siendo que entregue mit a /as siefe de la mañana, cabe citar que siendo
ap roxi m ad ame nte /as fres del día sábado veintisiete de septiembre, recibí
otra llamada del. la que me dijo que él no había recibido nada, que
las personas que le entregar los paquetes no habían llegado, gue se
retiraría del lugar donde más tarde, considero que el oficial , quien

Guerrero, es quien se llevó a los estudiantes dees policía municipalde
ayotzinapan, esto lo sé, asocio la llamada que me hizo el y la
llamada que me hizo , además por el hecho que desde ese día
estaba de incapacidad, todo lo que me consta en relación a los hechos
de los estudiantes deS,yotzinapa,      
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Acto continuo, esta Fiepresentación Sociat de la Federación con
fundamento en lo drspuesfo por:el artículo 180, 206 y 208 del Código Federal
de Procedimientos Penales, propede a colocar a la vista del declarante diversas
impresiones fotografías, enumeradas consecutivamente en su parfe superior

1 uno al 17 diecisiete, los cuales al tenerlos a la vista, sin haber

impresión marcadas con

206

,fi

PRocURADURIA GENERAL
DE LA REPUBLICA

':.. "lt')). r-'.:i,1, á::\.h\i',

..'l!ij.f
',l a* ."t",1:t

l. ll'l':.j
r,,;ir,r: i
rrqrr:s ü 

. r:,r liiú¡--'r 

no        
         

          
        

      
      
          

        
    

,
.t

i
Con la declaracÚn de (foja g0, tomo lll), donde

adujo: Ir
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 , que el día veintiséis de septiembre del dos mil

catorce, yo entre de manera normal a cubrir miturno de halcón, de siete de la
mañana a diecinueve horas, el cualtranscurrió de manera normal, por lo que

al encontrarme en mi casa, aproximadamente, a /as veinte horas, recibí
diversas llamadas de amigos, que me preguntaban si yo tenía conocimiento de
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las balaceras gue se esúaóan suscitando en lguala, a lo que yo conteste que
no, por lo que al otro día es decir el día veintisieta'de septiembre del dos mil
catorce, aproximadamente a /as siefe horas de la mañana, cuando el 
me informó que había esfado muy cabrona la noche, porque se había enterado,
que de la terminal se habían robado dos camiones y que hubo una balacera
que había sido en el mercado en donde se escucha ron balazos, pero no había
pasado nada, pero que al haberse movido con dirección al centro de lguala, se
percató que había mucha gente armada, que incluso se habían robado carros
y que el día de la balacera de Ayotzinapa,       
habían srdo /os que habían efectuado los levantones, con posterioridad me
explico que andaban unos chavos de apirsv¡¡nadamente de veinte a treinta en
un autobús, el cual se habían robado de la central camionera, y que les había
reportado que eran estudiantes de lá normal de Ayotzinapa, pero venían a

hacer desmadres a lguala y que dentro de ese grupo venía gente armada del
ca¡fel de "Los RoTbs'l que nos buscdban sorprender, por lo que el  y sus
chavos, nf§E*A@pto y detuvo a to§ camiones, llevándose a las personas gue

" 
,.doE1rcu/ aban cofidependencia de que se tratara de gente inocente, por lo que

.:,gstaOm tripuland{ por la Avenidp Álvarez y Periférico, cuando  ", "el

.: es hicieron;la parada y tos bajaron de los camiones, por lo
;!r,q{é uno delos esfldranfes se resrsfó y fue entonces gue se desafo la balacera,

,..fór lo que de inmtádiato se fu§lon con rumbo a Tomatal, para alcanzar otro de

Puente de Tomatal,
subieron a dlversos

zaron a los autobuses y bajaron a los pasajeros y /os
cabe destacar que para ese momento "el choky",

el chaky" y la ya habían pedido refuerzos a la policía municipal de
lguala, la cual se de acuerdo en que se levantara a esos chavos,
por lo que así lo igualmente, me entere de acuerdo a mis funciones
y toda vez que me Slj  gue se los llevaron por el camino que va por
la brecha que va la comunidad de Pueblo Viejo, la cual se encuentra a
lado de una en la cual compraron diésel el cual compraron en la
gasolinera que antes delentronque de la brecha, fue ahídonde los policías
municipales se /S entregan a la gente del y tengo conocimiento que
fueron ellos
ayotzinapa y

Comadante
las noticias
Normalistas,

privaron de la vida a /os esfudiantes de la normal de
inclusive los rociaron con el diésel y les prendieron fuego

para después en ese cerro de Pueblo Viejo, cabe señalar que este
punto se muy cerca del Rancho de  lo cual hicieron por r

instrucciones # la persona a la que conozco como quien es e/
Sicarios, de la plaza de lguala, es ahí en donde escuche en
encontraron unos de los cuerpos de /os Estudiantes
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/
180 y 249 del Código Federal de Procedimientos Penales, esta autÜridad
ministerial federal, a fin de esclarecer /os hechos gue se investig§n a la

. presente averiguación previa, y en presencia det Defensor PúbticolFederal,
' esúa Representación Socra/ de la Federación procede a interrogar a{imputado

altenor de /as siguientes preguntas: PRIMERA.-Que diga el compáreciente si
conoce a una persona quien responde al mote de  RESPUESIA.-
No to conozco, sin embargo lo escuche nombrar po quien al

SEGUNDA.-
Que diga el compareciente si conoce el nombre o el alias der./os Sicarios del
grupo Criminal "Guerreros Unidos"? RESPUESTA.-

 siendo fodos tgs Que recuerdo en
este momento. TERCERA.- Que diga el compareciente si cbnoce el nombre de
los policías gue cooperan con el grupo criminal 'puerreros Unidos"?
RESPUESIA.- 

CUARTA.-
OU*digg el compareciente si previo a que rindiera la:bresente declaración se

el número

.',.',i,r
§rfila;lln 

       
         

   
  

  
    

   
   

 
  

 
   

Con la declaración de (foia 125, tomo lll),

en la que manifestó:

,f

J
t:

"Que enterado det motivo porgt cual estoy en esfas oficinas y después de que
se me han hecho saber mis derechos que me otorga la Constitución Política de
/os Esfados Unrdos Mexicanos y une vez que sé el motivo de mi detención, sí
es mideseo declarar en relación a los hechos gue esta autoridad investiga  

        

a        
         
     
       

           
       

          

a*
LÚ

PRocURADURfA GENERAL
DE LA REPUBLICA

entievi!fu con el Defensor Púbtico Federal, quien rclnizo saber sus derechos
.,., ii constituélonales, entre los gue se encontraba el n§garse a declarar si así /o
.,,'l 1l deseába? RESPUESIA.- Sr, QUINTA.- Que diga §l compareciente si alguien
ri: -''r ;; ^-^^,

'',.: ,l'

:l';'i tg o,btiOg para dectarar det modo como to h,a ngcn§Z TfS,PU|STA: lo Sfna9,
' ,¿i' todas la preguntas que esta Representación$§ocial le desea formular al
i'- aa,mnara¡i¡nla Enaan¡ tiáa A ñ^ñ n ln Árinlo áal inAiaia¡.la ¡lntaroac;- compareciente. -Enseguida se ponen a la ¡lvista del indiciado diversas

,""ni", indaoaty§, y 
,ur? 

uez r?!
'.,...1i,'r,¡r§§gnimiento cada una de ellas, en la m
":]:,, 
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el día viernes veintiséis de septiembre del año en

curso me encontraba
 me mando un

en el centro, como a /as seis de la tarde

ayotzinapos, que un autobús de estrella de oro y en una urban,
al palacio municipal, en donde se estabaquienes llegaron al

desarrollando el de la esposa del presidente municipal José Luis
Abarca, lugar en el mucha gente y los ayotzinapos se bajaron del
autobus y de la urban
unos cincuenta todos

la calle de guerrero y bandera eran varios como
encapuchados, y se dirigieron al evento, al llegar

hicieron detonaciones m arma de fuego al aire, yo me encontraba afuera de la
iglesia de San y la gente empezó a correr para refugiarse por fodos

empezaron a robar carros para escaparse se /oslados y los
quitaban a la gente e'frre los que recuerdo fue una CRV negra y varios taxis,
otros corrieron para q$autobús, otros para el mercado y otros para la estrella
de oro, cuando esfo e ordeno que los siguiera y viera para
donde jalaban y los hasta "hielos Laurita" en donde fueron alcanzados
por las camionetas {p la policía municipal, siendo las unidades gue recuerdo
haber visto la 582, E§, 03, 05, 220, 020 y la 010, en donde iban como cinco
policías por quienes les indicaron que se detuvieran, ya que les

no se detuvieron lo§ policías hicieron disparos al aire, logrando detenerlos y a
unos /os bajaron a{ tos vehículos y otros ya estaban abajo y los detuvieron a
fodos siendo aprot¡.imadamente como veinte ayotzinapo.s, y /os subieron a
todas las camionetas patrullas, y se los llevaron a la comandancia y supe esto
porque  nos mando un mensaje que /os ayotzinapos esfaban
encerrados en la comandancia, y cuando los detuvieron los policías yo me
traslade para periférico a la colonia veinticuatro de febrero, para ver si por ahí
andaban los ayotzinapos ya que los otros halcones avisaron que andaban por
ese rumbo, y posteriormente  me aviso que  había levantado a
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I
tres ayotzinapos y me dio indicaciones gu.P halconeáramos bien, llegando

la colonia Guadalupe con los alotzinapos para esto yo ya me
encontraba ahí porque  me dijo qüe me jalara para haya, esto fue
aproximadamente como las doce de la noéhe ya cerca de la una, en el lugar el

traía a /os fres ayotzinapos arriba del mustang, estaban e
dijo que se;liban a jatar para el cerro, fue cuando

el me mando que fuera a comprar diesel, a la gasolinera de la calle
Zaragoza, como a los veinte minutosfregrese con ellos al cerro arriba de la
colonia Pueblo Viejo, para dejarles e{ dieselen ese momento e  junto
con ya habían matado a /os.fres ayotzinapos, /es pegaron un tiro en la
cabeza a cada u mato p dos y  uno, esto por andar de
revolfosos dijo el  y esto md;lo dijo la , y también me dijo que le
ordenó al  que hiciera una fosa, y que posteriormente el  con el

*1fi
*

PROCURADURIA GENERAL
DE LA REPUBLICA

les llevara mas diesel por s del , cuando llegue al cerro al rato
el en la Tacoma blanca y llevaba a diez de /os

con la lo estaba esperando abajo, y
bafuron a los die en ese el rdenó que matáramos a los
die\i; yo te a dos en cabeza con el arma de la  mato
a otros dos mato a l ato a otro y dejamos vivos a cuatro,
en ese momento a /os seis mue¡tos

los aventaron alhoyo, 
fuego, hasta que se calcinaran,

roció con diesellos cuerpos, y les predio
esfo e/  me aviso por teléfono que

el junto con el taparon el
y ahí dejaron amarrados a /os ofros cuatro a

i n conciente,s, posferio rme nte no s b aj amos cad a

fue como a /as fres del mañana del día veintisiete de

al hoyo g1.qppde P §s roció et diesety también les prendió fuego hasta
qup.).§b1üálcrr? ron\ y postériormente el junto con et taparon elii;?:,irhflW;ñ';
hoyqrg,pffiS¡s¡¡g y con r,

qurqa¡flq,odfi*o n y dei

yo ya no me entere cuando balacearon a los otros
ayotzinapos de /os el día sábado me tocó descanso, y andaba en
la calle, el día martes § miércoles siguiente  me dijo que ya les había
dado piso a todos ísmo día, porque se esfaóa calentando la plaza e iba
haber pedo, asi señalar que hay gente de la policía municipalque
trabaja para los Unidos, para el  a los que les dicen bélicos
que son como diez a quienes conozco a algunos de ellos, por apodo
a uno que le dicen ef que anda en la patrulla número veinte at
anda en la patrulla quinientos ochenta y dos y a quien anda
en la patrulla veinte, también el comandante de la
policía municipal d@iguala, trabaja para los Guerreros Unidos, esto me lo dtjo

siendo
procede a poner

lo que tengo que declarar. Acto continuo esta autoridad
ista del declarante álbum fotográfico de elementos de la

policía municipal $e iguala 

qu.t,E&Para sus casas (

s4iJtiémbre del añó en
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Con la declaración de  (foia

146, tomo tll), en la que manifeétó:
i::'
3

i:
:i

"Que comparezco votuntáriamente ante esta Representación Social, para
rendir mideclaración en rQación a los hechos gue se investigan en la presente
indagatoria,        
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Así como lo declarado p e veintiséis

de abril de dos mil diecisiete (foj , tomo ll), donde manifestó lo siguiente:

"...Que comparezco anfe.$sfa H. Representación Socialde la Federación, de
manera voluntaria toda v§z que quiero cooperar con esta autoridad y hacerle
del conocimiento di hechos, gue se y me constan 

   
      

       
 

 
       

     
      

    
               
          

          
           

          
         

    
        



r'-ffi"-
>1#

suBpRocuRADUnía oe DEREcHoS HUMANoS,
pREVENcTón DEL DELrro y sERvfc¡os

A LA coMUNTDAD. ir
J'

oFrcrNA DE rNvEsnoecróu
AP/PG R/SDHPDSC/OIIOO1 I2O1 5.AP/PGR/SDHPDSC/OI/OO3 12017 .

!

            
       

     
    

           
      

         
            

         
           

          
        

         
     

      

     

      
          

     
        

      
    

 cuando ,los hechos del 26 veintiséis y 27 veintisiete de
septiembre de 2014 d.ps mil catorce, tengo conocimiento que apoyaron fodos
/os Policía de la región como lo fueron /os de lguala,
Tepecuacuilco, Ti ', Huitzuco y Cocula; y después ed que pasaron los
hechos muchos se füeron a refugiar a Apaxtla de Castrejón y supe por mis
primos que estaban con los comunitarios; tengo conocimiento que a /os
estudiantes que trasladaron por la Carretera a Cocula, los pudieron haber
llevado hacia Tianquizolco, Apaxta y Cuetzala, por Tecosfepec por Tlazala,
ya que esa ruta hace un círculo, cabe destacar que cuando fueron los hechos
de los estudiantes las patrullas de Huitzuco utilizadas po  y

-*,
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,i
 eran de color blanco sin cromática Blguna y después de /os

hechos las mandaron balizar, con un hojalatero dgtHuitzuco, asimismo quien
puede saber acerca del posible paradero de /os e:studiantes desparecrdos es
el policía a que esfe¡es allegado de 

orque siempre andaban juntos en la patrulla, además de
que ellos fueron a apoyar en su patrulla a los Bolicías de iguala el día veintiséis
de septiembre del dos mil catorce..."

Asimismo, se tiene la diversa mini§ierial de  

 de tres de mayo de dos mil diecisjete (foja 534, tomo Ill), quien ante la

Representación Social manifestó lo siguiente:

¡'
"...Que comparezco ante esta HiRepresentación Socialde ta Federación de

,.il
vez queñuiero cooperar con esta autoridad y hacerle

dél.:éwocimiento
é(r*\é¡lphrecim i e nto d I o s
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"R E s P u ElT,

al 242, ambos del Código Federal de
a realizar preguntas especra/es al testigo
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, -..,ffi diga|él[q?9larante todo to q# sabe en relación a lo ocurrido la noche del
"'?'g'rttñmnu*f i" i" ioit 

"-$§ouata, 
Guerrero, en que fueron atacados

qgt1d¡pntes normalisfas de A¡l'ptzinapa. RESPUESIA. Que los Guerreros
''U»ÍAdii con el apoyo de las diii$rsas policías municipales de Guerrero se /os

llevaron pero no sé si /os . A LA SIGUIENTE: Que diga el declarante
la ruta gue se siguió al a los estudiantes normalistas luego de que
fueron sometidos la noche _dél 26 de septiembre de 2014. RESPUESTA: lo
desconozco. A LA SIG : Que diga eldeclarante cuálfue el motivo por
el que los estudiantes fueron atacados la noche del 26 de
septiembre de 2014 en igú- Guerrero. RESPUESTA: lo desconozco. A LA
SIGUIENTE: Que diga el, e en que transportaron a los estudiantes
desaparecidos el 26
desconozco. A LA SIG

de septiembre de 2014. RESPUESIA: lo
TE: Que diga el declarante cuantos estudiantes

transportaron el 26
desconozco. A LA SIG

27 de septiembre de 2014. RESPUESIA; lo
: Que diga el declarante si alguien les entregó

a los jóvenes el 26 y 27 de septiembre de 2014. RESPUESIA:
lo desconozco. A LA
transportaron a los e

UIENTE: Que diga el declarante cuantas personas
desaparecidos el 26 y 27 de septiembre de

2014. RESPUESTA: l§desconozco. A LA SIGUIENTE: Que diga eldeclarante
quién estuvo a cargo {et trastado de tos estudiantes desaparecidos el 26 y 27
de septiembre de 20f?. RESPUESTA: lo desconozco. A LA StGUIENTE: Que
diga et declarante cíánto duró et traslado de los estudiantes desaparecidos
el 26 y 27 de sepliembre de 2014. RESPUESTA: to desconozco. A LA
SIGUIENT
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*...Es mi deseo rendir ded$ación en el presente expediente, en presencia de
mi abogado defensor,
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de estgba comprando mi cena como a las nueve de
cuando pasó,ti,¡aci,ln la noche, cuando PasÓ

y me.vi, en el centro, y me dijo el primero'PORQUE
PENDEJOS AS .AQU|, DEBER|AS ESIAR EN TIJ LUGAR
REPORTANDO, OUE-ÑO A?RENDTSTE LA LECCION, SÚBETE, QUE
VAMOS A TENER FIESTA'ellos iban en un vehículo de la marca
Volkswagen color sin placas, polarizado modelo reciente, sin placas,
decían que era iban armados con pisfolas cortas, me llevaron al lugar
donde debía vigilar, §tí en el crucero donde está la lomita en la entrada del
pueblo de Santa T' , me dijeron mira vamos a tener una fiestota, te tienes
que quedar a vigilar§r repoftar todo lo que pase, no te puedes mover de aquí,
más te vale que rl§ te muevas y reportes todo, van a pasar federales y
sol'dados, en los n{OfZNnPOS se están infiltrando gente de LOS ROJOS,
que quteren
autobuses de la E
en lguala, pero a pasar de salida por donde yo vigilo, ese día e/ 
iba muy iba mentando madres, decía para todo que IBA A
VALER MADRE§, iba con todo contra esos chayos porque estaba seguro que
eran de LOS , gue son la contra, es una organización que también son
un cáñel que ven droga, vehículos robados, armas y es contra quien se
pelea por el de la plaza, por eso los iba a atacar; alrededor de las 10:30
diez y media noche, empezó la fiesta, a mí me dijeron bájate de la lomita
me dijo, ponte"ta pie de carretera, a/ en ese momento por radio le
estaban reportpndo que ya iban siguiendo unos camiones, son /os mismos
que después lbalacearon, /os de lguala reporiaron por radio yA LOS
TENEMOS D|TENIDOS, dijeron por radio que eran policías los que habían
detenido los c,ámiones; desde donde yo estaba vi pasar como a las 10:40 de
la noche que pasaron 6 o 7 patrullas de policía municipal, son camionetas
color azul con blanco, están con logotipos y están numeradas, tienen torretas
y los tubos que van en la cabina de la pickup de donde se agarran los policías

*7
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de la plaza y los vamos a matar, ellos vienen en
Roja y la Estrella Blanca, esos aufobuses ya estaban
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que van de pie o sillevan detenidos; pensé por un momentogue esos policías
iban a detener a/ y a la gente de los GUERREROS UN/DOS, pero
por radio empecé a escuchar como tei,s indicaba como parquearse,
los empezó a organizar y a acomodar en la carretera; así que en ese momento
me di cuenta que venían a brindar apoyo a tós GTJERREROS UNIDOS y no
estábamos en peligro de ser detenidos, sin"o todo lo contrario, después por
radio se escuchó que ya tenían parados los autobuses de la Estrella de Oro,
y que aparte de ese autobús debían esperar a dos taxis de Chilpancingo, son
de color blanco con franjas verde y roja, et de iguala por radio repoñó que los
tenían detenidos pero d'tjo que los dejaran pasar porque él los estaba
esperando para comenzar la fiesta en.ün punto más delante de ta carretera,
por radio reportaron que en et RETEN De fOUefeL donde pusieron un retén
también policías Municipales de lguatla ya estaba pasando el Autobus y los
faxisfas que iban atrás, les dijeron "ahí les van, ahí les van", los que iban en
et autobús nise esperaban un ataqué, ellos creían que era ta poticía que hacía
labores de vigilancia de rutina, perd.,lo que se estaba preparando era atacar a
ros estaba a

a en funciones de retén, colocando unos

»k.1

45\
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¡ 7¿r,, donde e3iafrre ro crucer
1..'.NN.Y¡resf aurante, sl colocó una:.iN}¿

estaba a p.unto de iniciar lo que dijo era una F|ESTA,
crucero donde yo me ponía de halcón, donde está un

;-fi baiar sólo a lo$infiltrados, perg'en ese punto el camión de Estrella de Oro, no
:'4' detuvo su maróha, pasó por fficonos y  empezó a disparar contra el

, ,,,, r ?{§SüH§Am iiaxi que ven
' 
;:,.r,,.gn'lrnfloúes !: tu: P.atruttas

;liiil'$gs9*,t : ;,n'#,

\;::iiJll
a, : r.

se detuviera, eso era para seleccionar a los
INFILTRADOS, iban a parar el camión a

del autobús, entonces fodos las policías
momentos anúes había acomodado 

comenzaron a disparar con Armas Largas y

'reiti':ircg8o se fue a estrellar a,
que alcanzó al camión y mataron al chofer por
cuneta de la carretera, ya parado siguieron
un taxi que no era parte de ese grupo, sino quedisparándole; incluso ví

venía de lguala e iba con pasaje que llevaba a mi pueblo de Santa
Teresa con pueblerinos míos que nada tenían que ver en ese asunfo
y fueron alcanzados
murió una mujer, el

balas de /os GUERREROS UNIDOS, al instante
quedó lesionado y el otro pasajero alcanzó a

escapar corriendo pero hacia la milpa de maíz y empezaron a gritar "se

escapa uno, se " y aunque le tiraron tras de entrar en la milpa se
fue corriendo y no lo zaron, /os de ese taxi no tenían nada que ver, solo
iban pasando por ahí,!§l chavo que se salvó era incluso vecino mío y sé que
le apodamos e  y como te dio miedo porque lo podrían identificar

;.,§\\
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como testigo al día siqfuiente se fue a vivir a por miedo a los Guerreros
Unidos;        

           
     y eltaxi

que no era el objetiv§sino que se confundieron, empezaron a decir por radio
y a gritos.RETIRAPA, RETIRADA"  me habló por radio y me dijo
"BAJATE DE VOLA|SA PARA ABAJO", y me bajé de la lomita y me subí con
él a su coche, y me dijo'SUBETE AL CARRO DE VOLADA", y cuando yo me
subí me dijeron 'vA¡ttos A lR A IG\JALA P2RQUE ALLÁ HAY OTRA
F/ESIESOTA", les éstaban repoñando por radio que en lguala que está a 10
minutos estaban doi camionetas Chevrolet con hombres encapuchados que
eran de tOS ROJOS y tenían que ir con urgencia a brindar apoyo a la gente
de iguala de los Guerreros Unidos, agarraron camino rumbo a Santa Teresa,
cruzaron el pueblo de Santa Teresa y tomaron el camino a Acayahualco,
Tierra Colorada, y le estaban repoftando que iban a ir a brindar el apoyo
porque ya tenían atorados a los de las camionetas Chevrolet Blancas, y que
se iban a ir a reunir úodos en el punto donde está el Crucero de Cocula y que
en ese punto iba a llegar el y ahí se iban a juntar para levantar a los
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de la camioneta, y como ya los ubicaban como ROJOS pues /os iban a ir a
matar; en ese momento yo le dtje a y le dije oye tú me contrataste
para ser halcón no para ir a tirar balazos o matar gente, y su esco/fa le dijo "A
ESIE CABRON HAY QUE BAJARLO PARA QUE SE VAYA A SU PUNTO Y
NOS ESIÉ RADIANDO S/ ENIRAN LOS FEDERATES O LOS GUACHOS',
y me dijeron MIRA CABRON ESIO NO ES UN JUEGO, S/ EN ALGUN
MOMENTO TE LLEGAN A TOPAR NO AERAS LA BOCA PORQUE S/ NOS
poNES EL DED) o ABRES LA BocA to ve Á pAcAR TtJ FAM:L:A",
entonces yo me fui caminando a mi pueblo,    

          
           

         
    al día siguiente entre las 12:00 doce y 01:00

una de la mañana me llamó desde un celular y me dijo, "MIRA CABRÓN, TE
FUISTE Y NO REPORTASTE, MAS TE VALE QUE TE QUEDES CALLADITO
Y NO DIGAS NADA DE LO QUE PASÓ Y NO DIGAS NADA DE NOSOIRO§
PORQUE S/ NOS LLEGAMOS A ENTERAR QUE NOS PUS/STE EL DEDO

,i ,.,*. LO PAGA:R{ TtJ FAM\L|A",       
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de las cuales se desprende la existencia

Toca Penal

  
  

    
   

    
 

trata, desprendiéndose de :[ás documentales concernientes a diversas
JE

resoluciones dictadas por el ¡rSegundo Tribunal Unitario del Décimo Noveno

Circuito, siendo: l.t'
.. ¡1
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de fomento), en la cual se confirma la resolución dglmérito.

t'

. Resolución pronunciada por el Magistrado del Tribunal Unitario de
Circuito del Centro Auxiliar de la Sexta Región, en el cuaderno auxiliar

       
   

        
     

 
         

     
       

         

TTT

45\

PRocuRAouRlA GENERAL
DE LA REPUBLICA

En.qpry§las declaraciones

    

     , concutcadas con

lawrnFgn¡ones de los tocas pen 33512015, del Segundo Tribunal Unitario del

Décimo Noveno Circuito y la de del cuaderno auxiliar 15312015, del

Tribunal Unitario de Circuito del tro Auxiliar de la Sexta Región, medios de

prueba que tienen valor en del artículo 40 y 41 de la Ley Federal contra

la Delincuencia Organizada; a

y 289 del Código Federal áe P

los artículos 269, 280 281, 285,286,287

imientos Penales, que resultan de aplicación

supletoria conforme a la Ley ,ederal contra la Delincuencia Organizada, por

disposición expresa de su a 7, por tratarse de copias que obran en diversas

averiguaciones previas, las cu fueron debidamente certificadas por autoridad
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, se acredita hasta la presente etapa procesal la

criminal conformada por más de tres personas,

para realizar de manera permanente conductas

tenían la finalidad de cometer delitos contra la salud

encuentra demostrado cón los medios de prueba que integran la presente, esto

es, que la organización a'la cual probablemente pertenecían los sujetos activos,

se rige bajo la existencia de reglas estrictas de estructuración y disciplina entre

sus integrantes, los cuales tenían como fin cometer conductas que contribuyeran

a realizar delitos contra la salud y secuestro.
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,i¡riün En ese contexto, serÉfirma que del enlace lógico y natural, más o menos

',1

necesario que existe entrejla verdad conocida y la que se busca, de acuerdo a lo
.rl

que señala el artículo 2$6 del Código Federal de Procedimientos Penales, en

concomitancia con losgfnormativos 40 y 41 de la Ley Federal contra la

ffi
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Delincuencia Organizaqiá, en relación con los preceptos legales 279,280,281,
{t

284 a|290 del Código Séderal de Procedímientos Penales, se permite establecer

que del análisis y valojfición de todos y cada uno de los elementos de prueba, se

encuentra acreditadq¡hasta el momento que los ahora indiciados y las demás

personas relacionaffis han colaborado en el desarrollo de su organización

delincuencial, favor$ciendo los intereses de esta, sin importar transgredir los

derechos que tiengl, a sociedad; con independencia de que diversos miembros

han sido detenidosillo qre denota que existía la permanencia de los integrantes
:,t.

y la reiteración deÍsus conductas, todo esto constituyen indicios que en su

conjunto resultan l-áptos para acreditar el cuerpo del delito de delincuencia
i

organizada en el hipotético de contra la salud.

En ese contexto, se afirma que del enlace lógico y natural, más o menos

necesario que existe entre la verdad conocida y la que se busca, de acuerdo a lo

que señala el artículo 286 del Código Federal de Procedimientos Penales, en
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concomitanc¡a con los normativos 40 y 41 de la

Delincuencia Organizada, en relación con los legales 279, 280, 281,

les, permite establecer284 a|290 del Código Federal de Procedimientos

reseñados, así como la probable responsabiliddb de los sujetos activos, se

encuentra perfectamente acreditado que más de tres personas se encuentran

organizadas de hecho para realizar en forma actividades ilícitas que

unidas a otras tienen como finalidad la isión de delitos contra la salud,

a la misma, con jerarquías,conscientes de su estancia y

responsabilidades y actividades diversa. #,r" sus integrantes y aquellos que no

las tienen, en las que aquí interesan, q ron delimitadas en el ente criminal

"4
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Federal Contra la

iN;f:":r]rt ñ §-,!rt' El elemento respecto de la agr{vante por el hecho que los sujetos activos
-.'z

,,
,servicio ,r1:',.:, cofisl¡nt" or" lbs elementos policiacos 1)

'.

"

quienes al momento de los

hechos que se les i estaban destacamentados en lguala de la

independencia, hayan sido

pública, sobre el particular,

rantes de alguna institución de seguridad

desempeñaron en el muni

necesario puntualizar que las funciones que

aludido, debieron contar con una calidad de

servidor público.

En ese tenor, el artí 108 de la Constitución Política de los Estados

Unidos Mexicanos estable§e que se reputarán como servidores públicos a los
t

representantes de elecciónipopular, a los miembros del Poder Judicial Federal y

del Poder Judicial del Distritl Federal, los funcionarios y empleados y, en general,
i

a toda persona que deseinpeñe un empleo, cargo o comisión de cualquier

naturaleza en el Congreso de la Unión, en la Asamblea Legislativa del Distrito

Federal o en la Administración Pública Federal o en el Distrito Federal, así como

a los servidores públicos de los organismos a los que esta Constitución otorgue
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autonomía, quienes serán responsables por los actos u omisiones en que

incurran en el desempeño de sus respectivas funciones.

I
t

Por su parte, la Constitución Política del Esta{o Libre y Soberano de
f

Guerrero, en su artículo 191 , establece: d

,{
-if
iJ

"Artículo 191. Son servidores públicos del E§tado /os representantes de
elección popular, los funcionarios, empleados y§en general, toda persona que
con independencia de su jerarquía o adscri§ción desempeñe un empleo,
cargo o comisión dentro de /os poderes teg$tativo, Ejecutivo y Judicial, los

.6{nfos, /os órganos. nutonomos 

{ 

tos órganos con Autonomía
'?'
.\Y,
'i\ ,)l 

tn

,11i Í/
;tt,rÜ
,ul

.,,r::ti,f,SfiRlrúblicos 
del Estado v de los

,;1T,Illfu
_:.:¡lih "Artículo 2.- Para los efectos de" artículo 191 de la Constitución

Además, el artículo 2 de la Ley n 695 de Responsabilidades de los

G u e rre ro, son seryldores
popular, los funcionarios,

icipios de Guerrero, establece:

Ley, en términos de lo dispuesto en el
ica del Estado Libre y Soberano de
estado, /os representantes de elección
y, en general, toda persona que con

independencia de su jerarquía adscripción desempeñe un empleo, cargo o
comisión dentro de /os Legislativo, Ejecutivo y Judicial, /os
Ayuntamienfos, /os Órganos y los Órganos con Autonomía
Técnica y todas aquellas
económicos del Estado y de

que manejen o apliquen recursos

Asimismo, la Ley N 281 de Seguridad Pública del Estado de

Guerrero, en su artículo 16 bis señala:

É
i;

*ARTiCttLO 16 órs. LÉs autoridades municipales en et ámbito de sus
respectivas competenci$s, tendrán las atribuciones generales previstas en el
artículo 14 bis. (ADICIONADO, P.O. 16 DE JUNIO DE 2009)

¡
,'

El municipío es la primera línea para hacer frente a la delincuencia, con
el estado de fuerza con que cuenta, a fin de salvaguardar la integridad y
derechos de las personas, así como preservar las libe¡tades, el orden y
la paz p(tblicos, en toda su jurisdicción territorial."

Ahora bien, toda vez que los imputados desempeñaron funciones

materia de seguridad pública en el Municipio de lguala de la lndependencia,

en

en
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el estado de Guerrero, tal como se advierte de la connotación de índole

normativo, toda vez que el artículo 108 de la Constitución Política de los Estados

Unidos Mexicanos establece que se reputarán como sprvidores públicos a los

representantes de elección popular, a los miembros ddi Poder Judicial Federal y

del Poder Judicial del Distrito Federal, los funcionario§y empleados y, en general,

a toda persona que desempeñe un empleo, crygo o comisión de cualquier

naturaleza en el Congreso de la Unión, en la { ámblea Legislativa del Distrito

Federal o en la Administración Pública Federa[ó en el Distrito Federal, así como

a los servidores públicos de los organismos 4iios que esta Constitución otorgue

autonomía, quienes serán responsables los actos u omisiones en que

funciones.

igo Penal Federal establece que esb'

-t'servidor público toda persona que de e un empleo, cargo o comisión de

Hu¡á§riÉi¡+gt uralezaen la Admin Pública Federal centralizada o en la del

""§frq
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f : H§fir|3ffihd;a 
r, o rs a n is m os

.,.,¡5¡6¡loritaria, organizaciones y

pUOli.o., en el éongreso de la t

lizados, empresas de participación estatal

es asimiladas a éstas, fideicomisos

, o en los poderes Judicial Federal y Judicial

del Distrito Federal o que m recursos económicos federales.

i$"

El artículo 1'de ta t-eyajlOrgánica de la Administración Pública Federal,
$;

implanta las bases de su $i§anización, ya sea centralizada o paraestatal:

encontrándose integrados a ü primera las Secretarías de estado, entre las que
t;

se encuentra, la Secretaría d,b Gobernación. Así pues, el artículo 2, apartado C,
¿.

fracción Xll, del Reglamentoilnterior de la Secretaría de Gobernación, publicado

en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, establece

que la mencionada Secretaría para el desahogo de los asuntos de su

competencia, se auxiliará de la Policía Federal, quien es un órgano administrativo

desconcentrado.

En corolario, los normativos 123 y 124 de la legislación en cita permiten

aducir que la Policía Federal, es un organismo administrativo desconcentrado de

la Secretaría de Gobernación, que tiene la organización y las atribuciones que le

confiere la Ley de la Policía Federal, por lo tanto, las personas que laboren en

dicha institución por ese simple hecho, son servidores públicos federales, como
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en el presente caso ocurre con      

   .

La calidad exigida a los activos del delito,

con las constancias que integran la averiguaciÓn

qL{pdó plenamente demostrada
{
revia en la que hoy se ejerce

acc¡ón penal, en donde se advierte que  era

servidor público perteneciente a la lnstitución Seguridad Pública denominada

mo l), señala que fue titular de la

Estación de la Policía Federal en lguala la lndependencia, Guerrero, en el

bre de dos mil catorce. Además,

PF/DSR/353912013, de fecha tres

por Encargado

, de la Policía Federal (foja 63, tomo

Titular de la "Estación

Estatalde la Policía Federalen el Estado

de renuncia voluntaria al cargo de

"Policía Federal", ya que del contenido de su

de septiembre de dos mil quince (fojas 439

$¡rbinspeCtor, de fecha veintitrés

ministerial emitido el once

64, tomo ll).

Por otro lado, respecto a  

    

   

  

 

     

     

        

    

          

     

        

        

         

          
     



!¡oD()!..rl
1¡^

X".

n:

SUBPROCURADU RiA DE 
.DERECHOS 

HUMANOS,
PREVENCIÓN DEL DELITO Y SERV¡CIOS

A LA COMUNIDAD.

OFICINA DE INVESTIGACIÓN
AP/PGR/SDHPDSC/Oll001 l20l s-AP/PG R/SDHPDSC/OI/o03 12017 .

.,

Por otra parte, el carácter de servidor público que,'ostentó al momento de

rcalizar la conducta que se le atribuye a   

  con     

        

Policía        

  veintiséis        

       

      

      

    

 

   

el carácter de servidor público que

 al

     

    

     

      

    

 

  

      

.

Ahora bien, el carácterfie servidor público que ostentó al momento de

realizar la conducta que se le akibuye a   
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j
a   

  

    

   . ¡i
7'i
.i,

t:

¡*

En lo que se refiere a , 

  

 

        

    

           

    

     

 

i, DIl.i l'['itiir*,101

- ",.,',-.- l.I¡l¡1?n0$1 
t

.,i,r.,ne¿*"tt*ior, se acred ita el carácter de servidor público que

og$Bntifio al

momento de realizar el hecho ti que se les atribuye, ya que el carácter de

servidor público no sólo se con el nombramiento, sino también con otros

elementos probatorios como

certificada de alguna creden

ser un memorándum y copia fotostática

que lo acredite como tal, no se requiere una

prueba en especial para su itamiento, basta con la actividad intelectiva que

permita efectuar la valoraci la prueba, a la luz de la regla genérica que

contempla el Código Federal

los hechos.

Procedimientos Penales vigente al momento de

f
t:
¡l
,}

i
,'l

Sirve de apoyo, la tesis jurisprudencial 1 a.|J.22197 emitida por la Primera
i.

Sala del alto tribunal, de la Novena Epoca, visible en el Semanario Judicial de la

Federación y su Gaceta, Tomo V, Junio de 1997, de rubro y texto:

..ABUSO DE AUTORIDAD, EL CARÁCTER DE SERVIDOR PÚBLICO,
COMO ELEMENTO DEL TIPO DEL DEL¡TO DE, NO PUEDE
ACREDITARSE EXCLUS¡VAMENTE CON LA CONSTANCIA DEL
NOMBRAMIENTO. Tratándose de aquellos delitos como el de abuso de
autoridad, para cuya actualización no se requiere prueba especial, según lo
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disponen los códigos adjetivos de San Luis Potosí, Sinaloa y Nayarit, se sigue
el sistema de no limitar taxativamente la prueba, en donde la decisión del Juez
no está determinada por reglas más o menos rígidas que lo obliguen a estimar
cierto lo demostrado por pruebas determinadas, sino que opera el arbitrio
judicial, para la libre apreciación de las pruebas, por lo que, para tener por
acreditado el carácter de servidor público como elemento del tipo del ilícito
aludido, no sólo se logra mediante el nombramiento con tal carácter del sujeto
activo o la constancia que así lo compruebe, en virtud de que eljuzgador tiene
que hacer uso de la facultad más importante dentro de su tarea de administrar
pública justicia, consistente en la actividad intelectiva que despliega al

efectuar la valoración de la prueba, a la luz de la regla genérica que
contemplan los códigos de procedimientos penales invocados, en el sentido
de que el Juez goza de la más amplia libertad para valerse de todos los
medios lícitos de investigación, lo que se traduce en que, para tener por
comprobado el referido extremo, la autoridad judicial se puede allegar
cualquier elemento de convicción, siempre y cuando no sean contrarios a

PROCURADURiA GENERAL
DE LA REPUBLICA

derec§¡;ni reEobados por la ley." ,

l't
fsí como, elicriterio sustentado por Segundo Tribunal Colegiado delu, erluf llef ro §uslentago pof oegurr(]o r ilL,unar uoregtaqo oer

Circulo, de la Novena Época, visible en el Semanario Judicial de

Gl. G$ceta, Tomo lll; Junio de 1996, página 799, de rubro y texto

element$.de prueba a criterio de esta Representación Social
§

t.!

"coHEcHo. No sE RE9UIERE LA CONSTANCTA ESCRTTA DEL
CARACTER OFICIAL +.DE SERVIDOR PUBLICO PARA LA
CONFIGURACION DEL DEUTO DE. No se requiere el nombramiento escrito
del carácter oficial de sE$,idor público para la integración del delito de
cohecho, porque tal circU§stancia deviene intrascendente si ese carácter
oficial consta acreditado fáhacientemente por cualquier medio de prueba."

Éf

#r
l4irp,

Ahora de los

"Raúl lsidro Burgos" de

veintiséis de septiembre

Estado de Guerrero, hechos ocurridos el

catorce en el Municipio de lguala de la
1i.

tl
lndependencia Guerrero, f'Rues tanto de las inspecciones ministeriales

practicadas en el lugar de ios hechos en donde fueron ubicados los camiones

con números económicos 1531, 2012, 2510 y 1568, así como de las

declaraciones de las personas que hasta el momento han sido aprehendidas

derivado de las líneas de investigación surgidas en la indagatoria en la que se

actúa, así como de diversas que han sido acumuladas, se desprende que

elementos de la Policía Municipal de Huitzuco de los Figueroa, auxiliaron a los

Policías Municipales de Cocula e lguala, asícomo integrantes de la Organización
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delictiva "Guerreros Unidos" de la cualformaban parte, bajo el pretexto de retener

la concentración de los estudiantes, tratando de imbedir que salieran del

Municipio de lguala, al contener los autobuses cerrándcies el paso y accionando
ii

sus armas de fuego con el propósito de amedrentarlq§, cuestión que no generó
;i'

resultados favorables, pues algunos de los estudiantéb decidieron bajarse de los

autobuses, lanzando piedras para repeler la agreslón por parte de los policías,

por lo que ante esta reacción del estudiantaAd; los efectivos de seguridad
..;::

Municipal, decidieron detener cuanto estudiantei"ée encontraban en su camino,

privándolos de la libertad con causa aparentern§hte injustificada, trasladándolos
.,i

a algunos de los estudiantes a las instalaciongs'de la comandancia de Policía de

lguala, y a otros a lugares desconocidos, p.ára posteriormente entregar a los
,..1.:

cuarenta y tr:es estudiantes a miembros de .la organización criminal denominada,: "- ,' 
:

lGpprreros Unidop", con quienes el cue¡po de seguridad pública de dicho

Md,úipio,
-J r

iüníc¡p¡o. mantieneHr!.rcrp nexos, entrega so:,:ilretexto de que infiltrados con
'.ri 'l i

esJifdiantiles, ibarl mimetizados miembro'§ integrantes del cártel antagónico'." .t

ATT

aüb
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los

de

consciente y voluntaria actos, que dlnidos entre sí, se encaminaron a realizar
,'

diversos delitos del orden federal,,qesaltando en la presente indagatoria el de

secuestro, para lo cual aprovechando la participación de los elementos de la
'.1

policía federal ahora consignados, adscritos a la Coordinación Estatal de

Guerrero, de la División de Segurfdad Regional, de la Policía Federal y de los

Policías Ministeriales de la entonbes Procuraduría de Justicia del Estado de

Guerrero, se trasladaron a lugar diverso al señalado en su rol de servicios que

comprendía el Municipio de Huitzúco de los Figueroa, Guerrero, como se acredita

con los oficios de rol de servicios que obra en diligencias con el número de oficio

173 de fecha once de abril de dos mil dieciséis, mediante el cual remite listado

de personal operativo que se encontraba en funciones y que comprende los días

26 y 27 de septiembre de 2014, cuando desaparecieran los cuarenta y tres

estudiantes de la escuela Normal "Raúl lsidro Burgos" y haciendo uso de fa
violencia física y moral como medio para lograr ese fin, acreditado con el

dictamen de balística de fecha trece de abrilde dos mildieciséis emitido mediante

FOL¡O 62015, (Tomo Il, Foja 193), por los peritos en balística 

   a de la Coordinación

General de Servicios Periciales de la Procuraduría General de la República,
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mediante elcualse documentan los resultados de la prueba de disparo realizadas

a las armas de municipio de Huitzuco de los Figueroa, queilel resultado de los

elementos balísticos testigo señalados en el Registro de.,,Cadena de Custodia

correspondiente al FOLIO 22764 del armamento de É' policía municipal de
.l

Huitzuco de los Figueroa, que del resultado del sistema lBlS resulta en el punto

lll.B. Del estudio micro comparativo entre los casquillos problema identificados

como indicio 3 con los casquillos testigo del ar¡na descrita en el presente
I

dictamen en digito 5: :

"se determina que exisfe correspondencia en características de clase e
individuales de huella batística entre los casquillos problema, descritos e
identificadoS,O0 el presente dictamen como indicio 3 con los casquillos fesfrgro

" lfil
. '.-.i, UUtarrrUU§.(,el¡IJIIt.7 ue tUegU tt¡.

,i¡;.*+ip4;3E, matrícu'i4OSSoZsC descrTos e identificados en el presente dictamen con
'. i:i§¡'fl aigito 5 y sq señala en el rubro de:CONCLUS/ONES, en la Décima: del. ¡¡)\\i

. ^. ilil\l1\. ¡§ -ll',

,i.;.*+ip4;sE, matrícu'ilü3l25c descrTos e identificados en el presente dictamen con
'. i:.i§¡'ü d¡g¡to 5 y sé señala en el rubro de:CONCLUS/ONES, en la Décima: del

iqS:fi figr;to y b'úsqi¿eda de antecedentes de huetla balística en el sistema lBtS de
.t*?ri(os casquillos prpbtema descrifos e identificados como indicio 3, se obtuvo un

t],:§:].,,ffgreso y búsqQeda de antecedentes de huella balística en el sistema lBlS de
; n;i'"t ri1fos casquillos pr,oblema descrifos e identificados como indicio 3, se obtuvo un', '¿i7'-- ---1-"' -- '-.'r-'-'-'oi' resultado POS/I/VO, ...resultado quQ,fue corroborado mediante estudio micro

lÉ*1Ü pdr to gue se determiná que fueron percutidos por el arma de
ít':iÁ, ,in, oi¡vt, modeto G3E matricuta,)ertchUry.¿2r*i,,f1ú. 

,l

; lri\ú"-i'J - 
.'.'.

Lo anterior evidencia que el apdyo de los policías federales y ministeriales,
.4

les permitió dar continuidad en su ofteración, dividiéndose para ello en grupos,

donde cada uno de los integrant{§ realizaba funciones específicas y tareas
*'

delimitadas pero todas ellas encantrinadas a secuestrar a distintas personas con
:,.I-

el objeto de causarles un daño. ,ii'
r:,.1

,,,..

t'i

Precisado lo anterior, es {able sostener que con las mismas también se

encuentran acreditadas las agravantes con los medios de prueba ya reseñados

y valorados en líneas precederetes de acuerdo a las reglas contenidas en el
!

Código Federal de Procedimientos Penales, por lo que se reitera el alcance

probatorio concedido a las mismas, así como los fundamentos y razones legales

aplicados para ello, con el objeto de evitar repeticiones innecesarias.

Sexto. La probable responsabilidad penal de los sujetos activos 1)

     

       
    

        

toenüflcaoo§.tl? et presente otctamen como tnotcto J con tos casquilros resrrgo
"j:',, obtenidos.delfima de fuego tipo: fusilcalibre 7.62 x 51 mm. Marca DtM modeto
,;*+i?$SE matrícu'ifilíR12lc descntos e identificados en el presente dictamen con

, i;iys;lrgaCtó!t'
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ll
    

   

   en la comisión del delito derdelincuencia organizada,

previsto en elartículo2,fracción I (hipótesis de delitoscontra la salud y secuestro)

y sancionado en el diverso numeral 4, fracción l, iñ'ciso b), así como la diversa
¡"l

fracción ll, inciso b), ambos de la Ley Federalcontla la Delincuencia Organizada,
t'

se encuentra legal y materialmente acreditadá en autos, con las mismas

constancias que sirvieron para comprobar el cuerpo del delito en comento.
.:Jr

,Ír
,

Cobra,aoli la Jurisprudencia,,§ustentada por el Segundo Tribunal

del Se ircuito, visible en la págin a 341del Tomo Vl del Semanario

la Fede

que el primero se refiere a cúQstiones impersonales relativas a la verificación
de un hecho tipificado por laléy como delito, independientemente de la autoría
de la conducta, y la seguüída radica en la atribución de la causación del
resultado a una persona; táhbién lo es que, puede suceder que un medio de
convicción sirva para acreditar ambos extremos, ya que en ese caso, por un
lado puede revelar la exidiencia de un hecho determinado como delito y por
el otro atribuir la comisiórtüel suceso a un sujeto específico; por tanto, tener
por justificadas ambas ffibmisas con los mismos datos probatorios no trae
como consecuencia unqiljolación de garantías. "

ipt:

ii
!i'

En efecto, el hecho típteo acreditado bajo el concepto de cuerpo del delito,
t:,'

resulta antijurídico, es decir,.ilcontrario a las normas de derecho vigentes, al no

advertirse que les haya sid§ lícito a los indiciados 1)  

         
        

, organizarse con más de tres personas para realizar en forma

permanente, conductas que tenían como finalidad cometer delitos de contra la

salud y secuestro, en las circunstancias precisadas en el considerando que

antecede, ya que en actuaciones no se acreditó que para ejecutar tales

conductas estuvieran amparados por alguna norma permisiva; por tanto, no

quedó acreditada a su favor alguna causa de licitud.

&5

LÑ

PRocURADURIA GENERAL
DE U REPUBLICA

I
t
I

t



SUBPROCURADUR|A DE DERECHOS HUMANOS,
PREVENC¡ÓN DEL DELITO Y SERVICIOS

A LA COMUNIDAD.

*DELINCUENCIA ORGANIZADA, LA FORMA DE INTERVENCION DEL
Acnvo EN EsE DELtro sE AcruALtzA A riruto oe euronie
DtREcrA y MATERIAI eu rÉam¡tos DEL enricuto 1J, FRAcctóN tt,
oet cóotco qENAL FEDERAL, AUN cuANDo sE ,rvcoR poRE A
GRUPOS CRIMINALES PREEXISTENTES. La forma de interuención de los
activos en el delito de delincuencia organizada se actualiza conforme a la

L1q

PRocURADURIA GENERAL
DE LA REPUBLICA

OFICINA DE !NVESTIGACIÓN
AP/PGR/SDHPDSC/OIIOO1 I2OI s.AP/PGR/SDHPDSC/OI/OO3 12017 .

.

También quedó demostrada de manera probab,lé la antijuridicidad

material, pues resulta evidente que al haberse organizáo con más de tres

personas para realizar en forma permanente, condu,ctas que tenían como

finalidad cometer delitos de contra la salud y secuestro,.los indiciados crearon un

riesgo jurídicamente desaprobado, conducta mediañte la cual afectaron los
n,I

bienes jurídicos tutelados por la norma penal, que son la paz y Ia seguridad de

quienes integran la sociedad.
r:t

t..
,.:.
,t:'

ii
f,

Derivado de la pertenencia de los ahora consignados  

       

   

     

         

         

    

      
', ,.rtdi,rda (como autor) su intervención en

'tlH"i!fuanización delictiva denominada;,yGuerreros Unidos", entendiéndose por
-t

ésta la concurrencia querida, consciénte con división del trabajo, de varios

autores, con el fin de obtener el mism?i resultado típico; entendiéndose por éstos..;

aquellos que tengan el dominio fun-cónal del hecho, lo que quedó demostrado
: t,..:'

con las mismas proposiCiones conffitas y pruebas que sirvieron de base para
{tr

tener por acreditados los elementg§ Oet cuerpo del delito así como las que a
.i'.

continuación se referirán. ,"ti,
.:"

:i
';1'
$l

Sirve de apoyo a lo anteriqfiJa tesis 2t2013, del día veintisiete de junio del' Et,

dos mil catorce, se publicó la ju(Sprudencia PC.ll. J/3 P. de la Décima Época,

emitida por el Pleno del Segundlitircuito, visible en el Semanario Judicial de la

Federación, de aplicación oblig$toria a partir del treinta de junio del dos mil
lí'

catorce, que a la letra estableceii'
/:'
i

,¿
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fracción ll del a¡tículo 13 del Código Penal (los que lo realicen por sí)

y no conforme a la fracción lll (los que lo ), pues dicho
ilícito, acorde con la tendencia derivada incluso $ los tratados internacionales
en la materia, previene como conducta el "pertenecer" en sí,

dolosamente, a un grupo delincuencial esfo es, no se refiere sólo
al pertenecer constatado
posterior y aceptada; por

al acto fundante de la organización, sino t
como residuo de la incorporación
tanto, la forma de intervención en el de delincuencia organizada se
actualiza a título de autoría directa y inclusive cuando el activo se
incorpore a grupos criminales pree toda vez que el núcleo típico se
reduce al verbo rector de "pertenecer" a una agrupación delictiva
con los requisitos y las finalidades por la ley (plurisubjetividad y
propósitos delictivos específicos), lo qff-e implica que el actuar de "petfenecer"
se safura con el acto instantáneo y de integrar dicho grupo dadas
las condiciones respectivas, y se a de manera individual y completa sin
necesidad de división de actos
la conducta punible, que lo es,

de la efectiva comprensión de
caso, a título de autor material, esto' 

e§§auforía directa e individual cada uno de /os integrantes, en términos
es asf porque acudir a la fracción lll del
ir la forma de interuención del activo con

el oarácter plurisubjetivo que a la figura delictiva para efectos
clasificatorios, en relación
su7'efos pertenecientes a la

exigencia de un número determinado de
ión, pues se refiere a lo que la doctrina

t?';

!¡
Ahora bien, basado en l([§ hechos del veintiséis de septiembre de dos mil

lr.
catorce, ocurridos en el muniDipio de lguala de la lndependencia, Guerrero,

referente al hecho que estud¡fintes de la Normal Rural "Raúl lsidro Burgos" de
+B

Ayotzinapa aproximadamente¡entre las veinte horas y veintiún horas, para sacar

3 camiones de la central 2i.Oe la empresa Costa Line con placas 854HS1 y
{,

227HY9, y el tercer camióntél cual fue destrozado y dejado a las afueras de la
. -i:

misma Central Camionera,,én donde al llevar en caravana dichos autobuses con

rumbo a su escuela fuerofi atacados por el cuerpo policíaco de lguala de la

lndependencia, lo que pr:§vocó que dichos estudiantes fueran dispersados,

tomando los camiones diferentes rumbos para seguir siendo atacados por

miembros del ente criminal de los "Guerreros Unidos", con auxilio del cuerpo

policiaco de lguala, quienes para talfin fueron respaldados con apoyo material y

humano de diversos cuerpos policiacos entre ellos de Cocula y Huitzuco de los

Figueroa, al cual también brindaron apoyo elementos Policiacos adscritos a la
Coordinación Estatal de Guerrero, de la División de Seguridad Regional de la

Policía Federal, así como los Policías Ministeriales de la entonces Procuraduría

,r§
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fle:findicado precepto. Lo
refEiOo numeral implicaría
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General de Justicia del estado de Guerrero, ahora Fiscal/a General del Estado

de Guerrero. I

j

Ahora bien, respecto al segundo de los eventos que acontecieron el

veintiséis de septiembre de dos mil catorce, relacionado con la privación de la

libertad de cuarenta y tres personas pertenecientes a la normal rural "Raúl lsidro

Burgos" de Ayotzinapa, Guerrero, abundandoir§obre el tema, encontramos que

como fue delimitado líneas arriba, en los hechos que se consignan en un primer

evento se estuvieron relacionando los autobuses 2012, 2510 y 1568, tal como se

advierte de la lectura de las declaraciones de los estudiantes de la Escuela

Normal Rural "Raúl lsidro Brugos" de Ayotzinapa rendidas ante la entonces':
de Justicia del Ebtado de Guerrero y en la Procuraduría

,i'q"n"rrr oe üSepública, así como de"ias experticias practicadas, de donde se
" 

,\.. 1ri Ir:,,¡i'l¡i I
'*..i;iéip"te, que en Periférico y Juan Nl Alvarez, en lguala de la lndependencia,t_*,ielPere, que err ref ileiluu y Juan r\j /trva¡e¿, eil ¡guara ue ra rf luepef lusilura,

titréuerraro, el veintiséis de septiembrB de dos mil catorce vehículos de los cuerpos

1... 3:,,:Ff,iiffO 
pública del municipio de lguala, impidieron y coartaron la libertad

i:]l lt_liáns¡to y personal, de estudiantes que se encontrab'an a bordo de tres

;.; +fi*nrsdi4lto anterior, con el §ropósito de causarles un daño en los bienes

..1'3dmfdicos protegidos por la norm'á penal, en la especie, la vida y la salud; ya que

por este evento,      

    perdieron la vida de

manera violenta. Además, rÉ.§u[ó alterada la salud 

   

En ese tenor, continuando con el planteamiento de los hechos que la ley

señala como delito, por,cuanto hace al segundo evento acontecido el veintiséis

de septiembre de dos mil catorce, obra en actuaciones el ateste emitido e

 por el testigo '

(foja 485, tomo ll), quien fue testigo presencial de los hechos al conducir uno de

los vehículos de trasporte público de la persona moral "Estrella de Oro", con

número económico 1568, quien señaló:

"...Que comparezco de manera voluntarla ante la Representación Social de
la Federación para rendir mi declaración y manifestar lo que se y me consta,
respecto de los hechos ocurridos el día 26 y 27 de septiembre del 2014, en
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lguala de la lndependencia,        
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   Cartea

e! día

otro autobús siendo el de mi

detuv
baiaron a dialoqar v a órqanizarse por un tiempo aproximado de cinco
minutos v los estudiantes comenzaron a subir piedras al autobús: la
mavoría de los estudiantes eran pelones v con paliacates. "E!
Cochiloco" me ordeno que nos trasladáramos a la caseta de lguala v
escuche que diio que el autob e quedaría ahí en el "Rancho del
Cura" v van a botear: por lo que me dirigí a la caseta de lguala por lo que al
llegar los estudiantes se bajaron del autobús y observe que cerca de la caseta
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había una patrulla de Fuezas Estatales y observaron a estudiantes y se

retiraron los de la patrulla, por lo que ahí estuvimos ando un aproximado
de 30 minutos y observe que los estudiantes un estudiante de la
Universidad de Petatlan y lo dejaron ir y después a pasar gente

caminando y escuche que los estudiantes decían
el paso; por lo que de repente observe que 

la policía había cerrado

por teléfono y en seguida de terminar de hablar acercó a míy me dijo; "ya

valió madre vamos para la terminalde Costa Li , por lo que enseguida todos
los estudiantes se subieron al Autobús, por lo me dirigí a la terminal de
autobuses de Costa Line en lguala, las l9:00

afuera

.251.
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 estaba hablando

autobús y dejamos libre la entrada de E terminaly todos los estudiantes
que iban en mi autobús se bajaron y el  d¡o: "Órale pelones

.\

rli
. . ril

anffiEs orngreron a otros auloDuses que se
) espera, por lo que escuche que se
que unos de los estudiantes sacaron

encontrabdl estacionados en el área
rompían lo{vidrios y de pronto
dos ca de Costa Line de losii¡ue estaban en el área de espera y en
ese varios estud siendo aproximadamente unos l8

ya no iba lleno y observe que también
momento avanzo el autobús  seabgrdgon { autobús

inóorporArort los dos

,,.ri,¡;ttr¡liol llegar al qentro observe'r'J''r'- precisar los números de las
nos detuvo el semáforo ya

yen

\l t.l

, t,'11

a de Costa Line y avanzamos
y escuche detonaciones de arma de fuego
os derecho por la calle que va al centro y

s patrullas que iban disparando, sin poder
ya que iban detrás de mí autobús, pero

había tráfico y fue donde los policías nos
dieron alcance y algunos de/bs estudiantes que iban a bordo de mi autobús
se bajaron entre ellos  comenzaron a enfrentar a los policías
con las piedras y los policía§seguían disparando y observe que un estudiante
de otro autobús se peleo*lcon un policía forcejearon ya que el policía le
apuntaba en el pecho su arma larga al estudiante y el estudiante
forcejeaba y el estudia
estudiantes abordaron
marcha,

y con circulando y se escuchaban llegando al cruce

al piso al policía y se desahogó el tráfico y los
mente los autobuses y continuamos con la

minutos y se seguían§éscuchando los dis¡iaros por lo que se calmaron los
disparos un momentofr ,no de los estudiantes agarro el extinguidor y bajo del
autobús y activo el eStinguidor y se metió al autobús e inmediatamente bajo
nuevamente con el e,xtinguidor y se fue del otro lado del autobús y activo el
extinguidor y subió nüevamente al autobús y la tercera ocasión que iba a bajar
del autobús este est-rldiante para activar el extinguidor se escuchó un disparo
y el estudiante subiérllorando que le habían disparado en el brazo

 en ese momento me puse nervioso ya que el piso se
llenó de sangre y opie por bajarme del autobús y me baje con las manos arriba
y me dirigí con los policías que estaban detrás de mí autobús y les grite que
no dispararan  ya estando cerca de los policías me
golpearon y me tiraron al piso y les dije que y les dije que uno de
los estudiantes estaba herido del brazo y en ese momento escuche que llego
una ambulancia en donde creo que se llevaron a un herido, pero no vi a quien

y observ€'que una patrulla cerro el paso al autobús Costa Line
que iba delante y detrS de mí autobús se estacionaron carias patrullas que
me cerraron el paso, pgr lo que ahí permanecimos aproximadamente unos 20
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I
y me subieron a una patrulla la cual no pude observar el qÜmero y en ese
momento ya estando en la patrulla observe que los policías..tenían amagados
y tirados en el piso a unos estudiantes y los estaban cantando del uno al

cuatro siendo aproximadamente un total de 20 estudiantes; al momento de
que se retiraba la patrulla donde me llevaban ya no vi a los estudiantes y

tampoco vi las patrullas y me llevaron a barandilla pero,ingrese y me bajaron
de la camioneta y otros oficiales que estaban afuéra de barandilla me
preguntaron que quien era y les dije y

uno de los policías me dijo. "ya lárgate de aquí tu no tienes nada que hacer
aquí" 

      
     

     
      

      
  

     
   

     
   

,,c r r ul.y
r,it. t,,t '*' 
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Del ateste aludido, se     
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N*'t, en esf contexto, el testigo de los :hechos

it\ ro
'tt
iv el catorce de marzo de dos

,i

mildieciséis, al comparecer el ocho deábril de dos mil quince (foja 2, tomo ll),
"t'

'E I )§hlp:lti?rtoridad investigadora le hizo ge conocimiento to siguiente:
i,.: Hrtttiñil0i" *

rs a la Comunidd if
,!aclc,n 

d.í).... El26 de septiembre de 2014¡§satí de la escuela Normal Raút tsidro Burgos
de Ayotzinapa, Guerrero a borfi"b     

          
          

         
      

   
          

       
    

      
    

         
      

       
           

       

          
        

       
 estudiantes    
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   r obseNe que abordaron a autobús
disfrntos estudiantes, algunos si fueron /os mrsmos pero no podía precisar ya
que no los conozco, quiero aclarar que al momento de ltegar a la terminal de
aufoóuses puedo obse¡var que había locales abiertos cerca de la zona y
varias personas y al momento que obsenraro7,,bajar del camión a /os
estudiantes con la cara tapada, algunos negocios y locales comenzaron a

cerrar y la gente empezó a correr; por lo que e!1 ese momento comencé a

escuchar algunas detonaciones de arma de fuego y emprendí mi marcha por
la ruta ya manifestada y al ir circulando por la,plaza principal se escuchaba
música y se veía un baile, aclarando que. quien iba al mando de /os
estudiantes era el estudiante que ubico como or lo que al
seguir con la ruta ya manifestada en mis anteriores declaraciones hasfa llegar
a incorporarme a la carretera Federal lguala-Chilpancingo, al salir por la calle
delOxxo que se ubica casienfrente de la ébtación de la POL\CíA FEDERAL,
por lo que al dar la vuelta, a la derech¿ s'iincorporarme a la carretera federal
lguala-Chilpancingo obserue por los espe,¡bs retrovisores /aúerales dos
patrullas PICK IJP las cuales venían detiás de mi autobús y bajando el puente
desnivel que en su lateral se ubican unos negocios de venta de llanta;
comencé a escuchar unos disparos dé arma de fuego y observe por el espejo
latérat tos desteltos de /os disparos dé las arma de fuego que provenían de
las armas de fuego de las persona§:que venían en la patrullas que venían
siguiende el camión, por lo que casiillegando at puente et Chipote el autobús
fue dismrpuyendo la velocidad, porito que en ese momento me percate que

que el ar$obús se detuvo por aclarando gue se activó la alarma el

l.llt Lr [bl'Uftl&É¿s'izv anzo 
3O.rgx 

i m 30 metros, por lo gue supuse que los
habían dado en alguna de /as llantas delt. ttr. r.r ""' :disparos gue se habían

, r¡.f .¡5 Hrrfi ?l[túir¡t,t. el cual se detu casi al llegar al puente vehicular que
de Justicia del Municipio de lguala de la

,rstig;cion independencia, Guerrero,
patrulla de color azul con

lo manifesté es cuando observo que una
la cual no vi su número, se metió en sentido

contrario y se quedó para entrar a la pista y
lado, hay aproximadamente veinte policíasya no pude moverme para

se bajaron de las patrulla, l§ mayoría encapuchados me golpearon como ya
lo he referido y cuando los
sentado en una banca t
corporación policiaca, al ,

municipales de lguala me tenían detenido,
de la batea de una patrulla de esa

de un policía municipal de lguala que
permaneció debajo de patrulla, la cual se encontraba del otro lado del
"camellón" de la c corre en el sentido de Chilpancingo a lguala,
contrario a la posición autobús que yo había
conducido, mismo que
dirección de lguala a
municipal de lguala,

exactamente debajo del puente referido, con
vi que varios elementos de la policía

subiendo a algunos de /os estudiantes
''AYOTZINAPOS" 15 a 20 a una patrulla que está colocada frente al
autobús, momento en como ya lo declare, escLtche que uno de los
policías golpearon a
*NO IMPORTA" O

HUITZUCO" y, 
"n

gritaban *YA NO CABEN" y otro grito:
HAY PEDO, AHORITA VIENEN tOS DE

momento llegaron de frente al autobús otras 3
camionetas tipo patrulla§ con /as /uces de las torretas encendidas, las cuales
por el destetlo de las ttlces, no alcance a ver el color ni características de
dichas patrullas, por lo due en ese momento observe que los estudiantes que
ya no cabían en la primer patrulla que inicialmente estaba ubicada frente al
autobús, los empezaron a repartir en las otras 3 patrullas que habían llegado,
es decir, los estudianúes /os subieron a esas cuatro patrullas gue se ubicaron
frente al autobús, mismas que después se ecfia ron de reversa y así se fueron
hasta llegar a un tope que existe en esa carretera donde se dieron la vuelta,

..1/-...N.',r
b\r,7

:Nr
.-':.íÜ
' .l/¡-

.&'
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I

más o menos por donde se encuentra ui puesto de tepache, dirigiéndose
rumbo a Huitzuco o Chilpancingo; ahorii bien en el momento en que los
policías estaba repartiendo a los estudiantes en /as úres patrullas , es decir
aquellos que no cupieron en la primer patrulla, obse¡ve eldestello de las luces
de unas tonetas de patrullas que llegarqii en sentido contrario a la circulación
que debía correr de Chilpancingo a lguqla; arribando por elfrente de la patrulla
municipal en la que me tenían detenidit;después de unos instantes, observe
de mi la do derecho llegaron caminanflo dos person as del sexo masculino con
uniforme azul obscuro de ta POLICÍA FEDERAL uniforme al que identifico
plenamente  las

a
al igual gue sus pitrullas tipo CHARGER que utilizan los

elementos de la POLICIA FEDERAL. Uno de esfos dos elementos de la
POLTCíA FEDERAL, tenía apro$imadamente 50 años de edad y otro policía
federal era más joven como 30 años de edad, dichos FEDERALES
se pararon en forma paralela, de lado del otro y et PoLlCiA FEDERAL
que quedaba a mivista, en lugar, era el POLICíA FEDERAL de mayor
edad, alado de esfe policial, se ubicó su otro compañero de edad
más joven, a quien por dejaba entre ver su rostro, pero era "tapado"

del POLICIA¡ de mayor edad, es decir, al que tenía
de esas; dos elemenfos de la policía federal, se pararon

a unos, metros del costado izquierdo de la patrulla
me tení@ detenido, mismo a los que tuve a la vista en un

tiempo de 19 minutos imadamente , los cuales podía ver en el reflejo de
las patruttas, enfonces et POL\CíA FEDERAL delas luces d( /as tonetas

a mi costado derecho, les pregunto a tres
de iguala encapuchados, quienes esfaóan

6 metros de la patrutla donde yo estaba; *¿QllÉ

CHAVOS?" y unos de esfos tres policía municipales sin
e c&fesfa ba a dicho policía municipat *ALLÁ ATRÁS

DECIDA QUE VA HACER CON ELLOS". Por lo
'al dijo "HA OK OK. ESTÁ BIEN', después esfos
-ES se quedaron unos instantes viendo lo que

pasaba con los esf¿rü1, se dieron la vuelta y se regresaron caminando,
me imagino que abordar sus patrullas; quiero aclarar que no puedo
precisar si /os dos FEDERALES llegaron en la misma patrulla o
uno en cada una @ /as patrullas CHARGER, y tampoco podría precisar si
adentro de las CHARGER había más personas; quiero aclarar que
para ese encontraba una llovizna muy leve ya la lluvia había
pasado; por lo momentos después de que los policías municipales
terminaron de a los 15 o 20 estudianfes a las 4 patrullas que quedaron
frente al autobús , mismas que por el reflejo de sus faros
y las luces de las brretas, no me percate a que corporación pertenecían, el
policía municipal fue se encontraba cuidántdome y uno de los 3 poticías
municipales gue riiomentos antes habían platicado con los 2 POUdAS
FEDERALES referidos, se suóieron a la batea de la patrulla donde yo me
encontraba,      
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De la declaración trascrita, se pude advertir que-él testigo aludido era

 , que el veintiséis de

septiembre de dos mil catorce, siendo aproximadamente a las siete de la
.:

mañana un estudiante de apodo   le dijo que iban a ir a robar
i

combustible, a las dieciséis horas aproximadamer¡te arribó   quien le

indicó que irían a lguala de la lndependen- a, Guerrero, a secuestrar'rj
autobuses, saliendo cuarenta minutos desputi§ con dirección al Rancho "El

,,..

Curita", a donde arribaron aproximadamente a las diecinueve horas en

compañía d

", ahí pe¡gñaneció por espacio de cuarenta

-frU"r?ffilr, hasta que pasó ,n$Ln,.rto de ta empresa costa Line

,§§if;*t"n"ntv'$or.o"n diez estudiaryils con la finalidad de utilizarlo en

üóif¡oro"., p"ro:t.omo iba con pasajd', acoroaron irlos a dejar a la central
;l: '7 {

. ¡áámionera para qlre se quedara ahí elÉasaje. Salieron de la central con otros

,tdossiRffiü§f,, a[ordaron el autobú entre quince v veinte estudiantes,

ffi}$y§ffilfitg,aslr"ucharon 
oetonáü¡ones, por lo que elautobús circuló

,rn$f6n" y le gano el paso , ,?''$ patrulla del municipio de lguala de la

lndependencia que le iba a obstrglír la circulación, por lo que dio vuelta a la
,t:

derecha hasta llegar al boulevard frente a la Policía Federal de Caminos al
.-t I

llegar al puente que sube a la áütopista escuchó detonaciones y detuvo la
*¿

marcha del autobús  se,detuvo por que una patrulla de color azul

"completo" se metió en senti{o contrario se atravesó y bajaron policías
,;iJ,

encapuchados que les gritaron¡,lrlos VAMOS A MATAR A TODOS" 

 después pudo

observarcómo iban bajandopoco a poco a los estudiantes y los golpeaban

con palos en la cabeza, y crÁnOo ya no cabían en la patrulla un policía dijo
ir

"NO IMPORTA, AHORITA VENEN LOS DE HUITZUCO", y en ese momento
¡.:

llegaron más patrullas Oerterpcientes al municipio de Huitzuco; asimismo que

al lugar arribaron unidades altomotores de la Policía Federal, acercándose a
tf

los Policias Municipales dos de ellos, cuestionándoles sobre los hechos, de la

forma que les preguntaron litéralmente: ¿qué pasaba con los chavos?" y unos

de esfos tres policía municipales srn percatarme cual le contestaba a dicho

poticía municipal; "ALLÁ AIRÁS cHtNGARoN A UN coMPAÑERo, SE LoS

VAN A LLEVAR A HUITZIJCO, ALLÁ QUE EL PATRÓN OECIDA QUE VA

HACER CON ELLOS". Por lo que le mismo policía federal dijo "HA OK OK.
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ESTÁ BlEN", quedándose unos instantes dichos Policías Federales,

quedándose unos instantes para ver lo que pasaba con los estudiantes.

En abono a lo anterior, debe sumarse la declaración de 

  de fecha veintiocho de septiembre de dos mil catorce, en

la que rezalo siguiente:

"...Que una vez enterado del contenido.'del informe de intervenciÓn,
manifiesto que no lo acepto ni lo niego por así convenir a mis intereses, y
deseo agregar que en la relación a los hechós que se investigan y acontecido
et día veintiséis de septiembre del año én curso manifestando que tengo

 estar laborando como policía
en la ciudad de lgual

 por lo que el día¡de ayer veintiséis de septiembre del año
con mis nos tocó trabajar en el sector no¡te. De

que existen dentro de y que abarcan varias colonias entre
esfas los'¡terrenos de /as ferias, lS palomas, infonavit, fovisssúe, mirador entre

la hora exacta que solicitaron un auxilio
que acudí a dicho auxilio precisamente a la

calle Nayarit, donde se ubica  y fue en que
dicho lugar habían # un ebrio impertinente y al llegar a esfe nos
percatamos gue se encontraba esta persona en compañía de
otra por lo que se /es detuvlQ¡ y los trasladamos a la Dirección del área de
Seguridad Pública donde lo5f:pusimos a disposición del Oficial de Barandilla
de nombre cabe aclarar que no les pregunfe /os nombres

a disposición, porque en ese momento vía radiode las personas que
matraz escuché que apoyo en la calle galeana, mencionando que

s a bordo de un autobús, al escuchar esto lovenían unas personas
que hice con mis trasladarnos a dicho lugar, previa manifestación
vía radio que acudía al
esquina con bandera

por lo que al llegar a la calle Galeana casi
lugar donde nos percatamos que se

encontraba un autobús junto a unas personas delsexo masculino
los que tenían piedras manos y al hacer alto y ver esta situación le dije

personas nos lanzaron las piedras lograndoal chofer "jálate" pero
causarles daños al Oficial a mi cargo y le quebraron el cristal de la
ventana del lado iz por los que nos retiramos del lugar, sobre la calle
de Madero, doblando a{la calle de Berriozábal e insistiendo vía radio que
pedían apoyo sin poder §stablecer que compañero pedía el apoyo, porque se
distorsionó la comunicación como habla uno y habla otro, sin poder establecer
que compañero eran loé que pedían apoyo, aclarándome que me retire de
dicho lugar fue porque me vi solo y esa fue la razón retirarme, para eso tome
la calle de Bernal, doblando por la calle de Juárez Para salir al periférico norte
y Alvares, me percato que había otras unidades de la policía preventivas y
que tenían la torreta prendida y atravesé mi unidad sobre el periférico para
dar seguridad y fue que permanecí varios minutos escuchando que
solicitaban el apoyo por el puente del chipote donde se encuentra el palacio
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cuaftel de la policía esifatal, ya que íbamos a tener una reunión en el cuarfel
de la policía del estadí de esfa ciudad, esfo de acuerdo al radio operador de
la base de nombre:¡'J. Natividad razón por la cual nos reunimos para

\ /.r^
--t*/n:\r \o\%
:§u t
'?'.fr'b-

*'

, t, t)[ LA *¡g¡1¡@[arecer a ; deseo agregar que tengo na pistola nueve

.9chos Humal

.iñg;cién cargo y son /as que tenía conmigo el día de los hechos, al momento
de despeñar mi qPti de policía municipal, así como 
quien tiene a su una pistola del mismo calibre 9.9 mm y una arma larga
tipo fusil del mi$no calibre que el mío y Nicolás Delgado Arellano igualmente
tiene una tipo escuadra y también un fusil ambos del mismo calibre
que son /os qqp tengo a cargo, quiero señalar que los respecfos teléfonos de
mi propiedad *s mivoluntad que sean examinados, por peritos en materia de
informática, yé que es la forma de comunicarme con mi familia, recordando
que en amb$ teléfonos no recibí ninguna llamada, así como realice llamada
alguna, sin erpbargo si recibí varios mensajes al número celular 7331342666,
y los hizo una persona del sexo femenino de la que no me gustaría
involucrarlaián este asunto, aclarando que los compañeros que actualmente
me acompfian en eltrabajo tienen aproximadamente quince días que están
conmigo, tbspecto a la patrulla esfa me la dieron a cargo hace
aproximadárnente dos /neses agregando que para desempeñar mi actividad
como poliiia he tenido aproximadamente diez cursos, del que recuerdo como
el de rela'ciones humanas, proximidad social, el subsidio de secretaria
municipates, así como et de armas este únicamente es de ptáticas y de
prácticas de tiro recordando, reconociendo que a mis compañeros de trabajo
conozco a: esfos en un 50%; a continuación el personal de actuaciones
procede a realizar al indiciado un interrogatorio con los presenfes hechos, por
lo que a la'primera pregunta este contesto: que indique si sabe cuáles son
sus obligaciones como elemento de la secretaria de seguridad pública y de
protección civil. : Respuesfa: si velar por la seguridad e integridad física de la
ciudadanía; a la segunda pregunta. Que diga si conoce cuál es la
normatividad interna de la secretaria de seguridad pública municipal;
respuesta: no la sé; a la tercera pregunta...... A la octava pregunta. Que
indique si saóe dónde se encuentra regulado el empleo del uso de la fuerza
pública. Respuesfa. Que no lo recuerdo, a la novena pregunta. Que indique

%-
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de justicia enfrente, por lo que les indico a mis compañeros que nos

subiéramos a /a patrulla para trasladarnos a brindar el apoyo al puente del
chipote y al llegar a dicho lugar hice lo mismo gue es dar seguridad a la
retaguardia semi atravesando la unidad y me percate que había varias
patrullas entre cinco o seis patrullas,; srn oóservar los números econÓmicos

así, como tampoco me pude dar cuenta del número de elementos que ahí se
encontraban tos CC. Comandante z, los
cuales no se cubrían su rosfro y de ahí me percate que llegaron dos patrullas
de la federal de camino, así como una patrulla de la policía ministerial, pero
así como llegaron se retiraron, por lo que nos retiramos también, por lo que

nos pidieron que nos concentráramos fodas las unidades en calle de Almada
y esto lo ordeno el encargado'de radio de control de nombre  sin
recordar el nombre y el otro apellido, este hecho fue como a /as dos o dos y
media de la mañana de est,e.día sábado veintisiete de septiembre del año en
curso. En dicho lugar se,:reunieron como diez patrullas con números
económicos 076, 018, 020;:027, 021, 026, 024, 028 y cuatro motocicletas de
nombre rochin, sin recordir sus apetlidos, lo que sé es que les apodan e

permaneciendo en dicho lugar
aproxiin\amente como quince minutos, ya que el radio operador de control
nos ordenó que nos tr§sladáramos hasfa el área de las inmediaciones del
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si sabe en qué supuesfo se puede hacer el empleo de la fuerza pÚblica.

Respuesfa. En persona agresiva. A ta décima pregunta. Que señale si ha
recibido capacitación en materia det empleo del uso de la fuerza pública.

Respuesúa. Si en Chilpancingo y aquí en el cuartel de la,policía estatal; la

décima primera. Que indique si en la dependencia para lá cual labora cuenta
con los protocolos para el empleo del uso de la fuerza'pública. Respuesfa.
Srn son los mando verbales; a la décima segunda. Que'indique si sabe en qué

consisfe la necesidad del uso de la fue¡za pública necesaria. Respuesfa. Si
más que nada someter a las personas detenidas oiacusados; decima cuafta
pregunta. Que indique en qué casos puede hacer el uso de las ramas de
fuego. Respuesfa . Siempre y cuando vea en peligro mivida o me ataquen con
una rama de fuego; a la décima quinta pregunta. Que indique cuales son /os
casos en que se puede realizar un uso de ta,frieza tetal. Respuesfa. Vuelvo
a repetir siempre y cuando vea el peligro miuida; a la décima sexfa pregunta.

Que indique cuales son /as limitaciones gpe existen para el empleo de la
fuerza pública. Respuesfa. No recuerdo bjen; a la décima séptima pregunta.

Que indique que funciones estaba dé§empeñando el día veintisér's de

r/j. s¡fffi ü del año dos mil catorce. Re,spuesfa. Recorriendo el sector de la

',.s-i:*i"*',:::::':':i:"i:::iz:i{::::'!'!Í!,'!!;:2:r:!::':,i::,
"l§?' preguntd.'

;ttin' donde act;üin, donde acahtecieron los hechos. Reyíuesta. Que me traslade al lugar de los
'.i''.,Ü hechos pohue escuche vía radio gÜe solicitaron el apoyo, y por ese motivo

indique cualfue el mofivo por el cual se presentó en el lugar

;¿?' me trasiad{ a tos lugares que eh aitado, a la décima novena pregunta. Que
indiauc oue persona fue la que le.dio esa indicación. Respuesta. Que fue a

t)t.i..\!ellütiát''4' t\ncargado del radio $á,se con control mismo gue se encuentra al)t.i..\¡§IIárcs (e/ Qncar del radio $áse con control mismo gue se encuentra a
..lrriHun'd0fu.gpt sinor de,l,puat no recuerda su apetlido; a la veinteava

.. .l \r @OUffi . dlr" ind\ye si a/ esJár en. el lugar le tgs heclos identifico_atgún

,;¡¡ probable rí§ponsable en la pmisión de algún delito. Respuesfa. Que no
identifico afiinguno; a la veintBava primera pregunta. Que indique cuales son
las armas que tiene asignadás para cubrir sus funciones como elemento de
/as secrefa rias de segriOr&Respuesfa. que tiene a su cargo un arma corta,
calibre 9 milímetros rfidrcd¿tb€retta, con número de matrícula:  con

.,atlrcba9/e r$stronsable.en la c¡imisión de algún delito^ Respuesfa. Que no

dos cargadores abasfe cidS cada uno con os o fres cartuchos, también trae
a su cargo otra arma má9.)de la marca beretta, calibre 5.56 con cuarenta y
cinco milímetro (223), qu§¡:cuenta con un cargador con capacidad para treinta
cartuchos, por lo regular;fo traigo entre 20 y 22 cartuchos, en el cargador que
traía el arma pero tambi$n traigo dos cargadores más abastecidos con treinta
ca¡Tuchos cada uno de,'ellos, esfas armas las traía el día de /os hechos; a la
veinteava segunda pre§.unta. Que indique si esfas armas se encuentran bajo
su resguardo. Respue,sfa. Que si esfas armas las tengo bajo mi resguardo,
amparado con la licencia de la defensa nacional 110; a la veinteava tercera
pregunta. Que indiqup si el día veintiséis de septiembre del año dos mil
catorce, acudió al lu§ar de /os hechos armado. Respuesfa. Que si acudí al
auxilio armado con las armas que eh señalado con anterioridad; a la veinteava
cuarta pregunta. Qué¡indique que armas eran las que portaba et día veintiséis
de septiembre del Qfio dos mil catorce. Respuesta. Que son /as que ha
señalado con anteriaridad. A la veinteava quinta pregunta. Que indique si el
día delos hechos acéiono algún arma el dia de /os hechos. Respuesf a. que si
accione el arma larga por una sola ocasión y esto lo hice hacia al aire y que
esto fue en la calle bandera al cruce de la galeana a la altura del monumento
a la bandera de la colonia centro en la ciudad de iguala de la independencia
Guerrero y que esto fue porque me agredieron a pedradas un grupo de gente
gue se encontraban a un lado de un autobús y que esto lo hice cuando me
encontraba a borde de la patrulla 028 en compañía de mis elementos de
nombres policía tercero conductor de la patrulla, y los
policías ras  después de que realice el disparo nos
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secretaria de seg$iidad pública dio la indicación de realizar /os disparos
encontraban de pe¡sonas de la vía pública de la ciudad de lguala. Respuesfa.
Que no percate si plguno de los jefes, hayan dado alguna indicación de hacer
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retiramos del lugar hacia la calle madero, y que yo recuerde mi compañero
que señale con anterioridad no hicieron ningún disparo en este momento, ni
después. A la veinteava sexta pregunta. Que indique si anfes de utilizar su
arma de fuego agoto los mecanismos legales el empleo de uso de la fueza.
Respuesfa. Que no tuvo tiempo de /os mandos verbales, porque todo fue muy
rápido y simultaneo, gue esfo /o hice para retirarnos del lugar. A la veinteava
séptima pregunta. Que indique si alguno de sus compañeros de la secretaria

de seguridad pública accionaros armas de,fuego en contra de alguna persona.
Respuesfa. Que yo recuerde no. A la veinteava octava pregunta; que indique
si sabe cuál fue el motivo por el cual se.:lleva a cabo el enfrentamiento en la
ciudad de tguala de la independencia;':Respuesfa. Concretamente no me di
cuenta que era lo que estaba pasaqdo pero si me percate por radio que
reportaron unas personas agresivajs en autobús que venían por la calle
galeana. A la veinteava novena pregunta; que diga si en el lugar los hechos,
cuando se suscltaron las detonaclones de arma de fuego, se encontraba
presente alguna otra corporación tudicial y ser afirmativo a que dependencia

.,._ ,. corr&YflAi&Respuesfa. Que nó escuche ninguna detonación de arma de

:.{,§ü. fuego eh. nflluno de /os lugares donde estuve prestándole el apoyo. A la

l:¡t-\% treintava préltnta; que indique si después de los hechos acontecidos en la
.'-§i¡\ lciudad de i§uala informo de /os mismos algún jefe superior jerárquico

ll§}}ffnespuesfa. C\té momento no informe a ninguno de mi superior ni a mijefe
,/t,f,\: lerárquico poi,nos indicaron Que nos reuniéramos en el negocio del Oxxo de

,;'¡*|4' la salida de la-calle de Aldana, y esta indicación no las dio radio base, alllegar
..nri r\crrf,ÉE$I$lsmd lugar el enáargo de base de control nos indicó que nos
r\rt':/¡'"iqg16gqfráramos en el cuáifel regional de la policía estatal; a la treintava

-0tf,nlt^h¡iififfint 
gunta; que indisue si et dia detos hechos se encontraba portando

's'rvr'ri'\ i§Íúniforme de la secretaiia de seguridad pública. Respuesfa. Que si venia

ilnvtstigacrg,¡l¡ iformado ya que ,"i 
"nrortraba 

de seruicio, a la treintava segunda
pregunta.- que indique q"ue persona de la secretaria de seguridad pública se
encontraba presente al momento que se suscifo el enfrentamiento en la
ciudad de iguala de la irldependencia. Respuesfa. Que se encontraba también
el comandante ue está a cargo de la patrulla número 026, y que no
percate si tenía o no traía, y que a esfe lo vi en el momento de los
hechos gue se el puente del chicote en el palacio de justicia que
se ubica sobre la c lguala Acapulco, también vi al comándate

ah este también lo vien mismo lugar donde vi alotro
compañero.- a la ava tercera pregunta que indique si algún mando de la

dr'sparos a /as per-sonas que se encontraban el lugar de los hechos. A la
treintava cuafta p¡egunta.- que indique si alguno de sus compañeros de la
secretaria de seEiuridad publica ano portaba el uniforme. Respuesfa. Que se
percató que todos los que entrevieron en los hechos estaban uniformados
refiriéndose a lostelemenfos de la poticía preventiva municipat. A la treintava
quinta pregunta. ). .A ta treintava novena.- que diga si saóe acuerda si paso
por la colonia cludad industrial que está cerca de las oficinas del c-4.
Respuesfa. Que,si paso por donde se encuentra el periférico nofte tomando
hacia el periférico poniente y como ya lo manifestó salió de la calle de Juárez
y cerca de ahí se encuentra el C-4..."

De la cual se desprende que el día veintiséis de septiembre de dos mil

catorce, al atender la llamada de apoyo que tuvo conocimiento como elemento de

la policía municipal recibió a través de la frecuencia de radio matra, emitida por el
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C-4, en la que pedían apoyo en el puente del Chipote a cien metros del Palacio de

Justicia, acudiendo a dicho apoyo, al arribar al lugar vio que se encontraban varias

patrullas entre cinco o seis patrullas de la Municipal de lguala O" tF'lndependencia,
.t

así como más elementos de su corporación que se encontraban cubiertos del

rostro, con excepción de los Comandantes de apellid y

, quienes no se cubrían el rostro, así como que e,f'et lugar Ilegaron dos

patrullas de la federal de caminos, así como unafpatrulla de ta policía

ministerial de la Procuraduría General de Justicia del g§tado de Guerrero.
¿::s

,i¡
.l:;

,.

Se conculca con lo anterior el deposado dé  rendido el

rciséis, ante eiagente del Ministerio Público de

la Federáfón, en donde en sustancia refiere: ,

¡

¡G " $ndo el caso que ese día viernes 26 veintiséis de sepfie mbre de 2014

.r.Drli,'ulütfsoo"§';;";;;;";,ii; u*';;;;;';;;lármaruaa, con et trabaio rutinario y',^rt¡^illUnlflt§r 
,q¡troximadamente a las 21:00 veintiún horas autoricé ta satida del personal

',, 
, ..lt, lu,l$üflFara gue se reincorporaran a las actiltidades a las 9:00 horas det sábado 27

"-"--,.-. veintisiete de septiembre, siendo el c;aso que mi dormitorio se encontraba en
'r:;Jil?illrt hs propias instataciones de ta Coñandancia, ubicadas en Avenida heroico

Colé,gio Militar sin número, Colonia Centro, en lguala de ta independencia,
Gro., y únicamente se encontrabtan conmigo el elemento de guardia de
nombre y el agente

, cuando siendo apriyimadamente las 22:00 veintidós horas a
través del radio que tenía asig¡,ádo para mi comunichción recibí al aire que
en la terminal de Autobuses'ialrededor de 30 treinta estudiantes habían
secuestrado 2 dos aufobuses;i:¡por lo que le dije al agent que no
se retirara porque tal vez s§ requeriría algún apoyo, y en ese momento
escuche que un autobús Estrplla de Oro iba rumbo a Chilpancingo, solicitando
el radio Operador de la poltpía Preventiva Municipal de lguala apoyo para
interceptarlo, motivo por',.él cual le d'tje al Agente  que me
acompañara que íbamos a,,gpoyar, y le dí la instrucción al agente de guardia
gue se comunicara con el;festo del personal y que les dijera que había que
concentrarse de maneraliinmediata en nuestras oficinas, por lo que con

nos trasladamQs en la patrulla, 146 en aquel entonces rotulada con
los togotipos de la Procujpduría General de Justicia det Estado, siendo de la
marca. Dodge Ram Cre,fl-Cav, balizada, por lo que nos trasladamos a la
Carretera Federal lguala - Chilpancingo, a la altura del Nuevo Palacio de
Justicia, ltegando por e!.sentido donde se ubica et patacio de Justicia, como
se esguematiza en el'gnexo 1 que dibujo de mi puño y letra para mayor
referencia, y sobre el otro sentido apreciamos un Autobús de la Empresa
Estrella de Oro detenido y aproximadamente 3 fres patrullas de la Policía
Preventiva Municipal de lguala y desde aproximadamente 10 diez metros de
distancia, uno de los elementos me indicó de manera verbal que todo estaba
controlado..."
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.^'i,rción que ya estaba controlada la situación,
por lo que al ver que efectivamente
hábían detenido el autobús gue se

contra lada la situación, pues
reportado como robado de la

Terminal de Autobuses, y al no ver íento entre las personas gue
ahí se encontraban, es decir los con la policía preventiva Municipal,
pues lo único que vi, es gue /os de la Policía Preventiva Municipal
traían en sus manos garrotes y no de fuego, además de no advertir en
el autobús estrella de oro algún de disparo de arma de fuego, no vi a
simple vista algún daño en parece que apenas lo habían
interceptado, por lo que procedfula retirarme junto con el elemento que me
acompañó, 

,€
De los deposados rend¡dq§ por ante el agente del

Ministerio Público, se entiende qu$elveintiséis de septiembre de dos mil catorce,' 
.,:,1

aproximadamente a las veintidóg,horas recibió una llamada de apoyo en relación

a que alrededor de treinta estudflántes habían secuestrado 2 dos autobuses, por

lo que para atender dicha ttan{lda de apoyo en compañía del elemento de su

corporació  se trasladaron a la

Carretera Federal lguala - Chilbancingo, a la altura del Nuevo Palacio de Justicia,

apreciando que se encontraba un autobús de la empresa "Estrella de Oro"

detenido por tres patrullas de la Policía Preventiva Municipal de lguala, así como

que en la parte trasera y alrededor del autobús se encontraban ocho elementos

de la Policía Preventiva Municipal de lguala de la lndependencia, así como que

Lb6
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En suma a lo anterior, resulta procedente atender a lo vertido por el m¡smo

testigo Javier Bello Orbe, quien en ampliación de declaración ante el agente del

Ministerio Público de la Federación, en fecha trece de julio del año dos mil

dieciséis, en lo que interesa refirió:

"...segunda pregunta especial: ¿Qué acciones advi¡tió, realizaban los
policías preventivos municipales, cuando acuden a la zona donde se
encuentra el Palacio de Justicia de lguala, y ven detenido el autobús estrella
de oro, para manifestar que tenían la situación controladá! Contesto: Tenían
rodeado el autobús estrella de oro, habia dos unidades..frpo pick up, sin que
pudiera apreciar caracteristicas de las mismas, alfrent$'del autobús cortando
el paso en dirección , hacia Chilpancingo, y dos unidag!és de las que tampoco

características detalladas en la parte trasera'del autobús y alrededor
se encontraban alrededor ocho elementos de la Policía

tiva Municipat tguala de la lndependencia, qlbordo del autobús se yeía

sin que pudiera distinguir quienes eran, tya que estaban a bordo y
esf

estabtin a bordo de ese autobús, lo que si es ver por la parte de enfrente

rI,tur§rur¡'#!::::t::,;:;::::,,t:;#:'.':!:.,i:?
que al parecer traía una

l.litt.'r'*'l:" playera o sudadera cubriendo su rosfro q en manoteaba, como en señas
rgch¡sHrrti'20''np¿tp decir calma, ya que movía los braz& de arriba hacia abajo, con las
,icir¡ a\aComurpS;rs de /as manos abiertas, al ver esfq]íun elemento me dice a distancia,

se apoya en Juan N. Álvarez,
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a bordo del autobús se veía gente, así como una en la parte de enfrente, que

parecía que manoteaba, haciendo señas para decir calr4a, ya que movía los
'"1'

brazos de arriba hacia abajo, con las palmas de las mang-'s abiertas, refiriéndole

uno de los elementos de la policía municipal que ,fa estaba controlada la

situación, que mejor apoyara en Juan N. Álvarez, aqltcomo que los es que los

elementos de la Policía Preventiva Municipal portaQán en sus manos garrotes y

no armas de fuego, además de no advertir en el aütobús algún signo de disparo

de arma de fuego, retirándose del lugar, sin desarioltar algún tipo de investigación

que como garantes tanto el declarante y su -subalterno  

, al ser miembros de un cuerpo de seguridad que es la

Policía Ministerialde la Procuraduría Generalide Justicia delestado de Guerrero.

Declaraciones rendidas acorde a la,'s reglas establecidas por los artículos

"i! oo y 41 de la Ley Federal contra la Deliqrcuencia organizada, en relación con el

rl de Proc.édimientos Penales, las cuales merecen

,,;iill,m$,a 
demostrativa en virtud que tales atestos fueron producidos por personas

";g(oNflffi, capacidad e instrucción suficiente para juzgar el acto sobre el que
.

.. ,-,.ülSspssieron, jleclararon con imparcialidad respecto de los hechos que conocieron
t

por sí mismos, la versión que proporcionaron fue clara y precisa, sin dudas ni

reticencias sobre la sustancia del fré.éno y circunstancias esenciales, los testigos

no fueron obligados a deponer po¡,fuerza o miedo, ni impulsados por engaño,

error o soborno; y al cubrir con los requisitos revisten eficacia demostrativa al

haber sido rendidas con las formalidades a que aluden los citados preceptos, por

provenir de personas que por su gdad, capacidad e instrucción, tuvieron criterio

para juzgar del acto; que por slg probidad, independencia de su posición y

antecedentes personales, se presume tiene completa imparcialidad y el hecho

que relata es susceptible de 
"onoé"rr" 

por sus sentidos, los conoció por sí mismo

y no por inducciones ni referenclas de otras personas, pues dice, los mismos

narraron eventos que directamqnte tuvieron conocimiento de forma claras y

precisas sin dudas ni reticencias, aunado a que no se advierte que haya sido

obligada a declarar por la fuerza.¡miedo ni impulsado por el soborno o el engaño.
.

Los hechos vertidos en las declaraciones ministeriales antes referidas,

fueron corroborados por el agente del Ministerio Público del fuero común del

Distrito Judicialde Hidalgo, de la Fiscalía Generaldel Estado de Guerrero, dentro

de la averiguación previa HID/SC/021099312014, de veintisiete de septiembre de

ú?

PRocURADURIA GENERAL
DE LA REPUBLICA

':¿
t)r?.,

.)t ú
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dos mil catorce, practicó las inspección ministerial en el lugar de los hechos, en

el que estableció:

"...e| suscrito agente del Ministerio Público, en cumplimento al acuerdo
dictado en la presente indagatorla de esta fecha, debidamente asociado del
personal de actuaciones, se trasladó y constituyó legalmente en compañía
del perito designado en materia de Criminalística de Campo y Fotografía
Forens  y de elementos de la Policía Ministerial del
Estado, al mando del Coordinador Javier Bello Orbe, hasta la carretera
Nacional México - Acapulco, tramo lguala - Mezcala, precisamente sobre
el carril norte sur a unos cien metros de el puente ubicado casi frente al

edificio del palacio de justicia de esta ciudad, mismo que presenta una
leyenda que dice "REGRESA PRONTO IGUALA TE ESPERA", un vehículo
de colorllanco con franjas verdes, tipo autobús de la empresa "ESTRELLA
DE con número económico l53l , con flacas de circulación 197-HS-
1 MÉXI
abierta y

en su totalidad el cristal de la
como también presenta dos

ventanillas tanto del lado derecho como d;él lado izquierdo rotas, al ingresar
se da fe que en el interior y q6bre los escalones, y piso del área

'rp

PRocuRAouRfA GENERAL
DE LA REPUBLICA

delantera ponchadas, así como también
puerta de acceso a dicho autobús,

ririrüstilac!0li unidad se aprecian vidrios de las
banqueta, siguiendo con la inspe

nillas esparcidos sobre el piso y la

cinco metros del lado sur de
se da fe de tener a la vista a unos

unidad unas prendas de vestir
amontonadas al extenderlas se da¡fe que son tres playeras de color blanca,
misma que en una de ellas manchas al aparecer de líquido
hemático, cuatro playeras de , un suéter color gris, una playera
deportiva con la leyenda en asera que dlce ARSENAL, y un pañuelo
de color rojo decolorado, prenda§ en las cuales se da fe y en este acto se
aseguran por estar relacionadaspon los presentes hechos..."

,:ii:

$
Actuación a la que se le conéde valor probatorio, altenor de lo dispuesto

:'
por los artículos 40 y 41de la Ley Féderal contra la Delincuencia Organizada, en

relación con eldiverso numeral 281y 285 del Código Federalde Procedimientos
l,\

Penales, aplicado de manera supleloria a la Ley Federal Contra la Delincuencia

Organizada, de conformidad con el artículo 7 , de la propia Ley Especial; ya que

fueron practicadas por autoridad facultada para ello y se le permite dar fe de los

objetos que son susceptibles de ser apreciados a través de los sentidos, máxime

que el artículo 208 del ordenamiento legal invocado, permite que la autoridad

ministerial pueda practicar la inspección y dar fe, de las cuales se desprenden

una suma de indicios relacionados con los diferentes eventos delictivos, a los

cuales se vinculan a los hoy indiciados, lo que corrobora en conjunto con las

demás probanzas, poniendo de manifiesto no sólo la existencia de una

, vehículo del cual se da fe que ¡flresenta su puerta de acceso
resenta los siguientes daños; p¡bsenta las llantas de la parte
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organización delictiva denominada "Guerreros Unidos", sino que durante su

existencia permanente, los cons¡g nab les rea I iza ron actividades i I ícitas tendentes

a cometer delitos contra la salud y secuestro de manera reiterada.

Diligencia que fue desahogada por autoridad delfuero común en ejercicio

de sus funciones, y convalidada en términos de lo dispuesto en el artículo 145

de la legislación en cita: se trata de una inspección re,alizada por servidor público

en pleno ejercicio de sus facultades contempladas en el artículo 21 de la

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como en el presente

#i:.. 
bico

,li¡tciolt Lo ant§rior encuentra apoyo en;el criterio sustentado por la Sala Auxiliar

de la anterior Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario
:.:

Judicial de la Federación, séptima Época, tomo 6, página treinta y seis, cuyo

rubro y texto señalan:

..MINISTERIO PÚBLICO, ,FACULTADES DEL, PARA ALLEGARSE
PRUEBAS. INSPECCIÓru. lá Ley Orgánica del Ministerio Público Federal, en
su artículo 1o, fracción l, regJamenta las facultades que sobre el particular le
concede la Constitució¡: párá allegarse medios que acrediten la

responsabilidad de los infraclores. El valerse de medios para buscar prueba
es una facultad de origen / eminentemente privativa del Ministerio Público,
porque de no ser así se encontraría imposibilitado para acudir a los tribunales
a ejercer la acción penal;, consecuentemente, a dicha institución le está
permitido practicar toda clase de diligencias tendientes a acreditar el cuerpo
deldelito de un ilícito y la responsabilidad del inculpado. Dentro de talpotestad
se halla la prueba de inspección, la cual es de las más convincentes, porque
satisface el conocimiento para llegar a la certidumbre de la existencia del
objeto o hecho que debe apreciarse. La que puede recaer en personas, cosas
o lugares, y su práctica corresponde a los funcionarios del Ministerio Público
en las diligencias previas alejercicio de la acción penal, dando la Ley adjetiva
pleno valor probatorio a dichos actos. La función primordial del Ministerio
Público es la de investigar, y, semánticamente, este vocablo significa practicar
diligencias para descubrir alguna cosa, asícomo efectuar diligencias, esto es,
averiguaciones que se hacen de un delito o reo. Tal es la esencia misma de
la función del Ministerio Público, por lo que desconocer ésta es desnaturalizar
su actividad. El Ministerio Público tiene la obligación impostergable de allegar
al órgano jurisdiccional todos los medios probatorios para acreditar el cuerpo
deldelito y la responsabilidad del inculpado, pues de lo contrario incapacitaría
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a la autoridad judicial para resolver sobre la acción penal ejercitada, la cual
no prosperariay traería consigo zozobra socialalno castigarse las conductas
delictivas. Al Ministerio Público como órgano investigador le está permitido
allegarse los elementos probatorios necesarios, ya que si su función fuera
limitada daría como resultado una infructuosa investigación penal".

¿r0
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Daños físicos presentados, por autobús de razón social Estrella de Oro,

número económico 1531, con placas de circulación 197-HS-1 del Servicio

Público, que fueron debidamente corroborados por conducto del dictamen en

Materia Balística de Efectos, número de oficio PGJEG/DGSP/10431t2014, de

fecha treinta de septiembre de dos mil catorce; suscrito por

..*  peritos oficjales adscritos a la Dirección

S-\ppneral de lofervicios Periciales, de la Procuiiaduría General de Justicia en el

. );ffitado de Gut¡rrero, quienes realizaron unpnálisis científico y descriptivo y

;:ffeterminaron truo r" obseruaron orific,iós e impactos producidos por
'^"flr-ffi.gte alarma de fuego, únicamétrte presentaba rotos lo vidrios de

;nf,"m*frn4tanas'úraseras 
de ambos lad§'s, puerta de acceso y fractura en

¡ic.ioft 
' 'avv ''rl't'v'vw 

#
#

Lo anterior, quedó acreditado,.áén 
"ldictamen 

en Materia de Criminalística
'rd

de Campo y Fotografía Forense n,¿$bro 527t2014, de veintisiete de septiembre
¡rt

de dos mil catorce, suscrito por Perito Técnico oficial de la
.la

Dirección General de los ServigjgS Periciales, de la Procuraduría General de

Justicia del Estado de Guerreff'quien se constituyó en la carretera Nacional

México-Acapulco (tramo lgualaitglezcala) a la altura de puente que se encuentra

a las instalaciones del Palac*lo de Justicia de la Ciudad de lguala de la

lndependencia, Guerrero, dondé describió: "... se observó que dicha carretera es

de concreto hidráulico con dire-cción No¡le a Sur y viceversa con dos carriles de

circulación por cada sentido, dividido por camellón central tipo jardinera de tres

metros de ancho, cabe mencionar que cada carril es imaginario ya que no cuenta

con líneas detimitarías, siendo cada carril de tres y medio metros cada uno,

obseruándose sobre el carril derecho (poniente) de la vía con dirección de Norte

a sur, un vehículo tipo autobús de la marca Mercedes Benz con placas de

circulación 197-HS-1 México, con número económico 1531 de la empresa

comercial Estrella de Oro, vehículo en color blanco en su parte superior y verde

en la parte inferior, dicho vehículo estacionado junto a guarnición poniente,

notándose daños recientes sobre ventanillas y ponchaduras en sus neumáticos,

obseruándose gue dicho vehículo se encontró abandonado y abierfo, por lo que
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a continuación se abordó dicha unidad encontrándose diversas rocas en su

interior, fragmentos de vidrio y un ambiente irritante similar al gas lacrimógeno,

por úttimo se localizaron prendas de yesfir con direccionlponiente delvehículo a

cinco metros, sobre terreno de terracería y vegetación propia de la región,

vestimentas fijadas y expuestas en esfe dictamen que consta de tres playeras

blancas, cuatro oscuras, un suéter color gris, un pañuelo rojo y una playera color

amarillo con la leyenda arsenal..."

Experticia a la que se le concede valor probatorio pleno, al tenor de lo

dispuesto los artículos 40 y 41 de la Ley Federal contra la Delincuencia

relación con el diverso numeral 288 del Código Federal de

ales, aplicado de manera supletoria a la Ley Federal Contra

incuenciaprganizada, de conforrri_idad con el artículo 7, de la propia Ley

y sumario siguientes:

'PERITOS. VALOR PROBATORIO DE SU DICTAMEN. Dentro del amplio
arbitrio que la ley y la jurisprudencia reconocen a la autoridad judicial para
justipreciar los dictámenes periciales, el juzgador puede negarles eficacia
probatoria o concederles hasta el valor de prueba plena, eligiendo entre los
emitidos en forma legal, o aceptando o desechando el único o los varios que
se hubieran rendido, según la idoneidad jurídica que fundada y
razonadamente determine respecto de unos y otros."

lnspección ministerial veintisiete de septiembre de dos mil catorce, así

el dictamen en Materia Balística de Efectos, número de oficio

,i
PRoCURADURIA GENERAL

DE LA REPUBLICA

:D.' i
¿;Especial; porqu{ de las constancias dejautos se advierte que la conclusión a la

,-r rFL * 'i¿
r rffTesBtüUf;lh lo§ expertos la desarrolláron con base en los estudios realizados y

,lU.tffiffifg¡a su alcance; ademá¡r;ise encuentra acorde a lo señalado en la

'i',11¡b'é3óión ministerial realizada por.dt representante socialdelcomún del Distrito
. ilirl3.",'n "{''-Judicial de Hidalgo, de la Fiscalía;General del Estado de Guerrero, dentro de la

averiguación previa HID/SC/O2l}ig3t2}14, realizada el veintisiete de septiembre
11_j

de dos mil catorce. i
,s. :-

ji
.:''i

En apoyo a lo expuesto;ise invoca la jurisprudencia doscientos cincuenta

y seis, que integró la Primera §ala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación,
.!.

que puede apreciarse en el 1Apéndice al Semanario Judicial de la Federación

1917-2000, tomo ll, materia penal, página ciento ochenta y ocho, con el epígrafe



SUBPROCURADUR|A DE DERECHOS HUMANOS,
PREVENCIÓN DEL DELITO Y SERVICIOS

A LA COMUNIDAD.

OFIC¡NA DE ¡NVESTIGACIÓN
AP/PGR/SDH PDSC/OI/OOI /2OI s.AP/PG R/SDHPDSC/O!/OO3 12017 .

PGJEG/DGSP/1043112014, de treinta de septiembre de dos mil catorce,

realizado por servidores públicos de la Procuraduría General de Justicia en el

Estado de Guerrero, permiten establecer que en la carreter.a Nacional México -
Acapulco, tramo lguala - Mezcala, sobre el carril norte sur a unos cien metros

del puente ubicado casi frente al edificio del Palacio de Justicia se localizó el

autobús de la empresa "Estrella de Oro", con númefo económico 1531, con

placas de circulación 197-HS-1 México, mismo que presentó los daños en

ventanillas del lado derecho y en el lado izquierdo,,así como en el parabrisas, lo

que es coincidente con lo señalado por los diverso's testigos de los hechos como

el identificado

Por su pa , las prendas de vestir que fueron localizadas sobre el piso y
,aO't':l

7Q$anqueta, una ile ellas, con signos de embemiento hemático, las que fueron
¡

W

%"
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\t. itl.rBI
,?!i[te.pnn * eltusar de los hechos 

¡eoún 
la inspección ministerial de fecha

."ptiembre de dos mil catorce, intervino la Licenciada

 perito en la materia de Criminalística de Campo adscrita

lY€tiütbordinación General de ServicÍo Periciales de la Procuraduría General de
i:

la Republica, misma que el veintinueve de julio de dos mil quince intervino en

una diligencia respecto las pren{á multireferidas, emitiendo el treinta y uno de
,t1

julio de dos mil quince el dictame[i número de folio 62250 (foja, tomo), en el que' lt'
describió que procedieron a lt' apertura de una bolsa de material sintético

ij
trasparente con una etiqueta gon la leyenda "Fiscalía General del Estado de

'Il'Guerrero-Vice fiscalía de lnv.qptigación-Coordinación General de los Servicios
:'-L

Periciales Carpeta de lnve$gación: Hllscl02l0993l2014-Playeras Blanca; 1

I i;l

suéter gris; 1 pañuelo rojo;{i1 playera deportiva color amarillo con la leyenda
!i

ARSENAL Lugar: Carreter'.f, México-Acapulco, tramo lguala Mezcala, bajo el
::+i

puente a la altura del Palaiio de Justicia, lguala, Guerrero." ; Concluyendo:

t:

i,i'

"...se dio cumptimlento a lo solicitado, realizando ta fijación escrita de la
diligencia de toma:,,muesfras, a los indicios "TA, 18, 1C, 1C, 1D, 1E, 1F,lG,
1 H, 11, 1J y lJ" con' un subtotal de 36 y a los indicios 4, 5, 8A, 9A, 98, con un
substotal de 17 moéstras dando un total finat 53 muestras para remitir a los
laboratorios respectivos, entregados al Ministerio Publico de la Federación
con su respectiva Cadena de Custodia..."
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En atención, al contenido de la intervención pericial descrita se advierte

que la selección de muestras fue realizada de manera conjunta entre el equipo

Argentino de Antropología Forense y peritos oficiales de la Procuraduría General

de la República, muestras que fueron relacionadas en el informe número de folio

71740, de treinta y uno de agosto de dos mil quince, suscrito por la Bióloga

, Perito en Materid'ile Genética Forense, de la
'ilCoordinación General de Servicios Periciales, Procuraduría General de la

República, (foja 494, tomo ll), indicios que con las muestras recabas los

días veintinueve y treinta de julio de dos mil,ffirince a los familiares de los 43

estudiantes de la normal rural de Avotzin "Raúl lsidro Burgos", fueron

, r;:.Ii,ido. al..!0*ituto de Medicina LeggF de la Universidad de lnnsbruck

l)i{ffichtsárzte :fn lnstitut für Gericfitliche Medizin der Medizinischen

*l$É*itát 
lnn§iuck), del cual resul.t6 el dictamen número de referencia

s&ü¿936, de diecinueve de febrerq¡ffe dos mil dieciséis (traducido mediante

,-.-árVerso dictamen con folio 74269, d$,¡ueve de septiembre de dos mil dieciséis),

r\entéAd{iÚ8Uft,rr"r.on, #
il;:;fiulñ* *f'
'rrv9stigaGi0lt "...concrusiones 

"t 
,na;i"!i" de secuencia de ADN de ras muestras de

elementospilosos. ercqé¡to piloso 1 y det2/E12-OO1 (17433601 2-3), siendo
que cada uno arrojó resdltaOos satisfactorios en toda la región de control. Los
haplotipos encontrado§llson idénticos en la región investigada;' ...

,,]/,;
;tr,'-1.

,iI
i.i¡

Lo anterior refiere l3iicuestión consistentes en el hallazgo de coincidencia
1I,

genética del material envlado para su análisis a esta lnstitución consistente en
';,i

dos elementos pilosq§' a los cuales después de realizar prueba de

Secuenciación Masivdñente Paralela (MPS), y compararlos con 42 grupos
l .:,,

familiares, resultando pgsitivo a dos entre los que se encuentra coincidencia con
.:

el ADN del grupo familiar del estudiante de la Normal Rural "Raúl lsidro Burgos"

de nomnre  además de una nueva

coincidencia genética por vía mitocondrial del ADN, de diverso estudiante

 que refuerza el dictamen rendido por dicha

Universidad en diciembre de 2014.

Experticia a la que se le concede valor probatorio pleno, al tenor de lo

dispuesto por los artículos 40 y 41 de la Ley Federal contra la Delincuencia

Organizada, en relación con el diverso numeral 288 del Código Federal de
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,  en su ca

,,ajetyrsfrSürbñ

''SS1l8l, Federal, la invest§ac¡on# los hechos denunciados por el C4 (Centro de
... .i

Control, Comando y ComunicaCión¡, consistente en tres puntos esenciales:
li,
,í:

r,ii

lnvestigar si alumnos {-e la Escuela Normal de Ayotzinapa, se enfrentaron
a balazos con elemé-ntos de la Policía Municipal de lguala de la
I ndependencia, Guerláro;

'','i:"]
La producción de un fuerte operativo en las calles céntricas de lguala de
la !ndependencia, y ".

:

La posesión de autobuses en las calles de Galeana y Mina en lguala de la
lndependencia, po¡r parte de estudiantes de la Escuela Normal de
Ayotzinapa.

Derivado de la investigación solicitada 

Subinspector y Titular de la Estación lguala, de la Coordinación Estatal de

Guerrero, de la División dé Seguridad Regional, de la Policía Federal, mismo que

designó para tales efe"ctos a y a

 realizaron un informe para el representante

social de la federación por conducto del oficio PF/DSR/CEG/E¡/78812014, de

fecha veintisiete de septiembre de dos mil catorce (foja 194, tomo l), mediante

 en su .rr¿.tÉj de Titular de la Estación lguala, de la
l#statat de Guerreroj, o" la División de Seguridad Regional, de la

*e4

OFICINA DE INVEST¡GACIÓN
AP/PG R/SDHPDSC/OIIOO'I I2O1 s.AP/PGR/SDHP.DSC/OI/OO3 I2O'17 .

Procedimientos Penales, aplicado de manera supletoria a la Ley Federal contra

la Delincuencia Organizada, de conformidad con el artículo 7, de la propia Ley

Especial; porque de las constancias de autos se advierte que la conclusión a la

que arribaron los expertos la desarrollaron con base en estudios realizados y en

la técnica a su alcance; además, se encuentra aóorde con indicios que fueron

recabados en la inspección ministerial realizada por el representante social del

común del Distrito Judicial de Hidalgo, de la Fiscalía General del Estado de

Guerrero, dentro de la averiguación previa HID/SC/02/0993/2014, realizada el

veintisiete de septiembre de dos mil catorce.

Viloria, a§ente del Ministeric{íp¿5¡,co de la Federación, Titular de la
1,,.,,

ncia Primera jlnvestigadora, d Delegación Estatal de la Procuraduría

t,

¡ Y ,!rt.i .-i

i$gtf República en Guerréfo, mediante el cual solicitó a

nsiltlffiffise cuenta con el oficio 1187t2014 (foja 193 tomo l), de fecha

áis de sepllmOre de dos mil catbrce, signado por el licenciado César lván
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.Lú

,f,

el cual se tiene por acreditado que los sujetos activos Oeí Oetito rindieron un

informe en términos del artículo2", fracción lV, de la Ley,'de la Policía Federal,

negando en parte !a verdad sobre la forma en la qugjestaban ocurriendo los
.l'

hechos, habida cuenta que en las horas que ellos narrgn ya se habían presentado

en la ciudad de lguala de la lndependencia, enfrentamientos entre los

estudiantes de la escuela normal rural "Raúl ro Burgos", elementos de

seguridad pública municipal y grupos ; no obstante, de haber sido

requerido de manera legal por el agente del ffinisterio público de la federación,

en uso de las facultades que le confieren el afrículo 21, de la Constitución Política

de los Estados Unidos Mexicanos.

spuesto en los artículos 40 y 41 de la

*f
por funcionario público en elj§ercicio de sus funciones, además que no fue

.r{

redargüido de falso, por las qártes. En cuanto al grado de convicción que tienen

los instrumentos como los qqlé se analizan resulta aplicable, elcriterio sustentado
f'

por el Pleno de la Suprema §orte de Justicia de la Nación, visible en el Apéndice
.i'

al Semanario Judicial de Ia Federación 1917-1995, tomo Vl, materia común,

página ciento cincuenta y tles, con el epígrafe y sumario siguientes:
;
.

,,DOCTJMENTOS PÚBL'COS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO.
Tienen ese carácter los testimonios y cerfificaciones expedidos por
funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente,
hacen prueba plena.

De los documentos descritos se desprende que los inculpados 

      

  todos al momento de la comisión deldelito, adscritos a

la Estación lguala, de la Coordinación Estatal de Guerrero, de la División de

Seguridad Regional, de la Policía Federal, tuvieron la intervención para investigar
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que se y me constan y pueda servir para

       
     

            
       

         
     

       
          

      
            

        
   

          
         
          

"...eLte ro^firrrro ante esta H.

   

**
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sobre los hechos que estaban acontec¡endo en lguala de la I ,en

relación a los estudiantes de la Escuela Normal Rural de A napa "RaÚl lsidro

tendente a poderBurgos", sin que hayan desarrollado algún tipo de i

frenar una posible conducta ilícita como en el caso era la ible lesión de buscar

no se desarrollaronun daño en la integridad de dichos estudiantes; lo

debidamente conforme al informe que rindieron y rrollaron, mediante oficio

PF/DSR/C E GIEtt7 881201 4. 'l'd'
+

,g
r?b

Socra/ de la Federación, de
toda vez que cooperar con esta autoridad y hacerle

diversos
es
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',,,ctiu,rv" J

cuando fueronflos hechos de /os estudiantes las patrullas de Huitzuco utilizadas
é

po eran de color blanco sin cromática alguna
y después dg./os hechos las mandaron balizar, con un hojatatero de Huitzuco,
asimismo Oújen puede saber acerca del posible paradero de /os estudiantes
desparecidos es el policía  ya que esfe es allegado de

porque siempre andaban juntos en la patrulla,
además ¿s:que ellos fueron a apoyar en su patrulla a los policías de iguala el
día veintiséis de sepfie mbre del dos mil catorce..."

Así como la declaración Ministerial del inculpado

(590, tomo lll), rendida ante esta Representación Social de la

Federación el once de octubre de dos mil catorce, en la que señaló:

il*.?i'lt\i''
ilÑiY 
?'g',
';'{' 
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"Qt)e una vez quese rne hace saber et motivo 
"n Oui ," me ha enterado de

las acusaciones e imputaciones que hacen en mi iontra, al respecto quiero
decir lo siguiente

        
       
       

         
       

  
      

        
       

    
           

         
      

' 
. :-Ft^
.l;Sta,
-;'ilÑl á
'§l:í# 
í.:¡)' 

..\4" 
. . r rrr.. 

,r 1  el vienibs veintiséis y sábado veintisiete de septiembre de
i\r' trr' ' *,Opggq¿ catorce, en et rqfinicipio de lguala me consta to siguiente: El viernes'.!lt¿qn0:'l]üá¡r*iddde 

septiembrp de dos mit catorce, entre a laborar a las siete de la
,:¡viticS ?'\rtáñana, o sea, a tas {ficinas de Protección Civil se encuentran en la calle de

I'le'-iil{¿clcfi/ariano HerEera esq$ina con la calzada del Ferrocarril, en la colonia Centro,
en la ciudadde lgu$a, del Estado de Guerrero, por lo gue ese día hubo dos
eventos, siendo un@ ae eilos el primer informe era el de ta presidenta det DIF
municipal, Maria pe los Ángetes Pineda Salgado, que es esposa del
Presidente icípal Jose Luis Abarca Velázquez, de lguala, Guerrero; este
evento se llevó $l la explanada principal, que se encuentra a un lado de la
Presidencia de lguala, siendo que este evento me notifique o ya
tenía desde una semana antes, en el cualse nos indicaba que
teníamos que dicho evento, pero yo no acudí al evento de la presidenta
del DlF, ya q\e en lo particular como me gusta el futbol, le pedí a mi
comandante e permitiera acudir a cubrir el
segundo everlto que consistía en el partido de futbol gue se llevaría a cabo
en la unidad deportiva de ta ciudad de lguala, Guerrero, por lo cual me
autorizo, sieido que a este evento de futbot acudí en la unidad de protección

$iendo que para este evento de futbol, ya se había requerido de
manera pa¡ücular que se acudiera personal de protección civil, como ahí
estuve, pero fui solo, ya que mis otros compañeros, estaban cubriendo el
evento de lá presidenta del DIF municipal, agrego que aproximadamente las
veinte hora§ con treinta minutos, pedí a mijef que me
permitiera if , n Unidad Deportiva porque habría ese partido de futbol, entre
los equipos de lguala contra Avispones de Chilpancingo, por lo que cuando
terminó el itrimertiempo, iba ganado lguala 1-0, y en ese momento escuché
que por el radio portátil de la corporación, estaban repoñando de la base de
protección civil, una clave 200, que quiere decir "BALACERA", la repoñaban
a la altura de la explanada del Palacio Municipal de lguala, por lo que al
escuchar ese mensaje, me salgo de la unidad deportiva y abordé la unidad

para dirigirme a la explanada del Palacio municipal, siendo que durante
eltrayecto, escuche que estaban reportando por las frecuencias de la policía,

"ñ
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que a la altura del puente del chipote, había varias personas heridas, sin
especificar más dafos, por lo que al llegar al puente del chipote, me percate
que alcircular sobre la carretera libre México- Acapulco, a la altura del Palacio
de Justicia, obserué gue se encontraban paradas entre tres a cuatro
camionetas de las unidades de la policía municipal de lguala, impidiendo el
paso a dos autobuses, no recordando de que línea, perg obserué que de los
auúoóuses bajaron aproximadamente cuarenta personas, fodos civiles,
algunos de ellos, portaban armas de fuego, tipo esc§petas, pero no escuche
disparos, y algunos otros de ellos abordaron uná' Urvan color blanco del
servicio público y otros abordaron una Suburba¡l.color blanco, y enseguida
condujeron en dirección hacia la colonia Loma 

-dé 
/os Pajaritos, siendo que en

cuanto a los policías municipales, e//os, no hiciéron nada, ya que solo dejaron
que se fueran esas perso nas civiles, por lo qllé me regrese en dirección hacia
el puente det chipote, tomando un tramo-d'e terracería, ya que era la única
manera de satir del lugar, y vuelvo en es.léb momentos escuchar por el radio
que la policía municipal están reporiando un lesionado en Periférico y calle
Álvarez, por lo cual me dirigí a ese lugár y at llegar observé que habÍa varios
poticias municipales resguardado ellügar, así como desviando la circulación

.lnve:tigagg5 rcarme al lesionado escuché muchos gritos que provenían de donde
estaban los autobuses y vi que los policías comenzaron a coner hacia los
autobuses, por lo qúe decidí retirarme del lugar, obseruando que en ese
momento también llegaba una ambulancia de la cruz roja, la cual también se
retiró de inmediato:. sin prestar auxilio al lesionado, esfo ocurrió como a las
veintitrés horas co.n treinta minutos, aclaro que esta el protocolo para todo tipo
de ambutancias y de protección civil, consistente en que cuando en el lugar
del evento no hay condiciones de seguridad para poder asistir a un lesionado,
se procede a retirar, ya que en vez de un lesionado puede haber más
lesionados entlie los que nos encontraríamos /os de la ambulancia o yo, por
lo que al ir en la camioneta de protección civil, y habiendo tomado en dirección
hacia eltecnológico y en ese trayecto casi enseguida escuché, que vía radio
dieron la orden que todas las unidades de bomberos y protección civil se
concentraran en la explanada del Palacio Municipal, siendo que la orden que

se dio, me percate que la voz era del director de protección civil 
 ya que siempre da órdenes por radio y por eso conozco su

voz, llegando a ese lugar como a las veintitrés horas con cuarenta y cinco
minutos; Estando en la explanada recibí en mi teléfono celular 

.de la compañía Telcel, una llamada del número  en la que el
me preguntó que "quien le entregaría unos paquetes, refiriéndose a

personas", le contesté que no sabía porque andaba trabajando en protección

civil, siendo que esta palabra de "paquetes", ya la había utilizado con EL

desde cuatro meses atrás, y esto fue en fres o cuatro veces, y cada
una de esta referencia de "paqltetes", sabia gue se referían a "personas", pero
a mí solamente me ocupaban para halconear, o sea para vigilar los
movimientos de /as autoridades, siendo gue esas veces que hablamos de /os
"paquetes", fue en algunas ocasiones en que me encontraba trabaiando en

"]q
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protección civity en otrasocaslones cuando estaba descansahdo, pero sabía
que cuando el  llevaba paquetes, los llevaba al mu\icipio de Cocula,
Guerrero, pero eran levantados, o sea secuesfrados, y hqsta donde yo sabía,
nunca se pedía rescate;volviendo al momento en que me hablo
o también gue se le dice  después de esfá llamada escuché por
el radio Matra que el subdirector de la policía municipal de apellido
d'tjo: "POR ORDENES DE A-5, HAY QUE DETENER A LOS ESTUDIANTES,
PORQUE YA SABEN COMO SON", y digo que esa orden la dio 
porque conozco su voz peffectamente, además la clave A-5 se refiere al
presidente municipal de lguala de nombre Josel-ur.s A barca Velázquez, aclaro
que desde que trabajo en protección civil he i{entificado la voz de Valladares,
ya que en algunas ocasiones lo he escuc,!'iado hablar, así como en otras
ocasiones lo he escuchado dar los honorps a la bandera, o tomar lista de
asistencia de personal con voz alta, en lds instalaciones del punto conocido
como la mano, en sí, ya conozco su vóz cuando habla por el radio matra;
siendo que deseo agregar que en el tiempo que he trabajado en protección
civil, no había escuchado que detqüieran a estudiantes, así como que

,ior u'n"no\ "y"^^¡!1'-?.^s:1'^'^1t:':!?-o.,Pf::::'^:?:'::,:: 
t!11|? :ii!: ^1::::t:.:

ll , - c*oou¡'^".Y:::":',:717:::'!fr^,:::::o::,,:i::" ::::,::::^:':',: ,:?':2!::.!^agac[tados de la cabeza, g cuatro policías encapuchados que los estaban
custidiando en la batea, Ssea en la parte de atrás, e iban parados, siendo.i,§attOll custfidiando en la batea, d"", en la parte de atrás, e iban parados, siendo
que esto me percate,
obseruar, y yo iba a

el tramo era una recta y por lógica logre
velocidad normal, o sea, cuarenta o cincuenta

kilómetros por hora, lo qde si aseguro es que si iban personas, por lo que yo
seguí mi camino rumbo § la explanada del Palacio Municipal y a la altura de
la Central de strella de Oro, recibí otra llamada en micelular, en
la que  de policía municipal de Cocula, Guerrero, me
preguntó que a le iba a entregar los paquetes, refiriéndose a /as
personas, a lo que le §ontesté que no sabía, ya que yo andaba trabajando,
como a las dos de la , por lo que vía radio, dieron la orden que nos

,,_ -, fqggoco había escuchado gue se diqfan instrucciones por el radio matra, que
:.tE^ 4- ? wa, que el presidente municipal ordenara atgo; por lo que poco más

,,\1_ tardQ al querer ir al baño, y debi{o a que los baños del palacio municipal

it, i z':!::^:^"':::',,.:? ::':: ::tr,:^!" :' :::!:1^':..: ^11':: ':^:::!:¡\¡] i estaban cerrados, me retiré abEdó de mi unidad PC-3 hacia la base de

):{j 21:!r"-::' l?: :: ̂ ': 2?!": l" * :1s^'?:: ^l:9:' : ̂ ::!!? :1d: ̂ l' :" ::::"^i Periffrico y obserué cuatro patr$llas de la policía municipal de Cocula, siendo
t ilpo rtickup, y sé que eran de Socula porque las conozco peiectamente, ya

¡¡¡ q.rtl.túiBúü§uelenen su rotulac.ión ytu.Vflistlnta a.las de iguala, por lo que me percate
,r ^.rñol que iban a qran velocidad ütmbo a la salida de lquala rumbo a Cocula:

ó'
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fuéramos a nuestra
mañana, cabe citar

, siendo que entregue mi turno a las siete de la
siendo aproximadamente /as fres horas del día

sábado veintisiete de$eptiembre, recibí otra llamada de en la que
me d'tjo que él no habP recibido nada, que laspersonas que le iban a entregar
los paquetes no habíQn llegado, que se retiraría del lugar donde estaba, más
tarde, considero que'nel oficial quien es policía municipal de Cocula,
Guerrero, es quien qe llevó a los estudiantes de ayotzinapan, esto lo sé,
porque asocio la llamada que me hizo el y la llamada que me hizo

además por el hecho que desde ese día estaba de incapacidad,
siendo todo lo que me consta en relación a los hechos de /os estudiantes de
Ayotzinapa,      
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Aunado se advierte' la declaración ministerial de  

 (foja 112, tomo llt), en la cual manifestó lo siguiente:
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los últimos hechos en los que

fueron en las de de la normal de maestros
yozinapos, a los

entrada's halcones,
menos camiones, nosofros le# ubicamos en la entrada de la terminal de
estrella dq oro, de donde
violentos iban aventando p,

¡
muy grande y además traían armas cortas,

dos camiones, esfos su,¡'efos eran muy

que es de la cual creo que es una cuerno de chivo, por lo que
supe el :si alcanzó a chingar a varios ayozinapos, ya que se esfaban

/ locos, una vez gue se comienzan a bajar /os esfudlanfesponiendo
comienzan l;;correr y logramos asegurar a diecisiete, los cuales suóimos a

nuesfras camionetas y los llevamos a la casa de seguridad de la loma donde,
los matamas inmediatamente ya que no se querían someter y como eran más
que nosotrós  dio ta instrucción que les diéramos piso, cuando
detuvimos a los ayozimapos no logramos asegurar ninguna arma pero yo
claramente vi como iban armados como ocho en total, yo vi cuatro en /os
camiones que seguíamos y mis compañeros dijeron que igual número iban
en los otros camiones, a algunos los mataron con tiro de gracia en la cabeza

zv
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amos vigilados gracias a que en las
avisaron que había entrado por lo

.?' tlOo nuevelmilímetros y treinta,:{ ocho, nuestra función consistía en vigilar que

\r D?L\r'isl*[f 'ui'",'!1:^f::::" §::::: i?::y !:"':::!'?:"9^y'^?u,?:'o:,

,,,;lliiactcti creo que la luz roia marcos, comenzamos a escuchar que les
aventaban a la gente aba en esa explanada piedras y hacían disparos,
logrando herir a v personas, por lo que recibí la instrucción de
dispararles, por parfe & , los disparos gue les realizamos fue en el
centro de iguala, por,:t§ cual yo traía una pistola tres ochenta, una
nueve milímetros, el traía una treinta y ocho especial, el amarguras una
pistola calibre nueve la cual se me puso a la vista y la reconozco
como la que traía me aseguraron, de igualforma reconozco elvegetal

1,,* * n* ffi"*,::,:,, : u 
l: : :,*, cuatro personas la mole, el tihér, el

lrtiIr;s'l]",e*ngr!ürus y yo, /os cuale$seguíamos de cerca /os dos camiones gue se
rvici;slt¿*'Ü¡rigían al centro, al llegar,fi la plaza donde estaba un evento ya que tocaba

verde que es marihühna mismo que vendo y utilizó para mi consumo personal,
ya que estaba porÍ,fiu¡r de iguata por las múttiptes detenciones gue se han
realizado, por otr{ipa¡te et otro grupo to traía quien fue siguiendo
creo a un camiórulqin saber ya que no participe, pero me comento que
ellos actuaron pqi¡ et periférico de la ciudad, siendo apoyados por la poticía
municipal el en§jgrgado se solicitarla fue el ya qué pido a apoyo por
parte de la pQjcía municipal, después co  el enfrentamiento entre
nosofros con lo,g'ayozinapos salieron huyendo los ayozinapos, por lo que hace
a la participacíin de mis compañeros participo dirigiendo al grupo que
no conozco, $1,ienes utilizaron armas cortas y solo ae una arma larga
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y a otros a golpes ya que se pusieron muy violentos cuando estaban
secuestrados y para que no estuvieran chingando se decidió matarlos, creo
que utilizaron la excavadora para enterrarlo en el mismo rancho que tenemos
a siete de esfos muchachos los quemamos por instrucción del , quiero
señalar que una vez que se me pusieron a la vista unas fotografías de las
personas que se dicen desaparecidas no reconozco a ninguno ya que
inmediatamente que los subimos a /as camionetas la instrucción fue cubrirlos
para que nadie los viera, yo participe matando a dos de los ayozinapos,
dándoles un balazo en la cabeza, y no son de los que quemamos, están
enteritos la forma de matarlos fue ancados y /es disparamos por un lado de la
cabeza, la otra camioneta que pafticipo en el levantón fue la lobo negro, el
dinero que he ganado to he gastado en átimentos, y además no tengo casa
propia ni coche, tampoco cuentas bancqrias, por último deseo señalar que me
fue informado que el nombre de la pei{sona que reconocí como miembro de
ta poticía municipal responde al nor$re de  la bolsa

'!!,n
,\Yr_
.r,\t ú

,.llti E
.i,., ih'ri:

"é'

con la declaración ministerial de

Cisneros ia (foja 500, tomo ll), quien refirió, ante el

agente del mini público, a debidamente convalidada, señalo:
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 alredq,idor de las veinte horas, por via radio que en la calle de
Galeana iba un autobús con dos individuos encapuchados y esto lo manifestó
el radio operador que responde al nombre de   

, ordenando que las unidades cercanas nos trasladaramos hasta
esa calle de Galeana, para atender la emergencia poi tratarse de un probabte
asalto o verificar si se trataba de una falsa alarma pues no es común que los
autobuses circulen por la calle de Galeana, sin dar las características del
autobús, por lo que respondi que yo acudiría al llamado por encontrarme en
la calle de Obregon que esta como a una cuadra, sin que algún otro
compañero se repoftara atendiendo a ese llamado, pero como el autobús
circulaba por la calle de Galeana que tiene un sentido contrario a la circulación
que nosotros llevabamos, por lo que tomamos la calle de Leandro Valle para
incorporarnos a la calle de Galeana, y al darnos vuelta en la calle Leonardo
Valle llegamos con /as /uces de la torreta encendidas, s,n la sirena activada,
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obseruando un autobús a una distancia aproximada de unos veinte metros el
cual estaba parado sobre la calle, pero no pude apreciar alguna característica
de dicho autobus por la poca iluminación ya que estaba por lo que
descendide la Unidad quedándose micompañero en la camioneta
a la expectativa y me aproxime a pie hasta el autobus empuñada mi
arma larga antes descrita y me acerque a una distancia$e un metro y medio
de la puerta delantera del autobus oóserye que el tenia las luces

encontrarnos a pie nos a nuestras unidades reportándole al radio
operador que eran do$autobuses srn precisar sus características porque no
pude verlas bien estaba oscuro y que los del ultimo autobus eran los

y estaban arriba y que no se bajaron, y no observeque iban encapuch
mas pasajeros, pokí| que nos retiramos del lugar sin seguirlos y srn recibir
ninguna otra indicd,ib¡On por lo que en ese momento abordamos nuesfras
unidades, y yo corf:lni,;.nichofer agarramos hacia nuestra derecha y tomamos la
calle Aldama y eirl§uperuisor se siguió de frente sobre la Calle Galeana,
ignorando la direE§ión que alla tomado, y yo con mi compañero nos dirigimos
a recorrer el áreq,lcéntrica ya que se estaba llevando un evento del segundo
informe de la Piesidenta del DlF, en la explanada municipal, llegando a la
explanada api.§ximaAamente a las nueve treinta de ta noche,
estacionándonob en el exterior del Palacio Municipal, y ahí permanecimos con
mi compañ"ro .éhof", afuera de la camioneta pero sin separarnos de elta y
había mas elementos de la Policia Preventiva Municipal vigilando a pie tierra
elevento de la beñora Maria de /os Angeles Pineda de Abarca, Presidenta del
DIF municipal constitucional, y estuvimos como hasta las veintidós horas con
veinte minutos, hasta que se retiro la Señora Presidenta acompañada de su
esposo, y de los elementos de la Policia Municipal a cargo de su seguridad a

bordo de la unidad 017, que es una camioneta tipo pick up doble cabina de la
marca Chevrolet, tipo colorado, rotulada con los colores oficiales, a cargo del
Policía Municipa escoltando al Presidente
Municipal y su esposa desconociendo el rumbo que hayan tomado,
permaneciendo nosotros en la explanada, esperando, a gue terminara el baile
popular que se inicio al finalizar el informe, terminando el baile

ó*

PRocURADURIA GENERAL
DE LA REPUBLICA

interiores encendidas, y repentinamente observe¡,á dos individuos, que
estaban cubiertos del rostro con algún tipo de tela q.:§cura, sin poder recordar
que tipo de ropa llevaban puesta, y sin poder señaJár a que sexo peftenecían,
y como no había algúna otra patrulla de ninguná' corporación, de inmediato
me comunique por el radio porfátil que tleiaba con el radio operador
informándole que efectivamente se encontra,§gn dos individuos en el interior
del autobus encapuchados, contestando ea"ese momento la unidad 018 al
mando del supervisor de Turno  que ya

. .. ,rÁ ,óa€tEttúf uando a /os fres minutos llego la unidad 018, con el Supervisor
,ii:.,.-?,,- lon su chofer quien también!es elemento de ta policía municipal
'.ii:i^\?* 1",?ui:? 

nll3cyrao su yomfre, ni 
,a$ilid?",,1":?:t et 

,etem,Tntg 
Qle,tiene

;rl\iiirl ff asignado de;manera regular, llegandofla patrulla 018 por la calle de Galeana,
i,i)));tfi; colocándosetatrás de nuestra unidad,,023, y el supervisor 
fa'/;' con la arma.larga, dirigiéndose fraSta donde yo estaba y antes de que et

^\+r' lleqara^Qasta mi dos individuos iíe sujetaron por el cuello por atrás de mi

:l\¡.,¡\,\'§§¡ilá§Xy en ese .mo fq*fteiee'tratanáo de quitármelos, y en ese

i-,,ir*. Hqgt(l:t '_yl"y:o' :??t¡'?ynos 
alsyl':::-:t pu:":::'on 

'y,];'ii. "'iitm6ú&&, sin poder precisanicuantos y en ese acto co¡te cartucho con mi
¡rr'lrc.lr''s i,tbiiia larga y realice dos drs¡ilro s al aire, por to que en ese momento los
,nrtsligació[ r¡"ioi,áá írnurái v rárri:t;f, hacia et interior de otro autobus det cuat pude

darme cuenta que estaba aSblante, y en ese momento llego hasta
donde me encontraba, y'$bmo me encontraba sofocado pero pude darme
cuenta que los dos aut§buses empezaron a circular a gran velocidad en
dirección al centro sofi"e esa misma calle de Galeana, por to que al
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aproximadamente a las once de la noche, retirándonos a esa hora, por la calle
de Guerrero, y nos metimos hacia la calle en donde esfa e/ Banco BANAMEX
gue es la calle lndependencia, incorporándonos a la calle de Madero, y luego
a la calle de Reforma en el centro, continuando a la calle Aldama,
deteniéndonos en el cruce de las calles Altamirano y Aldama, y en ese
momento nos hablaron vía radio, ordenándofios,el radio operador que nos
trasladáramos a /as oficinas donde esta la Policía Federal que esta ubicada
al final de la calle Aldama, lugar al cual nos trasladamos llegando
aproximadamente a las cero horas del dia veintisiete de septiembre de este
año dos mil catorce, y at llegar nos repórtamos con el radio operador quien
nos indico que esperaramos al Secretario de Seguridad Publica Municipal, por
lo que permanecimos enfrente del estacionamiento de la tienda comercial
Oxxo, que se encuentra frente a las instalaciones de la Policia Federal, en
donde permanecimos como una hora, y nuevamente el radio operador nos
dijo que nos trasladaramos al cuartel de la Policia Estatal ubicado en la
carretera Boulevard rumbo a TLtxpan,,donde permanecimos en el exterior del
cuarfüFoDQEstatalhasta que ltego el Secretario de Seguridad Publica,

ez, a eso de las dos de la mañana y nos ordeno que
formáramosfrhí mismo en el exterior del cuartelde la Estataly nos indico que
entraramos.ia pie y luego entraron las unidades conducidas por sus
respectivos éhoferes quienes /as esfaclonaron en el orden que les indicaron
los elemenfds de la Policía Estqtal, y ahí permanecimos fodos los elementos

amos en ese turno; entrando primero los que tenemos el área
\.i. i)[ l,\ a y después se fuero,ñ incorporando /os que están comisionados en

y otros lugareg, y ahí entregamos nuestras armas uno por uno

¡YIl()! ¡ las armas que portábamos, así como también registraban

i.:sltü.rcr0ri,?uesfros nombres, todo esto lo llevo a cabo la Policia Estatal, y ya en elfondo

: : ' por donde esta la canchA:de Basket, nos fueron dividiendo, ignorando el
porque, no§ dividieron, y,y.p fue que a un grupo de veintidós elementos de la
Policia Preventiva Municibal, contando al de la voz, y de entre esos veintidós
hay una mujer de nombr§,, quien ese dia estaba asignada
en la estación el ps¡sgb:r ubicada en un cosfado de la Alameda, quiero
agregar que en ningún)momento escuche ningún reporte por radio, y hasta
este momento descon$zco el motivo por el cual me encuentro en este lugar,
razón por la cuat desc|nozco los hechos de /os gue se me acusan, ya que no
tuve participación al§una en ellos razón por la cual estoy en la mejor
disposición de que seirealicen todas las pruebas o diligencias necesarias para
el esclarecimiento dalos hechos, autorizando gue se me tomen las muestras
necesarias para el dgbido esclarecimiento de los hechos y específicamente
se me realice el dictamen en materia de rodizonato o el que se necesife,
señalando que la uttima vez que dispare mi arma de cargo tipo fusilfue el dia
viernes veintiséis de'septiembre del año dos mil catorce aproximadamente a

las veinte horas con quince o veinte minutos precisamente sobre la calle
Galeana de la Colonia Centro, acto seguido y una vez de haber escuchado
la declaración ministerial del C. , en su calidad de
retenido, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 21 primer párrafo,
de nuestra carta magna, 58, 59, 103 y 113 del Código Procesal Penal Vigente
en el Estado, esfa Representación Social procede a realizar al inculpado, las
siguientes preguntas: a la primera: Que diga si sabe cuales son sus
obligaciones como elemento de la Secretaria de Seguridad Publica y
Protección civil? Respuesfa: Que si, resguardar la integridad física de /os
ciudadanos, y el orden publico; a la segunda: Que diga si conoce cual es la
normatividad interna de la Secretaria de Seguridad Publica: Respuesta: no,

en esfe momento no lo recuerdo; a la tercera: Que diga en donde se
encuentran establecidas sus obligaciones como elemento de la Policía
Preventiva Municipal de la Secretaria de Seguridad Publica: Respuesta: que
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en este momento no lo recuerdo, a la cuarta: Que diga si la dependencia en
que labora cuenta con protocolos de actuación para llevar a cA§o la detención
de personas: Respuesta: no lo se; a la quinta: que diga s¡lsabe cual es el
procedimiento para llevar a cabo la detención de una pQrsona: Respuesfa;
dependiendo el delito o la falta que cometa una persena; a la sexta: que
indique si sabe a que se refiere el empleo del uso'de la fuerza publica:
Respuesfa: cuando una persona civil altera el orden, y se resisfe al arresto; a
la séptima: que nos diga si sabe en donde se encuentra regulado el uso de la
fuerza publica: Respuésfa: no lo se; a la octava: Que diga si a recibido
capacitación en el empleo del uso de la fuerza publica, Respuesfa: Que a

acudido a Chilpancingo al curso de habilidadglq y destrezas y a exámenes de
control y confianza, a la novena: Que diga,Si'en la dependencia para la cual
labora, cuenta con protocolos para el emnteo del uso de la fuerza publica:
Respuesfa: no lo se; a la decima: Que.;rlos diga si conoce cuales son /os
niveles del empleo del uso de la fuerzá,publica: Respuesfa: no lo se; a la
decimo primera: que nos diga en que.gasos puede hacerse uso de las armas

indique cuales so¿rios casos en que se puede realizar el uso

x4
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son las li,
no lo se; a

Respuesfat trg,lo se; a la Decima tercera: que diga cuales
)s gue existeft'del empleo de la fuerza publica:Respuesfa;

?r,lb nos diga sisaóe si algún otro compañero de
llel dia veintiséis de septiembre de esfe año dos

ü.ut.L\

"oii 
rt{sO$,\nli ,é o¡ cuenta ffiupervrs o

;,¡¡,q¡W0tt»lüIi?e /os hechos náfiados en mi declaración; a la decimo quinta: Que
,ñllÜs ¡ 

ldt,'*':' ' ": 'vo ' 
tvw"vo 

' 
r§{'{¡ svvo

.:'.i*,not diga si cuando algú¡ltblemento de la policía preventiva municipal de la
ic'r':¡' 'Secretaria 

de'SeguridaQfiublica a la cualpertenece, hace uso de alguna arma
de fuego que tiene reporta ese hecho: respuesfa: sl, se elabora

al Supervisor o a quien esúe de encargado enuna tarjeta i,

ese momento, y tamQ,§n se le informa mediante copia de la tarjeta informativa
al Secretario de Següiidad Publica, quien a su vez le informa al Presidente
Municipat y tambiéni'informamos al depositario del armamento, agregando
que los casquillos §uedan en el lugar en donde alguno de nosotros realiza
atgún disparo, ai,{a Aecimo sexfa: Que nos diga si en el tiempo en que
desempeño su lab'§r como Policia Preventivo Municipalen su Jornada laboral
del dia Veintiseis Sp septiembre de este año dos mil catorce, porto su uniforme
oficial; RespuesfA sr, a la decimo septima: que diga si alguno de sus, , n',
compañeros asiQnados con el, dia Veintiseis de septiembre de esfe año dos
mil catorce, pottg su uniforme oficial;Respuesfa: si, como es e/caso de mi
chofer   ; a la decimo octava: que nos diga si
conoce et acue,ido OOZ2O11 por el que se esfaó/ecen los lineamientos para
regular el uso de la fuena publica y armamento oficial de la Policía Estatal de
la Secretaria dé Seguridad Publica y Proteccion Civil del Gobierno del Estado
de Guerrero; Respuesta: no, no lo conozco; a la decimo novena: Que nos
diga si en su h'orario laboral del dia Veintiseis de septiembre de esfe año dos
mil catorce, re'alizaron alguna detención de persona alguna o trasladaron a
alguna persona: Respuesfa: no, ninguna detención, mi traslado de manera
directa únicamente el apoyo que referi en mi declaración; a la vigesima: Que
nos diga si en la Secretaria de Seguridad Publica de lguala de la
lndependencia cuentan con protocolos para la persuasión, contención y
disuasión de manifestaciones: Respuesfa: no, lo se, /o único gue se que hay
un grupo de antimotines en la Secretaria de Seguridad Publica Municipal que
son /os gue se encargan de esos problemas, a la vigesima primera: Que nos
diga si en la Secretaria de Seguridad Publica de lguala de la lndependencia
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cuentan con protocolos de actuaciones Que nos diga si en la Secretaria de
Seguridad Publica de lguala de la lndependencia cuentan con protocolos de
aseguramiento de probables responsables u protocolo de cadena de custodia:
Respuesfa: no lo se; a la vigesima segunda: Que nos diga sisabe, si el dia
veintiséis de septiembre de este año dos mil catorce, en su horario de labores,
hubo en la jurisdicción de lguala de la lndependencia, personas reportadas
como desaparecldas; Respuesta: no lo se; a la vigesima tercera: Que diga
sitiene conocimiento que en la carretera federal Mexico - Acapulco, via libre
a la altura del pobtado de Mezcala, se suscifo un taponamiento vehicular;
Respuesfa: que no tuve conocimiento; a la vigesima cuafta: que diga si saóe
si en ese lugar alguna persona resulto iesionada por arma de fuego:
respuesfa; no lo se; a la vigesima quinta: Que indique si tiene conocimiento
de atgún enfrentamiento con armas de fue§o en eltranscurso del dia veintiséis
de septiembre del año dos mil catorce en la Ciudad de lguala de la
lndependencia: Respuesta: no lo se; Aéto seguido la Representacion Socra/
le pone a la vista la reproducción de dos videograbaciónes (disco dvd) en ta
que se observa a través de una','computadora lap top, mismas que

al dia, fecha y hora e!1 que se desarrollaron los hechos que
a la presente indagatoria, por lo que una vez de haber

el contenido de los m,Sfios, esta Representacion Social procede
ar con el interrogatorio,iAila vigésimo sexfa: que diga si identifica el

sucedieron /os hechos gue se le ponen a la vista; respuesta: no
reconoico la Avenida por la osc§ridad, y deslubra el alumbrado publico, a la
vigesiryla septima: que nos digfi: si sabe que en la ciudad de lguala Existen

í\F r ( fth.i.[Il,rÉrarqs de vigilancra; Respuebfa: si se que hay cámaras pero desconozco

1l,.1,,,-,..0r cuantas sean; a la vigesima qeiava: que nos diga en que puntos de ta ciudad

,,,. ,,, Ca*unfitrncuentran 
las cámaras dé vioilancia oue tiene conocimiento: respuesta:

-t!):r !c '-''- una se encuentra en ta qitte índependencia en el centro, una mas se
ri'qaci¡rr encuentra en el Oxxo de.:.iá Calle Madero, otra se encuentra en el centro

Joyero entre Reforma y Oúegón...u '

..d
lr $:

#
,.j-'

Súmese a los anteriord§ deposados, lo vertido ante el Representante
rli

Social por foja 567, tomo Il), que en lo que interesa

refiríó: ,'*li
.t: I .::

1$,i'

;i;;
d:n

* ...qlte el motivo de p;t comparecencia es por la presentación que mi superior
jerárquico realizo §Qra la investigación de los hechos acontecido el día
veintiséis de septiembre del año, en curso, manifestando que tengo

n la Policía unicipal de lguala
Guerrero; el día veintiséis de Septiembre det año en curso, siendo las ocho
de la mañana me presente a la Comandancia de la Policia Preventiva
Municipal ubicada en calle Rayón, numero 109, colonia Centro, trabajo
veinticuatro por veinticuatro horas, ese día veintiséis de septiembre me toco
trabajar a bordo de la patrulla con numero económico 28 que conduce el

 sin recordar su otro apellido, al mando del Comandante
 nos toco prestar el seruicio en la colonia centro

de Ciudad de lguala, y serian /as ocho y media de la noche
aproximadamente cuando recibió una llamada por radio el comandante

que acudieran a la colonia Rufo Figueroa
porque había dos briagos escandalizando, a esfas personas los detuvimos y
los llevamos a /os separos de la Policía Preventiva al área de barandilla, se /o
entregamos aljuez calificador  quien conozco desde hace tres

.ia

\.t¿
..)',i ?r

lii p
''.fr

a cor
lugar
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años, quien tiene su domicilio en la colonia Burócratas, quien tiene amistad
con el comandante .quien se encarga de
entregar a los detenidos a U/ises y ese día veintiséis {e sepfie mbre también
circulamos una pafte del periférico sur y la calle de Aldama, no recuerdo la
hora exacta porque no uso retoj cuando pidieron ét auxitio para que nos
trasladáramos frente al Palacio de Justicia ubicañ en Carretera Nacional
México Acapulco, me dijo el comandante de la Cruz le
habían repoñado una riña y al llegar a esfe lu§ar, ya no había casi nadie
encontramos una patrulla de la Policía Federal, después nos retiramos a
hacer recorrido parte del periférico sur colonia centro, calle Aldama, cuando
llegamos a esa calle nos pidieron que nos concentráramos alfinalizar la calle
Aldama, lugar en el que nos concentramos todos los elementos de ta Policía
Preventiva, con sus respectivas patrullas.vi la patrulla numero 3 y al parecer
la número 2, esa noche esfaóa lloviendo, de ahí nos concentramos al cuartel
de la Policía Estatalgue se encuentra a un costado del Reclusorio, Carretera
Atuxpan, esa misma noche hubo escándalos desconozco que tipo de gente

,qpAdgs que estaban escandalizando, y estuvimos concentrados hasta que

"'-!"\¿^ lleg$ll Secretario de Seguridad P.ublica Municipal Felipe Flores Velásquez,

l: ñs|Q. nos rdtnió para que pasáramos al interior del cua¡tel, esto fue al amanecer
li;:i\\ E del día veintisiete de septiembre,' desconozco la hora, nos dijeron que íbamos

l$Is a declarar en el cuartel Estatatviluntariamente y nunca nos diieron sobre qué,
T:d, y ahí estuvimos todo el día, tamaron datos de todo el personal nombre y

.,:2r, dofiicilio de cada uno, ese díá,{veintiséis de sepúiembre del año en curso no

, r ,\r 1 \RgYtfbHft ntere si hubo deten¡Aos dimuerTos, y al prestar mi servicios tengo a cargo
\\'1)t'''1,.,^rno8fla qrma corta pistola marcapietro beretta. Modeto 92Fs, catibre 9 x 19 mm,
r](eih0-(rur"*6¡tuü& arma laiga tipo fusi$:" marca beretta.modelo 5.56 x 45 mm, se /as.

rrtuto:a\aui"'Záracteríst¡casáe las arm# de fuego que tengo a mi cargo porque en mi

4qL
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,,,i.sliga'li'iti credencpl de la Policía ñventiv, il ,"r"rto tiene anotada et tipo de arma,
marca,tfnodelo y matricllfa como lo acredito con la copia fotostática de mi
credencial que exhibí ,§l rendir mi declaración, y al estar rindiendo mi
declaración en esta me pusieron a la vista en una computadora
encendida un disco qu§ contiene el video del día veintiséis de septiembre del
año en curso de calles de la Ciudad de lguala Guerrero, no ubique
los lugares porque qi oscuro, se aprecian algunas sirenas de patrullas
que no se alcanza qdistinguir si son de la policía Preventiva o del Estado, y
al estar en los sepaps de ta Policía Judiciat, se presenf aron algunos peritos
quienes me tomai§n algunas pruebas de orina, huellas dactitares y me
tomaron unas fot$iafías y prueba de rodizonato de sodio, y a los peritos les
di mi consentimieftlo voluntariamente para que me tomaran las pruebas gue
ellos me dijeron;tr,Encontrándose presente mi defensor de oficio

,lse le hace saber se encuentra presente et licenciado
 de la comisión de defensa de los derechos

humanos delesiádo de guerrero con categoría Coordinador Regional Auxiliar,
área de adscripe'ión Coordinación Regional Acapulco, quien se identifico con
credencial susc¡:ifo por el lic. encargado de
despacho.-siendo todo lo que tengo que manifestar; procediendo el suscrito
a realizar al retenido una serie de preguntas relacionadas con /os presenfes
hechos, por lo que A la primera pregunta que indique si saóe cuáles son sus
obligaciones como elemento de la secretaría de seguridad p(tblica y de
protección civil. Respuesta. Si, reguardar el bien de la ciudadanía. A la
segunda. que diga si conoce cuál es la normatividad interna de la secretaría
de seguridad púbtica municipal; respuesfa 

"nto, 
nunca ha estudiado ningún

reglamento. A la tercera. Que indique donde se encuentran establecidas sus
obligaciones como elemento policiaco de la secretaría de seguridad pública.
Respuesfa. No. a la cuarta. Porque desconoce sus oblrgaciones. Respuesfa
no porque no le han dado ningún reglamento. A la quinta. Que indique la
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dependencia en la que labora cuenta con protocolos actuación para llevar
a cabo la detención de personas. Respuesfa. Que sabe. A la sexta. que

la detención de una

29{J-^
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indique cual es el procedimiento para llevar a
persona. Respuesfa. Llega se le hece la invitación

empleo de la fuerza pública. Repuesta.
a recibido capacitación en materia del
Respuesfa. no, he recibido un curso
decima primera. Que indique sien la
con protocolos para el empleo del

le va hacer una revisión
lleva a la barandilla. A la

'empleo del uso de la fuerza
pública. Respuesfa. No sabe. A la octava. indique si saóe en qué
supuesfo se puede hacer un uso de la ft pública. Respuesúa. no tengo
adiestramiento. A la novena. Que indique se encuentra regulado el

si se encuentra repo¡íado como delincuente
séptima. Que indique si sabe a qué se refiere

. A la decima. Que seña/e si
del uso de la fuerza pública.

actualización de una semana. A la
ndencia para la cual labora cuanta
de la fuerza pública. Respuesfa.

desconozco si cuenta con A la decima segunda. Que indique si
sabe en qué consiste la nece uso de la fuerza pública necesaria.
Respuesfa. no. A la decima Que indique si conoce cuales son /os

los distintos niveles en el uso de la
ión en el rango. A la decima cuafta.

hacerse el uso de las armas de fuego.
que ponga en peligro mi vida o la de
Que indique cuales son /os casos en

¡ llr.

,,"S\?
'' ¡\\l\l É
ñ[Ylt,.,L1'.ü
,Y i"

'. v":!Z,

niveles del empleo del uso de laofrü¡ff¡n. riespues n. no rcngo t

Que irifuue en qué casos pueg

RespueÜa. para repeler una afi

Gih0s

,i'-iris a lñ

,stl,ü¡ci,jti

algún ciudadano. A la
gue se puede realizar un uso la fuerza letal. Respuesta. desconozco. A la
decima sexta. Que indique son /as limitaciones gue existen para el

de la fuerza pú sfa. Desconozco. A la decima séptima.
I.DT,I \R}-'i indique que estaba desempeñando el día veintiséis de

del año dos catorce. Respuesfa. que estaba de recorrido a
la colonia centro y una parte del sector norte y

recorre todo el centro. A la decima octava. Que
por el cual se presento en el lugar donde

de la patrulla 028,
cuando no hay patrullas
indique cual fue el
acontecieron los Respuesfa. No esfuve presente en el lugar de /os
hechos. A la decima Que indique que persona fue quien le dio esa
indicación de Respuesfa. No recibí indicación de nadie porque
por ese motivo no presente. A la vigésima. Que indique si al estar en
el lugar de /os identifico algún probable responsable de la comisión

arma co¡ta pistola rparca pietro beretta. Modelo 92Fs, calibre I x 19 mm, y
una arma larga tipQfusil, marca beretta modelo 5.56 x 45 mm. A la vigésima
segunda. Que inQlQue si esas armas se encuentran baio su resguardo.
Respuesfa. No, náda más /as uso cuando estoy de servicio. A la vigésimo
tercera. Que indiQue si e/ veintiséis de septiembre del año dos mil catorce
acudió al lugar dp /os hechos armado. Respuesta . No acudí al lugar de los
hechos, estuve de seruicio en los lugares ya mencionados. A la vigésimo
cuarta. Que indique que armas era las que portaba el día veintiséis de
septiembre del año dos mil catorce. Respuesfa. Una arma corta pistola marca
pietro beretta. Modelo 92Fs, calibre I x 19 mffi, y una arma larga tipo fusil,
marca beretta modelo 5.56 x 45 mm. A la vigésimo quinta. Que indique si e/
día de /os hechos acciono algún tipo de arma de fuego. Respuesfa. si dispare
el arma larga cuando pasábamos por bandera nacional y galeana de la
colonia centro al aire con toda precaución para no causar daño a nadie porque
me habían lanzado piedras unos chavalones que andaban ahi. A la vigésimo
seIfa. Que indique si anfes de utilizar su arma de fuego agoto los mecanismos
legales del empleo de uso de la fuerza. Respuesfa. Si agote fodos /os
mecanismos me lanzaron piedras en tres ocasiones cuando iba en la batea
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de la patrulla. A la vigésimo séptima. Que indique si alguno de sus
compañeros de la Secretaria de Seguridad publica acciono sus armas de
fuego en contra de alguna persona. Respuesfa. Desconozco si alguno de mis
compañeros haya disparado el arma de fuego en contra de.alguna persona.
A la vigésimo octava. Que indique si saóe cuál fue el mo!ñro por el cual se
llevo a cabo el enfrentamiento en la ciudad de iguala de ta independencia.
Respuesfa. Lo desconozco. A la vigésimo novena. Qye diga si en lugar de
los hechos cuando se suscÍaron las detonaciones §e arma de fuego se
encontraban presentes alguna otra corporación pol'biaca y en caso de ser
afirmativo que indique a que dependencia corrdSpondía. Respuesfa. Lo
desconozco. A la trigésima. Que indique si e/ díds¡después de /os hechos
acontecidos en la ciudad de iguala informo de ds mismos a atgún superior

jerárquico. Respuesfa. No tuve necesidad porqtb no me consta. A la trigésimo
primera. Que indique sl e/ día de los hech§s se encontraba portando su
uniforme de la secretaría de seguridad Ot$tica Respuesfa. Si /o portaba
porque estuve de servicio. A la trigésimo s$gunda. Que indique /as personas
de ta Secretaria de Seguridad Publica § se encontraban presentes al

en la ciudad de iguala de lague se suscifo el enfrent
. Respuesta. Lo ignoro no estuve presente en esos

trigésimo tercera. Que i, si algún mando de la Secretaría
de realizar los disparos en contra de

vía pública de la ciudad de iguala.
Respuesfal Desconozco porque rfi estuve en el lugar de los hechos. A la

de sus compañeros de /a secretaría

y Protección Civil del del estado de guerrero. Respuesta. No
conozco el acuerdo. A la smo sexúa. lndique el protocolo de actuación

§.
rYl
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Itl.D,.tRfipúBL$iluridgd pública no porfab$su uniforme. Respuesf a. Que me conste a

,,.1":r;,:i,*rffiómpañeros que vifodos oofiaban sus uniformes no había nadie de civil.
JUIELT(I: n'iltwA"iál ' ésimo ouinta. oue indiáte si conoce el aaterrlo numero 002/2011 oorffi ;;;¿;6/q#Z:',2:.Zf i:':":i:,il#;;:;,X";:;'::;:[:::,'#::Z:'í1';L:";

rrYlstrgacl0n armamento oficiat de la Poticfb Estatal de la Secretaría de Seguridad Pubtica

personas

para persuasión
Desconozco. A la

localizaban

y disuasión de manifestaciones. Respuesfa.
séptima. Que indique el protocolo de actuaciones

en caso de atención
octava. Que indique el

Respuesfa. Desconozco. A la trigésimo
de aseguramiento de probables responsab/e

y protocolo de cadena §e custodia. Respuesf a. Desconozco. A la trigésimo
novena. Que si el día iséis de septiembre del año dos mil catorce entre
las veinte a las idg's horas transitaba sobre el periférico noñe (edificio c-
4) de la Ciudad de Respuesúa. Desconozco la hora del día veintiséis
de Septiembre del añ§ en curso cuando pasamos por el modulo de la policía
Preventiva de peri norte y oriente a la altura de los terrenos de la feria.
A la cuadragésima. si el día veintiséis de septiembre del año dos mil
catorce transitaba ppr el puente elevado ubicado en periférico norte esquina
Álvarez sobre la iguala. Respuesfa. No pasamos por ahí. A la

cuadragésima segünda. Que proporcione el nombre del Juez de Barandilta
de guardia ese día Veintiséis de septiembre del año en curso. Respuesfa. So/o
sé que se le dicen licenciado U/ises. a la cuadragésima tercera.- que nos diga
cuantas celdas hay en el área de seguridad respuesf a. Hay tres celdas.- que
es fodo lo que tengo que declara previa lectura de lo antes expuesto lo ratifico
firmando al margen y al calce para debida constancia legal. A continuación el
personal de actuaciones procede a dar la intervención que legalmente le
compete aldefensor de oficio el LlC. solicito
e/ uso fue la palabra concedido que le fue dijo: que solicita interrogar a su

hechos. A

cuadragésima prim§ra.- que si el día veintiséis de septiembre del año dos mil
catorce entre las véjnte a las veintidós horas transitaba por el periférico norte
a la altura de ta collnia pesteje. Respuesfa. No pasamos por ese lugar. A la
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defendido el cual lo hace mediante las siguientes preguntas, 1.- que nos diga
el RETENIDO si al momento que acciono el arma de cargo algún compañero
de esfe se percató de esfa situación. Respuesfa. Que no que el venia solo en
la batea de la patrulla. 2. Que al momento de accionar su arma de cargo con
que intensión lo hizo. Respuesfa. Que lo hizo para ahuyentar a los agresores
pero lo hizo con todas tas medidas de seguridad y fue al aire el disparo."

.j'
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" ...el día veintiséis de septiembre det año dos nrt catorce, aproximadamente
a las veinte horas andaba en la calle haciendo ufios mandados

'rec.nFi: en diferenfes parfes de la$iudad de lguata, Guenero que
'iries l.Ev*Ii y gue se fuera p§ra la casa por seguridad, al mismo tiempo

,,:i1igaa00 ella cgntesto se encontraba en un
evento ú 

al de 

evento.ú 

        
  ya que ef&tivamente se escuchaban detonaciones en

diferentes lugares de lgu1la, Guerrero; 
 iba conmigo el clial at tlegar a dicho lugar donde se encontraba mi

descendimos detvehídulo y corrimos haci
 a lo cual todos lo§ niños se encontraban debajo de las mesas

protegiéndo.se de tas detónaciones de arma de fuego ya que /os maesfros /es
dieron la indicación queise metieran debajo de /as /nesas 

os fuimos hacia 
por ajo     

    la Ciudad era un
caos toda la gente coiría hacia diferentes puntos llegando a nuestra casa le

qud:etse róa a quedar ahí por seguridad /e
dije que se metiera ál cuarto que se quedara debajo de la cama porque se
escuchaban muchas detonaciones, acto seguido te vuelvo a marcar al
Comandant ara saber.por dónde venía manifestando que ya estaba
a la vuelta de mi ca§a y es cuando yo entro a mi casa y me pongo mi uniforme
cuando salí ya se encontraba s con tres patrultas con números
económicos 302, 303 y 305.   se va de punta, alcircular
por periférico nos detenemos a la altura de Juan. N. Álvarez que es ta calle
donde hay un negocio del "Pollo Feliz", al llegar ya estaban aproximadamente
cinco patrullas de'lguala, yo no pude identificar pues traían pasamontañas,
pero       si pues ellos fueron
policías en lguala, por casi diez años; lugar en donde veo atravesada una
patrulla de lguala siendo esta una camioneta Ford, tipo Ranger y pregunto
qué sucede entonces el policía de lguala me dice, quítate que están haciendo

Sirve para robustecer lo vertido la declaración m

foja 515, tomo lll), quien manifestó:

 en mi teléfono recibí la
;Yqr^ tlamacijflel S'ubdirector de nomb quien me
l.i*§p. manifesfl. que necesitaba de mi apoyo¡ia que había detonaciones en

' ,¡Nl Í diferentes partes de la ciudad, a lo que leinanifesté que estaba de descanso

»'.d l"^:.,1::^?::':,':^',10:::?^y:^:^":H"::', ?^'::?!:i'a'J7* apoyar acto seguido le marque al Comqhdant uien estaba
v?

...2'- al mando en et Poblado de Cocula me &spondió que sí que en veinte otreinta

, .,r trg[? s ltegaba posteriormente realiio una llamada a

:,.n*tr" !{:.'::":::'y,::::::: l:,:: r'2i::::?,:
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detonaciones, yo la verdad ya no las oí, de hecho al ttegar;/as personas
estaban atrás del primer autobús y decían de cosas, luego an a pedir
auxilio, ya que al parecer tenían un herido y gritaban que los al
descender de las patrullas nos gritaron /os Policías que que nos
quitáramos de enfrente ya que la gente que venía a bordo
venían haciendo detonaciones desde el centro ñasfa ese
manifestaron los Policías de lguala, posteriormente
jóvenes de la parte de atrás del primer autobús t
playeras nos gritaban que los auxiliáramos que Bl

/os aufobuses
es lo que
que unos

su rosfro con sus
tenían un herido a

lo cual al quererme acerca los Policías de lguala me que no me acercara

mataron a uno yo nunca me percate de ningún n¡uerlo me pedían que entrara
manifestando que no traían armas es ahí cuando decido hacer una acuerdo
con las personas que estaban pidiendo el auxiffo diciéndoles que me lo trajera

.'.,.,ido-/offinalamitaddelcaminoentrepllosyyoentregándomeauna
,,,:-tfu. persqriá'df sexo masculino gue se quejai2a mucho, y decido entrar por el":i§,? iunto con {s de mis compañeros pidiénd§les que me dieran seguridad por si

i\ft F me h.acianiletonaciones; una..vez que d§jaron 
.a.yedio 

camino 
.al 

muchacho

¡i .Ü les diie qudme no fueran a disparar y giue se hicieran para atrás que no me-;b' fueran a ai$oarar y tes gritaba que noiir"rrn a disparar que yo iba a entrar
''-é' ppr..sA coiipañero herido ,ruÁdo elios retroceden entro con dos de mis

t.üf L\$j¿lólL$he ros y lo tomo por la espadaldu¡etándotode /os brazos pegado hacia

,r.rh^c l{umarr0§uerpo mientras mis dos compañéros me daban seguridad y empezamos

,*"rlfrCgtOtUtU"der con la persona herida{tasta salir del área critica posteriormente

^;^.:;" ya que salimos de la vista de esaslpersonas el Comandante  empezó
'e§I¡9dLIU¡r a solicitar la ambulancia vía radip, a otra patrulla que estaba en la esquina

siguiente junto a esa ambulancia dic¡endo tos tripulanfes de la ambulancia que
no iban a ir a recogerlo porquEestaba peligroso, y empiezo a revisar a la
persona herida y le pregunto qué de donde esfaóa lesionado junto con el
Comandante y no po$a hablar so/o nos dábamos cuenta que no
alcanzaba la respiración se agltaba mucho y no podía respirar a lo que decidí
trasladarlo diciéndole alComñdante Aceves que le hablara a mi patrulla que
estaba en frente la cual era l$tescienfos fres se acerca ta patrulla y entre el

a la mitad del camino y que yo lo iba a lo cual ellos accedieron y me

Comandante  y yo §-ubi, a la persona herida a la batea de la
camioneta ahí lo y  y yo nos subimos de igual manera a la
batea uno de casa lado intención de que no se fuera a caer gritándole
al chofer gue se con dirección a donde estaba la ambulancia al
llegar donde estaba la  y yo cargamos a la persona y se
las entregamos a los Parahédicos de dicha ambulancia preguntándotes gue

de donde estaba herido y Qllos mencionan que al parecer era paro respiratorio
o asma al saber que est$persona ya estaba en manos de los paramédicos
retrocedimos de nuevo ál mismo lugar a lo cual recibo otra llamada a mi
celular del cual no reculerdo el número otra llamada, en ese momento

 me marca preguntando si hay detonaciones
a lo que le digo que noj.y es cuando ordena se abra el paso, se quita la
camioneta pero las persohas no se iban y es como decidimos irnos primero y
que ellos se fueran cuando quisieran,  pide
nos traslademos a su,, Comandancia a lo que lleaamos es decir la
comandancia de lqual?, v nos percatamos que en el patio tenían
sentados como a ocho o diez personas v es cuando Valladares me pide
el apovo para un traslado va que no contaba con sufícientes unidades,
prequntándole vo que si al el veintisiete batallón o para el Cereso
contestándome  que siquiera las patrullas, allá te van a estar
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bicolor blanco ahí alcanzo

horas o horas del mismo
veintiséis de septiembre del año en curso,ÍiJicho traslado nos llevó
aproximadamente de cinco a diez minutos U,bs donde vo me cuestiono

ese camirÍo no era ni el Ceferes

terracería

teriormente me

buscando los

uno de los
le había dicho Valladares vía

Al día siguiente sábado veintisiete de
septiembre del año en
había habido varias
ap arecie ron e stud i ante s
que estaba relacionado
veintiséis de septiembre

de Ayozinapa, alver esto me doy cuenta

,Ñ
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la Unidad trescientos
cuando yo siento que

las noticias en la televisión me entere de que
en diferentes paries de lguala en donde

el apoyo que me habían pedido el día viernes
año en curso y mencionaron en las noticias que

había auxiliado a un compañero, entonces ahí es
van a involucrar y me da miedo por lo cual entre

y yo discutí que si cambiamos los números o no de las patrullas
por lo que había en las noticias; y para que no nos involucraran con

>cidimos hacer el cambio de los números de /aslas personas muertas
patrullas que habían al auxilio por volucrados en la
muerte de las persona es el Comandant uien se encargó
del cambio de /os de patrullas descociendo en donde llevo hacer el
cambio de los rótulos las patrullas; días después empiezan a hablar de
personas s y es ahí cuando me da pánico y yo decido ya no
presentarme a la a de Cocula, el comandante  me
informa que en la Cofiandancia de Cocula estaban Policías Federales y al
enterarme de que estába ahí ta Poticía Federal y la SETDO me da miedo y
decido venirme prr  y    

      
      

     

esperando mis unidades refiriéndose a patrullas, cuando me percato

encontraban elementos de la Policía dgs'lquala que me indicaron que

cinco patrullas v nos hicieron señas qüe los baiáramos, v al baiarlos va
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Declaracíón ministerial d s, ante la

Representación Social el quince de octubre del dos mil catorce (foja 638, tomo

ll), que refiere:

"...el día viernes veintiséis de septiembre del año dos mil catorce
aproximadamente a las veinte horas con cuarenta¡,ininutos me encontraba en
la Comandancia de ta Poticía Municipalde Cocul§, Guerrero ubicada en Calle
lndependencia número uno, colonia centro de §ocula, Guerrero; cuando se
decide hacer acto de presencia en la Comqtidad de Apipilulco, Guerrero
debido a que eran las fiesfas patricias por el@es de que yo y trece elementos
más entre e//o

,,,i ¡{F

rs/adamos a dicho§ lugar a bordo de las patrullas 302
(camioneta sierra fuolor negra) y 305 trescientos cinco

recibo una lii telefónica a celular de la compañía

.rtj:rrrtfrGlGel del cual no ret- el número al contestar era el Subdirector
me dice *VENTE PARA ACA, PARA IGUALA

Y tOS VAMOS A APOYAR, QUE ME
Y PASARA POR EL A SU CASA", UNA

PORQUE HAY UNA
LLEVARÁ IAS TRES
vez que mi jefe me da orden de inmediato reporto por radio a todo
los compañeros gue se en las unidades que nos teníamos
que retirarnos, al de que ya estábamos todos ¡?nfos nos
trasladamos primero a Comandancia de Cocula, Guerrero; llegando a
la Comandancia se otra unidad con número económico 306
trescientos seis
conducida por el

una Camioneta Ram color Negro la cual era
de nombre y tres

escolfas sin quienes eran de ahí nos dirigimos hacia la
Ciudad de lguala,

de la Policía

IBA''

estudiantes: de el Subdirector Cesar  se va a
bordo de la patrulla 301trescienfos dos y yo en ese momento me cambio
a la patrulla con númbro económico 306 trescientos seis; quedándose
Jose Antonio Flores Train en la casa del Director; y todos los demás nos
dirigimos hacia el Periférico No¡íe esquina con Calte Juan N Álvarez sin
recordar a que hora se llegó en donde nos percatamos que estaba una
patrulla de la Policía Municipalde lguala, Guerrero siendo esta una camioneta
Ram color Azul con Blanco atravesada en la calle y antes de llegar ahí
estaban dos autobuses uno la línea Estrella de Oro y el segundo de la línea
On-line fue ahí donde nos entrevistamos con un Policía que se llama
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uien nos informó gue esos autobuses minutos antesvenían haciendo
del interior detonaciones de arma de fuego desde la explanada municipal y al
verlos de lejos ambos autobuses tenían varios imfiactos de bala y las llantas
ponchadas y le preguntamos que porque no habían detenido a los jóvenes
respondiéndonos que a el todavía no le dabtan una orden para que se
detuvieran a los jóvenes y en esos momenfos nos interrumpieron el mismo
grupo de jóvenes gue se encontraban debajo de autobús alrededor de treinta
jóvenes pidiéndonos les ayudáramos con- uno de sus compañeros ya que
tenía un ataque respiratorio y los de la Policía de lguala hablaron por radio
para pedir una ambulancia a lo que la ninguna ambulancia respondió al
llamado fue en esos momentos que el Subdirector  les
dijo a los jóvenes gue lo acercaran para que lo atendieran los de la
ambulancia, un grupo de jóvenes lo acercan dejándoto tirado sobre ta calle y
el Subdirector    yo fuimos y lo cargamos subiéndolo a
la unidad 302 trescienfos dos en t§, pañe de la batea y lo trasladamos a la
siguiente calle sobre el mismo periférico donde se encontraba una ambulancia
y e!ryWndoselo a los paramé$icos que se encontraban en ese lugar y
posfáfmft e nte n os reg resamos,,ipasaron aproxi m adam ente si ete m i n utos
escuchá{os por el radio de ta Poticía de lguala, Guerrero gue se
retirarur$odas ,as unidade§'de ese lugar para que los jóvenes se
pudierátlmarchar, por to $r" ,or"nzamos a retirarlos del lugar, al
abordar nosoúros las el Subdirector 
aborda la unida 302

z3F

.f§
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Guerrero
dos y se dirige hacia la comandancia de
nosofros al lleoar nosotros a la

R\I,D[L\
C:rectqs

irrvicios a lr

,ilYestigacicn

el Subdirector de su

también

después de que se retiraron
las unidades fue el

en el interior de la comandancia a la
es EAIIRADA A LA L DE EN

de edad entre dieciocho veinticinco
anos a

unidad trescientos seis conducida

mención oue los
la unidad 305 se ldelantaron la misma era conducida por

 en la\misma iban dos elementos mas de los cuales no
recuerdo su nombre. quienes se encarqaron de recooer a 

uien §e había quedado en la casa del Subdirector v se
para esberarnos en la Comunidad de Metlapa. Municipio de

louala: al lleoar a la ENTRADA A LA LOMA DE LOS COYOTES EN
IGUALA, GUERRERO se encontraban dos unidades siendo estas
camionetas Ram de color azul con blanco de la Policía Municipal de
lauala con seis elementos uniformados v de inmediato v les entreoamos
a los ióvenes v ellos a su vez se los entreoaron a una persona que se
encontraba en una camioneta de tres toneladas de color blanco en
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del stando en el de la casa de

estando en dicho hasta las

DE LOS ROTULOS Y DILE TE
PARA Y DE INMEDIATO

CAMBIARA

§9X y los demás fuimos de nueva cuenta hacia la Comandancia de
Cocula, para nuesfras cosas y cada quien nos fuimos a nuestras
casas porque ya francos; llegando a mi casa deje mis cosas y de

m
.00pt

PROCURADURiA GENERAL
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y yo que nos cambiáramos de dvil para que lo acompañáramos
a lguala Guerrero llevándonos mi carro pa$cular siendo esta una camioneta
Ford Exploret color blanca, cerrada la cudl yo iba conduciendo del lado del
copiloto iba el Subdirecto y ta parte trasera de la
camioneta iban mis cuatro compañerog crtados, llegando a lguala Guerrero
aproximadamente a tas 02:30 del díqtsábado veintisiete de septiembre del

t-
/§'=2

ii, D$.

' 'f?ch0s

nici,¡s a

l'rlstlg

inmediato me
restaurant

en donde
el cambio

económicos 1,502 y 503 una vez que me los entregaron me dirijo hacia
laC i:de Cocula y le entrego los rótulos a
quien estaba encargado de la Comandancia es quien decide cómo
hacer el c de /os números económicos de la unidades /os cuales
quedaron de siguiente manera la Patrulla 302 quedo con número 500; la
patrulla 305 con número 501; la patrulla 306 quedo con número 502 y
la patrulla quedo con número 503; asimismo deseo manifestar que la
persona conozco como ' frecuentaba a mi Jefe

vez llego a la Comandancia y platicaba con mi Jefe; tengo
qu e dedica a la pelea de gallos y dicen que es mañoso.

Cabe ión que cuando estábamos en la casa de escuche
cuando una llamada co y/e
dijo al S ue estaban presentando un video

hacia la Carretera lguala Taxco, aun lado del
lugar en donde me hicieron los rótulos con los números

la unidad 302 trescienfos dos y que tenía que hacer
los números de /as patrullas, fue por ello de que mijefe dio la

orden de cBmbiar los número económicos de /as patrullas; sin saber ya nada
de mi Jef después de seis días me entero que mijefe

. .
no se hab{a presentado a laborar porque tenía incapacidad por veinte días
desconoci§ndo los motivos de la incapacidad; y el día sábado once de octubre
det año eh curso tlegó mi jefe a la Comandancia
aproximadamente a las once horas entro a la oficina y hablo con la licenciada

año en curso, diriqiéndonos haci? la casa de la persona que se que
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uien es la del Jurídico de la Comandancia y después hablo conmigo
diciéndome que estaba de incapacidad pero que iba a estar.al pendiente de
nosofros. Asimismo deseo elaborar un croquis de donde s;e hizo entrega de
los jóvenes el día veintiséis de septiembre det año en cur§o a tos Policías de
tguata...

;i
Con las declaraciones ministeriales antes citadas, que les debe ser

I

concedido valor pleno acorde a las reglas establegidas por los artículos 40 y 41

de la Ley Federal contra la Delincuencia Organi¿Oa, en relación con el artículo

289 del Código Federal de Procedimientos Pe¡áles, en donde cada uno de ellos,

merece valor de indicio en términos del numdf a|285 de ese mismo ordenamiento
.,:,

procesal lg,qsgJ;rplicados de forma su$é¡letoria atendiendo lo di
¡tf

ispuesto por el

af z'daiá ülespecial primeramenté citada; ello es así, porque tales atestos
fi

r personas con eddd, capacidad e instrucción suficiente para

va[ , ni reticenciaq6obre la sustancia del hecho y circunstancias
'!f

e§bll no fuer.fi obligados a deponer por fuerza o miedo, ni
; .113

impulqados por engaño, error

Para efectos de s la adecuada valoración de

ministeriales en cita aplicable la Jurisprudencia 376,

Primera Sala de la Su Corte de Justicia de la Nación,

página 275 del Tomo !l I Apéndice al Semanario Judicial

1917-2000, Materia Pe , que reza:

"rEsrrcos. ctÓN DE SUS DECLARACIONES. Las declaraciones de
quienes en un proceso penal deben valorarse por la autoridad
jurisdiccional
concretamente
como todas las

en cuenta tanto /os elementos de justipreciación
en las normas positivas de la legislación aplicable,

circunstancias objetivas y subjetivas que, mediante un proceso
lógico y un raciocinio, conduzcan a determinar la mendacidad o veracidad
del testimonio suá júdice."

t
Así como la tesli 1.8o.C.58C, consultable a fojas setecientos cincuenta y

:

nueve, delTomo Vl, septiembre de mil novecientos noventa y seis, Materia Penal

Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación, que dice:

-TESTIMONIAL. ANÁL'S'S Y VALORACIÓN DE LA PRIJEBA." ES dE

explorado derecho que las declaraciones de quienes atestiguan en un
procedimiento judicial deben ser valoradas por el juzgador, teniendo en

las declaraciones

sustentada por la

consultable en la

de la Federación

.*8

"P\
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cuenta tanto los elementos de justificación concret
las normas pos/rvas de la legislación aplicable,

especificados en
todas las demás

circunstancias, objetivas y subjetivas que, un proceso lógico y un
correcto raciocinio, conduzcan a determinar la
testigo, pues ésfe no sólo es un narrador de un

ad o veracidad del
, sino ante todo de una

experiencia que vio y escuchó y por ende, su debe apreciarse con
tal sentido crítico. Por otra parte, la valoración §e la prueba testimonial implica

segunda es soóre la credibilidad objetiva §el testimonio, tanto de la fuente de
la percepción que el testigo afirma hAber recibido, como en relación al
contenido y a la forma de la declaraciórf

,h,

Finalmente todos los indicio

quede demostrado cada uno de los

L rr"{l$3[S$tslGbs (ue se buscan;

obran en la indagatoria, hacen que

que integran el cuerpo del delito

sabilidad de los indiciados, conforme la

en el artículo 286 del Código Federal de

permite advertir, que la prueba

que a partir de los hechos conocidos para

integra por indicios que, para adquirir esa

certeros, ya que, de otra forma podría

prueba, partiendo de falacias que, por ende,

equivocado, contrario a lo que sucede en la

-iteeUm'ry
;,ffffi'Btffi]i::T:":

es'S613$ian conduóir por et

estructura probatoria con

forma la prueba circunsta

en hechos confiables, sin que se rompa de esa

Se ha ado que esta prueba consiste en un ejercicio

argumentativo, en el

corroborados por cu

a partir de hechos probados, que se pueden encontrar

medio probatorio, también resulta probado el hecho

no sólo deben encontÉrse probados los hechos base de los cuales es parte, sino

que también debe existir una conexión racional entre los mismos y los hechos
'l

que se pretenden obtener. Es por ello que debe existir un mayor control

jurisdiccional sobre cada uno de los elementos que la componen; por ello, deben

cumplirse dos elementos fundamentales: los indicios y la inferencia lógica: los

indicios, deben estar acreditados mediante pruebas directas, ser plurales,

concomitantes al hecho que se trata de probar y estar interrelacionados entre sí;

y, la inferencia lógica, debe ser razonable, además que debe existir un enlace

directo entre los hechos base acreditados con el dato que se intenta demostrar.

»3

.*
a
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a tiene una estructura compleja, pues no sólo
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{'
Resultan aplicables al caso, las tesis de la Primfa Sala de la Suprema

corte de Justicia de la Nación, ccLXXXlllt20l3 (10a)*:f,6¡xxxlv/2013 (10") y,

CCLXXXV/2O13 (10a), visibles en las páginas mil cinelenta y ocho, mil cincuenta

y siete y mil cincuenta y seis, del Semangíio Judicial y su Gaceta,]
respectivamente, libro XXV, octubre de dos mil t$ce, tomo dos, Décima Época,

del rubro y texto siguientes:
ii

"CIRCUNSTANCIAL. SU NATURALEZA Y ALCANCES. A juicio de esta
Primera Sala de la Suprema Corté' de Justicia de ta Nación, la prueba
indiciaria o circunstancial es aquell{ que se encuentra dirigida a demostrar la

¿:'

--'Va
\r\'á
.\\i\\ B
\ti I
-:;i;'

Así es evidente que dicha
deben'encontrarse los hechos base de /os cuales es parte, sino que
tambi€n debe existir una íón racionalentre /os mismos y los hechos gue

i Dr.L\ri?rf![01 
prefenoe¿ 

lli?Í!;fi,,:':,"1:.:i"_:::: :::::"::"#ri: ::,2'#:uno de los elementos que componen la prueba.
ío subrayar que la prueba circunstancial o

con el principio de presunción de inocencia,
pues en aquellos
pueda
podrá susfenúarse 16misma en una serie de inferencias lógicas extraídas a
partir de los gue se encuentran acreditados en la causa respectiva.
Sin embargo, no debe confundirse con un cúmulo de sospechas,
sino que la estimarse actualizada solamente cuando los hechos
acreditados dan de forma natural y lógica a una serie de conclusiones,
mismas que a s$vez deben sujetarse a un examen de razonabilidad y de
contraste con posló/es hipótesis racionales. Así, debe señalarse que la
prueba indiciari$ o circunstancial es de índole supletoria, pues solamente
debe

cuando la i ión suministrada por dichas pruebas no sea convincente o
elemento

no pueda
de forma

en los cuales no exista una prueba directa de la cual
responsabilidad penal de una persona, válidamente

cuando con las pruebas primarias no es posible probar un
del cual derive la responsabilidad penal del acusado, o

eficazmente, debido a lo cual, requiere esfarsusfentada
por el juzgador correspondiente, mediante un proceso

racional ado y cuidadoio, pues so/o de tal manera se estaría ante
una prueba cú un grado de fiabilidad y certeza suficiente para que a partir
de ta misma sé susfente una condena de índole penal".

§
1
!,

1
l:

"PRUEBA tNQtCtARtA O CIRCUNSTANCIAL REQUTSTTOS QUE DEBEN
CUMPLIR IOS INDICIOS PARA QUE LA MISMA SE PUEDA
ACTUALIZAR;A juicio de esfa Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia
de la Nación, si bien es posró/e sosfener la responsabilidad penal de una
persona a través de la prueba indiciaria o circunstancial, lo cierto es gue
deben concurrir diversos requisitos para que la misma se esfime actualizada,
pues de lo contrario existiría una vulneración al principio de presunción de
inocencia. Así /as cosas, en relación con los requisitos que deben concurrir
para la debida actualización de la prueba indiciaria o circunstancial, los

probabilidad de unos hechos deiiominados indicios, mismos que no son
constitutivos del delito, pero de lq§ eue, por medio de la lógica y las reglas de
la.experiencia se pueden infer§ hechos delictivos y la paftlcipación de un

Esta prueba consisff en un ejercicio argumentativo, en el que a
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mismos se refieren a dos elementosfundamentales; /os indicios y la inferencia
lógica. Por lo que hace a los indicios, debe señalarse que los mismos deben
cumplir con cuatro requisitos: a) deben estar acreditados mediante pruebas
directas, esfo es, los indicios deben encontrarse corroborados por algún
medio de convicción pues, de lo contrario, las inferencias lógicas iarecerían
de cualquier razonabilidad a/ susfentarse en hechos falsos. En definitiva, no
se pueden construir ce¡fezas a parlir de simples probabilidades; b) deben ser
plurales, es decir, la responsabilidad penalno se puede sustentar en indicios
aislados; c) deben ser concomitantes al hecho que se trata de probar, es decir,
con alguna relación materialy directa con el hecho criminal'y con elvictimario;
y d) deben estar interrelacionados entre sí, esfo es, los indicios forman un
sl'sfema argumentativo, de tal manera que deben converger en una solución,
pues la divergencia de alguno restaría eficacia a la §rueba circunstancial en
conjunto".

i. INDICIARIA O CIRCUNSTANCIAL. REQUISITOS QUE DEBE
INFERENCIA LÓGICA PARA QUE LA MISMA SE PUEDA
A juicio de esfa Primera Saiá de la Suprema Corte de Justicia

de la , si bien es posióle sosfeneÉ la responsabilidad penal de una
persona a de la prueba indiciaria o circunstancial, lo ciefto es que
deben diversos requisitos pará que la misma se esfime actualizada,

existiría una vulneración al principio de presunción de
i /as cosas, en relacióq' con los requisitos que deben concurrir

actualización de lp prueba indiciaria o circunstancial, los

jo\
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l a dos elementosfundamentales; /os indicios y la inferencia
a la inferencii tógica, la misma debe cumplir con dos

plenamente a las reglas de lá lógica y la experiencia. En algunos casos, /a
hipótesis generada por la circunstancial se basa en afirmaciones
ab sol utamente imposibles o materialmente, así como inverosímiles, al
contener una
contraste con otras

mínima de que se hubiese actualizado, en
más racionales y de mayor conformidad con las

reglas de la lógica y la ia. Así, cuando /os mismos hechos probados
permitan arribar a di conclusiones, eljuzgador deberá tener en cuenta
fodas ellas y razonar pfi)'r qué elige la que estima como conveniente; y b) que
de /os hechos base fluya, como conclusión natural, el dato que
se intenta existiendo un enlace directo entre los mismos. Ello
debido a que los plenamente acreditados pueden no conducir de
forma natural a conclusión, ya sea por el carácter no
concluyente, o abierto, débil o indeterminado de la inferencia".

f
El elemento respe$o a la agravante cons¡stente en que los activos sean

parte del servicio públicoi consistente en que   

      

    

       

  

   al momento de los hechos que se

les imputan, hayan sido integrantes de alguna institución de seguridad pública,
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sobre el particular, se puntualiza que los imputados para ejercer las funciones

que desempeñaron en el municipio aludido, contando con unay'alidad de servidor

público, los cuales tienen obligación de garantes. ,'i

En ese tenor, el artículo 108 de la Constitución Política de los Estados

Unidos Mexicanos establece que se reputarán como servidores públicos a los

representantes de elección popular, a los miembros del Poder Judicial Federal y

del Poder Judicial del Distrito Federal, los funciqtários y empleados y, en general,

a toda persona que desempeñe un empld, cargo o comisión de cualquier
{§

naturaleza en el Congreso de la Unión, e,Ftla Asamblea Legislativa del Distrito

lo en el Distrito Federal, así como

a los que esta Constitución otorgue

por los actos u omisiones en que

funciones.

Estado Libre y Soberano de

.:t,gaci$r"rrero, en su artículo 191 ,

res públicos del Estado los representantes de
rios, empleados y, en general, toda persona que

su jerarquía o adscripción desempeñe un empleo,
cargo o comisión de los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, los
Ayuntamientos,
Técnica.

Órganos Autónomos y los Órganos con Autonomía

Además, el a

Servidores Públicos

2 de la Ley número 695 de Responsabilidades de los

Estado y de los Municipios de Guerrero, establece:

artículo 191 dE la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de
Guerrero, son sbrvidores públicos del estado, los representantes de elección
popular, los furicionarios, empleados y, en general, toda persona que con
independencia de su jerarquía o adscripción desempeñe un empleo, cargo o
comisión dentro de los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, los
Ayuntamientos, los Órganos Autónomos y los Órganos con Autonomía
Técnica y todas aquellas personas que manejen o apliquen recursos
económicos del Estado y de los Municipios."

#2

d'
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Artículo 191. Son
elección popular,
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Asimismo, la Ley Número 281 de Seguridad Pública del Estado de

Guerrero, en su artículo 16 bis, señala:

403

10b
2
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d
"ARTíCULO 16 bis. Las autoridades municipales enr,él ámbito de sus
respectivas competencias, tendrán las atribuciones gerlprales previstas en el
artículo 14 bis. (ADICIONADO, P.O. 16 DE JUNIO DE¿009)

tl

El municipio es la primera línea'para hacer fren!é a la delincuencia, con
el estado de fuerza con que cuenta, a fin de salvaguardar la integridad y
derechos de las personas, así como preservE$ las libertades, et orden y
ta paz públicos, en toda su jurisdicción terriibrial."

]f
J.

, los imputados desemp§ñaron funciones en mater¡a
,.€

en el Municipio de lgq{la de la lndependencia, estado
,iT.

se advierte del conténido y anexos del deposado d

de

de

, rendido el,;once de septiembre de dos mil quince

zr-*liotaL,pJlp*flCfn donde reveló a la investigadora, lo que en sustancia

aproximadamente a las 2 veintiún horas con cincuenta minutos vía
telefónica el oficial detelefónica recibí una

 quien me i, que C4 estaba informando de disturbios en e/
primer cuadro de la es decir en la zona centro de la ciudad de iguala

los estudiantes de la escuela normal rural lsidroG u e rrero, rel acion ados
Burgos que tenían en autobuses de pasajeros, por lo que se alertó
a todas las unidades policía federal que me he referido con anterioridad
gue se encontraban icio en ese momento y de igual manera ordené al
oficial de guardia  informara

púb

tal

mediante tarjeta
informativa a las

a a la ciudad de México es decir a través de tarjeta
áreas a donde informamos de todo acontecimiento

o hecho relevante $ decir a la Dirección de operaciones de seguridad
regional, al titular
adjunto a la región

información, al encargado de la dirección general
al titular de la coordinación estatal de policía federal

en Guerrero, al de mando de lztapalapa en México DF o conté fodas
esfas de la Di de seguridad regional de la policía federal, al mismo
tiempo reenvíe la información alencargado de la coordinación
estatal de Guenerolde /a Policía Federal al inspector general 

 quien me ordeno mantenernos ale¡ta, en la jurisdicción, por
lo que voy a retraipmitir la orden a las unidades que se encontraban en
servicio de que foclos estuvieran alerta, toda vez gue se encontraban en
lugares disfrnfos y atendiendo a hechos de tránsito terrestre, precisando que
en ese momento se encontraba según me lo informo el sub inspector

 vía radio abanderando un hecho de tránsito en el
kilómetro aproximado 048 de la carretera 95 D Autopista Puente de lxtla-
lguala tramo límite de Estado Morelos- lguala a bordo del carro radio patrulla

auxiliando y abanderando a un vehículo gue se encontraba volcado
soóre la superficie de rodamiento el cual se encontraba en maniobras de
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salvamento, as¡mismo la unidad 09910 tripulada por el oficial  
z así como el carro radio patrulla ulada por elsuscrto y el sub

oficial  auxiliando a pafticipan/es de hecho de
transito sin lesionados ni muertos, con daños menores iiendo esto en el
kilómetro 127 aproximadamente de la carretera 95 Méxido- Acapulco tramo
tguata- mezcala, contando con otra tercera unidad núm$o 9908 triputada por
el oficial y el su fiiciat

misma unidad que mantenía su 1éruicio en eltramo de la
carretera 95 D Puente de lxtla- lguala tramo límite dgiesfado Morelos, y siendo
tas veintitrés horas recibí llamada telefónica del offrial de guardia: sub oficiat

 informando de la recepción de oficio de
investigación por parte de la sub delegación AeSá erocuraduría General de la

del sub oficial 
patrulla asimismo el sub oficial

con el sub inspector el sub oficial

er*hlsfiu6$§{o. {ue designe a la número económic tripulada por el

del carro rgdio y el suscrito
del carro
quien 

:fftrJ : Campos y el sub oficial 
a efecto {., qr" se avocaron a la investigación solicitada

así lo hicieron se concretaron a la

En suma con el emitido el once de mayo de dos mil quince, por

(toja 25, tomol l), en donde señaló:

"...el día veintiséis Q§ septiembre del año dos mil catorce, mi jornada laboral
iniciaba a las 15:
las instalaciones

tnce horas por lo cual me dirigí a la oficina que ocupan
estación lguala ubicada en el kilómetro 121+300 de la

carretera 95 vaca - Chilpancingo centro, en lguala Guerrero, de la
División de Segur$ad Regional Estación lguala, faltando quince minutos
anfes de /as quincQhoras, hice el pase de lista, procedí a la revisión del carro
radio patrulla, pre§isando que ese día se me asigno ta radio patrulla con
número económic recisando que es un automóvil de la marca Dodge,
tipo Charg.er, 2007,, con color azul y logotipos de la lnstitución rotulados con
letreros de la Poliaía Federal, y ese día se me asignó como compañero de
labores al sub oficial   , aclarando que mi
jornada laboral concluye a las 23:00 veintitrés horas, precisando que ese día
se nos asignó el sector 1, el cual corresponde al puente de lxtla -lguala tramo
límites de Estado de Morelos a lguala, precisando que mis funciones
consisten principalmente en la seguridad y vigilancia en caminos de
jurisdicción federal o cuadrantes carreteros, y efectivamente realizamos el
recorrido en ese tramo sin que hubiera alguna novedad hasta las 17:00
diecisiete horas aproximadamente ya que realizamos un recorrido conjunto
con la policía estatal, siendo esta una camioneta color azul con número
económico  doscientos treinta y cuatro, precisando que en esa
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camioneta iban seis elementos precisando que quien iba allmando era
  , acotando que ese recdrrido duro

aproximadamente dos horas ya que concluyo a las 19: diecinufve horas no
hubo ninguna novedad a excepción de las revisiones al§atorias a los
vehículos, sin que hubiera mayor relevancia, posteriormenfe /gs elementos de
la policía estatala esa 19:00 diecinueve horas se desprdie reh y se fueron con
dirección a lguala, Glterrero, una vez que ellos se ,ietiraron nosotros
continuamos con nuestro servicio de vigitanciá en e[' sector 1, el cual
corresponde al puente de lxtla -lguala tramo límites dej'Estado de Morelos a
lguala, con posterioridad se recibió uná llamada vía ¡adio aproximadamente
a las 22:15 o 22:30 veintidós horas con quince minutos o veintidós horas con
treinta minutos aproximadamente donde nos otdenaban trasladarnos a
nuestra estación, para permanecer en ella, y fqé ahí que el encargado de
guardia de quien por el momento no recuerdo ali) nombre nos proporciona el
oficio número 1187/2014, en el cual no" ordé'n, investigar hechos de una
denuncia gue se recibió por parte de C4 $n el cual por lo que recuerdo
indicaba que confirmáramos que alumnos d§la escuela de Ayotzinapa habían
tenido t,n a4frentamiento con elementos# ta Policía Municipal de lguala, y
que al /os esfudrantes tenían ?Ít su poder autobuses, por lo que
aproxt e a las 23:15 horas con quince minutos nos

compañero y eldeclarante
a bordo de lá unidad que teníamos hacia la Presidencia Municipal
de lguala ...",

de

mayo del dos mil quince, ante el agente del

Ministerio Público de la Federa en la que en lo que interesa refirió:

"...Que en la fecha que los hechos del veintiséis y veintisiete de
septiembre de dos mil en lguala Guerrero, deseando manifestar que

PRocURADURIA GENERAL
DE LA REPUBLICA

..llifu

,fu{r':3",w
. taa,,?

-\'?

ingrese a la policía
quiero

que se investigan quiero manifestar, que el día/os
veintiséis de sept de dos mil catorce, que ese día entre a realizar mis
labores a las quinceiloras y mi horario de salida era antes de las veintitrés
horas, siendo que a§roximadamente veinte minutos después de asignarnos
nuestros servlcios Évisamos los vehículos asignándome a mí un Dodge,
charger, modelo do§ mil siete, balizado, con número económico en
compañía del oficia  ese
punto fue la carretéra iguala puente de lxtla ese es el tramo o carretera no
recuerdo bien y el otro es iguala limites estado de Morelos, realizando mis
labores sin novedad después de un recorrido en el sector, ya que mis
funciones son /as de lnspección, seguridad y vigilanc,a, se levantó un folio de
infracción ese /o levanto mi compañero y de nombré el Oficial 

ya que ese día salimos aproximadamente a las quince
horas con veinte minutos, desde el Destacamento dela Policía Federal de
lguala; Guenero, sin recordar domicilio; en pareja a realizar las funciones,
regresando aproximadamente las diecisiete horas con treinta minutos: a la
casefa que está a la entrada de lguala por orden del encargado de turno
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siendo ese día e/ Suórnspector Fernández romero, quien nos informó desde
la asignación de las funciones personalmente a mi compañero y a mí, que
teníamos que trabajar en conjunto con la policía estatal realizando revisiones
a vehículos para tratar de encontrar vehículos robados, armas, estando
aproximadamente unos veinte minutos siendo aproximadamente diecisiete
horas con cincuenta minutos, haciendo un recorridO con la policía estatal
rumbo a Morelos hasta Puente de lxtla, ahí hacemtos retorno rumbo a la
casefa de lguala sin encontrar nada relevante ya que ese día hubo poco
tránsito de vehículos, ya que como a las diecinueve horas se regresaron a la
estación los policías estatal y de la policía fedqralse regresa el Capitán 

para hacer su ta¡jéta informativa en su patrutta ta
 quedándonos mi compañer y yo a

terminar nuestro se¡yicio asignado, trqslgdándonos rumbo a Morelos, y
aproximadamente como a las veintidósihoras o veintitrés recibimos por el
radio det carro patrulla la instrucción d§l:subinspector creo

 de que nos trasladáraqlg:s a la oficina, llegando a esfa se nos
un oficio de PGR, el cual ffié recibido por el Teniente
y creo fue únis.g,que me dijo vamos con el Secretario de

Publica  ggideclr al Palacio de Gobierno de lguala..."

Por lo cjue

,l,ns.Ldfrqbffie Justicia del Estado qá'or"rr"ro, ahora Fiscalía General del estado

,*h,ÜUB-l,H
ii[.W'§'{t'*'*' 

su caridao 
!e 

serv,,ifóres públicos en la misma tesitura se puede que
i:l-

,,.,iiiCgn 
elementos de la Policí*::Federal,

':¡i
se puede acreditar a partir de las

declaraciones rendidas por 
]:::

nte el agente'{el Ministerio Público de la Federación, las cuales en

las que interesan refieren :..,r{ii

Declaración de

dieciséis, en donde
\

"...que ante esta H. Representación Social de la Federación, de

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

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

, manifiesto; Que me desempeño como Coordinador de Zona de la

Policía en el Estado de Guerrero, ingresando desde el día   

   

         

       

      
manifiesto que respecto a los hechos ocurridos el día 26

veintiséis de septiembre de 2014 dos mil catorce, en aquel entonces me encontraba
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- ;¿:';l'

adscrito a la Ciudad de iguata de la lndependencia,i:{ániendo bajo mi Coordinación

a un grupo de elemenfos de ta Poticía Ministeriat;'ide nombre

 sien$'que éste último, se /e había autorizado
:,,.:é:

un permiso para ausentarse en virfud'§§e gue se encontraba concluyendo sus
,ilr,j,

esfudios de licenciatura..." ri;Íj,
¡{,,'

..¡i 
'

,;',)j?

i
Así como la diversa rendida pg

la cual en fecha dieciséis de abril dqfiüos mil dieciséis, en donde en lo que interesa

22, tomo lV): ilt
.'l

i..i.

. 'i! i.
;i:.,

f,

it
'ilDeclaracion".,!'qr" merecen valor probatorio de indicio acorde a lo
..:

establecido por el artícirlo 285 del Código Federal de Procedimientos Penales, pues

reúnen los requisitos dstablecidos en los diversos 207 y 289 del código adjetivo de

la materia, pues fueroñ emitidas por personas mayores de edad con capacidad e

instrucción para juzgar el acto y probidad, además, el hecho que atestiguaron fue

susceptible de conocerse con los sentidos de forma directa y fue declarado ante la

o§,.YT
3q,
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i:.ü '...que comparezco ante é§t ru. Representación Sociat de ta Federación, de
/!,' i .'i:.

,40 . manüb voluntaria y en alénción a la citación que se hiciera a través del oficio

tlt'.1.\lü,?UBUSI eSctotrc05/2016, aT""n, veintiuno de marzo de dos mit dieciséis, y una vez

*-.{]}1,ffigffi se me ha hechosro#ilo que se investiga en ta presente indagatoria y el motivo

r!: ¡"dv""' de la comparecencia, miia,nifiesto: Que me desempeño como Poticía Ministerial det
;¡grcii\n 

Estado de Guerreo, 
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autoridad de manera clara, precisa, sin reticencias, sin coacción ni violencia y sin

que existan datos que las hagan inverosímiles. i

,,

En cuanto al particular resulta aplicable la juri§prudencia trescientos setenta

y seis sustentada por la Primera Sala de la Suprenia Corte de Justicia de la Nación

visible en el Apéndice al Semanario Judicial de.la Federación 1917-2000, tomo ll,

materia penal, página doscientos setenta y cincb, con elepígrafe y texto siguientes:

"TESTIGOS. APRECIACIÓN DF,, SUS DECLARACTONES. Las
declaraciones de quienes atestiguan en un proceso penaldeben valorarse por

ídad jurisdiccional teniendo en cuenta tanto los elementos de
r,?- "'jtlst¡i*iación concretamente especificado.s en /as normas positivas de ta
\.'9- 'rcii{/fion apticable, como fod.as las demás circunstancias objetivas y

ilt;? :4/g"k" 1'?,.'?d:?!,t: " :!l??":o '?g'??, 
v, y:.,?!":t? :':i:?,i!i:,,,t!$ conduilan a determinar la mendacidad o veracidad dettestimonio subiúdice."

i"' ,l

)u' l,'*'ru¡|[S.oio ,o, identidad ¡rrioica substanciat ta jurisprudencia tt.2o.P. Jt2,
''luüÁt#por el Segundo rffinar Colegiado en Materia Penal del Tercer

ii@9Ícuito, consuitable en la págirla mil ochocientos setenta y seis, tomo ll!, libro
riI

22, septiembre de dos mil qüince, Décima Epoca, del Semanario Judicial de
,t. ¡!.'

PRUEBA TES EN MATERIA PENAL. SU APRECIACION.
Tratándose de la de la prueba testimonial en materia penal, el
juzgador debe
relativo a la
proceso) y, 2). El deltestimonio. Así, para efectos de la valoración,
además de las reglas establecidas en e/ ordenamiento adjetivo
respectivo, es apreciar el contenido propiamente dicho de la
declaración por el testigo, lo que implica que al momento de decidir
sobre el mérito co.ñlvictivo que merece un ateste, el Juez, en uso de su arbitrio

o negar valor a la prueba, teniendo en cuenta tanto
los elementos ión, concretamente especificados en /as normas

objetivas y subj$ivas que, mediante un proceso lógico y un correcto
raciocinio, conduipan a determinar la mendacidad o veracidad dettestigo. Lo
anterior implica la'necesidad de la autoridad para indagar nuevos elementos
probatorios con el,fin de relacionarlos con lo manifestado por el declarante, a

fin de dilucidar si /os hechos gue éste nana, se encuentran corroborados con
diversos elementos de prueba que le permitan formarse la convicción
respecto del acontecimiento sujeto a confirmación, o bien, para decidir si uno
o varios de /os hechos precisados por el testigo, no están robustecidos con
alguna otra probanza.

8gs

a\\
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a dos aspecfos: 1). La forma (que capta también lo
de la incorporación y desahogo de la prueba en el
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.ij
Con los medios de conviccion que.d'á acreditado que los hoy

imputado

 el día veintiséis de

septiembre de dos mil catorce, tenían la calidad de servidores públicos en

atención a que se desempeñaban como elementos activos de la División de

Seguridad Regional de la Policía Feáeral, encontrándose adscritos a la

Coordinación Estatal de Guerrero, espe€íficamente a la estación de lguala de la

lndependencia, institución en la que ejercían funciones relacionadas con la

seguridad pública; de igualforma por lo que atañe a los imputados 

| . I)t- 1,

¿:

: ,1.,;t "

i.i: .
a,-

, el artídulo 108 de la Constitución Política de los Estados
.§.".

establége que se reputarán como servidores públicos a los
ii"i' :

rgg¡6gpntantes d{ elecqi\ú popular, a los miembros del Poder Judicial Federal y

del Poder Judicial del Di§trito Federal, los funcionarios y empleados y, en general,

a toda persona que dbsempeñe un empleo, cargo o comisión de cualquier

naturaleza en el Conüieso de la Unión, en la Asamblea Legislativa del Distrito

Federal o en la nOm$istración Pública Federal o en el Distrito Federal, así como
.1, i'

a los servidores pr{$cos de los organismos a los que esta Constitución otorgue

autonomía, quienéo§ serán responsables por los actos u omisiones en que

incurran en et Oesé1mpeño de sus respectivas funciones.

,'
'¡
ii
,i

Por lo que se puede concluir que los imputados por el delito de

Delincuencia Organizada, 1)    

       
        

    

     

   

  ), en su calidad de elementos de

cuerpos de seguridad pública operaban en lguala de la lndependencia, Guerrero,

proporcionando apoyo al omitir cumplir con las obligaciones como garantes de

309
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quienes ejercían servicio

Ufu en la proflraouría Genefal de Justicia del estado de Guerrero, ahora
ti$tfii, Generat $t estaoo de Guerrero.
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tutelar por el bienestar social que el estado a través de sus cuerpos de seguridad

está obligado a proporcionar a los ciudadanos que conforman la población, así

como por la mismas seguridad de las instituciones del Eslado Mexicano, por lo

cual conscientemente beneficiaban directamente a que el grupo criminal

denominado "Guerrero Unidos" cumpliera deforma eficaz con su fin que era la

de realizar actividades contra la salud y secuestros en sus zonas de influenza

como se ha visto que resulta ser lguala de la lndependencia, Taxco, Cocula,

Huitzuco de los Figueroa, entre otros municipios,del Estado de Guerrero.
..,

,ll'.

,i

Adminiculadas las pruebas que sethan reseñado, se logra arribar a la

servidores públicos 

, hoy inculpados,

tol'fliá8t5n parte de la célula crimiñal de "Guerreros Unidos", la cual operaba en el

estado de Guerrero, particutardente en el caso como interesa en el municipio de
't:|.

lguala de la lndependencia, ciih la finalidad de desarrollar actividades tendentes

a delitos contra la salud y.".üé.tros, por lo tanto, los indicios referidos que obran
;'t i

en la averiguación previa no§permite llegar a corroborar que probablemente los

inculpados, forman parte O,§,i, organización "Guerreros Unidos"; por lo que se

considera que existe la iriiputación de ser parte de la agrupación delictiva

denom inada "Guerreros Unldos".
,:- i;

,-: :; I
| ""'
i'.t

Efectivamente exi.§$n indicios que adminiculados entre sí, nos permiten

concluir que el día de los ñechos, veintiséis de septiembre de dos mil catorce, los

inculpados acudieron a vprificar los hechos que iniciaron a suscitarse pasadas

las veinte horas en la t{iminal de autobuses de lgual de la lndependencia,
.,:

Guerrero, los cuales dese.ncadenaron eventos que acontecieron en la avenida

Juan N. Alvarez, y que §e a alargaron hasta debajo del puente del Chipote

ubicado a casi cien metros:del Palacio de Justicia de lguala de la lndependencia,

en donde aproximadamente a las veintidós horas policías municipales de lguala

de la lndependencia, detuvieron el camión con número económico 1531, en el

que viajaban entre quince a veinte estudiantes de la escuela Normal Rural de
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Ayotzinapa, Guerrero, "Raúl lsidro Burgos", que según testimonios de los testigos

presenciales fueron los policías municipales de lguala de la lndependencia,

quienes en colaboración con los diversos municipales de Huitzuco de los

Figueroa, se llevaron a los estudiantes que viajaban en dicho camión, así mismo

que dichas personas se encuentran en calidad de desaparecidas, lo cual

presenciaron directamente 

, por lo cual, realizo el informe rindió

PFIDSR/CÉGtElt788t2O14, en el cual se limitó la verdad histórica de los hechos

que acontecían en relación a los estudiantes. ,,t
,,:i:
rl

.ói
.¡l ,

i-fl parte,

*L
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t{mbién presenciaron directamente el hecho sin que evitaran el

,lT^Hffififuni siquiera al momento to inf.?l aron a la autoridad competente.

.,¡tcion ,',t!.
;':',.1

Por lo que se puede determin#que como elementos de seguridad pública
r{ L

su labor en la organización criminá-lidenominada "Guerreros Unidos", era la de

omitir dar cumplimiento a sus ":óbligaciones generadas por su calidad de
l.:-

servidores públicos dentro del mtrnicipio de lguala de la lndependencia, en el

estado de Guerrero, para que aq,iplcanzatan sus fines criminales como lo son las
i'{'i

actividades relacionadas con lo§|6",',o. contra la salud y el secuestro; como en
.'_,.¡'

el caso específico ocurrió con Jbs estudiantes de la escuela Normal Rural "Raul
.'t!

lsidro Burgos" que tripulabar:,.i1{el autobús con número económico 1531, de la
,^Ú

empresa Estrella de Oro, pue§#; los diversos miembros de la organización delictiva
'-,d'"Guerreros Unidos", se dest{$a que con posterioridad llevaron a cabo con dichos

estudiantes, con las declar$ciones de  

   , todos ellos como

miembros'del grupo denofoinado Guerreros Unidos, por lo tanto sí existen
,l

imputaciones en contra de.ilos procesados que los ubican en el tiempo y lugar

donde entre quince y veinte estudiantes desaparecieron y que según las

declaraciones se los llevaron los policías municipales es que crean convicción de

que probablemente los procesados participaron como elementos del ente

criminal para desarrollar el delito de Secuestro perpetrado en contra de diversos

estudiantes.



,. {1 D{)S !¡¿,
w
jt5^o9
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De las constancias de autos se desprende la 
. 
participación que

desplegaron los activcis 1)    

     

  , en el :delito de Delincuencia

Organizada, lo fue en términos del artículo 13, fracción ll (los que lo realicen por

sí), del Código Penal Federal, toda vez que la conduita desplegada por éstos al

adherirse a la organización criminal por sí mismo, al realizar actividades

tendentes a brindar protección a los miembros de la organización criminal

denominada "Guerreros Unidos", coadyuvando así con los fines de la misma, lo

,ffi lustiticq.$ffi responder al delito en 
:jsu 

integridad, porque tuvieron el

.,RsiQo funcional Ql hecho, en la parte gueóorrespondía a ellos como autores,

g§ü)i&na en la decftión común de todos para colaborar con el ente criminal para

Ü@$tar los delitod de contra la salud,,rltráfico de los narcóticos cocaína y
.+-Y- I .'

''rffarihuana) y--secuiestro; de tal manerá que aporte está conectado al otro

tl,88ldltLPffffi,rA de tareas acoroaoai, es decir, con plena conciencia de su

qti,fr§lil[lifrúez que de tas .onrtrnÉirs que intesran et expediente se puede

,an{Fqrfu que existía la aportación de liis hoy acusados dándoles seguridad al no

detenerlos por los injustos que realizaran y fueran sorprendidos, como lo fueron

los hechos de los que fueron victimas los cuarenta y tres estudiantes de la

escuela Normal Rural "Raúl Isidro -Burgos" el día veintiséis de septiembre de dos

mil catorce, en la célula en la Sque estaba inmerso permanentemente los

inculpados, alformar parte de cuerpos policiacos como la policía ministerial de la

Procuraduría General de Justicia:del estado de Guerrero y de la Policía Federal,
lr¡ '

ambos destacamentados en lgl¡bla de la lndependencia, en Guerrero, bajo el

mando de
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Así, los hoy inculpados  

    

    , actuaron como

autores,         

    

      

       

        

        

         

 

        

      

  

crímo elementos CF ,, Policía Federale adscritos a la Coordinación Estatal de

c,+*,*tltBB División de Sequridad Regional, de la Polícía Federal, siendo el

pritftqr$frri\lic nombrado. 
r$,"encargado 

de la estación de lguala de la

In{8p66¡pencia, así como qyfj'4)   

    

        

   

    

        

       

       .

personal, su actuar §p vincula a los distintos aportes al hecho, de tal manera que
f+.

cada acto está co(éctado al otro ante la división de tareas acordadas en la
t6

decisión personal $"é adherirse para cumplir con la finalidad de la empresa
¡,

criminal. r

Al respecto resulta aplicable la Jurisprudencia en materia penal, de la

décima época, registro: 2003960, de los Tribunales Colegiados de Circuito,

publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, en el libro XXll,

,'-iei:'i!'
i,lli
lü"i

Por tanto, el d.*ninio del hecho, en la parte que corresponde a cada autor,

se origina en la deci§ión del activo para ejecutar el delito, mediante esa decisión
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Julio de 2013, tomo 2, tesis: ll.2o.P. Jl1 (10a.), página 1178, cuyo.rubro y texto

establecen:

'DELtNcnENctA aRGANIZADA. LA FaRMA DE tNTERVENctó¡v DELtcrtvA
EN EsrE DELtro sE AcruALtzA A riruto DE' Anroaie onecrA y
MATERTAL e¡'t rÉAUWOS DEL AnriCUtO 19, FRACCTÓN tt, Oet CÓOrcO
qENAL FEDERAL, A:JN rnerÁ¡,toosE DE tÁ' r.rconponecóN DEL
ACTIVO A GRUPOS CRIMINALES PREEXISTENTES. Se actualiza una
inconsistencia técnica referida al fundamento legat que pretende basar la forma
de interuención delictiva en el delito de delinrc,qlencia organizada conforme al
artículo 13 del Código Penal Federal, cuando s,g invoca en la sentencia la fracción
lll de dicho numeral, al no resultar aplicable c-o'lno fundamento. Dicha fracción se

la doctrina denomina autoríaiámpliada o coautoría por codominio

3*

?17
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del cual implica un supuesfo de dLstribución de actividades necesanas
ilización del núcleo típico, por ejemplo, privar de ta vida en el

iento sin derecho.en el robo, pero tal hipótesisno se surfe
delito de delincuencia or§'anizada, pues en éste, de acuerdo con
>rivada incluso de los ttátados internacionales en la materia, se:i' previerye- corño conducta punible la "pertenencia" en sí misma, de manera dolosa,

¡.D§.L\$ruñlfifr9.ffrycue,nci!,9roanr"o?i! 
no s.e rerler2ftg ut ?r:: 

fy!y:t: 
!.? 

t:
.l-.-r,nfgO¡f'raó-ión'sino también a la p§litenencia constatada como residuo de la
'").-.,jfmfnffiión potencialmente pos{erior y aceptada; por tanto, la forma de

':\ t'lñférención delictiva en esfe deliib se actualiza a título de autoría directa v

para
homicidio o
tratándose
la tendencia

;;tt¡¿¡¿r"nción detictiva en esfe Aelüó se actualiza a título de autoría directa y
t:¿it'tlnater'al, aun tratándose de la inl)órporación a grupos criminales preexistentes,

toda vez que el núcleo típico se i al verbo rector de "perfenecer" de modo
doloso a una agrupación los requisitos y/as finalidades previstas por

delictivos específicos), lo que implica quela ley (plurisubjetividad y

de manera individual y a srn necesidad de división de acfos
conformadores de la efectiva ión de la conducta punible, que lo es, por
ende, en todo caso, a título material, esfo es, autoría directa e individual

(añículo 13, fracción ll, del ordenamientopara cada uno de los it

mencionado); acudir a la fracción lll implicaría confundir la forma de
intervención del activo con 8;carácter plurisubjetivo que caracteriza a la figura
delictiva para efectos bs en relación con la exigencia de un número
determinado de sujetos

De los anteriores medio.s de convicción que han sido debidamente

analizados en este apartado, según la naturaleza de los hechos y el enlace lógico

natural, más o menos necesario que existe entre la verdad conocida y la que se

busca, dada su lógica concatenación, se desprende la existencia de la

congregación de más de tres personas, entre las q¡re se encuentran los acusados

1)       

        

, quienes conscientes de su estancia en la
organización realizó la conducta de agruparse y organizarse con el objeto de
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contribuir a la realización de los delitos Contra la Salud y Secuestro, por lo que

con su actuar pusieron en peligro el bien jurídico tutelado por la norma, qu-e es la

seguridad nacional; a través de su pertenencia a un grupo delincuencial

denominado "Guerreros Unidos", constituido por acuerdo de sus volu¡tades que

se advierte mediante actos inequívocos que se traducen en la cg¡r-{ribución que

realizaron los inculpados al evidenciarse su participación en dissÜ grupo criminal

conformado con la finalidad de perpetrar delitos de contra lud, (tráfico de los

narcóticos cocaína y marihuana) y secuestro; y que en
:,,I

permanente se

prolongó por el tiempo ya que los ahora incul pertenecieron a dicha

ri
".  como autores en la

"tiglet0n ,ion dolda del ilícito que se tes 4üouta, de autos no se advierte que tal

| ürffiSry*{rilidad de los inculpado

conducta desplegada por los inculpá$o, ." encuentre amparada por alguna
.¡Lfl'

causa de licitud por la cual su actua.r,.fóe torne lícito, por lo que se afirma que la

acción desplegada por los inculpa{$'§, resulta antijurídica; asimismo, se advierte
,$1

que al momento de realizar el hecffo delictivo, tenían capacidad para conocer lo

ilícito de su proceder y quisierofibu realización, afirmación que se hace al no

apreciarse de las constancias d§,autos que hubiesen actuado bajo un trastorno

mental o desarrollo intelectuat $tarOado que le hubiera restado esa capacidad
li

de querer y entender, por n qÉ debe concluirse que actuaron con consciencia

de la antijuridicidad del hécnoiípico, al no advertirse que hubiese actuado bajo
'il

un error esencial e invencible ile prohibición, ya por desconocimiento de la ley o

de su alcance, o porque hubie.iá creído que su conducta se encontraba amparada

por alguna causa de licitud; |5or consiguiente, podía discernir entre el mal y el

bien, esto es, entre realizar labonducta delictiva o no hacerlo, optando finalmente

lgualmente, de los medios de prueba que constituyen la causa, se

encuentra legal y debidamente acreditado que los inculpados  

     

       

a
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Hernandez, desplegaron el hecho típico en forma dolosa, ya que sabía que es

prohibido organizarse para realizar de manera pérmanente conductas que unidas

a otras tienen como fin o resultado cometer -delitos de contra la salud y secuestro;

no obstante ello decidieron realizar la condgcta al haber ejecutado materialmente

el hecho típico; resultando evidente que quisieron el resultado descrito en la ley,

por lo que en términos de los artículos,8o, párrafo primero, (acción dolosa), y 90,

párrafo primero (hipótesis delque conóciendo los elementos deltipo penalquiere

la realización del hecho descrito pqr la ley), adecuó su conducta a través de su

voluntad al tipo penal de Delincuencia Organizada, con pleno conocimiento de

los elementos del tipo objetivo-rnecesarios para su configuración, con lo cual

integró su actuar doloso, ya qrlé no surge que hubieran desplegado la conducta

,rio.po ""aqfltrible, 
desconociendo alguno de los elementos esenciales del tipo

: $!Lenal,'por ló'.Qe no les asiste la excluyente del delito llamada error del tipo.
,,:t... (2

.i-iil t ' .

.:--, t {¡

'.'t" También se concluye que los inculpados

:,i,

 actuaron con

,r,6B0fi"n.i" de Or" 
,.?: 

antijurídico el organizarse para realizar de manera

permanente conductgs que unidas a otras tienen como fin o resultado cometer

delitos Contra la Sd-lud, (tráfico de los narcóticos cocaína y marihuana) y

Secuestro; ya que,§ir su conciencia estaba latente la existencia de una norma
''i if

jurídica que prohib.e esa conducta, maxime que resultaban ser miembros de

grupos de seguridad pública; así también, tenía conciencia de que no le

amparaba algund,hausa de licitud en virtud de la cual les asistiera una razón
,l¡..':

jurídica para haqérlo, por lo que no les favorece el error de prohibición como

excluyente del dáito.
, 

:',!.]r

{r
il .:

Por otrq,.,,,iñarte, dadas las circunstancias que rodearon la ejecución del

delito, racionalmente les era exigible a los inculpados  

     
        

    

           

          

++tr
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Afirmando de esta forma su culpabilidad, ya qye no aparece que la

conducta desplegada por los inculpados 1)    

     

   , las hayan

realizado bajo causas de licitud o de inculpabilidad.

,ff

,rt'i''

De ahí que los inculpados

L',

,   

     

     

':*:..llHffi,eü
.J

r'"r,': o§t¿fl¡l;; 
cuerpo oel dál¡to de ejercicio itícito de servicio púbtico, previsto

'titl¡ct¡ti .r!;'
án'el artículo 214, fracción ü y sancionado en el último párrafo del numeral en

:

cita, en concordancia con lo-s artículos 7o, 9o, 13, fracción lll, todos del Código
I,i,

Penal Federal, atribuible á     

    .

:
Sobre el particular," el Código Penal Federal establece en su articulo 214

fracción V, eldelito de eigrcicio i!ícito de servicio público, mismo que a la letra

indica:

"Artículo 214.- Comete el delito de ejercicio ilícito de servicio público, el

servidor público que:

()

V.- Por sí o por interpósita persona, cuando legalmente le sean requeridos,
rinda informes en los que manifieste hechos o circunstancias falsos o niegue
la verdad en todo o en parte sobre los mismos, y

,P
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()

Al infractor de las fracciones lll, lV, V y Vl se le impondrán de dos a siete años
de prisión y de treinta a ciento cincuenta días multa."

El injusto penal en estudio, se encuentra plenamente acred¡tado toda vez

que de las constancias que integran el presente se encuentra demostrada la

existencia de los elementos objetivos o externos que constituyen la materialidad

del hecho que la ley señala como delito, asícomo con los elementos normativos,

atribuibles a
quienes el veintiséis de

mil catorce se desempeñaron como servidores públicos

ano administrativo desconcentrado de la Secretaría de

a la Policía Federal. Los elementos constitutivos del

estudio, en térmiños del artículo 168, del Código Federal de

..,

.| :,,,

i,d

,1i
..,

Que el sujeto activo Oei rbl¡to sea servidor público;
f,ii,

¡1. Que el sujeto activo, po$sí rinda un informe requerido tegalmente;
+,

lll. Que et informe manifi§bte hechos o circunstancias que nieguen en
parte la verdad sobre.ñs mismos.

,f
¡]

El primer elemento Oel dÉl¡to que nos atañe, consistente en "Que el sujeto
_ 

ar.

activo sea servidor públi$" lo cual se encuentra plenamente acreditado, sin

embargo, cabe hacer notaehue la calidad específica que requiere el tipo penal

en estudio, encierra ,nr.offiotación de índole normativo, toda vez que elartículo,ii
108 de la Constitución Polftjca de los Estados Unidos Mexicanos establece que

se reputarán como serviOdis públicos a los representantes de elección popular,

a los miembros del Poder ¡tjO¡c¡al Federal y del Poder Judicial del Distrito Federal,

los funcionarios y empleados y, en general, a toda persona que desempeñe un

empleo, cargo o comisión de cualquier natur aleza en el Congreso de la Unión,

en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal o en la Administración Pública

Federal o en el Distrito Federal, así como a los servidores públicos de los

organismos a los que esta Constitución otorgue autonomía, quienes serán

responsables por los actos u omisiones en que incurran en el desempeño de sus

respectivas fu nciones.

,3J'g
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El artículo 1'de la Lev Orgánica d;d la Administración Pública Federal,

',.Hfthnta ;:t''#B de su ornrn-or.iórüJya sea centr atizada o paraestatat:
'Ñrrndosé 

int{raoos a la primera las Secretarías de estado, entre las que

:.Effi"ntra, la Sétretaria de Goberndóión. Así pues, el artículo 2, apartado C,

Por su parte, el arábigo 212 del Código Penal Fedgral establece que es
ff

servidor público toda persona que desempeñe un empled cargo o comisión de' Í,i'
cualquier naturaleza en la Administración Pública Federdflcentralizada o en la del

Distrito Federal, organismos descentralizados, empre§ás de participación estatal

mayoritaria, organizaciones y sociedades asimitatas a éstas, fideicomisos
/:

públicos, en el Congreso de la Unión, o en los poderes Judicial Federal y Judicial

del Distrito Federal, o que manejen recursos ecghóm¡cos federales.

I|:
.i;¡

'¡l

Xll, del Re{tamento lnterior qá ta Secretaría de Gobernación, publicado
f

ial de la Federacióqi'"¡ dos de abril de dos mil trece, establece
\1

or"¡,oaH'ql¿ft
lYOn-ffinmd, 

Secretaría yaru el desahogo de los asuntos de su

..9t.,p,}J,+h"¿ü, r" auxiliará de la Poflóía Federal, quien es un órgano administrativo
;!

;¡
,;:

¡l
;1i

,;

En corolario, los norrai¡ros 123 y 124 de la legislación en cita permiten
.f

aducir que la Policía Federal,.És un organismo administrativo desconcentrado de
,a

la Secretaría de Gobernaciótl gue tiene la organización y las atribuciones que le

confiere la Ley de la po¡¡s¡a. Federal, por lo tanto, las personas que laboren en

dicha institución por ese sirgiple hecho, son servidores públicos federales, como
1!i

en el presente caso ocurrelcon    

.
i,

La calidad exigida q,'los activos del delito, quedó plenamente demostrada

con las constancias que in,tegran la averiguación previa en la que hoy se ejerce

acción penal, en donde §e advierte que  era

servidor público perteneciénte a la lnstitución de Seguridad Publica denominada

"Policía Federal", ya que del contenido de su deposado ministerialemitido el once

de septiembre de dos mil quince (foja 439 a 449, tomo l), señala que fue titular

de la Estación de la Policía Federal en lguala de la lndependencia, Guerrero, en

el periodo de septiembre de dos mil trece a octubre de dos mil catorce. Además,

obra en actuaciones copia certificada del oficio PF/DSR/353912013, de fecha tres
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,l
de septiembre de dos mil trece, suscrito por Antonio Garza Gárcía, Encargado

lnterino de la División de Seguridad Regional, de la Policía Federal (foja 63, tomo

ll), donde nombran Titular de la "Estación

lguala", dependiente de la Coordinación Estatalde la Policía Federalen el Estado

de Guerrero; asimismo, obra el escrito de renuncia voluntaria al cargo de

Subinspector, de fecha veintitrés de octubre de dos'mil catorce, presentado por

Luis Antonio Dorantes Macías (foja 64, tomol[:

,i
,, i''

Por otro lado, respecto  es dable
i

mencionar que el once de mayo de dos mihrquince al comparecer ante el órgano

ión federal mani

fra

jL9
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; ,r¡

i, las ejerció eni las oficinas de la División de Seguridad,ú
-¿

- \4i

ncingo CentrSen lguala de la lndependencia, en el Estado

(foja 33 a 39, ll), en cuya diligencia se identificó con la

dféÜ8|'€igi número 4206,expeoi$ por la Comisión Nacional de Seguridad, de la

Secretaría de Gobernación, en $a que se precisa que cuenta con el grado de

Oficial con adscripción a la D[pisión de Seguridad Regional; lnformación que

quedó confirmada con el o de la ampliación de declaración emitida el

primero de abril de dos mil ieciséis ante el órgano de investigación de la

federación $qa a2 a 50,

Por otra parte, el cará(ter de servidor público que ostentó al momento de

realizar la conducta que se le atribuye a  ,

quedó demostrada con la comparecencia de fecha once de mayo de dos mil

quince, donde refirió a la representación social federal que es Suboficial de la

Policía Federal, que causó alta el diez de octubre de dos mil once, estando

adscrito el veintiséis de septiembre de dos mil catorce a la Estación lguala,

Guerrero, la cual tiene como ubicación el kilómetro 121+300 Carretera 95

Cuernavaca Chilpancingo (foja 33 a 39, tomo ¡l), identificándose con

credencial número 54019, expedida por la Comisión Nacional de Seguridad, de

la Secretaría de Gobernación, misma que lo acredita como Suboficial adscrito a

la División de Seguridad Regional; circunstancia que ratificó en la ampliación de

declaración de fecha primero de abril de dos mil dieciséis (foja 42 a 50, tomo ll).

ry,.SJ$, 
señaró q

aóii'vldades laborak
...ré'
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i'
Con lo anterior, se acredita plenamente el carácter de $rvidor público que

ostentaron

al mome,frlo de realizar el hecho

típico que se les atribuye, ya que el carácter de seryidor público no sólo se

acredita con el nombramiento, sino también con otros elementos probatorios

como pueden ser un memorándum y copia fotostática certificada de alguna

credencial que lo acredite como tal, no se requiere una prueba en especial para

su acreditamiento, basta con la actividad intelectiva que permita efectuar la

r §-{i¡ $r
\r r¡4 ¡,:1 t-.'.n:' Sirve de apolo, la tesis jurisprudencial 1a.\J.22197 emitida por la Primera

-.a,-ii?,1"0!.4{mtundl, de la Novena Época, visible en el Semanario Judicial de la

T,#,3ieft{nnq,su 
Gabeta, Tomo V, Junio de 1997, de rubro y texto:

,Í:;i,il;;rurrd
,,ritileilCtl

..ABUSO DE AUTORIDAD, EL ,GARÁGTER DE SERVIDOR PÚBLICO,
COMO ELEMENTO DEL TIPO DEL DELITO DE, NO PUEDE
ACREDITARSE EXCLUSIVAMENTE CON LA CONSTANCIA DEL
NOMBRAMIENTO. TratándoseJde aquellos delitos como el de abuso de
autoridad, para cuya actualizacjjln no se requiere prueba especlal, según lo
disponen los códigos adjetivos $e San Luis Potosí, Sinaloa y Nayarit, se sigue
el sistema de no limitar taxativaihente la prueba, en donde la decisión del Juez
no está determinada por regla$más o menos rígidas que lo obliguen a estimar
cierto lo demostrado por determinadas, sino que opera el arbitrio
judicial, para la libre de las pruebas, por lo que, para tener por
acreditado el carácter de público como elemento del tipo del ilícito
aludido, no sólo se logra ante el nombramiento con tal carácter del sujeto
activo o la constancia que a$í lo compruebe, en virtud de que eljuzgador tiene
que hacer uso de la facultad.más importante dentro de su tarea de administrar

valoración de la prueba, a la luz de la regla genérica que contempla el Código

F{eral de PB8$fnientos Penales vigente al momento de los hechos.

' .¡'it¡:4 I
-:\T É i

pública justicia, consisten$e en la actividad intelectiva que despliega al

efectuar la valoración dei la prueba, a la luz de la regla genérica que
contemplan los códigos de- procedimientos penales invocados, en el sentido
de que el Juez goza de fa más amplia libertad para valerse de todos los
medios lícitos de investigación, lo que se traduce en que, para tener por
comprobado el referido éxtremo, la autoridad judicial se puede allegar
cualquier elemento de convicción, siempre y cuando no sean contrarios a

derecho, ni reprobados por la ley."

Así como, el criterio sustentado por Segundo Tribunal Colegiado del

Décimo Primer Circuito, de la Novena Época, visible en el Semanario Judicial de
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cohecho, porque tal circunstancia devieñe intrascendente si ese carácter
oficial consta acreditado por cualquier medio de prueba."

El segundo elemento del del

CONFIGURACION DEL DELITO DE. No
del carácter oficial de servidor público

uiere el nombramiento escrito
la integración del delito de

consistente en que el sujeto activo por

por autoridad competente, se encuentra

de septiembre de dos mil catorce a las

y cinco minutos, el Licenciado

rio Público de la Federación, Titular de la

la Delegación Estatal de la Procuraduría

(foja 191 tomo l), hizo constar lo que a la

lles Galeana y Mina de esta ciudad. Con lo anterior, y

hacer constar se da por terminada la presente

:,,¡§qr.r"o¡taoofro a vezque et veintir

,§\ Vt:+s) veintiún horas con cuaren

sí rinda un Informe requerido legalt 
^,{r. 

-t

'ir Agente del Mini;&é' Agencia^primera lnvestigadora,
f."irut lC f, v

r Fr usÚ{!}}lt[ ra Repúbrica en G

:::T,{iüi.iilnrn'[a:
,rigación

... "Que siendo la hora
telefónica por parte de

antes indicada el suscrito recibió una llamada
, en la cual manifestaban que al parecer aún sin

confirmar alumnos de Escuela Normal de Ayotzinapan, se enfrentaron a

balazos con Eleme de la Policía Municipal de esta ciudad, originando un
fuerte operativo en las calles céntricas de esta urbe, haciendo del
conocimiento que
se encuentran en
sin haber nada
diligencia"...

estudiantes tienen en su poder autobuses los cuales

Por tal motivo,

mismo veintiséis de

las (21:50) veintiún horas con cincuenta minutos del

de dos mil catorce, se dio inicio al acta

circunstanciada A R/GRO/lGUlll124l2014 (foja 192 tomo l) y en términos

I artículo 113, último párrafo, del Código Federal dede lo dispuesto por

Procedimientos vigente al momento de los hechos, el representante

social ordenó a la Pól¡cía Federal que se avocara a la investigación de la
!

veracidad de los hechos denunciados, emitiendo para tales efectos el oficio

1187t2014, de fecira veintiséis de septiembre de dos mil catorce, dirigido al

Subinspector , Titular de la Estación lguala,

Guerrero, en el que solicitó'. ..."investigar la veracidad de los hechos en donde

manifiesta la llamada recibida en esfa Agencia lnvestigadora por parte del C4, en

-r'19?

OFICINA DE ¡NVESTIGACIÓN
AP/PGR/SDHPDSC/OUoo1 t201 5-AP/PGR/SPH PDSC/O!/oo3 t2017,

/
la Federación y su Gaceta, Tomo lll, Junio de 1996, págl'ina 799, de rubro y texto

,r"

siguiente: !
lr

,

í
{

"coHEcHo. No sE REQUIERE LA CANSTANCTA ESCRTTA DEL
GARACTER OFTCTAL DE SERVTDqh PUBLICO PARA LA
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la cual manifesta)ban que al parecer aún sin confirmar, at¡/mnos de la Escuela
I

Normal de Ayotzinapan, se enfrentaron a balazos con {ementos de la Policía

Municipat de esúa ciudad, originando un fuerte operativg en las calle céntricas de

esta urbe haciendo del conocimiento que dichos tienen en su poder

autobuses los cuales se encuentran en las 'de Galeana y Mina de esúa

ciudad'..., documento que fue acusado de recibi{ó a las (1 0:25) a las diez horas

con veinticinco minutos de la noche de veinti de septiembre de dos mil

catorce.

Resultando, que en cumplimiento la solicitud de investigación hecha por

,i, el AgeñEtl Ministerio Público de la

.,úque le 
"onf,)r"n 

el artículo 21 de la t

iii¡ifiarticu lo 2, fracción lV, de la Ley

ión en términos de las facultades

Magna, así como lo dispuesto en el

la Policía Federal, el C.

ión de la Policía Federal en lguala de la

de septiembre de dos miltrece a octubre

se avocaran a la investigación solicitada por

.rtiqlc'§lt nepresentante Social de la ; lo cual se desprende de la declaración

vertida po el once de septiembre de dos mil

quince (foja 439 a 448, tom l), y su ratificación practicada el siete de enero de

dos mil dieciséis (foja 450 tomo l).
:{

rll.

#
,+.

Designación que q'Édó plenamente corroborada con el ateste emitido por

 quien el once de mayo de dos mil quince

(foja 25 a 32 tomo lt¡, mqhifestó ante la representación social de la federación:
$,l¡.:

f
"...con posterioridálb ser recibió se recibió una llamada vía radio't

aproximadamente a'las 22.15 o 22:30 veintidós horas con quince minutos o
veintidós dos horas con treinta minutos aproximadamente donde nos ordenan
trasladarnos a nuestra estación, para permanecer en ella, y fue ahí que el
encargado de guardia de quien por el momento no recuerdo su nombre nos
propo¡ciona el oficio 118712014, en el cual nos ordenan investigar hechos de
una denuncia que se recibió por parte del C4 en el cual por lo que recuerdo
indicaba que confirmáramos que alumnos de la escuela de Ayotzinapa habían
tenido un enfrentamiento con elementos de la Policía Municipal de lguala, y
que al parecer los estudiantes tenían en su poder autobuses"...
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Por su parte, elonce Qe mayo de dos

mil quince, ante la representación social de la federación (foja |3 a 39, tomo ll),

señalo lo siguiente: .f

"...encontrándonos circulando sobre el tramo fedbral de la carretera
mencionada, se recibió una llamada vía radio Oe CRP, proveniente delTitular
de la Estacion, quien nos intruyó nos conptituyéramos en nuestro
destacamento para recoger el oficio 118712014,.;por lo que en ese instante
nos trasladamos a la estación, arribando aproximadamente al as (sic)
veintitrés horas con diez minutos, pues nos encontrábamos aproximadamente
a die (sic) u ocho kilómetros de distancia, lo-fiue nos llevó diez minutos de

apreciarse a través de los sentidos, fiue conocieron por sí y no por inducciones

ni referencias de otros; por su ed idad e instrucción de las deponentes

se estima tuvieron el criterio para declarar en relación a los hechos a

estudio; por su probidad e indepen{bncia de su posición se considera que fueron
-:;r!

imparciales en cuanto a su dicho; §üs declaraciones fueron claras y precisas, sin
ri:

dudas ni reticencias, acerca dqlr la sustancia del hecho, así como de las

circunstancias esenciales. !-

En cuanto al particular resulta aplicable la jurisprudencia trescientos

setenta y seis sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de

la Nación visible en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-

2000, tomo ll, materia penal, página doscientos setenta y cinco, con el epígrafe

y texto siguientes:

,TESTIGOS. APREGIACIÓN DE SUS DECLARACIONES. LAS

declaraciones de quienes atestiguan en un proceso penaldeben valorarse por
la autoridad jurisdiccional teniendo en cuenta tanto los elementos de
justipreciación concretamente especificados en las normas positivas de la

legislación aplicable, como todas las demás circunstancias objetivas y

n+

ZÜ
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.$

.r¡ul.ttB.tgf,Bft0hera 
individual se les da l§iÚalor de indicio, de conformidad con lo

,r.t$tSX$qtflfr¿[artículo 285 delCódigo Éderal de Procedimientos Penales, pues

f :tq6p'r50,áüó§ de acuerdo al numeral 28$'del mismo ordenamiento legal, en virtud

': trvt¡tpaX¡t los hechos acerca de tos§hue depusieron fueron susceptibles de
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subjetivas que, mediante un proceso lógico y un correcto raciocinio,
conduzcan a determinar la mendacidad o veracidad deltestimonio subjúdice."

Consecuentemente, el veintisiete de septiembre de os mil catorce el

órgano de investigación federal recibió el oficio PF/DSR/C 8812014, de la

misma fecha, suscrito por 

de la Estación lguala, de la Coordinación Estatal de

Subinspector y Titular

, de la División de

Seguridad Regional, de Ia Policía Federal, mismo q a la letra apunta:

a su atento oficio 118712014 del día 26 de
de 2014 informo a usted, el C. Oficial Víctor Manuel

s Campos y el Suboficia se
n con el C. Comisionado Director de

manifestó mientras se
de la Presidenta Municipal del D. l.

ones de arma de fuego entre las
 motivo por el

de la Policía Municipal para verificar
el lugar a los estudiantes de la Escuela
recibieron agresiones y provocaciones

a bordo de un autobús de la empresa
Estrella de Oro, iniciando una ión la cual termino frente al Palacio
Judicial que se encuentra u en carretera Nacional Cuernavaca -
Chilpancingo (Trámo ), dejando abandonado dicho ómnibus y

retirándose del lugar... "

$
Adicionalmente. en lo ouelatañe dicho informe rendido mediante el oficio

f.
PF/DSR/CEG/El/788 t2O14,de f{cha veintisiete de septiembre de dos mil catorce,

suscrito por Subinspector y Titular de la

Estación lguala, de la Coordinación Estatal de Guerrero, de la División de
.1.

Seguridad Regional, de la Polidía Federal, derivado de la investigación solicitada
l,i

debe apreciarse en unión a la ieclaración de su firmante y colaboradores, ya que

se advierte que en ese documento se precisaron las incidencias que conocieron

con motivo de su intervención.

Así se invoca, por identidad jurídica sustancial, el criterio contenido en la

tesis sustentada por el Tribunal Colegiado del Décimo Tercer Circuito, visible en

el Semanario Judicial de la Federación, octava época, tomo V, segunda parte-1,

enero a junio de mil novecientos noventa, página trescientos cuarenta y uno, del

rubro y texto:

''.'"' .,- Normal de Ayotzinapan de los
,tigacton de los mismos, los cuales via
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"poLIcíA JUD¡crAL FEDERAL, pARTE TNFoRMA DE. DATOS QUE
DEBE GONTENER. Como el parte informativo rend y ratificado ante el

que investigaron alMinisterio Público Federal -sic- por los agentes
quejoso, constituye una prueba testimonial escrita a lo establecido
por el artículo 289 del Código Federal de
contiene los datos necesarios y suficientes

imientos Penales, que
conocer los hechos que

dieron motivo a la aprehensión, debe esti ue tiene plena validez legal
si en tal documento se precisan los datos,
afecta a la averiguación previa, sin que sea

y referencias de la droga
rio que se precisen todos

).1;S;OunOo de los elementos de la conductq[ípica que se encuentra en estudio, ya

'¡,r§&
'  d primero de ellos superior jerárquico de. 

¿l '

restantes, todos adscritos a la EstqÉión lguala, de la Coordinación Estatal de
;4' $

{. D?fgfiFm"ldt 
la División de Seguri!$d ReOional, de la Policía Federal, fuerol

,.*IñgUerUOn, Jspalmente para uno df.' sus objetivos el previsto en el artículo 2

,r,,lmo&8$lV5" la Ley de la Policíf.$ Federal, ésto es, investigar la comisión de

,,rre*U8l[8s bajo laJonducción , ,qdoo del Ministerio Público de la Federación,

los detalles del operativo policiaco que di agentes llevaron a cabo."

situación que no llevaron a cabo

Lo anterior es así, vez que mediante el oficio 118712014, de fecha

mil catorce, el Licenciado  

Público de la Federación, Titular de la Agencia

Primera lnvestigadora, de ación Estatal de la Procuraduría General de la

República en Guerrero, solilitó a  en su carácter

de Titular de la Estación f,Üuala, de la Coordinación Estatal de Guerrero, de la

División de Seguridad de la Policía Federal, la investigación de los

hechos denunciados por,Él C4 (Centro de Control, Comando y Comunicación),

f
i

::a

a balazos con elementos de la Policía Municipal de lguala de la
I ndependencia, Guerrero;

la lndependencia; y

veintiséis de septiembre de

, Agente del Minis
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La posesión de autobuses en las calles de Galeana y Mina,en lguala de la

*7+

nlb
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lndependencia, por parte de estudiantes de la
Ayotzinapa.

Normal de

Derivado de la investigación solicitada a

Subinspector y Titular de la Estación tguala, de la.,Coordinación Estatal de

Guerrero, de la División de Seguridad Regional, de lafolicía Federal, mismo que
.¡f

designó para tales efectos a y a

 realizaron up informe para al representante

social de la federación por conducto del oficioli PF/DSR/CEG/E|/78812014, de
r1

fecha veintislete de septiembre de dos mil ca[órce (foja 788, tomo l), mediante

¿st¡fle$Vridad 
pública municipal y delictivos; no obstante, de haber sido

requerido de manera legal por el del ministerio público de la federación,

en uso de las facultades que le n el artículo 21 , de la Constitución Política

de los Estados Unidos

El tercero de

público, consistente en que

todos al momento

de la comisión del delito, se: adscritos a la Estación lguala, de la

Coordinación Estatal de de la División de Seguridad Regional, de la
,:

Policía Federal, manifestardh hechos y circunstancias que niegan en parte
'1

la verdad de lo acontecido §l veintiséis de septiembre de dos mil catorce, en el
t,l

municipio de lguala de la lndependencia, en el Estado de Guerrero, donde se

produjeron tres eventos de:,los cuales se desprenden hechos constitutivos de

delito, algunos atribuidos, entre a otras personas, a elementos de los Cuerpos de

Seguridad Pública en el municipio aludido, así como de municipios aledaños.

En efecto, en la madrugada del veintisiete de septiembre de dos mil

catorce el Agente del Ministerio Público del fuero común del Distrito Judicial de



SUBPROCURADURiA DE DERECHOS HUMANOS,
PREVENCION DEL DELITO Y SERV¡CIOS

A LA COMUNIDAD.

OFICINA DE INVESTIGACIÓN
AP/PGR/SDHPDSC/OIIOO1 I2O1 s.AP/PGR/SDHPDSC/O¡/OO3 12017 .

Hidalgo, de la Fiscalía General del Estado de Guerrero, actuqndo dentro de la
¡

averiguación previa HID/SC/O21099312014 (fojas 48 a 51, to$ l), se constituyó

sobre el Periférico y la calle Juan N. Álvarez, de la colonia dánominada Juan N.

Alvarez, en tguala de la lndependencia, Guerrero, para lo§ efectos de practicar

inspección y levantamiento de cadáver, señalando eni§u constancia lo que a

continuación se cita:

':'t""...haciéndose constar a la llegada del personal actuante, ya se encontraba
en el lugar debidamente acordonado, así tamibién se encontraba resguardado
por la policía estatal, y elementos del 27lg'batallón de lnfantería, por lo que

la constancia que antecede, se da fe que el lugar de los hechos

un CUARTO INDICIO, elcualconsta de un cuerpo delsexo masculino, mismo
que al realizarle una revisión externa, se da fe que dicho cuerpo presenta
ausencia de todas sus funciones cardiorrespiratorias, temperatura inferior a la
mano que lo examina, por lo que se da fe que se trata de un cuerpo sin vida,
cadáver que se encuentra en la siguiente posición y orientación, en posición
decúbito ventral con su extremidad cefálica dirigida al lado oriente, sus
extremidades superiores ambas flexionadas y dirigidas haca la cabeza, las
extremidades inferiores en extensión separadas ligeramente y hacia el lado
poniente, observándose que dicho cadáver viste una playera de color rojo,
pants color azul marino con franjas laterales en blanco y rojo, y calza
huaraches de correa de color café, con orientación oeste y en un área de
cuatro por ocho metros, cuerpo al cual se le aprecian lesiones de las cuales
en su momento se darán fe de ellas, también se observan sobre el suelo dos
casquillos percutidos de color dorado, mismos que presentan la leyenda en la

w
,l\
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base .223 AGUILA, una distancia de dos metros con dirección oeste del
INDICIO 05, se observa un segundo cuerpo del sexo maóculino, mismo que
es marcado como lNDlClO 6, mismo que al realizarle u4á revisión externa se
da fe que dicho cuerpo presenta ausencia de ;tbdas sus funciones
cardiorrespiratorias, temperatura inferior a la mano qUé lo examina, por lo que
se da fe que se trata de un cuerpo sln vida, cadávqf que se encuentra en la
siguiente posición y orientación: En posición ¡Üecúbito ventral con la
extremidad cefálica dirigida al lado sureste, lAd ertreridades superiores
flexionadas hacia altórax, las inferiores en exten$ión y dirigidas hacia el norte,
dándose fe que dicho cadáver viste una sudadpra de color verde y bajo esta
playera de color gris manga corta, pantalón a:1ul y zapatos negros, cadáver al
cual se le aprecian lesiones de las cuales en§u momento se darán fe ellas, a
una distancia de dos metros en donde sd observa en un área triangular
marcada como indicio número siete, se tieqé a la vista cinco casquillos mismo

*+
,r*
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que presenta en su base la leyenda .223AGUILA, al lado poniente de forma
inmediata al área del tNDtClO NÚMERÓ SIETE, se encuentra el área de

.*#Hif.NÚUenO OCHO de seis poritinco metros, que consta de diez

.:7 \ . ófls-![s, mismos que en su base pr§senta la leyenda .223 AGUILA, y se

r\(Q. errcué[ran sobre la calle Juan N. Álvaiez, a dos metros de ta banqueta oeste

i i) ,f. 'y á cu{o metros deloriente se encueátra el indicio NÚMERO NUEVE. elcualt-ifi# tonsta le un vehículo de la marca-',rvolvo, 
"l 

.rrfIffiIá-iñ ptacas de'"rt- circulación número 894 HS 1 de p-agaeros, de la línea COSTA LINE, el cual

, ,.rrrR!,fÚtlstenta (sic) trasera izquieioa y,lventanilla de pasaje, posteriormente se
''ll_r,*anOsl cüentra sobre la misma vía el vehículo enumerado de la marca Volvo, de
t,.*otl:;oteros de la línea COSTA LINE, con placas de circulación 227 HY 9 con
-l05rr'1"-"'su frente al lado norte, vehículo flue presenta estrellamiento de parabrisas
,iig¡q,ion posterior al vehículo y a una distaribia de cinco metros al lado sur se observa

el lNDlClO ONCE. que consta 6e.iLn vehículo de la marca Mercedes Bens
(sic), de pasajeros, con placas de c[rculación 562 HS 3 de pasaje con número
económico 1568, de la Línea Estreiia de Oro, con su frente hacia el norte, el
cual presenta los siguientes daños, pinchadura de sus neumáticos y
ventanillas laterales izquierdas, asirf¡ismo se observó en su interior el !NDtClO
ONCE A consistente en manchas hemáticas a la altura del piloto, pasillo y
escaleras, asítambién se observó e[indicio número ONCE B, consistente en
piedras de diversos tamaños en el ihterior, continuando con la inspección se
observó a la altura del indicio diez, éi notó el ¡NDlClO NÚMERO DOCE, que
consta de un vehículo de la mar§a Volkswagen Pointer con placas de
circulació el Estado dd;Guerrero, el cual se encuentra con su
frente al lado sur y estacionado sobnfi, el carril norte - sur, es sobre la entrada
de la calle antes referida y en área dé- seis por cuatro metros a un metro de la
distancias del indicio nueve el cual se encuentra con orientación norte en
donde se encuentra el indicio NUMERO TRECE, en donde se observaron
cuatro casquillos calibre .223 AGUILA, asi mismo, en este lugar donde se
observó un lago hemático de ochenta centímetros por un metro, es a la vista
del lado norte del indicio trece un área de cinco por dos metros que colinda
con el periférico antes referido, en donde se observaron tres casquillos calibre
.223 AGUILA, área que es enumerada como lNDlClO CATORCE, es junto a
este indicio con orientación poniente un área de tres portres metros, en donde
se observaron cuatro casquillos dorados calibre .223 AGUILA, los cuales son
enumerados como indicio NUMERO QUINCE es sobre la banqueta sur, sobre
terreno y junto a la negociación Bombas Motores y Complementos Baleros,
Poleas, Cadenas Etc. donde se observó elcasquillo marcado con el NUMERO
DIECISÉIS calibre .223 AGULA por último se tiene a la vista el indicio
NUMERO DIECISIETE a ocho metros al lado poniente de la calle Juan N

Alvarez y a tres metros del Periférico un vehículo estacionado con su frente
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,d
al sur, m¡smo que es de la marca Ford Explorer, con placa§'de circulación

del Estado de Guerrero, color rojo, el cual/:presenta daños
principalmente en su parte trasera por impacto de proyectllide arma de fuego,
de todo lo cual se da fe, seguidamente se da intervencjón al perito actuante

quien en este acto procede a r*ecabar los datos y las
placas fotográficas correspondientes, seguidamente.en este acto se ordena a
la Química Bióloga Parasitóloga, maría  proceda
a recabar las muestras de sangre para .,§olicitar los dictámenes
correspondientes, quien en este acto procede q,stecabar muestras de sangre
halladas en el lNDlClO NÚMERO UNO, que3.'és un vehículo de la marca
Nissan tipo Urvan, así como también en el lNodlClO NUMERO ONCE que es
un vehículo de la marca Mercedes Bens (s3d c9n número económico.

al final de la calle Juan N Alvarez, en la línea imaginaria de dicha
calle y periférico norte, de lo cual se da tel muestras que en este acto embala
dicha química, informándonos que en s¡f momento nos las hará llegar, hecho
lo anterior y tomando en cuenta dichos indicios consistentes en
veh[culqs -y casquillos se directamente relacionados con los

este acto se asegura en términos delpresente$|rechos que se i

:.. ,t\'r artículo ll¡Ael Código Oe Penales de Guerrero y l lfraccion'; '..'.' t
, .\\¡\l í Vl de la Ley Orgánica de la.:'§*\iI Yl

ía Generalde Justicia en el Estado de

,!:2./
1.. .rti
.):jI# Guerrero, ómqr¡uo. que en:r.rü.: llf \rusllElvr waDvulllvD 9ll
í.¿:' Fotografía Forens procede a procede a su fijación y

el perito en Criminalística de Campo y

-_-,4' levaltgmiento, i

{\1. ilf l,\ RtldHól$lmente embalados con

rr,r,nri' rr,'*nnn +" ::, "j::[ :] l
CenUotd"nal del Servicios

que su momento nos los hará llegar
respectivo dictamen, hecho lo anterior en

iento cadavérico de dichos cuerpos con apoyo
ico Forense para que estos sean trasladados

,,¡'ir,ioS i l¿ t§itñ;io 
Médico la práctica de la Necropsia de Ley y su

ilv?Sligecvln posterior identificación, idamente se hace constar que al realizar el
UNO bajo su cuerpo se encontró un celular de
táctil, marca ZTE, de 3.0 mega pixel, teléfono

levantamiento del CADÁ
color rojo con negro,
que en este acto el
en este acto se

a su fijación y levantamiento, celular que
en términos del artículo 72 del Código de

Procedimientos Pen de Guerrero, hecho lo anterior se ordena al C.
y personald , sito en Carretera México-

a a remolcar los vehículos antes fedatados a su
corralón, previo acu recibo, haciendo de su conocimiento que dichos
vehículos queda bájofl§.u resguardo y a disposición de esta representación
social hasta en tanto $ determine lo procedente de todo lo cual se da fe, por
lo que no cosa que hacer constar y habiendo otras
diligencias que pra se da por terminada la presente...

Actuación ministerifrl, practicada el veintisiete de septiembre de dos mil

catorce, ésto es, déntro .{b las horas posteriores a que acontecieron los hechos

deleznables, inspección üonde el representante social pudo constatar por los

sentidos que sobre el Periférico Norte y la calle Juan N. Alvarez, de la colonia

denominada Juan N. ÁMarez, en lguala de la lndependencia, Guerrero, localizó

vehículos automotrices con daños producidos por impactos de proyectil de arma

de fuego, entre los que se encuentran los autobuses en los que se trasladaba a

los estudiantes de la Escuela Normal Rural "Raúl lsidro Burgos" de Ayotzinapa,

no
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identificándolos como indicios nueve, diez y once; casquiltbs de cartuchos para

.*
arma de fuego, así como el cuerpo de dos personas.del sexo masculino que

fueron marcadas como indicios cuatro y cinco

simismo, pudo

constatar que no se encontraban ahí cuarenta y..fies estudiantes, que hasta la

fecha están desaparecidos; inspección a la qu§ se le concede valor probatorio
,+'

pleno al tenor de los artículos 284 y 285 del,pódigo Federal de Procedimientos

Penales, ya que en términos del diverso 
Xt'ümeral 

208 del código procesal en

consulta, dicha diligencia fue desahogq$ por autoridad del fuero común en
íi1

ejercicio de sus funciones, toda vez qugl,§e trata de una inspección realizada en

términos de lo dispuesto por el artículqr21 Constitucional.
i,,'

. fL,.:(
1 d'

\¡'z dl
It7 :lfl

r\il Lo anterior encuentra apo¡gÉi en el criterio sustentado por la Sala Auxiliar

i/a" Aanterior Suprema Corte d$Justicia de la Nación, visible en el Semanario

,rJl$$¡,!q:::T".ión, 
séptirfa época, tomo 6, pásina treinta y seis, cuyo rubro

,i,Yjs¡*noueñalañ: 
'- 

¿i
i*i'i' i'*"i¿'t 

,üfl
:l;,1¡(r0íi St) 

"u¡r.¡¡s/eRlo púgffico, FAcuLTADES DEL, pARA ALLEGARSE

su artículo 1o

concede la

porque de no
a ejercer la

responsabilidad dS'los infractores. El valerse de medios para buscar prueba
es una facultad (p origen y eminentemente privativa del Ministerio Público,

l, reglamenta las facultades que sobre el particular le
para allegarse medios que acrediten la

se encontraría imposibilitado para acudir a los tribunales
penal; consecuentemente, a dicha institución le está

permitido toda clase de diligencias tendientes a acreditar el cuerpo
del delito de un¡ilícito y la responsabilidad del inculpado. Dentro de tal potestad
se halla la de,inspección, la cual es de las más convincentes, porque
satisface el c<ihocimiento para llegar a la certidumbre de la existencia del
objeto o hechohue debe apreciarse. La que puede recaer en personas, cosas
o lugares, y s[ práctica corresponde a los funcionarios del Ministerio Público
en las diligencjas previas alejercicio de la acción penal, dando la Ley adjetiva
pleno valor probatorio a dichos actos. La función primordial del Ministerio
Público es la de investigar, y, semánticamente, este vocablo significa practicar
diligencias para descubrir alguna cosa, así como efectuar diligencias, esto es,
averiguaciones que se hacen de un delito o reo. Tal es la esencia misma de
la función del Ministerio Público, por lo que desconocer ésta es desnaturalizar
su actividad. EI Ministerio Público tiene la obligación impostergable de allegar
al órgano jurisdiccional todos los medios probatorios para acreditar el cuerpo
deldelito y la responsabilidad del inculpado, pues de lo contrario incapacitaría
a la autoridad judicial para resolver sobre la acción penal ejercitada, la cual
no prosperariay traería consigo zozobra social al no castigarse las conductas
delictivas. Al Ministerio Público como órgano investigador le está permitido
allegarse los elementos probatorios necesarios, ya que si su función fuera
limitada daría como resultado una infructuosa investigación penal".
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Así, como la tesis del Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito,

publicada en el Semanario Judicial de la Federación, octava época, tomo Xl,

febrero de mil novecientos noventa y tres, página doscientos.ochenta, cuyo rubro

y texto son deltenor siguiente:

..MINISTERIO PUBLICO, FACULTADES CIONALES DEL, EN
LA D¡L¡GENCIA DE AVERIGUAcIÓN eccrón ocuLAR. No
es atendible el argumento de un inculpado en$l sentido de que la inspección

io Público Federal, carecen
de valor probatorio porque se originaron erf'el período de averiguación y no
fueron confirmadas ni practicadas en el de instrucción, al respecto
debe mencionarse que la Ley Orgá la Procuraduría General de la

menta las facultades que sobre
Ministerio Público Federal, para

idad de los infractores. El

valerse de medios para buscar es
privativa del Ministerio Público,

facultad de origen y eminentemente
de no ser así, se encontraría

imposibilitado para acudir a ribunales a ejercer la acción penal;

It. L.r [l diligencias tendientes a

le está permitido practicar toda clase
itar el cuerpo del delito de un ilícito y la

i ril: '

'.'i

pleno valor probatorio a actos; por lo que no se requiere que sea
confirmada o practicada dürante el período de instrucción"

Los hechos, que corroborados mediante el dictamen pericial en

Materia Balística de E número de oficio PGJEG/DGSP/104112014, de

de dos mil catorce, suscrito por

peritos oficiales adscritos a la Dirección

General de los Servicios Ei'ericiales, de la Procuraduría General de Justicia en el
i':

Estado de Guerrero (foja§ 90 a 172, lomo l), quienes se encargaron de realizar

su análisis científico y de§criptivo, para determinar los orificios que presentan los

vehículos (autobuses) donde se trasladaban los estudiantes de la Normal Rural

"Raúl lsidro Burgos" de Ayotzinapa, Guerrero, además, establecieron la posición

de los victimarios al momento en que realizaron los disparos de las armas de

fuego, contra los vehículos aludidos, en atención a ello, concluyó:

33>
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fecha treinta de
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En relación al autobús marca Volvo, de la

económico 2012, placas de circulación 864-HS-1

(indicio 9):

línea Costa Ljne, número
Ii

del servicio oúblico federal
{

5'

i'
a

¡i
.t
!.

¡Í
s

ií
..l

)':

Autobús marca VOLVO, color de la línea Costa Line,.bolor blanco con franjas
y logotipos azules, número económico 2012, placas de circulación 864-HS-1
del servicio público federal, el cual se revisó mintrciosamente en busca de
casquillos y proyectiles, así como de impactos pijoducidos por proyectiles de
arma de fuego, en la forma siguiente:

CONCLUSIONES

PRlMgih - por la forma de los biseles
impacto§.que presenta Autobús marca

....VEHIGULO NUMERO 3

eñ entrada y salida, de los orificios e

color blanco con franjas y logotipos
de circulación 1 del servicio

VO, color de la línea Costa Line,
número económico 2012, placas

blico federal, se establece que estos
orificios producidos por proyectiles de armas de fuego.

y penetración que presentan los de
producidos por proyectiles con un

6.5 mm., estos diámetros corresponden
calibre se utiliza normalmente fusiles

36, MlNl-14 y BUSHMASTER.

TERCERA.- Por las caracterí que presentan los orificios de entrada, así
como por la ubicación en encuentran estos, se establece que la o las
personas al momento de ue efectuaron los disparos al autobús se
encontraban afuera
a estudio.

a la derecha, atrás y a la izquierda del autobús

Cuarta.- por las que presentan los orificios de entrada, que
presenta el autobús, las siguientes trayectorias:

a) .- Trayectoria de: Afr$era hacia adentro, de derecha a izquierda, de adelante
hacia atrás y ligeraqpnte de abajo hacia arriba.

b) .- Trayectoria de: Af.$éra hacia adentro, de atrás hacia adelante, de izquierda a
derecha V liOerame$te de abajo hacia arriba.

Quinta.- Por los bisele§de entrada y salida así como por las trayectorias, se
establece que los án$ubs de incidencia que siguieron la mayor parte de
proyectiles inciden eÉ la parte interna delantera del autobús y el porta
equipaje. i
Sexta.- Por los biselés de entrada y salida que presentan'los orificios en la
parte externa e interna, producidos por proyectiles de arma de fuego, se
establece que la boca de fuego del cañón de las armas al momento de
producirse los disparos se encontraba afuera, adelante y,ala derecha, atrás
y a la izquierda del autobús a estudio.

Octava.- Por no encontrar tatuaje en los orificios de entrada se establece que
la boca de fuego de la o las armas se encontraba a una distancia mayor de
un metro...."
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{
Respecto el autobús, de la marca Volvo, de la línea CostaLi¡y','númeroi

económico 2510, placas de circulación 227-HY-9 del servicio públ¡có federal, lo

siguiente: I
1l,'

r'{

..rt"
....VEHICULO NÚMERO 4 ..i.

J'
Autobús marca VOLVO, color de la línea Costa Line, c§lor blanco con franjas
y logotipos azules, número económico 2510, placas dé circulación 227-HY-9
del servicio público federal, el cual se revisó minueiosamente en busca de
casquillos y proyectiles, así como de impactos pro.ducidos por proyectiles de
arma de fuego, en la forma siguiente. 

,,,,

i'

w
,*
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CONCLUS¡ONES
lL\

Primera.- Hor la forma de los biseles de entrada y salida, de los orificios e
impactos que presenta el autobús marca VOLVO, color de la line Costa Line,
color blanco con franjas y logotipos azule§, número económico 2510, placas
de circulación 227-HY-9 del servicio pú§fico federal, se establece que estos
fueron producidos por proyectiles únicqs de arma de fuego.

.SngunOu.- por la forma, diámetro V Rgñ'etración que presentan los orificios de
ent¡ala, se establece que estos fuÉron producidos por proyectiles únicos
algunos con un diámetro no menor...$e Smm., ni mayor de 6.5 mm., otros con
un-diámetro no menor de 7 mm-,.dni mayor de 8.5 mm., los calibres más

r corlruñes en que se encuadran g§tos diámetros son: .223 (5.56 mm.) ,7.62mm. .s'

Tercera.- Los calibre s .223 tS$a ,, ¡, se utiliza normalmente en fusiles
conocidos como AR-15, M-1$;G-36, MlNl-14 y BUSHMASTER, el calibre
7.62mm., se utiliza normalmáÍite en fusiles conocidos como AK-47, FN-FAL

v G-3. ¿$

Cuarta.- por el bisel de y biselde salida así como la ubicación en que
se encuentran los orificios establece que las personas al momento de que
efectuaron los disparos alj se encontraban en un mismo plano, afuera,
atrás y la izquierda del a estudio.

Quinta.- Por la forma de entrada y bisel de salida de los orificios que
presenta la camioneta, inan las siguientes trayectorias:

A).- Trayectoria de hacia adentro, de atrás hacia adelante, ligeramente
y ligeramente de arriba hacia abajo.de izquierda a de

B).- Trayectoria de hacia adentro, de tras hacia adelante, de izquierda
a derecha y de arriba hacia abajo.

Sexta.- por los de entra y salida así como por las trayectorias, SC

deestablece que los de incidencia que siguieron la mayor parte
proyectiles inci la parte interna del porta equipaje del autobús.

Séptima.- Por los Biseles de entrada y salida, que presentan los orificios en la
parte externa, producidos por proyectiles de arma de fuego, se establece que
la boca de fuegci del cañón de las armas al momento de producirse los
disparos se encontraba afuera, atrás y a la izquierda del autobús a estudio.
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Octava.- Por no encontrar tatuaje en los orificios dé entrada se establece que
la boca de fuego de la o las armas se encontraba a una distaSia mayor de
un metro. .C

)?'

.ri"
..tl

Finalmente, tocante el autobús de la línea EstÉlla de oro, número
(.

económico 1568, placas de circulación 562-HS-3 del,Éervicio público federal
.*'(indicio 11), concluyó: ;

_t'

.ir
. E.'

ii
f:

¡.:,'
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"...VEHICULO NÚMERO 5

:Ya
N"^ .'ltlt t
.:"{'l ,.1'

Autobús color blanco con franjas de cq!ói verde y dorado, de la línea
ESTRELLA DE ORO, número económic§'1568, placas de circulación 562-
HS-3 dg§ervicio público federal, el cual;ée revisó minuciosamente en busca
de casqñlos y proyectiles, así como d-á impactos producidos por proyectiles
de arma d'é trlgo, Ln la roima siguieñi$:

.'!
:i..

:i'll
coNcLUStoNES ,',i

+i'

P¡ir¡eta.- Por la forma de los hheles de entrada y salida, de los orificios e
impactos que presenta autobú$fcolor blanco, con franjas y logotipos acules y

dorado, de la línea EXTRELL#!( DE ORO, número económico 1568, placas de
circular 562-HS-3 del servicjtárpúblico federal, se establece que estos fueron
producidosCcor proyectiles-úhicos de arma de fuego.

Segunda.-'Por la forma, dj8metro y penetración que presenten los orificios de
entrada, se establece güe estos fueron producidos por proyectiles únicos,
alguno con un diámetró no menor de 7 mm., ni mayor de 8.5 mm., los
diámetros más comu4$ en que se encuadran estos es 7.62 mm.

--f

Tercera.- El calibre",#.62 mm., se utiliza normalmente en fusiles conocidos
como AK-47, FN-FAI y G-3.

i;i
Cuarta.- Por el biq.Él Oe entrada y bisel de salida así como la ubicación en que
se encuentran lo§torificios, se establece que la o las personas al momento de
que efectuaron.tlós disparos al autobús se encontraban en un mismo plano,

afuera, atrás, qla derechay ala izquierda del autobús a estudio.
'|1'
ti

Quinta.- Por lf,forma del bisel se entrada y bisel de salida de los orificios que
presenta la Elmioneta, predominan las siguientes trayectorias:

é*
A).- T de: Afuera hacia adentro, de atrás hacia adelante, de derecha
a izquierd ligeramente arriba hacia abajo

B).- T de: Afuera hacia adentro, de atrás hacia adelante, de
izqui a derecha y la mayoría ligeramente de abajo hacia arriba y otro de
arriba ia abajo.

Sexta.jrPor los biseles de entrada y salida así como por las trayectorias, se
establp.ce que los ángulos de incidencia que siguieron la mayor parte de
proyeptites inciden en la parte interna del autobús.

Séptiina.- Por los biseles de entrada y salida que presentan los orificios en la
partdlexterna, producidos por proyectiles de arma de fuego, se establece que
la boca de fuego del cañón de la o las armas al momento de producirse los
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/
disparos se encontraba afuera, atrás, a la derecha y a la izquierdatr*él autobús
a estudio. i 

'

íf

Octava.- Por no encontrar tatuaje en los orificios de entrada qe{establece que
la boca de fuego de la o las armas se encontraba a una di§tancia mayor de
un metro. ,".

.s''

J'
i

Por su parte, el dictamen pericial número 1q68412014, en material de
'!,

Criminalística de Campo en modalidad de Mecán'i'ca de Hechos, de tres de

octubre de dos mil catorce, suscrito por (fojas 178 a 184,

tomo l), determinó en el desarrollo de la mec$nica de los hechos y posición
'("/

víctima-victimario relativo al evento'JUAN N. ALVAREZ", lo siguiente:

',.*t fft'^§¡¡¡;
l;..¡rr, I , ia

.l.l ' 
l¿c¡II 

'l' 
Fl'Ya'E' 

dt
,':ll"' ,f:: ' ,-i,

.-.i- l.- Derivado de las premisas quqtÍntervienen en declaraciones, es posible

FIgffinüque los hechos del casqTuan N. Alvarez sucedieron entre las 21:00

.,, . ll ].ll,urrlr&o 
horas del d ía veintiséis $ veintisiete de septiembre.

.:t...';¿Hhdfle aproximadamente¡is 21.00 y 12.3ohoras det día veintiséis de
r';r' "r ,§eptiembre del año dos milcd"fórce los normalistas de la escuela Ayotzinapan

,:t';iir:'ütCbordan 3 vehículos tipo agitous, dos de ellos con la leyenda Costa Line
(indicio 9 y 10) y un último Ghículo con la leyenda Estrella de oro (indicio 1 1),

el primero (al norte) con nümeración 2012, de forma antecesora el segundo
con numeración Z5f0j;;y el tercero con la numeración económica
1568,vehiculos según Áleclaraciones, que contenían en su interior un
aproximado de 20 ocuQ;ántes cada uno.

i''.

3.-Poco después de qüb dichos autobuses abordaran la calle Juan N. Alvarez
se refiere el segr;iiñiento de patrullas municipales, mismas que se
desplazaban por Oqliás de las unidades, en ese momento cuando según la
declaración de Lui§"d.,lriel Gómez Aurelio (estudiante): "llevamos piedras en el

,*t

db\
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4.-Los ;de la policía municipal realizan disparos (se desconoce su
objetivo muy para detener el desplazamiento de las unidades
de las en contra de los neumáticos de las unidades.

5.- En la culr^6iñación de la calle Juan N. Alvarez,los vehículos (autobuses)
se detienen §ébido a que según declaraciones un vehículo tipo camioneta

-.,¿
patrulla se efipontró estacionada sobre el anillo periférico y/sobre el limitante
Norte de latiballe Juan N. Alvarez a manera de impedir el paso de las

, ,.,
Unidades.'r:Évr rrvsvve. it:

6.- Policía#preventivos municipales (se desconoce la cantidad) se parapetan
sobre et Bfiitto periférico, (del lado Norte y Oeste, de las unidades) esto según
los halla4$os balísticos y lo determinado por los peritos en balística de efectos.

. $::

7.- Seqún declaraciones de los ocupantes de la unidades (sic) tipo autobús,
-*i'fbajan ,..i1é sus vehículos para "mover" la unidad patrulla que impedía su

desplfamiento".
i.I
§

i
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8.- Por razones desconocidas los elementos municipales realizaron disparos,
en donde es herido un estudiante, precipitándose según declTtaciones sobre
el piso a la altura de la parte posterior de la unidad que rfrpedía su paso,
estudiante señalado como "la Gatra". 

,,,1
9.- Después de veinte o treinta minutos según declaraciopbs: una ambulancia
rescata a la "garra' . 

.,,,

10.- Según las declaraciones: "los policías empezarori a levantar algunos de
sus casquillos" y los normalistas a "fijarlos" con pie$ias y fotografías de sus
celulares.

11.-Según declaraciones los policías se retiran {el lugar de los hechos.

12.- los ocupantes de los autobuses se reúnen.iobre la calle Juan N. Álvarez,
es en ese momento cuando personal de prensá llega hasta el lugar realizando
actividades de entrevista en conferencia de prensa (12:00 horas).

.l
13.- En ximos minutos del día veinliocho de septiembre un vehículo/s

identificado como camioléta/s en color negro o gris o rojo de
personas del sexo l¡asculino (no se precisa cantidad)

con armas largas.

"T{7

g'§
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"J
f

;;f 14.-De la multltud estudiantil son abatidos dos sujetos que son identificados
,' como Daniel §olís Gallardo v Yoshiban Guerrero de la Cruz o Julio Cesar

*l
d-i

,i

se re en diferentes puntos vecinos de la calle
alguno de y heridos dado a la agresión, esto

declaraciones médicos-

16.- Deri la agresión/Fs abandonado el indicio 1 (Nissan Urvan con
placas de circulación del Estado de Guerrero) 2 (Chevrolet Chevy
color arena, con placas de,pirculació el Estado de México), 3
(Vehículo tipo Scooter mgffba Yamaha color azul), 9 Volvo con placas de
circulació de B3saje, 10 (Volvo con placas de circulació
9), 1 1 (Mercedes Benz cq¡ placas de circulación 562-HS) y 17 (Ford Explorer,
con placas O§ estaOo de Guerrero).

,*
17.- arribo de personal¡Ébticiaco y militar.

18.- (03:20
periciales.

li

horas) arr¡Oo del ministerio público, S.E.M.E.F.O.y servicios
,"§

¡-i'-
ii¡
l¿'{'

Tomando 
"n 

.r"nf, las declaraciones así como el dictamen con numeral
PGJEG/DGSP/104.$:1/2014 de balística de efectos, firmando por los expertos:

i,

1.- Se establece p{ra el vehículo de la marca Nissan Urvan (indicio clasificado
como 1) que los d[§paradores se encontraban a más de un metro de distancia,
realizando dispards sobre esta en un mismo plano, por detrás y a la derecha.

2.- Se establecé para el vehículo de la marca Chevrolet Chevy (indicio
clasificado como 2) que los disparadores se encontraba más de un metro de
distancia, realizando disparos sobre esta en un mismo plano, ligeramente de
arriba hacia abajo, por detrás y a la derecha de la unidad.

3.- Se establece para el vehículo de la marca Volvo con número económico
2012 (indido clasificado como 9) que los disparadores se encontraban a más
de un metro de distancia, realizando disparos sobre esta en un mismo lado,
de abajo hacia arriba, alrededor de la unidad.
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4.- se establece para el vehículo de la marca Volvo con núntero económico
2510 (indicio clasificado como 10) que los disparadores se,éncontraban a más
de un metro de distancia, realizando disparos de ar¡iba hacia abajo, de
izquierda a derecha y de atrás hacia adelante. 

..,,'
ii'

5.- Se establece para el vehículo de la línea "estrélla de oro" con número
económico 1568 (indicio clasificado 1 1) que los disparadores se encontraban
a más de un metro de distancia, realizando disparos en un mismo plano, de
atrás hacia adelante, de izquierda a derecha, de abajo hacia arriba y
viceversa.

5.- Se establece para elvehículo marca Ford con placas de circulación HER-
88-31 (indicio clasificado como 17 que los disparadores se encontraban a más
de un metro de distancia, realizando disparos en un mismo plano, de atrás
hacia delante, de izquierda a derecha y ligeramente de abajo hacia arriba..."

Idn la modalidad de Mecánica dé Hechos, de fecha tres de octubre de dos mil
.a' l 

po  se puede establecer que el día

de mil catorce en Periférico Norte y Juan N. Alvarez,

3¿6

,r{\

PRocURADURfA GENERAL
DE LA REPUBLICA

Según el dictamen en materia Balística de Efectos, emitido mediante el

¡s nqoficio núñ€EIGJEG/DGSPt1O431Qb14, defecha treinta de septiembre de dos

;f.Nht, catorce, s'utcrito por así como

$$úU¡.tamen p"ii.i"t número rcsafiizol4, enmateria de Criminalística de Campo

con disparos de armas de fuego diversos

ral "Raúl lsidro Burgos" de Ayotzinapa, Guerrero, de

la siguiente manera:

,e,

El indicio 9, cor§istente en el autobús de la marca Volvo, de la línea Costa

Line, núm"ro 
".onqñico 

2012, placas de circulación 864-HS-1 del servicio
4É.

público federal, pre§bntó daños ocasionados por los proyectiles de armas de

fuego, mismo que,$udieron ser producidos por proyectiles cuyo diámetro no
:.

menor de 5 milímétros, ni mayor a 6.5 milímetros, correspondiendo al calibret
..,

.223 (5.56 milímgfros), resultando que este calibre se utiliza en los fusiles
.:1,,

conocidos como An-t5, M-16, G-36, MlNl-14 y BUSHMASTER, con lo que se
,r:

pudo establecerirque la o las personas, al momento de que efectuaron los

disparos al autobús se encontraban afuera, adelante a la derecha, atrás y a la

izquierda del autobús a estudio. Además, los expertos establecen que la boca

de fuego del cañón de las armas, se encontraban a una distancia mayor de un

metro.

fueron

Normal

;'tlffi,ffi-§*
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El indicio 10, consistente en el autobús de la marca,Volvo, de la línea
I

Costa Line, con número económico 2510, placas de circupción 227-HY-9 del

servicio público federal, de un análisis de los daños que présenta, se expele que
¡,"

estos fueron producidos por proyectiles de arma de fu$b y que por el diámetro

de los mismos fueron producidos por proyectiles no¡,Énor"s de 5 milímetros, ni

mayores de 6.5 milímetros, otros con un di menor de 7 milímetros, ni

mayor de 8.5 milímetros, siendo que los cali más comunes en que se

encuadran estos diámetros son: el .223 ( milímetros), 7 .62 milímetros,

siendo los que normalmente utilizan los fusi§§ conocidos como AR-15, M-16, G-

36, MIN!-14 y BUSHMASTER, el calibre 7o62 milímetros, se utiliza normalmente

en fusiles conocidos como AK-47, FN:FRI- y G-3. Asimismo, los expertos

concluyen gy.ilr. personas que accigdlbron las armas y efectuaron los disparos

I§n.ontrrban en ,n ffio plano, afuera, atrás y la izquierda del

los disparos se

a una distancia mayor de un
,\|

del cañón de las armas al momento de

afuera, atrás y a la izquierda del mismo,

"''¡ \ ¡' El indicio 11,
'l^ir,.t,lt'

en el autobús de la marca Mercedes Benz, de

la línea Estrella de oro, económico 1568, placas de circulación 562-HS-

3 del servicio público ral, sobre el particular los peritos citados concluyeron

que los daños que pr$énta fueron producidos por proyectiles únicos de arma de

fuego, que de a su diámetro y penetración que presentan los orificios de

entrada, fueron por proyectiles con un diámetro no menor de 7

milímetros ni de 8.5 milímetros, siendo los diámetros más comunes en los

que se utilizan l6i§ fusiles conocidos como AK-47, FN-FAL y G-3, estableciendo

que las que los estudiantes de la Norma Rural, al momento de que

efectuaron isparos al autobús se encontraban en un mismo plano, afuera,

atrás, a la y a la izquierda del autobús citado, la boca de fuego del cañón

de la o las,;Crmas al momento de'producirse los disparos se encontraba afuera,

atrás, a lalperecha y a la izquierda del autobús a estudio a una distancia mayor
i'f

de un mefrb.
,í1
):i
Ii'
!..

periciales en Materia de Balística de Efectos, emitidos

medi el oficio número PGJEG/DGSP/1043112014, de fecha treinta de

septidiirbre de dos mil catorce, suscrito por    

(fojas 90 a 172, tomo l), así como el dictamen pericial número
t
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10584t2014, en material de Criminalística de Campo en la modalidad de

Mecánica de Hechos, de fecha tres de octubre de dos mil cqtorce, suscrito por
i

 (fojas 178 a 184, tomo), ya que fueronionvalidados por la

autoridad investigadora federal en términos del artículo 1*5 Oet Código Federal

de Procedimientos Penales, se les concede valor probatoiio pleno, con apoyo en

elartículo 288 del Código Federalde Procedimientos flénales, en atención a que

se rindió en cumplimiento de lo dispuesto en el nurneral 234 del propio código,

porque de las constancias de autos se advierte que la conclusión a la que

1917-2000, tomo ll, materia pe..flal, página ciento ochenta y ocho, con el epígrafe

ó4o-

?qb
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arribaron los expertos la desarrollaron con base,'én los estudios realizados y en
'tr

la técnica a su alcance; además, se encuentr.{'acorde con el resto del material

probatorio, no ha sido objetado por las partegi lo que en suma justifica la eficacia

probatoria reconocida a esta pericial, idópbo para acreditar que en Periférico

N6*e v ¡raiÑ.&arez, en lguala oe tnojpendencia, Guerrero, los estudiantes

l§h" Norma nr$r "Raúl lsidro Bu¡gás" de Ayotzinapa, Guerrero, fueron

.&#dUos en los aüobuses que viaja§áh con disparos de armas de fuego.!.É:: t ,¡li'

.o7'- ..rór i #l

l$:,tffi l 
"rrr".,", 

.";froca ta jurisprudencia doscientos cincuenta

,*üqtg'Sffia lá Primera sar¿*e ta suprema corte de Justicia de ta Nación,

qtÉi$üitte aprecia$" 
"n 

el nB,$naice al Semanario Judicial de la Federación

y sumario siguientes: ¡i,i:,

},
,,jq

;',:'
i.'

'PERIToS. vALoR FioatroRto DE SU DICTAMEN. Dentro del amplio
arbitrio que la ley yila jurisprudencia reconocen a la autoridad judicial para
justipreciar los dictáiirenes periciales, el juzgador puede negarles eficacia
probatoria o conce$brles hasta el valor de prueba plena, eligiendo entre los
emitidos en forma Pg"l, o aceptando o desechando el único o los varios que se
hubieran rendido,{,según la idoneidad jurídica que fundada y razonadamente
determine respecfb de unos y otros."

;:
l

A manera de,conclusión, de las inspecciones ministeriales y de los

dictámenes periciales, se puede establecer que el veintiséis de septiembre de

dos mil catorce, alumnos de la Normal Rural "Raúl lsidro Burgos" de Ayptzinapa,

Guerrero, que viajaban a bordo de los autobuses de la empresa Costa Line, dos

de estos los de números económicos2012y 2510, así como el autobús 1568 de

la empresa Estrella de Oro, fueron atacados con armas de fuego a la altura de

Juan N. Alvarez y Periférico Norte de lguala de la lndependencia, donde fueron

privados de su libertad y hasta este momento en calidad de desaparecidos
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cuarenta y tres estudiantes, además, perdieron la i¡Oa  

      

 y fueron lesionados   

   .
,

Ahora bien, derivado de la diligencias practicadas por el representante

social donde sobre sale el levantamiento de los cuerpos de  

      , personas

identificadas como indicio número cuatro y seis, para determinar las causas de

su muerte el C  Perito Médico Especialista en

Medicina Forense, adscrito al Servicio Médico Forense de la Ciudad de lguala

de la lnd , Guerrero, el veintisiete de septiembre de dos mil catorce

emftió Dictamen I U".ropsia, respecto]d" l, persona (desconocida) identificada

, mism-a oue según los testigos de identidad,!

fue identificado

estudiante de

tü4
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'",l,irt'ryffi*,"0;i»ll$BHo
úl lsidro

presentó

Burg$" de Ayotzinapa, Guerrero (foja 229 a 238,

al exterior:

iara r.

  
     

  
  

izquierdo,  
  

       
     

       

 

           
  

          
   

        
   
       

    

  .

óonclusiones:
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l.-    

    
            

     
           

    
 

         

 

        
  

 
     

 
        

  

o erito Médico

\ , adscrito al Servicio Médico Forense de la

de lguala O{ ta lnoepe ia, Guerrero, el veintisiete de septiembre

,,b,t
*:
tif

Cara l.-        
      

 
   

       
 

       
      

 
    

         
        

        
 iel, 
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Dirección del proyectil: de atrás hacia delante, de derecha a izquierda y de abajo hacia
arriba, de acuerdo a la correlación de lesiones.

óónctus¡ones:
    

í.'

2.- las   
            

    
     

 

        
 

      
          

    

      

           

        
     

  . 
.¡'

i'
n,

De las
(fcrlcfi

necrops¡as pract¡cabas a los cuerpos uno y dos, se pud¡eron

m\Lrüér§jrflffihl
;t1,ffi^iti} 

causas de su ",?r"' mismas que fueron de ra sisuiente manera:

,t{*
i*r* rt'CÉTB   

   

 

   

     

       

    

     .

El C

         

         

    

           

n
l
1:t

¡,i
IJ
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Sirve de apoyo, el criterio sustentado por la Primera §ala de nuestro
i

máximo tribunal, en la tesis aislada de Sexta Época, visib[eren el Semanario

Judicialde la Federación, volumen CXXX|l, segunda parte, diateria penal, página

11, de rubro y texto siguiente:

u+
.q7
2

PRocURADURIA GENERAT
DE LA REPUBLICA

..ARMAS DE FUEGO, TATUAJES PRODUCI
afirmación de que el disparo hecho a un centí
por introducirse los granos de pólvora en la

canal del proyectil, sin depositarse
propio tratadista señala los disparos

,d

DISPAROS DE. La

de la piel no deja tatuaje,
al mismo tiempo que el

los alrededores de la herida. El

os relativos como aquéllos que se

proyectil, no es admisible, porque según ión autorizada de Albert
Pensold, Manual de Medicina Legal, página$O3, únicamente en los disparos

rtpróximos absolutos, entendiendo por talq§ cuando la boca del cañón del
arma se apoya sobre la piel, es cuando pI humo penetra directamente en el

"los+-Stos del humo de la pólvoraps el signo más concluyente de que el

: :'xi :§ l i :l i:.11"^1 11 ^ 
E 
l f i i?i:"::'r :11" i 1? l""l y:li, q,': 

T? 1 : 1, : :

hacen hasta la distancia de la ura del brazo y expresa al respecto:

adhierefa los alrededores del orifiüío de entrada del proyectil. La intensidad
de la zona recubierta porel hum nza su máximo a una distancia de pocos

pues el humo adopta la forma de uncentímdtros disminuyendo
hongo cuya parte más ancha se encuentra cerca de la boca del

t;

-.,rr¡f,fff,a". 
Por tanto, el sentencrador procede correctamente al est¡mar que la

l.DllLI§r:"fálta,de tatuaje de pólvora e¡Í la herida, es un signo concluyente de que el

,rrHr-sffu*t'nq
:;:§X';tlltffi[|ufi"i:,',::tn" 

*."u[f, de ra distancia que supone er rorcejeo por ra

iligecÑn .d
i¡i:

lgualmente, otro deceéb el que ocurrido al estudiante de la Normal Rural

"Raúl lsidro Burgos" de Ayqf2inapa, Guerrero, quien en vida llevara el nombre de

 según los
.Jl

testigos de identidad cddavéric

, a qqlen el veintisiete de septiembre de dos mil catorce le fue

practicada la necropsia;de ley, a cargo del Docto Perito

Médico Forense, adscrito al Servicio Médico Forense de la Ciudad de lguala de

la lndependencia, Guerrero (foja 680, tomo ll), donde asentó que el hoy occiso

presentó:

"1.-   
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Abiertas las grandes cavidades ,,;

¡t
CRANEO;       
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.rtigactct

,.
' Experticias a las qu$ se les concede valor probator¡o pleno ya que dichas's

actuac¡ones fueron conva$baOas en términos de lo dispuesto en el artículo 145
!..

del Código Federal de Prdcedimientos Penales, que nos permitieron conocer las

causas de la muerte de tr.ps estudiantes de la Normal Rural "Raúl lsidro Burgos"
,;

de Ayotzinapa, Guerrero; quienes respondieron en v¡da a los nombres de 

    

  a quienes de manera violenta el veintiséis de

septiembre de dos mil catorce, se les privó de la vida: a los dos primeros con

disparos de arma de fuego a corta distancia y al último de los mencionados, con

lesiones mortales provocadas por agente contundente que produjeron la muerte,

en consecuencia, con apoyo en el artículo 288 del Código Federal de

Procedimientos Penales, en atenc¡ón a que se rindió en cumpl¡miento de lo

dispuesto en el numeral 234 del propio código, porque de las constanc¡as de
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autos se advierte que la conclusión a la que arribaron lpr expertos la

desarrollaron con base en los estudios realizados y en la técni/ca a su alcance;
i

además, se encuentra acorde con el resto del material prq5atorio, no ha sido

objetado por las partes, lo que en suma justifica la eficacia probatoria reconocida

a esta pericial. 
"r,*

,.i

,al

;j'
En apoyo a lo expuesto, se invoca la jurisprqd-encia doscientos cincuenta

i
y seis, que integró la Primera Sala de la Supremaporte de Justicia de la Nación,

§
que puede apreciarse en el Apéndice al Sem4nario Judicial de la Federaciónt
1917-2000, tomo ll, materia penal, página cientó ochenta y ocho, con el epígrafe

í*
y sumario siguientes, 

.d,'

ir, ,,arAMEN. Dentro det amptio
arbitrio lue ta ley y la jurisprudenciajieconocen a la autoridad judicial para
justipreCiar los dictámenes pericialaÁ, el juzgador puede negarles eficacia

46
¿\

\
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,.L

'#
ttü

__*rmüñDatoria o concederles hasta el vpor de prueba plena, eligiendo entre los

l.\hl,t:,.emitipos'en forma legal, o aceptando o desechando el único o los varios que

,,$r'rtÑSdubieran rendido, según Jé idoneidad jurídica que fundada y
. itiQ,q$UZanadamente determine respecto de unos y otros."

'.icht\ :1,

El segundo evento, ocurrido qlive¡ntiséis de septiembre de dos mil catorce,
.{:.

se suscitó en el tramo lguala - tt{gzcala, sobre el carril norte sur a unos cien

.metros del puente, casi alfrente Sedificio del Palacio de Justicia de lguala de la
!ñ. ir

'rflT+lncia, 
donde{ue ataca$b con violencia el autobús número económico

1531 dq h empresa fftrella de$Oro y obligados a descender del mencionado

tráspbh¿#el chofer y ,i grrno $ estudiantes de la Escuela Normal Rural "Raúl

isldre dirgo." oe ny$tzin"pr$ estos últimos se encuentran en calidad de

,desapffg.idüSffi, ' i
, .:, .hos6un¡tr* ' I' .''¡'"fl""itc**la¡l i

rr: 
'c i[vesti¡¡c§N ello, se advierte oél ateste emitido el ocho de abril de dos mil quince

por el testigo idetfficado co foias 17,

tomo tl),       

  ", ante la autoridad investigadora hizo del conocimiento lo

siguiente:

,}
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se escuchaban
patrulla de color

 sin saber cómo llegue a
una plaza y le di vuelta derecha y me saco al boulevard enfrente de la

dos autobuses, uno de ellos el que balacearonfederal de caminos,
adelante y otro de la palos, vi uno a lo lejos que se metió a la pista
pero no me pude cual era, cuando salí a uno de los estudiantes e
decía "PISALE, PISALE PORQUE VAMOS A ENCONTRAR A LOS
DEMAS COMPAÑ , SITE SIGUE UNA PATRULLA NO LA DEJES QUE
TE PASEN", pero no F preste atención, al llegar al puente que sube a la pista,

iones y, en ese momento me detuve porque una

contrario y se q
completo, la cual no vi su número, se metió en sentido
atravesada tapándome el paso para entrar a la pista y
para ningún lado, ahí aproximadamente veinte pol¡cías
patrulla, la mayoría encapuchados, se escuchaba

ya no pude
se bajaron de
detonaciones y, rde poncharon las llantas con navajas y gr¡taron y dijeron
'LOS VAMOS A MAfnn A TODOS" y se me acerco un policía encapuchado
y me dijo "HASTA A Tl TAMBIEN HIJO DE LA CHINGADA" y me puso la
pistola en el pecho por la ventanilla d¡o 'ABRE LA PUERTA" y les abrí la
puerta y los mismos estudiantes la cerraban y el mismo estudiante de la voz
gruesa gritaba 'RECUERDEN COMPAÑEROS, TODO ESTO ES POR
AYOTZINAPA" y, vi que los policías comenzaron a arrancar ramas de los
árboles del boulevard y con esas ramas rompieron las ventanillas y los faros
del autobús y rompieron la ventanilla de la puerta de servicio con piedras, de
hecho con la piedra que rompieron la ventanilla me pego en la cadera, y los
estudiantes decían que quien tuviera celular con cámara grabara lo que
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estaba pasando, incluso me pidieron mi teléfono, además me decían apaga
las luces que no nos vean cuantos somos, por lo cuan apagtre la luz pero solo
deje encendida la mía para que vieran al operador y, los policías empezaron
a echar gas pimienta para que salieran los estudiantes y, uno de los
estudiantes agarro el extinguidor, sin saber quién era,ya que se amontonaron
varios enfrente y, cuando echaban gas pimienta, elestudiante les rociaba con
el extinguidor por el mismo polvo y todo yo sacaba la Cabeza por la ventanilla
para respirar y uno de los policías intento golpearqne con una macana en la
cabeza pero no pudo porque metí la cabeza pero me golpeo el brazo y
entonces otro policía me roció la cara con gas pimienta y le dije porque me
hacen eso, yo solo soy conductor, por lo cual los policías seguían rociando
gas pimienta, yo no podía respirar, por lo cual decido aventarme por la puerta
que habían roto los policías para poder salir, y cuando los muchachos vieron
que yo iba para afuera, me arrojaron una pedrada que me roso la cabeza, y
golpeo en el parabrisas y al tiempo de cEer abajo me empezaron a golpear
los y yo les decía que autobús y aun así me
giguieron[gando hasta que uno de elJos les dijo que ya me dejaran, entre
[oOb§me {arraron de la camisa y me drrastraron, me llevaron a una patrulla,
de la cual p vi su número ya que estaba muy oscuro, me colocaron en la
parte de con un policía custodif,hdome y, de ahí, con los ojos borrosos
del gas pi me echaba agua de'un arroyo que se hizo en el acotamiento

lluvia, la cual era un'ieve chipi chipi, como pude me enjuague$mtmn d{a lluvia, la cual €ra un¡léve chipi chipi, como pude me enjuague
tó§.§os,\de{de la patrulla pude observar cómo iban bajando poco a poco a

'\,Xd§*ürni". y, los estaban gotpeaOo brutalmente con unos palos en la

,1gia6Üffi los que no podían carirínar entre dos policías los arrastraban y los

, t,,,pventaban a las patrullas, uno dé los policías le dijo a otro, ya no caben en la' patrulla y elotro dijo "NO IMPO,RTA, AHORITAVIENEN LOS DE HUITZUCO',
y en ese momento me pude ¡Jércatar que llegaron más patrullas las cuales
fueron rumbo a Huitzuco, y a,$i me llevaron a una casa de dos pisos de color
blanco con portón negro, qr,¡p se encontraba a quince minutos de donde me
agarraron siendo en el centgé, al llegar al lugar me sentaron entre dos policías
encapuchados, y salió un $nor con camisa blanca y pantalón negro, el cual
se veía con el cuerpo de_$na persona que hace ejercicio, tenía una.voz con
acento de la zona, grueS, de aproximadamente cuarenta años y dijo quien
chingados es este cabroifl'y los policías dijeron es el chofer del autobús, y dijo
el señor pues llévensel ién ya saben a dónde, y se fue caminando hacia
su camioneta, la

LARGUE", Y ME

pude ver bien y, les grito 'DEJENLO QUE SE

cual me eche a
Salíal boulevard y ne para

  
 

          

los policías'YA OISTE CABRON, PELATE', por lo
r saber a dónde porque no conocía el lugar y de ahí
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De la declaración transcrita, se pude advertir gue ektestigo aludido era

que el veintiséis de

septiembre de dos mil catorce, siendo aproximadaq.dbnte a las siete de la

, por lo que dio vuelta a la

derecha hasta llegar al frente-a la Policía Federal de Caminos al

llegar al puente que sube la autopista escuchó detonaciones y detuvo la

VIENEN LOS DE HUITZUCO" y en ese momento llegaron más patrullas las

cuales fueron rumbo a Huitzuco.

Hechos que fueron corroborados por el Agente del Ministerio Publico del

fuero común del Distrito Judicialde Hidalgo, de la Fiscalía Generaldel Estado de

Guerrero, dentro de la averiguación previa HID/SC/O21099312014, en la

marcha del autobús 153$tporque una patrulla de color azul "completo" se
ir

metió en sentido contrarff, se atravesó y bajaron policías encapuchados que

les gritaron "LOS VAMqS A MATAR A TODOS" y también le dijeron "HASTA
P

A T¡ TAMBIEN HIJO DE LA CHINGADA", después pudo observar cómo iban

bajando poco a po"o r,fo" estudiantes y los golpeaban con palos en la cabeza,

y cuando ya no cabían en la patrulla un policía dijo "NO IMPORTA, AHORITA
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madrugada del veintisiete de septiembre de dos mil catorce (fojas 45 a 47, tomo

l), practicó las inspección ministerial en el lugar de los hechos, en el que

estableció'. ,

"...e| suscrito agente del Ministerio Público, en eumplimento al acuerdo
dictado en la presente indagatoria de esta fecha, débidamente asociado del
personal de actuaciones, se trasladó y constituyó legalmente en compañía
del perito designado en materia de Criminalísgiba de Campo y Fotografía
Forense  de elementogde la Policía Ministerial del
Estado, al mando del Coordinador hasta la carretera
Nacional México - Acapulco, tramo lguala-f Mezcala, precisamente sobre
el carril norte sur a unos cien metros deél puente ubicado casi frente al
edificio del palacio de justicia de esta eíüdad, mismo que presenta una
léfloa que dice'REGRESA PRoNTo tóunm TE ESPÉRA", un vehículo
Oe {tor blanco con franjas verdes, tipoáutobús de la empresa'ESTRELLA
DE ORO", con número económico 1531, con placas de circulación 197-HS-

i..
1 MEXICO, vehículo del cual se da, !é que presenta su puerta de acceso
abierta y presenta los siguientes daños; presenta las llantas de la parte
delantera ponchadas, así como tarnbién roto en su totalidad el cristal de la

§5*f
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véntanillas tanto del lado derecho pomo del lado izquierdo rotas, al ingresar

y en el pasillo del
tamaños, apreciándose que al en dicho autobús existe presencia de
molébulas de gas lacri que en ambos extremos de la
unidad se aprecian vidrios ventanillas esparcidos sobre el piso y la
banqueta, siguiendo con la i ión se da fe de tener a la vista a unos
cinco metros del lado de dicha unidad unas prendas de vestir
amontonadas al extend se da fe que son tres playeras de color blanca,

de color rojo en las cuales se da fe y en este acto se
aseguran por estar con los presentes hechos..."

.'rl
:f

Actuación a la que q$ le concede valor probatorio pleno, al tenor de los

artículos 284 y 285 del Cfiiigo Federal de Procedimientos Penales, ya que en

términos del diverso nur$eral 208 del código procesal en consulta, dicha
l,t

diligencia fue desahogad$-'por autoridad del fuero común en ejercicio de sus
ry

funciones, y convalidada#n términos de lo dispuesto en el artículo 145 de la

legislación en cita: se tra$ de una inspección realizadapor servidor público en

pleno ejercicio de sus {facultades contempladas en el artículo 21 de la
t

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como en el presente

caso fue investigar un delito de su competencia, además de que tal inspección

fue realizada con todas y cada una de las formalidades que establece la Ley, por

lo que se acredita los daños que le fueron causados al autobús de razón social



&'
tD0Str§

PROCURADURIA GENERAL
DE LA REPUBLICA

suBpRocuRADUnín oe DEREcHoS HUMANoS,
pREVENcTót¡ DEL DELrro y sERvtctos

A LA COMUNIDAD.

OF¡CINA DE ¡NVEST¡GACION
AP/PGR/SDHPDSC/OIIOOI I2OI s.AP/PGR/SDH PDSC/OI/OO3 12017 .

Servicio Público.

I
Lo anterior encuentra apoyo en el criterio sustentqdo por la Sala Auxiliar

de la anterior Suprema Corte de Justicia de la Nación,rüisible en el Semanario
i'

Judicial de la Federación, séptima época, tomo O, pfgina treinta y seis, cuyo

rubro y texto señalan: .f'

objeto o hecho que debe apreciai#e. La que puede recaer en personas, cosas
;;;pffi";'1.i l*,".arios del Ministerio Púbtico

en las diligencias previas al ej de la acción penal, dando la Ley adjetiva
pleno valor probatorio a actos. La función primordial del Ministerio
Público es la de investigar, y, , este vocablo significa practicar
diligencias para descubrir cosa, asícomo efectuar diligencias, esto es,
averiguaciones que se de un delito o reo. Tal es la esencia misma de
la función del Ministerio Púffbo, por lo que desconocer ésta es desnaturalizar
su actividad. El Ministerio ico tiene la obligación impostergable de allegar
al órgano jurisdiccional los medios probatorios para acreditar el cuerpo

del inculpado, pues de lo contrario incapacitaríadeldelito y la responsabi
a la autoridad judicial resolver sobre la acción penal ejercitada, la cual
no prosperaría y traería
delictivas. Al Ministerio

igo zozobra social al no castigarse las conductas
como órgano investigador le está permitido

allegarse los ios necesarios, ya que si su función fuera
limitada daría como una infructuosa investigación penal".

Lo anterior, quedó acieditado con el dictamen en Materia de Criminalística

de Campo y Fotografía Forense número 52712014, de fecha veintisiete de

septiembre de dos mil catorce, suscrito por , Perito Técnico

oficial de la Dirección General de los Servicios Periciales, de la Procuraduría

General de Justicia del Estado de Guerrero (fojas 6l a 63, tomo l), quien se

constituyó en la carretera Nacional México-Acapulco (tramo lguala-Mezcala) ala

altura de puente que se encuentra a las instalaciones del Palacio de Justicia de

la Ciudad de lguala de la lndependencia, Guerrero, donde describió: "...se

.j

ículo 1o, fracción l, reglamenta las fagultades que sobre el particular le
la Constitución para alleg{rse medios que acrediten la

§N% resp{nsabilidad de los infractores. El vderse de medios para buscar prueba

i§r! Ú es uila facultad de origen y eminenteqFll?...priyativa del Ministerio.Público,
:.' .lb porqrts de no ser asíse encontraría irnpOsibilitado para acudir a los tribunales

.f
¿r4

i;..MINISTERIO PÚBLICO, FACULTADES,/DEL, PARA ALLEGARSE
PRUEBAS. !NSPECClÓtt. t-a Ley Orgánicarget Ministerio Público Federal, en

:i a ejercer la acción penal; consecueirtemente, a dicha institución le estáu 
..¡,artffrmi(ido practicar toda clase de dilp-encias tendientes a acreditar el cuerpo

t.ijr.t,).Wyu""-del,de'lito 
de un ilícito y la responsa.bs-d19 del inculpado. Dentro de tal potestad

-r".p,um*SS¡¡1.alla la prueba de inspección, l.t'Lual es de las más convincentes, porque

T.i.i'c.no'w*:"-:l:-'i::iT'"'t" rT lÉi,. ' li:"1i9'i!: 9" ': :1'l:lt'-1 1"1
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obse¡vó que dicha carretera es de concreto hidráulico con dirección Norte a Sur

camellón central tipo jardinera de tres metros de ancho, cabe que

cada carril es imaginario ya que no cuenta con líneas siendo cada

carril de tres y medio metros cada uno, obseruándose sobre¡bl carril derecho

(poniente) de la vía con dirección de Nofte a sur, un tipo autobús de la

marca Mercedes Benz con placas de circulación 197-HS-1Nléxico, con número

económico 1531 de la empresa comercial Estrella de vehículo en color

blanco en su parte superior y verde en la parte ', dicho vehiculo

estacionado junto a guarnición poniente, daños recientes sobre

ventanillas y ponchaduras en sus neumáticos, que dicho vehículo

y abierto, por lo que a @ntinuación se abordó dicha

ión poniente del vehículo p cinco metros, sobre terreno de

porque de las constancias Oe auto§se advierte que la conclusión a la que

arribaron los expertos la desarrollardh con base en los estudios realizados y en

la técnica a su alcance; además, #§e encuentra acorde a Io señalado en la

inspección m in isterial realizada representante social del común del Distrito

Judicial de Hidalgo, de la Fiscalía I del Estado de Guerrero, dentro de la

averiguación previa HID/

de dos mil catorce.

4, realizada el veintisiete de septiembre

En apoyo a lo expuesto, se invoca la jurisprudencia doscientos cincuenta

y seis, que integró la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación,

que puede apreciarse en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación

1917-2000, tomo ll, materia penal, página ciento ochenta y ocho, con elepígrafe

y sumario siguientes:

$
PRocURADURiA GENERAL

DE LA REPUBLICA

,,,,0(.1ffi@ vfletación propia de la región, y,estimentas fiiadas y expuestas en

'ilátm&,?:" 
:n':" 

de tres ptar",,#,n,::: cuat1 
:"i:,:, :n'::,*:,

, esfardÉ{arien\ue consta de tre;s playera$blancas, cuatro oscuras, un suéter

,lrgrcitia ; É

.f
t?

Experticia a la que se concede falor probatorio pleno, con apoyo en el

artículo 288 del Código Federal de Pr#edimientos Penales, en atención a que
s

se rindió en cumplimiento de lo dispúf'§to en el numeral 234 del propio código,
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.PERITOS. VALOR PROBATORIO DE SU DICT Dentro del amplio
arbitrio que la ley y la jurisprudencia reconocen autoridad judicial para

*3
41

M, ''/
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justipreciar los dictámenes periciales, el j
probatoria o concederles hasta el valor de
emitidos en forma legal, o aceptando o

puede negarles eficacia
plena, eligiendo entre los
el único o los varios que

se hubieran rendido, según la idoneidad jurídica que fundada y
razonadamente determine respecto de unos ¡6otros.":

,l'

De la inspección ministerial de fecha veintisiete de septiembre de dos mil
I

catorce, así como el dictamen en Materia Balística de Efectos, número de oficio

PGJEG/DGSP/1043112014, de fecha treinta de septiembre de dos mil catorce,

. realizado'ffriñffirvidores públicos de la Procuraduría General de Justicia en el

i ' 'E§tado de Guefrero, permiten establecer que en la carretera Nacional México -
Acüprlco, tramolguala - Mezcala, sobre el carril norte sur a unos cien metros del

í:', ":' 'ül - iüente ubicado qasifrente al edificio del Palacio de Justicia se localizó el autobús
'Ímn"-fta'fstrella de oro", con número económico 1531, con placas de

¡,n,gl{=qflBff7-1|s-1 México, mismoique presentó los daños en ventanillas del

,:rvirladouUltiécho y[en el lado izquierdo, así como en el parabrisas, lo que es

rvr;$5ffi$Oente cor$ señalado por eltéstigo de los hecho

Un tercer evento, ocu lguala de la lndependencia, cuyos hechos

acontecidos en la noche delve y madrugada delveintisiete de septiembre

de dos mil catorce, fue el ido en el kilómetro 135+450 de la Carretera 95

México - Acapulco, tramo

lndependencia, Guerrero

- Mezcala, en el Municipio de lguala de la

s 45 a 47, tomo l), donde se constituyó el

representante social del fuero ún e hizo constar:

"...que a la llegada del I actuante, ya se encontraba resguardado el

vehículo de la marca Nissin, tipo Tsuru, con número económic la

ruta lguala - Chilpancingo, con número de seri el

cual es marcado como ¡NDlClO NUMERO UNO, notándose sobre dicho
vehículo diversos impactos que por sus características se presumen como
efectos de proyectil de arma de fuego con dirección de adelante hacia atrás,

en

lugar elementos de la flblicía Federal, de igual forma se hace constar
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dándose fe que a una distancia de dos metros con centímetros con
NUMERO DOS,orientación poniente en donde se observó el

consistente en el cuerpo de una persona de la cual gl realizarle una revisión
externa, se da fe que dicho cuerpo presenta de todas sus funciones
cardiorrespiratorias, temperatura inferior a la ma lo examina, por lo que
se da fe que se trata de un cuerpo sin vida, que se encuentra en la
posición y orientación, en posición decúbito con su extremidad cefálica

tit..? cualÉs en su momento se darán,i fe de ellas, seguidamente se da la

.i\$ § inte*ención alperito actuante uien en este acto procedeN..§§ a recabar los datos y placas fotopráficas del lugar, hecho lo anterior y no

*;t
c
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dirigida al lado poniente, la extremidaO sup$iior derecha en extensión y
dlrigida al norte, la superior izquierda flexiopáda hacia arriba y su muñeca
hacia el brazo, las extremidades inferiores.¡§eparadas una de la otra y en
extensión al oriente, cadáver que presen!á lesiones de las cuales en su
momento se darán fe de ellas, cuerpo quQ'viste las siguientes ropas camisa
a rayas verticales en color blanco y neg[o, pantalón de vestir en color gris,
zapatos en color negros brasier en color^beige, a una distancia de dos metros
con diez centímetros con orientación al sriente del indicio dos y casi abajo del
indicio uno a treinta centímetros al no¡ie del neumático trasero se tiene a la
viÚt un TERCER IND¡CIO. el cual se trata de un dedo humano

,-:-rl* cbilfsponoiente al índice izquierdo¿tadáver que presenta lesiones de las

,iit.%" cualÉs en su momento se darán' fe de ellas, seguidamente se da la

l,F habiendo otra cosa que hacer cqiistar se ordena el levantamiento del dicho

"'+ ^.,#S¡§ladáver 
con apoyo del person6i Oet servicio médico forense, por lo que

.tri[.1.\ret^'-.* re§pecta al vehículo por estar rfJacionado con los hechos que se investigan

de todo lo cual se da fe, informándonos
los elementos de la Policí4{Federal que en su momento lo pondrá a

s\iPciott Oispodición mediante oficiodispoSición mediante oficio e$ehículo antes descrito, seguidamente y en este
mismo acto los elementos & l" Policía Federal nos manifiestan que más
adelante se encuentra
impactos al parecer de

vehículos más los cuales también presentan

a

el vehículo antes d

de fuego y que se encuentran relacionados con
motivo por el cual nos trasladamos hasta el

kilómetro 135+950 de la a carretera, donde se da fe de tener a la vista
un segundo vehículo de la{¡arca Nissan, tipo Tsuru, color blanco, con número
económico 0785 con de circulació del Estado de

con su frente hacia el sur sobre carril conGuerrero, el cual se
dirección de norte a sur:ffinismo que al momento de la inspección conto con
su puerta trasera dere§ha abierta, notándose signos de búsqueda en la

unidad (Guantera abieffi), entre otras, vehículo enumerado como !ND!g!.qÍ[,
trasladándome poste al kilómetro 136+000 en donde se observó
sobre la vía, en un de cincuenta por nueve metros gran cantidad de
indicios del orden balís$co, siendo estos sesenta y un casquillos de diferentes
calibres .223, PPU 0d 7.62X51, FC017.62 N, TULAMMMO 7.62X39, HOT
sHoT 7.62X3g, S&B ?.92X39, 603 7.62X3g,38 SUPER AUTO+P, FC gMM,

22 y lres esquilas deformadas, de las cuales debido al paso vehicular, así
como el medio ambiénte (lluvia y viento), no fue posible clasificarlos por
cuadrantes, por lo qüe se les asigno el conjunto de lNDlGtO NÚMERO
CINGO, casquillos de los cuales se da fe y en este acto se aseguran en

términos del artículo 72 del Código de Procedimientos Penales de Guerrero,
indicios que en este momento son fijados fotográficamente y levantados por

el perito actuante, informándonos que en su momento nos hará llegar los

mismos juntos con el dictamen correspondiente, de igual manera en este acto
se asegura el vehículo antes descrito, informándonos los elementos de la
Policía Federal que dicho vehículo en su momento lo pondrá a disposición de
esta representación social, posteriormente se tuvo a la vista a la altura de la
entrada a la Población de Santa teresa y sobre un terreno de desnivel
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topográfico descendente con relación de oriente a poniente
un tercer vehículo tipo autobús, mismo que es ma como indicio

superficie del
de circulación

NUMERO SEIS, el cual presenta en su frente apoyado
piso y con dirección sur, vehículo de la marca Volvo con

 vehículo que presenta impactos caracter por proyectil de
arma de fuego, con dirección de sur a norte y lateral poniente a oriente,
por lo que una vez que el personal de actuaciones se i io en el interior
de dicho vehículo, se da fe de tener a la vista el de una persona del

edad, a la cual cualsexo masculino de aproximadamente de quince
(sic) al realizarle una revisión externa, se da fe dicho cuerpo presenta
ausencia de todas sus funciones cardi , temperatura inferior a la
mano que lo examina, por lo que se da fe que se ata de un cuerpo sin vida
cadáver que se encuentra en la siguiente posici y orientación, en posición
sedente con su extremidad cefálica apoyada la pared derecha del
vehículo, las superiores la derecha hacia el pecho apoyada en
relieve del vehículo, izquierda hacia el e inferiores flexionadas y

(de meditación) cadáver en como NUMERO SIETE,
viste las siguientes ropas manga corta en color azul, y

, pantalón de mezclilla de r azul cielo, y cinturón de color
café ,

fe de
que presenta lesiones de s cuales en su momento se darán

, vehículo que en este acto ra en términos del artículo 72
del de Procedimientos de Guerrero, informándonos lo

de la Policía Federal que su momento al igual que los demás
los pondrá a disposición esta representación social, de todo lo

da fe, seguidamente se da al perito actuante Luis Rivera
quien en este acto a recabar todos los datos y las placas

fotográficas correspondientes, i

respectivo dictamen, hecho
que en su momento rendirá su

3rr ^¡O
h'
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de

,'. ih
ri$;11't$(! anterior en este acto se ordena el

levantamiento cadavérico de d cuerpo con apoyo del personaldel Servicio
Médico Forense para que bién se trasladado al Servicio Médico
Forense de esta ciudad, para
identificación, de todo lo que

de la necropsia de ley y su posterior

La inspección ministerial , se vio corroborada con el dictamen en

mater¡a Balística de emitido mediante el oficio número

treinta de septiembre de dos mil catorce,PGJ EG/DGSP/1 0431 I2O1 4,

suscrito po peritos oficiales de la

Dirección General de los s Periciales, de la Procuraduría de General de

Justicia en el Estado de G ro (fojas 90 a 172, tomo l), quienes señalaron los

daños que presentaron vehículos localizados en el kilómetro 135, de la

Carretera 95 México - A$pulco, tramo lguala - Mezcala, en el Municipio de

lguala de la lndependenciá, mismos que presentaron impactos de proyectiles de
lt

arma de fuego, de la sigupnte forma:

A) Vehículo de la marca Nissan, tipo Tsuru, color blanco, VIN
 del servicio público de taxis, sitio lndependencia lguala

de la lndependencia, Guerrero, número económico 0972, placas de circulación
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I
Público del Estado de Guerreroj(lNDlClO NUMERO

\f

J
4

65&

1u\
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54-86-FFN del Servicio
UNO), lo siguiente:

.VEHICULO NUMERO 8

Automóvil marca NISSAN, tipo Tsuru, Color del servicio público de
taxis, sitio lndependencia lguala Gro. Número placas de
circulació l Servicio Público del de Gro., Mex. Serie en
la placa del cual
en su parte interna y externa en busca de im
de arma de fuego, casquillos y proyectiles,

Conclusiones

'irg;tcton ;;; J"'Jn.r"oran estos di

por la forma de los biselesrtle entrada y salida, de los orificios e
presenta el automóvil mafia NISSAN, tipo Tsuru, color blanco,
público de taxis, sitio lndependencia lguala Gro. Placas de

 Gro. M4(. Número de serie en placa

realizó una revisión minuciosa
prod ucidos por proyectiles

la forma siguiente:

de 8.5 mm., los calibres más comunes
son'. .223 (5.56 mm.,),7.62mm.

,1

,:{r

t
,).

se esta§lece que estos fueron producidos por
proyerctileélún¡cos de arma de fuegd:

\l ir.1.\tüÉÉSfitpA.- Por la forma, oiametn{ v penetración que presentan los orificios
a, se establece que estd"§ fueron producidos por proyectiles únicos,

ir:.!§ tl¡ con un diámetro no i de 5 mm., ni mayor 6.5 mm., otros con un

r" diámetro no menor de 7 mm., n

TERCERA.- Los calibres . 5.56 mm.), se utiliza normalmente en fusiles
conocidos como AR-15, M-1 i'G-36, MlNl-14 y BUSHMASTER, el calibre se
utiliza normalmente en fusi conocidos como AK-47, FN-FAL y G-3.

CUARTA.- Por el bisel de y bisel de salida así como la ubicación en
que se encuentran los )s, se establece que las personas al momento de

al automóvil se encontraban en un mismo plano,que efectuaron los di
afuera, adelante, atrás, a izquierda y a la derecha del automóvil a estudio

QUINTA.- Por la forma bisel de entrada y bisel de salida de los orificios
que presentan la predominan las siguientes trayectorias:

a) Trayectoria de hacia álntro, de adelante hacia atrás, de derecha a izquierda y
ligeramente de abajo;hacia arriba.

b) Trayectoria de hacia dentro, de adelante hacia atrás, de derecha a izquierda, de
arriba hacia abajo lainayoría y otros de abajo hacia arriba.

c) Trayectoria de hacii dentro, de atrás hacia delante, de derecha a izquierda y
ligeramente de abajg hacia arriba.

SEXTA.- por los bisetbs de entrada y salida así como las trayectorias, se
establece que los ángulos de incidencia que siguieron la mayor parte de los
proyectiles en la parte interna del automóvil.

SEPTIMA.- Por los biseles de entrada y salida que presentan los orificios en
la parte externa, producidos por proyectiles de arma de fuego, se establece
que la boca de fuego del cañón de lo o las armas al momento de producirse
los disparos se encontraba afuera, adelante, a atrás, a la izquierda y a la
derecha del automóvil a estudio
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OCTAVA.- por no encontrar tatuaje en los orificios de entrada establece

"1ur
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que la boca de fuego de la o las armas se encontraba a una
de un metro."

a mayor

Automóvil marca NISSAN, tipo Tsuru, colorSlanco, del servicio público de

,,, * tgilúmero económic placas de olírculación FFN Gro. Mex.

:**,* NúiÑ de serie placa  el cual se revisó

\\:¿ minu$samente en busca de orificios e ir,flpactos producidos por proyectiles

Li fr de ariila de fuego, así como de casquillog?y proyectiles en la forma siguiente:

,i'! I 'f'.!7 ¿ ri

,.r rtt$¿'#,NGLUStoNES if' 
"'-*,^¡nltPnl'fUenl.- Por la forma de los biseles de entrada y salida, de los orificios e

" 
ti.'i,.,*nr,fitrÉctos que presenta el automóvil rriarca NISSAN, tipo Tsuru, color Blanco,¡ v ¡ del servicio público de taxis placf,b número económico  placa de

circulació Gro. MEr., número de se laca VIN
, se establebe que estos fueron producidos por

B) Vehículo de la marca Nissan, tipo Tsuru, color Blanco, VIN
 del servicio público de taxis, nq económico 0785,

placas de circulación el Estado de (tNDtclo cuATRo),
derivado de una revisión detectaron orificios e producidos por
proyectiles de arma de fuego, siguientes:

.VEHICULO 9

proyectiles únicos de arma de fue§ó.
,,#

SEGUNDA.- Por la forma, diámefro y penetración que presentan los orificios
de entrada, se establece que e#s fueron producidos por proyectiles único,
algunos con un diámetro no meq'br de 5 mm., ni mayor de 6.5 mm., otros con
un diámetro no menor de 7mñ., ni mayor de 8.5 mm., los calibres más
comunes en que se encuadrar,$'estos diámetros son. .223 (5.56 mm.), 7.62
mm., de otros orificios no sfl' puede establecer el diámetro real por la

deformidad que presentan. j
.*''

TERCERA.- los calibres .2231¡{5.56 mm.), se utiliza normalmente en fusiles
conocidos como AK-47, FN-Ff,L y G-3.

s'

CUARTA.- Por el bisel de entrada y bisel de salida, así como loa ubicación
en que se encuentran los orif{iios, se establece que las personas al momento
de que efectuaron los dispaios al automóvil se encontraban en un mismo
plano, afuera, adelante, a la {zquierda, a la derecha y a tras del automóvil a
estudio. i
QUINTA.- Por la forma del bisel de entrada y bisel de salida de los orificios
que presenta la camioneta, predominan las siguientes trayectorias:

Trayectoria de afuera hacia adentro, de adelante hacia atrás, ligeramente de
derecha a izquierda; los descritos con los números 4 y 5, ligeramente de abajo
hacia arriba y los demás de arriba hacia abajo.
Trayectoria de afuera hacia adentro, de izquierda a derecha, ligeramente de
adelante hacia atrás y el descrito con el número 8, ligeramente de atrás hacia
adelante.
Trayectoria de afuera hacia adentro, de atrás hacia adelante, de derecha a
izquierda y ligeramente de arriba hacia abajo.

a)

b)

c)
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VOLVO, CON.RAZON SOCIAL castro tours México, color
jas color verde,.$lacas de circulación 434-RK-9 TURSIMO
se revisó minuciosamente en busca orificios e impactos

r proyectiles delarma de fuego, así como de casquillos y
la forma siguienté:

ti,
{"'

I.l)t-u
.thctl

'.'i3.

. r'¿¿oi[f 
roducidos

- proyecures

:l

coNcLUSroNES ;iil
PRIMERA.- Por la forma.ile los biseles de entra y salida, de los orificios e
impactos que presenta el,É¡utobús marca VOLVO, con razón social CASTRO
TOURS MEXICA, color Uánco con franjas color verde, placas de circulación
434-RK-9 TURISMO tvt.ÉX. Se establece que estos fueron producidos por
proyectiles únicos de ar,ma de fuego.

SEGUNDA.- Por la forrha, diámetro y penetración, que presentan los orificios
de entrada, se establete que esto fueron producidos por proyectiles únicos,
algunos con un diámetro no menor de Smm., ni mayor 6.5 mm., otros con un
diámetro no menor dé 7mm., ni mayor de 8.5 mm., los calibres más comunes
en que se encuadrañ estos diámetros son: .223 (5.56 mm.) , 7.62 mm., de
otros orificios que no se puede establecer el diámetro real por la deformidad
que presentan.

TERGERA.- Los calibres .223 (5.56 mm.), se utiliza normalmente en fusiles
conocidos como AR-15, M-16, G-36, MlNl-14 y BUSHMASTER, el calibre
7.62 mm., se utiliza normalmente en fusiles conocidos como AK-47, FN-FAL

v G-3.

CUARTA.- Por el bisel de entrada y bisel de salida así como la ubicación en
que se encuentran los orificios, se establece que las personas al momento de
que de que efectuaron los disparos al autobús se encontraban en un mismo
plano afuera, adelante, a la izquierda y atrás del autobús a estudio.

QUINTA.- por Ia forma del bisel de entrada y bisel de salida de los orificios
que presenta la camioneta, predominan las siguientes trayectorias:
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SEXTA.- Por los biseles de entrada y salida así como por laytrayectorias, se
establece que los ángulos de incidencia que siguieron la nrayor parte de los
proyectiles inciden en la parte interna del automóvil. 

;,,

SEPT¡MA.- Por los biseles de entrada y salida que pregéntan los orificios en
la parte externa, producidos por proyectiles de arma S fuego, se establece
que la boca de fuego del cañón de las armas al mogiento de producirse los
disparos se encontraba afuera, adelante, a la izquielda, a la derecha y atrás
del automóvil a estudio. ,;'!

;!
OCTAVA.- Por no encontrar tatuaje en los orifip-ios de entrada se establece
que la boca de fuego de la o las armas se encontraba a una distancia mayor
de un metro." -q

,ti

lfi
,f

C) Vehículo (autobús) de la marca Volvo, cor{irazón social Castro Tours México,
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J
a) Trayectoria de afuera hacia adentro, izquierda a derecha, é adelante hacia atrás

y ligeramente de abajo hacia arriba ,i
b) Trayectoria de afuera hacia adentro, de izquierda aiderecha, transversales

respecto al vehÍculo, muy ligeramente de abajo hacia irriba.c) Trayectoria de afuera hacia adentro, de atrás hacialadelante, de izquierda a
derecha y ligeramente de abajo hacia arriba

d) Trayectoria de afuera hacia adentro, de atrás hacia adelante, ligeramente de
izquierda a derecha y ligeramente de abajo hacia arriba.

SEXTA.- por los biseles de entrada y salida asíóomo por las trayectorias, se
establece que los ángulos de incidencia que siguieron la mayor parte de
proyectiles inciden en la parte interna del ladb izquierdo en toda su longitud
del autobús. i''

SEPTIMA.- por los biseles de entrada y sa,iiOa que presentan los orificios en
la parte externa, producidos por proyectilgi Oe arma de fuego, se establece
que la boca de fuego del cañón de las qi'mas al momento de producirse los
disparos se encontraba afuera, adelantd'a la izquierda y atrás del autobús a

uras de las cortinas de lá'ventana del lado izquierdo, estas fueron
t.,i:

idas al romperse la películ$rde plástico de los vidrios, por la fueza de
»r§pácto de los proyectiles." i .i

¡'l!
t.i,
tl
,d

ja\
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^Qs.,

,.§\t.%
- : ',\ '.:'. Yá

:j':l! :#
.-: ti.t

Í:':í'

't*'*r**
lclcl\ Experticia, que concluyó todos los vehículos presentaron orificios e

impactos producidos por p es de arma de fuego, los cuales fueron

, a una distancia mayor de un metro; por larealizados de afuera hacia

forma, diámetro y ue presentaron los orificios de entrada con un

diámetro no menor de 5 mili ni mayor 6.5 milímetros otros con un diámetro

no menor de 7 milímetros ni yor de 8.5 milímetros, los calibres más comunes

diámetros son .223 (5.56 milímetros) y 7.62en que se encuadran

milímetros, esto es, los cal .223 (5.56 milímetros), utilizados normalmente

en fusiles conocidos AR-15, M-16, G-36, MlNl-14 y BUSHMASTER, el
I

calibre 7.62 milimetros se ftitiza normalmente en fusiles conocidos como AK-47,

FN-FAL y c-3. I
l

Dictamen al que le concede valor probatorio pleno, con apoyo en el

artículo 288 del Código Federal de Procedimientos Penales, en atención a que

se rindió en cumplimiento de lo dispuesto en el numeral 234 del propio

ordenamiento, porque de las constancias de autos se advierte que a las

conclusiones a la que arribaron los expertos lo hicieron con base en los estudios

realizados y en la técnica a su alcance; además, se encuentra acorde con el resto

del material probatorio, lo que en suma justifica la eficacia probatoria reconocida

SE

fi,". orificios de entrada se establece
quqa boca de fuego de la o las arr¡!ás se encontraba a una distancia mayor
de irn metro, los ensuciamientOi que se observan alrededor de las
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a esta peric¡al, idóneo para acreditar que el autobús que. transportaba al equipo

de Fut Bol "Avispones de Chilpancingo" asícomo los delÉervicio público ("Taxi"),

mismos que fueron agredidos con disparos de arma de fdego en el kilómetro 135,

de la Carretera 95 México - Acapulco, tramo lguala ;Mezcala, en el. Municipio

de lguala de la lndependencia, Guerrero, donde como se mencionó perdieron la

vida     
 

t

,t

En apoyo a lo expuesto, se invoca la doscientos cincuenta

y seis, que integró la Primera Sala de la Su Corte de Justicia de la Nación,

E{

)ú

PROcURADURIA GENERAL
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',1,_t1r¡*, 
que puederyreciarse en el Apéndice al

){NJri e17-2ooo¡Qmo ll, materia penal, pásina

,... 'q sumario sig\.rientes:
'.',,. ', 1):-' I

nario Judicial de la Federación

ochenta y ocho, con el epígrafe

.l

,rr'$:ütt*tros. vALoR pRoBATon¡o $e su DtcrAMEN. Dentro det amptio'\l.l
''lic,i. .'

'riito: '

.';i.-arbi,trio que la ley y la jurisprude

. .'. Jiustipreciar los dictámenes peric
reconocen a la autoridad judicial para

el juzgador puede negarles eficacia
probatoria o concederles hasta el 1-4.filor de prueba plena, eligiendo entre los

§lt!!i;";' emitidOS en fOrma legal, O o desechando el único o los varios que
idoneidad jurídica que fundada yse hubieran rendido, según

el dictamen solicitado (foja 212 a1216, tomo l), en el que concluyó lo que se

trascribe:

"LESIONES AL EXTERIOR:

CRANEO:   .

CARA: se      
  

        
     

         
        

razonadamente determine respe$é de unos y otros."
EI
]i

#
t"

En atención a lo asentado porpl Representante {

-.rvicios periciales con el oOjep de realizar la nect

vara el nombre de d

 Raranda -f, po.¡+., t\lárlinn F(

En atención a lo asentado por$l Representante Socialse dio intervención

a los servicios periciales con ef oO¡e$ de realizar la necropsia de ley de quien en

vida llevara el nombre de dicio numero dos), siendo
.Ir

 Baranda,$ Perito Médico Especialista en Medicina
s

Forense, del Servicio Médico Fore{-se, de la Coordinación Regional Zona Norte,
F

lguala Guerrero, quien el veintisief O" septiembre de dos mil catorce suscribió
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GUELLO:

TORAX POSTERIOR: 3.

TORAX ANTERIOR: 

'liv.,.

ri.r\. t*,

ili,?
it'

i,.t') 1l

EXTREMIDADES TORACI

lzquierda:

6.

7.-   
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CONCLUSIONES:

1.-

2.-

3.-

*4.

*6.- 

a$F

1Ü
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Por

nombre de

su parte, en con la persona que en vida respondiera al

(indicio número siete), jugador

que viajaba a bordo del del equipo de Futbol los "Avispones", persona

de quien el veintisiete de de dos mil catorce, el C.  

, Perito ico Especialista en Medicina Forense, del

Servicio Médico Forense,

Guerrero, suscribió el dicta

la Coordinación Regional Zona Norte, lguala

solicitado (foia218 a227, tomo l), dentro de

las constancias de la averig n previa HID/SC/021099312014, concluyó lo

.... LESIONES AL EXTERIOR:

CRANEO: sin la presencia de lesiones al exterior.
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7.

;1.. ".
- i': ';

.r¡i g
' I'ta-'' "

|: - .''

r§

Dirección de profectil: de hacia atrás hacia adelante, de abajo hacia arriba
y de izquierda a,$erecha.

9.-    
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IDADES TORAXICAS: 
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CARA: l.
   

  . ,,'
¡

2.-      
      

 . 
,,,

3.- se      
     

 . i'
j

CUELLO:   .

TORAX POSTERIOR: 4.-      
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2.

3.-

ZGI

gb\
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17.

tl
11.-

os. Í*
,t

EXTREMIDAD PELVICA IZQUIERDA: f,f'.- cia  
    

         
     

      
        

Li'Áf... 
,i,y.Ñ, i,:Rt\l?^ 
.ü§it# 13 -
í-.íá 

/*{f' _.r,
I \t.tlf,t 

f.i+ru;

ll.lr,+uoofl
,,*io" t'ü

,,;üffi Conclusiones #

*4.-

5.

:

*6.-

       
           

 

"7.- 

*8.-      
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9.-  
  

      .

Ahora bien, respecto de la persona que condugi{ 
"f 

autobús donde viajaba

el equipo de Futbol de los "Avispones de C¡ifipancingo", quien en vida

respondiera al nombre d , el análisis de las causas
J;,

que ocasionaron la perdida de la vida corrió a ca[Üo del C.
,ll

Perito Médico Especialista en Medicina Foreqbe, del Servicio Médico Forense,

de la Coordinación Regional Zona Norte¿ lguala Guerrero, mismo que el

veintisiete de septiembre de dos mil suscribió el dictamen de necropsia

(foja 67 a70, tomo !l), concluyendo lo qu§=a continuación se trascribe:

3

4

a. 
,

5.-

6.

7.

8.-

9
    

 
  

w^
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a
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LESIONES AL PARECER PRODUCIDAS POR PROYECTIL MULTIPLE DE

l.-

ARMA DE FUEGO (1, 2, 3, 4, 5,6, 7, g)

PUNZANTE (10).
(POLVORA) (s) Y

CUELLO.- al   
   

TÓRAX.-      
 

            
   

ABDOMEN.- no        
    

         
  

.:¿

.,7

outütco

.-\-.,1^
r;§f{?
. .-t\\\r h
':..lt1lg
¡ -,*

. í'.r:-¿'

l, n''' o''u'r*f

,l'"i:n 4.-
 

5.-

6.-

7.-   
       

 

8.-      
  

   

Experticias, que permiten conocer que las causas de la muerte de quien

en vida llevara los nombres de  

      , fueron a consecuencia de las

lesiones que les fueron producidas por proyectil de arma de fuego; resaltando,

que por cuanto hace a los dos primeros en la lista, presentaron en los orificios de
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entrada de sus lesiones producidas por arma de fuego, presencia de zona de

tatuaje derivado de la presencia de quemaduras, de polvo negro, asícomo

incrustación de granos de pólvora, lo que es un sig inequívoco que el disparo

del arma de fuego fue a una distancia muy próxi I cuerpo de la víctima.

€6+

j*
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Dictémenes a los que se les concede valbr probatorio pleno, con apoyo en
t'

el artículo 288 del Código Federal de Procedjfliientos Penales, en atención a que

fueron rendidos en cumplimiento de lo dis$uesto en el numeral 234 del propio
É

código, porque de las constancias de autg§ se advierte que a las conclusiones a

la que arribaron los expertos las desarrolSron con base en los estudios realizados
ri

l#
135, de la Carretera S México - Acapulco, tramo lguala - Mezcala,

,en,O-g*,ipio de lguala de lStnOependencia, Guerrero, donde participaron

;ü"rrtAt$fie ta poticía de quienes formaban parte de la organización

.Ueflom¡nada "Guerreros

En apoyo a lo , se invoca la jurisprudencia doscientos cincuenta

y seis, que integró la Prim

que puede apreciarse en

la de la Suprema Corte de Justicia de la Nación,

Apéndice al Semanario Judicial de la Federación

1917-2000, tomo ll, mate

y sumario siguientes:

nal, página ciento ochenta y ocho, con el epígrafe

'PER¡TOS. VALOR PROBATORIO DE SU DICTAMEN. Dentro del amplio
arbitrio que la Iey y t? jurisprudencia reconocen a la autoridad judicial para
justipreciar los dictámenes periciales, el juzgador puede negarles eficacia
probatoria o concederles hasta el valor de prueba plena, eligiendo entre los
emitidos en forma legal, o aceptando o desechando el único o los varios que
se hubieran rendido, según la idoneidad jurídica que fundada y

razonadamente determine respecto de unos y otros."

Por cuanto hace, a la zona de tatuaje que presentaron los hoy extintos

   en los orificios de

entrada de las lesiones producidas en sus cuerpos por proyectiles de arma de

y en la técnica a su alcance; además; se encuentra acorde con el resto del

,.,,-..,1%-"r"riár?qltorio, lo que en suma ¡d.titi., la eficacia probatoria reconocida a

.:.:;lestas pericialifs, idóneas para acredjtar que las causas de la perdida de la vida-rt,.il

ron los disparos ddarma de fuego, mismos que acontecieron en
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fuego, nos permite concluir que sus victimarios tenían el propósito de causarles

un daño, consistiendo en privarles de la vida, conjetura a la que se llega con la

presencia de la zona de tatuaje en los cuerpos, ya que el victimario disparo cerca

.flí

d
PRocURADURIA GENERAL

DE LA REPUBLICA

de su víctima. _!

I
§

r

Sirve de apoyo, el criterio sustentado por la Pgfnera Sala de nuestro
.¡1.

máximo tribunal, en la tesis aislada de Sexta ÉpocaÑisible en el Semanario
I

Judicialde la Federación, volumen CXXX|l, segunda t'arte, materia penal, página

11, de rubro y texto siguiente: ,:Í

,,.f
ri

,ttv- .,,'Ai!!D DE FUEGo, TATUAJEs pnooucbos poR DISpARos DE. La

..-qoafirmación de t "' 
disparo hecho a un centímetro de l.á'piel no deja tatuaje, por introducirse

.¡.i 'fts granos de Rtvora en la herida al mismo tiempo g$ 
"l 

proyectil, no es admisible, porque
i'i;$egUn 

ta opiniól autorizada de Albert Pensold, 
-$nual 

de Medicina Legal, página 303,

'írntrr"ntr 
"n 

r$ disparos próximos absolutos, e-nienoiendo por tales, cuando la boca del

,.1iig(ll§}r" éL apoya sobre la piel, es cuanogft humo penetra directamente en elcanal
t-.,í-qte{$q$üdin depositarse sobre los alrededg,fbs de la herida. El propio tratadista señala
'los,.diffÜ§-próximos relativos como aquéLf$ Oue se hacen hasta la distancia de la

envargadura del brazo y expresa al respecto:rflos restos del humo de la pólvora es el signo
.-{

más concluyente de que el disparo ha sidj¡lpróximo. El humo corresponde a la pólvora

quemada y se adhiere a los alrededores defiérificio de entrada del proyectil. La intensidad de

la zona recubierta por el humo alcanza qif máximo a una distancia de pocos centímetros

disminuyendo después, pues el numo aSRta la forma de un hongo cuya parte más ancha
'.,&

siempre se encuentra cerca de la bo$ del arma". Por tanto, el sentenciador procede

correctamente al estimar que la fafta$te tatuaje de pólvora en la herida, es un signo

concluyente de que el disparo ha sido.Scho fuera de la distancia que supone el forcejeo por

la posesión delarma." ii
lrY.
.,.

En resumen, de las ve¡rlt¡tn horas a las veintitrés horas con cincuenta y
.|¡ ::

cuatro minutos, del veintiséiside septiembre de dos mil catorce, ocurrieron tres

eventos delictivos en el Municipio de lguala de la lndependencia, Guerrero; el

primer evento, aconteció a lá aftura de Juan N. Álvarez y Periférico, en el Centro

del Municipio referido, fueron agredidos los autobuses de número económicos

2012 y 2510 de la empresa Costa Line y el autobús número económico 1568 de

la empresa Estrella de Oro, resultando desaparecidos cuarenta y tres estudiantes

de la Escuela Normal Rural "Raúl lsidro Brugos" de Ayotzinapa y en el

mencionado evento delictivo, perdieron la vida los estudiantes:  

      

    

   .
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El segundo de los eventos que se narran en el p

en el tramo lguala - Mezcala, sobre el carril norte s

puente, casi al frente al edificio del Palacio

lndependencia, donde fue atacado con violencia

1531 de la empresa Estrella de Oro y oblig

trasporte, chofer y un grupo de estudiantes

lsidro Brugos" de Ayotzinapa, estos

desaparecidos.

análisis, se suscitó

a unos cien metros del

Justicia de lguala de la

autobús número económico

a descender del mencionado

la Escuela Normal Rural "Raúl

se encuentran en calidad de

, en el kilómetro 135 la Carretera 95 México - Acapulco,

lguala - , en el Municipi irde lguala de la lndependencia, Guerrero,

atacados proyectiles de ar.jilta de fuego, el autobús de "Castro Tour"

del equipo de Futbol "Avispones de

del trasporte público "Taxis" con números

como consecuencia la perdida de la vida de

 asimismo,

perdió la vida la usuaria del

todos como consecuencia de

de fuego.

público

que les causaron los disparos de arma

Es necesario pu r, que el día veintiséis de septiembre de dos mil

catorce

de la Estación lguala,

 en su carácter de Subinspector y Titular

y suboficial respectivamente, todos adscritos a la

Coordinación Estatat Oe (üerrero, de la División de Seguridad Regional, de la

Policía Federal, tuvierin pleno conocimiento de tos hechos que el
,l'

representante social dq,'la federación les ordenó investigar, lo cual resulta

evidente toda vez que a:las diez horas con veinticinco minutos del veintisiete de

septiembre de dos milcatorce, el representante socialdelfuero común del Distrito

Judicial de Hidalgo, de la Procuraduría General de Justicia en el Estado de

Guerrero, recibió el informe de Puesta a Disposición número 5012014, de fecha

veintisiete de septiembre de dos mil catorce, suscrita por el Subinspector

, Subinspector  ,
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"...Nos permito informar a usted, que el día de
la guardia de la Policía Federal de esta Esta

a las 00:00, se recibió llamada a
lguala, por parte del C. Policía

Acreditable del Estad despachador del C-4, que
aproximadamente a la a esa de la Carretera Nacional
(95) Cuernavaca - Chilpancingo, se varios vehículos que habían sido
agredidos por arma de fuego, trasladá los CC. Subinspectores

Oficiales 

 bordo de los C.R.P'S:
teniendo contacto a las 00:45

horas,'én el Km. 135+450 de la C
lguala - Mazcala con coordenadas

(95) Cuernavaca - Chilpancingo tramo:

siguientes vehículos: el primero, il, marca Nissan, submarca Tsuru, color
Blanco, No. Económico  seri con placa de circulación

+*

fe
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AP/PGR/SDH PDSC/OIIOOI I2O1 s.AP/PG R/SDH PDSC/OI/OO3 /,2017 .

Oficial  , Oficial  ,

Suboficial  , Suboficial

y el Suboficial Alfonso Ugalde Cámara, todos /dscritos a la Estación
/

lguala de la Coordinación Estatal de Guerrero, de lÉ División de Segur¡dad

Regional, de la Policía Federal (foja 55, tomo I), en gt'qr" señalaron:
¿

j

11742,*11744, 11740, 9908 y 99**

''2 FFN del Servicio Público Lo

1r',rrri,t.q',"Ht*t:::?:':,":'^'"::o::::',i:':"t''',,..-r.nüLcon impactos de bala paralelo al
rchns tl'.i"'" ¡I¡tción a Mezcala, Gro., encontré

; ;1 ; i*-fiffi:"1,¿E',§Íi? SI"; fi i?i
.rglur0ü

18"32'27" N, 99'31'5" W, siendo los

Estado de Guerrero, ignorándose nombre
abandonado, y carecer de documentos,

de la vía sobre carriles de circulación con

de este vehículo resultaron lesionados los CC:

fuera del vehículo aproximadamente a 1.50
femenino de nombre ,

según identificación expedida lnstituto Federal Electoral, misma que coincide
con los rasgos fisionómicos de
años de edad, con domicilio en

fallecida, de nacionalidad Mexicana de 39
ualcóyotl No. 22, colonia San MiguelTlaixpan,

Texcoco, Estado de México; segundo vehículo en el Km 135+950 de la misma
carreta; automóvil, marca submarca Tsuru, color blanco, No. Económico

con placas de circulació  del servicio0785, serie
público local del Estado
conductor por encontrarse

ignorándose nombre del propietario y su
donado y carecer de documentos que se encontraba

paralelo al eje de la vía
mismo que se encuentra

el carril de circulación con dirección a Mezcala, Gro.,
con impactos de bala y manchas de amanticas

en el interior del vehículo n tercer vehículo en el Km. 136+000, autobús marca
Volvo, serie 3CEJ2X4123 32, color gris con franjas verdes, placas de circulación
434RK9 del Servicio Públ Federal, de la empresa Castro Tours del color gris con

nombre del propietario por carecer de documentosfranjas verdes,
abordo jugadores del
presenta impactos de

ipo de fut-bol Avispones de Chilpancingo, mismo que

Recibiendo atención médica en el Hospital General de esta ciudad.

Y         
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permite acredilár que  el

. , todos ads#itos a la Estación lguala de la Coordinación

Estatal de Guerrero, de la Divi de Seguridad Regional, de la Policía Federal,

tuvieron pleno los hechos que se han vertido a lo largo del

ser, en un momento dado, mater¡a del fueropresente estudio y que

federal, habida cuenta s conductas desplegadas pudieran encuadrar en

alguna de las hipótesis como típicas la Ley Federal de Armas de Fuego

y Explosivo, incluso, en Federal Contra la Delincuencia Organizada, pero

no hicieron del estos hechos al agente del Minsterio Público de la

Federación, talcomo requerido mediante oficio, ya que como se ha vertido

en las líneas que anteceden los hechos acontecidos el veintiséis de septiembre
'i

de dos mil catorce en.,'el Municipio de lguala de la lndependencia de manera

suces¡va, fragmentados en tres eventos producidos casi de manera consecutiva

en tres puntos diferenles, hechos y c¡rcunstancias notorias para la población en

general y las autoridades en los tres niveles de gobierno, ya que estuvieron

involucradas autoridades policiales de diversos municipios, así como grupos

delictivos armados ajenos a las instituc¡ones de seguridad pública; efectivamente,

en la fecha aludida     

        

        

a

nite acredifpr que  el

d
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respectivamente, todos adscritos a la Coordinación Estatal de Guerrero, de la

División de Seguridad Regional, de la Policía Federal, conocigion de los hechos
l'

que fueron reseñados líneas arriba, negando de manera Oa¿,bial la verdad sobre

los mismos, por lo que plenamente actualizan la hipótdis que ahora se les'"{
atribuye. f'

,,.

I
Lo anterior se corrobora toda vez que el veiptisiete de septiembre de dos

mil catorce mediante el oficio PFIDSR tCEGtEld882O14, de la misma fecha,

Subinspector y Titular de la

, de la Coordinación de Guerrero, de la División de

onal, de la Policía Federal, de conocimiento alAgente del

isterio Púbfico de la Federación lo que la letra apunta:

'-*L,tSrUoÚ$,*\.rt§t*H contestación a su atento U{o,o número 11all2o14del día 20 de
,ciro: ¡t§ilnÚbre de 2014 informo a,,uüsted, que el C. Oficia

,, rl;:  se

,,iri,rrr entrevistaron con el C. Comisi§ñado  Director de)'- Seguridad Pública Municipal de;$sta ciudad, quien manifestó que mientras se
llevaba a cabo el informe de a$tividades de la Presidenta Municipal del D. l.

F. de esta localidad, se escuc§áron detonaciones de arma de fuego entre las
calles de Bandera Nacional;¡l§squina Hermenegildo Galeana, motivo por el

subalternos 

de los mismos, los viajaban a bordo de un autobús de la empresa
Estrella de Oro, in persecución la cual termino frente al Palacio
Judicial que se ubicado en carretera Nacional Cuernavaca -
Chilpancingo (Trámo ipal), dejando abandonado dicho ómnibus y

La pieza aludida, suscrita por  
 Subinspector y lar de la Estación lguala, con la colaboración de sus

 todos a la Coordinación Estatal de Guerrero, de la

División de Seguridad Rei-gional, de la Policía Federal, permite establecer que el

Oficial y el Suboficial   

, se entrevistaron con  Director de Seguridad

Pública Municipal de lguala de la lndependencia, Guerrero, quien a su vez, les

informó a través del primero lo producido durante el informe de actividades de la

Presidenta Municipal del "D. I. F.", donde se escucharon detonaciones de arma

cual acudieron a dicho luga¡&lementos de la Policía Municipal para verificar
los hechos, encontrándose$stos en el lugar a los estudiantes de la Escuela
Normal de Ayotzinapan de,{os cuales recibieron agresiones y provocaciones
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de fuego, hecho que tuvo verificativo entre las calles de Bandera Nacional

esquina Hermenegildo Galeana, a donde acudieron elementos de la Policía

Municipal encontrándose con estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa,

estos últimos los recibieron con agresiones y provocaciones, y además, viajaban

a bordo de un autobús de la empresa Estrella de Org; iniciando una persecución
:

la cual termino frente al Palacio Judicial que se enóuentra ubicado en carretera

Nacional Cuernavaca - Chilpancingo, donde qrg-dO abandonado el autobús.
."''

.l:.'

En esa tesitura,  quien al momento

;,"'

re lo informado a suisuperior jerárquico, en cumplimiento a
'n'

;§\,3",n, tada por la Representacíón Social de la Federación, el once
- .;r.'i-'fil¡ lt - ri l'

fé.l.fdávo de dos mil quince emitió su dÉclaración, donde expuso lo siguiente:n:'
1. ,,r

§'',
rYl
3q, jfr
PRocURADURIA GENERAT

DE LA REPUBLICA

,. i'.i't'¿t .1 ,

*rrttfs$Úsr ,j
,.;,r,,'*rmE¿que aproxirrorr"pil a las 23:15 veintitrés horas con quince

. rg{iil}Wños trasladamos mi cg,¡nRañero
y el declarante a bordo 6s'"la unidad que teníamos asignada hacia la. y el OeClaranle a DorOO Oe{,la unl0a0 que tenlamOs aslgna0a naCla la

JIL' ''Fresidencia Municipal de lgujia, específicamente nos dirigimos a las oficinas
de la Policía Municipal de , precisando que tanto como la presidencia
como las oficinas de la Pojicía Municipal se encuentran juntas, donde me
entreviste con el Comi elipe Flores quien en ese momento era eljefe de
la Policía Municipal y el m§icomentó que mientras se realizaba el informe de
actividades de Ia Municipal del DIF de lguala, se escucharon
diversos disparos por lE¡ calles de Bandera Nacional en la esquina con
Galeana, y que por es¿ razón había enviado a elementos de la Policía
Municipal a su cargo p{a corroborar esos hechos, y dichos elementos se
encontraron con estudia¡tes de la escuela normal de Ayotzinapa quienes iban
a bordo de un autobú§ de la empresa estrella de oro quienes al ver la
presencia de los elementos de la policía municipal los insultan realizando
agresiones y provocaciones, por lo cual los elementos de la policía municipal
los persiguen hasta el.;boulevard de lguala hasta a la altura del Palacio de
Justicia Federal y ahítermina la persecución según la versión del Comisario

 toda vez que los estudiantes abandonaron dicho
autobús en ese lugar, también quiero referir que el Comisario 

 nos manifestó que ya estaba todo controlado, que no había mayor
problema, motivo por el cual no fue necesario realizar un recorrido al lugar
ubicado en el boulevard de lguala hasta a la altura del Palacio de Justicia
Federaltoda vez que me informo que ya todo estaba bajo control..."

De igual forma, el inculpado     en su

comparecencia de once de mayo de dos milquince, ante la representación social

de la federación, declaró lo que en su parte conducente señala:
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"...recibió una llamada vía radio de CRP, proveniente del Titular de la Estación,

rr{
$
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mente a die (sic)

u ocho kilómetros de distancia , lo que nos llevó diez mi de trasladarnos, una vez

encontrándonos en la Estación, recogimos el ci oficio y nos trasladamos

inmediatamente a bordo de nuestra unidad al Municipal de lguala, Guerrero,

118712014, por los que en ese instante nos trasladamos a

veintitrés horas con diez minutos, pues nos encontrábamos

para entrevistarnos con el Comisario

cargo de Titular de la Policía Municipal, siendo el

, fueron coincidentes

Municipaldel Municipio de lg

arribando a las

en ese momento ostentaba el

señalar que se presentaron en la Presidencia

de la lndependencia, en el Estado de Guerrero,

que

se entrevistó con esta persona, q yo en la unidad, ya al regresar me

comentó que el Comisari  le e que en el informe de la Presidenta

icipal hubieron detonaciones
.f"

qug al parecer habían sido producidas por

De lo trascrito, se ue los consignables  

      

en donde el segundo de los os se entrevistó con el Comisario Felipe

Flores, quien era el titular la Policía Municipal en dicho municipio, en esa

iento que en el informe de la presidenta del D.l.F.,entrevista les hizo de conoñi

se escucharon disparos detonaciones por las calles Bandera Nacional en la

esquina con Galeana, onde acudieron elementos de la Policía Municipal

donde fueron por estudiantes que en ese lugar se encontraban,

la empresa Estrella de Oro,quienes viajaban a

perseguidos hasta el

de un autobús de

o de Justicia.

Sin embargo, la declaración rendida el veintiuno de julio de dos mil

preguntas directas de,l.la Representación Social de la Federación, indicó:
i

de fuego, nf to que acudieron los elemBntos de la Policía Municipal al lugar donde

,SH, :': lll l l illll:': i1 : :Yll,q: i" : :, :"::l1 l :': 1 ::, ::l1T-1
acontecido,i

ffiOiendo los estr-hiantes a los elementoSi:de la policía municipal y que dichas personas
,l;

-r 'úia.¡aban_qr§do de un autobús de la *dmpresa Estrella de Oro, luego de ello, nos

ttriüdládámoe inmediatamente a la ;Estación a la que nos encontrábamos

,gU,;{HüI-iiffis, d o nde se e I a bo ra I a$es pectiva tarj eta i nform ativa. . . "
¡ li- v"
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'...L4 PRIMERA.- En relación a lo manifestado en su deposado delveintisiete
de septiembre de dos mil catorce, ante el Agente del Ministerio Público del
Fuero Común Sector Central del Distrito Judicial de Hidalgo, específicamente
a la llamada telefónica que mencionó realizó al CAPITA  quien
es el Jefe de PFP (POLICIA FEDERAL DE CAMINOS) a la nueve de la noche
con veinticuatro minutos, que diga el dedafrnte si en algún momento se
presentó ante Usted personal perteneciente f,la Policía Federal adscritos a la
Estación lguala. CONTESTA.- No en ningúQ1¡smento...."

i{],i
Con lo que se advierte, qu

'.,.'

 nunca se

entrevistaron con , por tal motivo, lo informado al
1.i,'

representante social de la fedefdción med¡ante el oficio número

3+7

#
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PF/DSR/QEG/E!/788 t2O14 de fecha ,efitisiete de septiembre de dos mil catorce,,,1fi:{ir.r t ,.;

i,'*S.& fue parcia[5r discrecional, habida cuenffi que no describió lo que realmente ocurrió

i,,:§\\ [ un día antés; es decir, el veintiséis dé septiembre de dos mil catorce, por lo que

':tii:f, falsearon los hechos y las circunstadcias de los mismos, además, se encuentra;fi
z:§ a'' 

"r1tlffit3do 
en actuaciones, que lo§ inculpados de referencia siempre tuvieron

',r.\)f.l\Hdá?inliento de lo acontecido la Báche trágica, tal como se desprende desde la
;;¡¡¡i)ffimt det oficio de investisrgán a tas diez horas con veinticinco minutos de

,,r:>tiqrciórEse 
día, lo cual en esencia.iiepresenta la notificación para el inicio de

investigación, con la ia¡.de los aludidos en los lugares de los hechos, en

el entendido, que elevento

perdieran la vida tres pe

de la calle Juan N. Alvarezy Periférico donde

y resultaran lesionadas otras tres y fueran

privados de su libertad cua¡dnta y tres estudiantes de la Escuela Normal Rural
:§4'

"Raúl lsidro Burgos" de Aqb"lzinapa, quienes hasta el día de hoy se encuentran
.a§

en calidad de desapareg{dos, ocurrió a partir de las veintiún horas del día
ji',

veintiséis de septiembre..:de dos mil catorce, por lo que al recibir el oficio de

investigación debieron ¡nf'ormar, al menos ese evento, sin considerar que en una

diversa averiguación déi'orden común, procesaron el lugar de los hechos, tal
i',:,

como quedó de manifie§to en el evento delictivo ocurrido en "Santa Teresa" en

donde fueron atacados con armas de fuego los ocupantes de un autobús y dos

vehículos del servicio,público (taxis), teniendo como resultado la perdida de las

vida de tres personas, tal como se advierte del informe de Puesta a Disposición

número 5412014, de,fecha veintisiete de septiembre de dos mil catorce, suscrito

por el Subinspector , Subinspector José Carlos

Hernández Romero, Oficial  , Oficial Arturo

Gómez Gómez, Suboficial Marco Antonio Pérez Guzman, Suboficial 

 y el Suboficial  todos adscritos
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a la Estación lguala de la Coordinación Estatal de Guerrero, de la División de

Seguridad Regional, de Ia Policía Federal.

"...A la sexagésima primera.-    
      

       
       

Ahora bien, el testigo  al rendir su

declaración el tres de mayo de dos mil diecisei§ 1fo¡a 338, tomo ¡t), el

representante social de la federación le puso a ta v¡iita las tarjetas informativas:
í

',

$j'
PF/DSR/CEG/EI/T.|/136212014, de veiltiséis de septiembre de dos mil
catorce, de asunto: "Disturbios por qstudiantes de Ayotzinapa en la
ciudad", con información: "...Hoy dlas 21:55 horas, el C. Policía
Acreditable del Estado despachador del C-4,-!torm, que los estudiantes dd! las Escuela Normal Rural de
Ilotzinapa, Gro., a bordo de dos §mnibuses de la Empresa Estrella de
Oro Económicos 1568 y 1531 , oqisionaron disturbio en la calle de Juan' Nt Áfuarez y sobre periférico de esta ciudad, con elementos de ta Policía
Preventiva Municipal, así mismo las unidades se encuentran

."{¡ttt$ pendientes a los accesos Oe qCta ciudad..."

. 'i ,. PF/DSR/CEG/EI/T.lt1363t2lÍ4, de veintisiete de septiembre de dos mil
'ñI'q! catorce, de asunto: "en seguimiento a la tarjeta informativa No.

136212014, con informaciónÍ l'... En seguimiento a la Tarjeta lnformativa
136212014, se informa Ou§los disturbios en el centro de lguala, arrojó
saldo blanco es decir sin4jésionados, ni muertos según entrevista con
el Secretario de Segurid-|ád Pública Municip
y así verificado en el ce$tro de esta ciudad de lguala, a la vez indica el
Secretario de SeguriO"{a euOtica que se originan los hechos en una
provocación de estudiphtes de la Normal Rural de Ayotzinapa al pasar
por la explanada del ftfrunicipio quienes viajaban a bordo de un vehículo
tipo obnibus econór¡.ico 1531, que fue abandonado a la altura del
Palacio de Justicia {üe se ubica en Carretera Nacional, Cuernavaca-
Chilpancingo jurisdicción Municipal. Así mismo se encuentran en
vigilancia las unidadbs en los tramos carreteros..."

i'
i'

Documentos, en. los que aparece las firma del testigo 

, en términos de lo dispuesto en el artículo 116,

fracción ll, Apartado'C'ldel Reglamento de la Ley de la Policía Federal, sobre el

particular, en la declaración aludida de fecha tres de mayo de dos mil dieciséis,

a preguntas expresas del representante social señaló:
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     .

¡?

A la sexagésima segunda.-      
        
     

    
        

      

A la sexagésima tercera.-      
 

,i..,. 
.r^'rs.9- 'N'á 
: \\iiE 

ííff :::::::
¡strg

, cuando cometieron la conducta que se
.aa

les atribuye a manera de probahles responsables, siendo servidores públicos

federales, cuando les fue $i:equerida una investigación por parte del
..T,

Representante Social Feder{, en términos de lo dispuesto en los artículos 21

Constitucional, así como lo#ispuesto en el artículo 3", fracción ll, del Código
)¡i

Federal de Procedimiento$Penales, dispositivos normativos que establecen
;!{

que los Policías actuaranllalo la conducción y el mando del Ministerio Público
Á!,

en la lnvestigación de lo$'delitos, quedando obligados a la realización de las

diligencias necesariar " 
permitieran el esclarecimiento de los delitos y la

identidad de los probabJps responsables; lo cualfue soslayado por lo mismos,
1,,1,

toda vez que al ren{ir su informe negaron la verdad de los hechos que

conocieron, con la fi¡alidad de evitar las investigaciones que en derecho

procedían y con lo igu¿¡, en un momento dado, y de haber intervenido

oportunamente se hubiera evitado la privación ilegal de la libertad de cuarenta

y tres estudiantes de la escuela normal rural "Raúl lsisdro Burgos", mismos

que hasta nuestros días se encuentran en calidad de desaparecidos.
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En el delito en estudio, el bien jurídico protegidQ,"por la norma penal es

la prestación del servicio público, misma que debe sgflejercida teniendo como
¡-

base los principios de legalidad, objetividad, ,gficiencia, profesionalismo,

honradez y de respeto a las garantías individua!és y a los derechos humanos

reconocidos en la Constitución Política de los"rEstados Unidos Mexicanos, tal

como se prevé en el artículo 3' de la Ley de la Policía Federal, cuya

materialidad como ente de gobierno tiene entre sus objetivos primordiales

investigar la comisión de delitos bajo la conducción y mando del Ministerio

Público de la Federación, en términos de las disposiciones aplicables (artículo

2", fracción !V, de la ley en cita).

€€0

,rÚ
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, ,,. "Artículo 8. !a Polic
. :- siquientes:,

'J

diligencias neceq!
identidad de los
del Ministerio

ederal tendrá las atribuciones y obligaciones

que permitan el esclarecimiento de los delitos y la
bles responsables, en cumplimiento de los mandatos

()

lX. Realizar bajo
investigaciones de

ión y mando del Ministerio Público las
delitos cometidos, así como las actuaciones que le

instruya éste o la

()

jurisdiccional conforme a las normas aplicables;

XlV. Participar en investigación ministerial, en la detención de personas y
en el asegurami de bienes que el Ministerio Público considere se
encuentren relaci ados con los hechos delictivos, así como practicar las

Él/\,(\.../ 'i
i:

-: '1

XX. Emitir lo§1ii¡¡e¡6"t, partes policiales y:.generen, con.". los requisitos de fondo y
disposicionesSi aplicables, para tal efecto
conocimiento§ que resulten necesarios;

demás documentos que se
forma que establezcan las
se podrán apoyar en los

()

En atención a lo anterior, los inculpados  

      

n cumplimiento al mandato ministerial de investigación suscrito por el

Agente del Ministerio Público de la Federación, debieron realizar la
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investigación de los delitos de manera exhaustiva, practicando las diligencias

necesarias que permitieran el esclarecimientos de los delitos que se

desarrollaban en flagrancia, así como Ia identidad de los probables

responsables, todo ésto en cumplimiento de los mandatos del ministerio

público, en el caso que nos ocupa, el oficio 118712014, de fecha veintiséis de

septiembre de dos mil catorce, dirigido al Subinspect

 Titular de la Estación lguala, Guerrero, y suscrito por el Licenciado

Agente del Ministerio Público de la Federación,

Titular de la Agencia Primera lnvestigadora, de la Delegación Estatal de la

Procuraduría General de la República en Guerrero, el cual solicitó

categóricamente 

Iinvestigación 

de los hechos denunciados.

:I

Resultando, la oOtigación de:los consignables de emitir un informe o

parte p?{\gJñhsbbre fos hechos sujeios a investigación, con elcumplimiento de

de fondo y fo¡ina, que para tales efectos contemplen las

les aplicable$ encontrándose inmersos los principios de

legalidai!, objetividad, eficienclá, profesionalismo y honradez, que rigen el

actuar de cualquier servidor de la Policía Federal, lo cual como ha

quedado de manifiesto y d$bidamente acreditado fue violentado por

     

,S8f
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de dos mil catorce

 toda vez que elveintisiete de septiembre

ciparon en la generación del oficio número

PF/DSR/CEG/EI/7881201!i; de la misma fecha, suscrito por

 SublhsOector y Titular de la Estación lguala, de la

Coordinación Estataldeiéuerrero, de la División de Seguridad Regional, de la

's'Policía Federal, en el qgp hicieron del conocimiento del representante social

de la Federación hechots y circunstancias, que niegan en parte la verdad
,;"

sobre los hechos acon,tecidos en el municipio de lguala de la lndependencia,

Guerrero, el día veintiséis de septiembre de dos mil catorce, donde perdieran

la vida seis personás'; resultaran lesionadas otras más y se privara de su

libertad a cuarenta y tres estudiantes de la Norma Rural Raúl lsidro Burgo de

Ayotzinapa, Guerrero.

Por todo lo anterior, se tiene por acreditado el cuerpo del delito de ejercicio

ilícito del servicio público, previsto en el artículo 214, fracción V y sancionado en

el último párrafo del numeral en cita, en concordancia con los artículos 7",9", 13,
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fracción llt, todos del Código Penal Federal, atribuible a   

    

. 'r''

Octavo.- Probable responsabilidad de  

     , en

la comisión deldelito de ejercicio ilícito delservicio público, previsto en el artículo

214, fracción V y sancionado en el último párrafo del numeral en cita, en

concordancia con los artículos 7o,9o, 13, fracción !ll, todos del Código Penal

Federal, se encuent-ra acreditada en términos de lo dispuesto en el artículo 168,

pÉhtú&tercero, igo Adjetivo Penal y se encuentra demostrada con los

d
PROCURADURIA GENERAL

OE LA REPUBLICA

misffirementos
d".dili\\q-Srícito.' :t!

vicción que sirvieron para justificar el cuerpo del delito

jurisprudencia del Segundo Tribunal

en las páginas 341, deltomo Vl, segunda
. .,i,

parte-1, iulio a diciembre de 1990,

Federación, que dice:

Época, del Seminario Judicial de la

premisas con los mismos datos probatorios no
violación de garantías".

"CUERPO DEL DELITO Y A RESPONSABILIDAD. PRUEBA
POR tOS MTSMOS . Si bien es cierto que el cuerpo del delito
y la presunta an ser conceptos diferentes, en vi¡tud de
que el primero se refiere a iones impersonales relativas a la verificación
de un hecho tipificado Ley como delito independientemente de la
autoría de la conducta, y , radica en la atribución de la causación
delresultado a una también lo es que puede suceder que un medio
de convicción sirva para
un lado puede revelar la

ambos extremos, ya que en ese caso por
istencia de un hecho determinado como delito y

por el otro atribuir la
tener por justificadas

del suceso a un sujeto específico; por tanto,

trae como

;r ,\

Se sostiene lo ex$uesto, toda vez que conforme a la regla genérica
:i

contenida en el artículo 168, del Código Federal de Procedimientos Penales, la

probable responsabilidad del activo del delito se encuentra demostrada con ta

prueba indiciaria confórmada con el aceruo probatorio anteriormente

valorado, que sirvió de fundamento para tener por comprobados los elementos

del cuerpo del delito de dicha figura delictiva, medios de convicción que como

t I 'rtÍ$1${b' 'f1 a'nmüUeeen ese aspecto,

Colegiado del'Séxto Circuito, publicad,
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quedó precisado en párrafos anteriores, demuestran la probape culpabilidad de

, habida cuenta que se advierte que son

imputables, conocían la antiiuridicidad de su cond,ücta y les era exigible una

diversa a la realizada; además se les atribuye e/'evento delictivo a título de

coautores, ya que de las pruebas relatadas e os considerandos anteriores,

proporcionan un cúmulo de indicios que os congruentemente,

conforman la prueba circunstancial, acorde cgñ elartículo 286 del Código Federal

de Procedimientos Penales y dado el en ico y natural, necesario que existe

entre la verdad conocida y la que se , demuestran que los inculpados

 tuvieron el flbminio del hecho en atención al reparto de

papeles, lo que trae qparejado u idad igualitaria en la realización
Lri

del hechg típico, por {o que el r$sultado debe que atribuírsele a cada autor

independiéntemente de la entidaf materialde su intervención, habida cuenta que

el coauó r realiza la actividadt'áetictuosa descrita en un concreto tipo penal

, como en la especie aconteció.

En e$cto, el is de septiembre de dos mil catorce en el Municipio

de lguala de la Indepen@ncia, los inculpados 

 , el

primero de ellos su

lguala, de la Coo

jerárquico de los restantes, todos adscritos a la Estación

Estatal de Guerrero, de la División de Seguridad

Regional, de1a Polifía Federal, fueron requeridos legalmente para uno de sus
rl

objetivos de actuaq,lón primordiales, el previsto en el artículo 2, fracción lV, de la
J

Ley de la Policía,r'Federal, ésto es, investigar la comisión de delitos bajo la
,:i

conducción y ma¡do del Ministerio Público de la Federación.
.i.

d'

,i'
I

.:'

Lo anteiior, ya que mediante el oficio número 118712014, de fecha

veintiséis de septiembre de dos mil catorce, suscrito por el Licenciado César lván

Pilares Viloria, Agente del Ministerio Público de la Federación, Titular de la

Agencia Primera lnvestigadora, de la Delegación Estatal de la Procuraduría

General de la Republica en Guerrero, se solicitó a  

, Titular de la Estación lguala, de la Coordinación Estatal de Guerrero, de

la División de Seguridad Regional, de la Policía Federal, la investigación

consistente básicamente en tres puntos:

co nj u nta.ryre,¡1$rróhtro u

., 'n,f"hÍdt 

"'ctd
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)
lnvestigar si alumnos de la Escuela Normal de Ayotzinapd, se enfrentaron
a balazos con elementos de la Policía Municipal¡/de lguala de la
lndependencia, Guerrero; 

"1
t'

La producción de un fuerte operativo en las callevcéntricas de lguala de
la lndependencia, y 

nlt
-i'

La posesión de autobuses en las calles de Galéana y Mina en lguala de la
Independencia, por parte de estudiantes,,,¡''de la Escuela Normal de
Ayotzinapa.

.,{
rf

t'
*'Í

.ii'
I

ron al Representante Social Federal lo

"...En contestación a su oficio número 118712014 del día 26 de
Septiembre de 2014 i a usted, que el C. Oficial

y el
entrevistaron con el C.

Seguridad Pública Munici de esta ciudad, quien manifestó que mientras se
llevaba a cabo el e actividades de la Presidenta Municipal del D. l.

F. de esta localidad, se ron detonaciones de arma de fuego entre las
calles de Bandera al esquina Hermenegildo Galeana, motivo por el

cual acudieron a dicho elementos de la Policía Municipal para verificar
los hechos, estos en el lugar a los estudiantes de la Escuela
Normal de A de los cuales recibieron agresiones y provocaciones

les viajaban a bordo de un autobús de la empresade los mismos, los
Estrella de Oro,
Judicial que se
Chilpancingo (T

una persecución.la cual termino frente al Palacio

retirándose del I

3g[-

,$(
3
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De lo anterior se

boficial Emmanuel de l  se
isionado Director de

ubicado en carretera Nacional Cuernavaca -
,municipal), 

dejandp abandonado dicho ómnibus y

que los consignables  

    

 al desempeñarse en el servicio público federal, en concreto en la Policía

Federal, en atención a un requerimiento hecho por el Agente del Ministerio

Público de la Federación, en términos de lo dispuesto en el artículo 21

Constitucional, es decir, en uso de una facultad constitucional consistente en
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Los inculpados negaron a la verdad, y, qul informaron falsamente al

representante sobre los cuarenta y tres estudiantés de la Escuela Normal Rural

"Raúl lsidro Brugos" de Ayotzinapa, que se eneuentran desaparecidos, así como

de la privación de la vida de     
¡.

 las lesiones

sufrieron 

n el evento delictivo

en el Centro del Municipio de lguala de la

\t. ¡)E t.\\üIü'l':t*

investigar los delitos,

asentaron hechos y

mismos.

el carril norte sur a unos

Palacio de Justicia de I

Eltercer

el kilómetro 13

l;ilJi;.-,-hJmd
,ui,t', 

'deFuSffiito 
hace al a número económico 1531 de la empresa

EUi'üflI de oro, el cual estudiantes de la Escuela Normal Rural "Raúl

lsidro Brugos" de Ayotzi , desaparecidos en eltramo !guala - Mezcala, sobre

metros del puente ubicado casifrente aledificio del

a del municipio citado, donde con lujo de violencia

obligaron al chofer y

libertad personal, en

ntes a descender del autobús, privándolos de su

hasta esta fecha desaparecidos todos los

estudiantes, con n del chofer del autobús de referencia.

to, que conforma los hechos que se consignan aconteció en

0 de la Carretera 95 México - Acapulco, tramo lguala -

atacados .on ,rr$, de fuego el autobús de "Castro Tour" que trasladaba a los
!

integrantes del eóuipo de Futbol "Avispones de Chilpancingo", así como los

"Taxis" con númeios económicos 0785 y 0972, siendo la pasajera de nombre

 , la que perdiera la vida; asimismo, eljugador de futbol

de los "Avispones de Chilpancingo" quien en vida respondiera al nombre de

 mismos que perdieron la vida a consecuencia

de las lesiones producidas en sus cuerpos por proyectiles de arma de fuego; un

tercer homicidio, fue el cometido en agravio de , quien

era el chofer del autobús del equipo de futbol denominado los "Avispones de

%r
OFICINA DE ¡NVESTIGACIÓN
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los hoy consignables rindieron un informg'policial en el que

circunstancias que niegan en parte ,Iá verdad sobre los

,'"
I

,,"'
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Chilpancingo", quien perdiera la vida como consecuencia del proyectil disparado

por un arma de fuego, siendo que en este evento los inculpado-s intervinieron de

manera directa en la preservación del lugar de los hechos y e/levantamiento de

los indicios en el crucero de Santa Teresa de la Carftera Nacional (95)
.?

Cuernavaca - Chilpancingo, se encontraban varios vehípulos que habían sido

agredidos por arma de fuego, tal como se advierte Odl informe de Puesta a
{

Disposición número 5412014, de fecha veintisiete dé septiembre de dos mil

catorce, suscrito por el Subinspector

Subinspect , Oficia

'l oficial , Suboficial Marco Antonio

Slboficial
"d. 

y el Suboficial

 todos adscritos a ta qritación lguala de la Coordinación

Egtátalde Guerrero, de la División de Seguridad Regional, de la Policía Federal.
, ,¡"

\

'rl] I

Doeumentos que conforme a lo dJspuesto en los artículos 280 y 281 del

Código Federal de Procedimientos Per-rales, en relación con los diversos 129 y

130 del Código Federal de Procedimiátos Civiles, se le otorga valor probatorio
r

pleno, puesto que hacen fe en el juicio sin necesidad de legalización ya que

fueron expedidos por una autoridaü de Ia Federación, cuya formación está

encomendada por la ley, dentro Oejos límites de su competencia y fue expedido

por funcionario público en el cio de sus funciones, además que no fue

redargüido de falso, por las En cuanto al grado de convicción que tienen

los instrumentos como los que s§ analizan resulta aplicable, el criterio sustentado

por el Pleno de la Suprema Co$e de Justicia de la Nación, visible en el Apéndice

al Semanario Judicial de la ión 1917-1995, tomo Vl, materia común,
t'

página ciento cincuenta y treqf con el epígrafe y sumario siguientes:
J

*
"DOCUMENTOS pÚeÉlCOS, CONCEPTO DE, y VALOR PROBATORIO.
Tienen ese caráctergqlos testimonios y certificaciones expedidos por
funcionarios públicos, .pn el ejercicio de sus funcionss, y, por consiguiente,
hacen prueba plena." #

I
f

FORMA DE PARTICIPACTON

r
j

Asimismo, debe destacarse que en el caso se justificó, en términos de lo

dispuesto por la fracción lll, del artículo 13 del Código Penal Federal, la forma de

participación de los inculpados  

,$
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¡

   , en coautoría, ya

que los activos deldelito como autores ejercieron en común el dominio del hecho,

quienes intervienen de acuerdo a sus condiciones [iersonales del autor, ésto es,

  siendo el de mayor rango y responsable de la

Estación Iguala, de la Coordinación Estatal de Guerrero, de la División de
ji

Seguridad Regional, de la Policía Federaj, de manera conjunta con sus

subalternos Oficial   y el Suboficial

    , se avocaron a la realización de la

investigación ordenada por la representaqión social de la federación, instruyendo

el primero de los mencionados en su carácter de superior jerárquico el desahogo

de las diligencias pertinentes para el eqclarecimiento de los hechos y la identidad

cfq,lps 
".,,ro, 

dilet¡to, mientras que los últimos, realizaron una investigación

t§b limitó -r"gtrln ellos- a entrevistar al Secretarío de Seguridad Pública de

rr,,Ufl de la tnoeflnoencia, Gue.r:lero, , quien en su

deposado ministerial señaló quei no se entrevistó con nadie, por lo que se

.ongt¡¡¿s, ó&*S?qlsa d icha asevgiación.

it,usild 
,,,'

'l-

En consecuencia, el c¡iautor con su actuación contribuye con una parte
*i1

que complementa Ia de los $emás, ello precisamente justifica el que responda

del delito en su integridad. $ dominio del hecho, en la parte que corresponde a

cada coautor, se origina ert'a decisión común de todos para ejecutar el delito, lo

que ocurre mediant" esE decisión conjunta se vinculan funcionalmente los
J

distintos aportes al hech$ de tal manera que cada aporte está conectado al otro

mediante la división de tqfeas acordadas en la decisión conjunta.
P
*
é

$
t:

Sirve de apoyo, [p sustentado por el Octavo Tribunal Colegiado en Materia
É

Penal del Primer Circ-üito, en criterio jurisprudencial l.8o.P. Jlz, de la Novena

Época, visible en el $emanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo
.,*

XXX!l, Noviembre Oe fOt 0, página: 1242, de rubro y texto:
:r

$
..COAUTONíA. 

JI SC ACTUALIZA CUANDO VARIAS PERSONAS, EN
CONSENSO .il CON CODOM¡NIO CONJUNTO DEL HECHO,
DtuDtÉNDOSEi LAS ACCTONES DELICTIVAS Y MEDIANTE UN PLAN
coMÚN ACOBDADO ANTES O DURANTE LA PERPETRAC¡ÓN DEL
SUCESO, CONCURREN A LA EJECUCION DEL HECHO PUNIBLE
(LEGISLAGIÓN'DEL DISTRITO FEDERAL). La figura de la coautoría a que

se contrae la fracción ll del artículo 22 del Código Penal para el Distrito
Federal, se actualiza cuando varias personas en consenso y con codominio

.*l
aD

5'
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conjunto del hecho, dividiéndose las acciones delictivas y mediante un plan

común acordado antes o durante la perpetración del suceso, concurren a la
ejecución del hecho punible y, por tanto, son responsables en igualdad de
condiciones; de ahíque una aportación segmentada, adecuada y esencial al
hecho puede bastar para ser considerada y penada cómo coautoría, aunque
formalmente no sea parte de la acción típica, habida cuenta que aquélla se
refiere no únicamente a una ejecución compartida,de actos que se realizan
en sentido objetivo-formal, como porciones pertenecientes a la acción típica,
sino a que varios agentes reparten entre sí el dominio del hecho en la etapa
de su realización, por lo cual la doctrina ha llamado a esta intervención
compartida "codominio funcional del hecho"; rsin embargo, esa actuación
funcional para convertir al agente como coautqr, debe ser necesaria y esencial
para la realización del hecho delictivo."

dominio funcional del hecho con

tutelado, que en el caso

servicio público.

que nos consiste en el correcto ejercicio del

T!P¡CIDAD Y ANTIJURICIDAD.

Lo expuesto en el a o precedente también permite concluir que, en

específico, la conducta por   

   , teniendo

en el artículo 214, fracción M y sancionado en el último párrafo del numeral en

cita, del Código Penal Federal, es antijurídica, porque se puso en peligro el bien

jurídico protegido por la norma penal y de actuaciones, no se constata la

existencia de alguna causa que la excluya o de una norma permisiva, a que se

refiere el artículo 15 del Código Penal Federal, causales que se estudiarán en

seguida en un apartado especial de esta determinación ministerial.

€88

a\\,)
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en la

comisió¡.Shantijurídico imputado, respgbtivamente, en términos de lo dispuesto

pó?'éf-ffiüo 13, fracción lll, del CSigo Penal Federal; es decir, ya que la

tr$tizaOa de manera conjunta, teniendo el
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DOLO.
l

De igual manera en autos se acredita, que  

   

, obraron de manera dolosamente en térmifios de lo dispuesto en los

artículos I y 9, párrafo primero, del Código Punitivo Federal, dado que delanálisis

del contexto de las probanzas que fueron analizadas en párrafos precedentes,

valoradas, en términos de los artículos 285 y 286 del Código Federal de

Procedimientos Penales, integran la prueba pircunstancial o de indicios, por ello

resultan aptas para acreditar que los prenombrados inculpados, con su conducta,

provocaron el resultado típico del delito que hoy se estudia, pues se pone de

rnaqifiesto qr" .oftían perfectamente íos elementos objetivos y externos que:'.ue. I
co§,QVen la matélialidad del hecho,én que tuvieron intervención y aun así,

qUi:dü#n y aceptaro¡ su resultado; e.s decir, tuvieron la voluntad consciente de

realizdr la conducta Ílícita que se les atribuye; configurándose de esta forma el

do-lo. r,e,qgeffipr" la integra.io,¡i' o"l cuerpo del delito en comento, pues

actualizarúilffinsecuencias puscaOas y aceptadas, además de que las

circunstancias del hecho deben gér conocidas, pero no en forma técnico-jurídica,

sino mediante lo que se califica 
Fomo 

"estimación social de las circunstancias

del hecho", esto es, la estimac,!ón o conocimiento, de que los activos teniendo la

calidad especifica de ser seryidores públicos rindieron un informe de manera

conjunta, el cual les fue requeirido de manera legal por un autoridad en ejercicio

de funciones, informando hecjros y circunstancias que negaron en parte la verdad

sobre los mismos, ya que 4los activos les constaba la versión real por haber

estado presentes en el lugar, donde acontecieron.

Lo anterior no implica que

 conozcan que su

actuar contraviene con lo dispuesto en el Articulo 214, fracción V, del Código

Penal Federal; así para el conocimiento de lo injusto basta la conciencia de que

se vulnera una norma jurídica formalmente válida, ya siendo así, los autores

sabían necesariamente que con su conducta se contravenía el derecho; de ahí

que por convicción poseían la conciencia de lo injusto y procedieron dolosamente

lo cual ha quedado plenamente demostrado, se itera, con la integración de la

prueba circunstancial o de indicios.
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Por lo que lo anterior, constituye la verdad conocida en el mundo fáctico,

y así dichos medios probatorios razonados silogísticamente con el resto del

caudal probatorio ya valorado, nos permite arribar a la verdad por conocer, que

     

    con su con(lucta activa provocaron

directamente el resultado típico del delito a estudio.,Orienta lo anterior, la tesis

aislada CVll/2005, derivada de la contradicción de tesis 68/2005-PS, emitida por

la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia.de la Nación, visible a página

205, delTomo XXlll, Marzode dos milseis, Novqna Época delsemanario Judicial

de la Federación y su Gaceta cuyo rubro y textó dice:

;.:;.' lVFu . :1, .'::r§i1-, "DoLci DrREcro. su AcREDtrActóN MEDTANTE LA pRttEBA
't,'s.rN.Yn

;_§$] ü CíRCU/VSIANCIAL. Et doto directo, se presenta cuando et suieto activo,
' ' ."¡tü mediante su conducta, quiere provocar directamente o prevé como seguro, el

¿t;

,.r..1' ^-ul&Vrrdo 
típico de un delito. 4rí ta comprobación det dolo requiere

. ^, ,x1A$-Youñcesariamente la acreditación de que el sujeto activo tiene conocimiento de /os

'r;itl':ffi;?:';;':":'#:':":!::'::";:::t:::::;;:::::;::::::":;
:"i'- psique del individuo, la prueba id*ónea para acreditarlo es la confesión del agente

del delito. Empero, ante su 
.ausencia, 

puede comprobarse con la prueba

circunstanciat o de indicios, lg"::su¿¡consisfe en que de un hecho conocido, se

induce otro desconocido, me$ante un argumento probatorio obtenido de aqué|,

-entre ellos el dolo-, por que puede apreciar en conciencia el valor de los

indicios hasta poder

elementos esencla/es

como prueba plena. Esfo es, los indicios -

ituidos por hechos y circunstancias ciertas- se utilizan

ñ
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como la base del razona

hechos dryersos de los

lógico deljuzgador para considerar como cie¡tos,

pero relacionados con ellos desde la óptica

causal o lógica. Ahora un requisito primordial de dicha prueba es la certeza

de la circunstancia gue se traduce en que una vez demostrada ésta,

es necesario referirla, sépUn las normas de ta tógica, a una premisa mayor en la

gue se contenga en $stracto la conclusión de la gue se busca certeza.i
Consecuentemente, al §er el dolo un elemento que no puede demostrarse de

manera directa- exceptoi\que se cuente con una confesión del sujeto activo det

delito- para acreditarlo, és necesario hacer uso de la prueba circunstancial que

en viftud de una operaciOnigógica crítica basada en normas generales de la
't-

experiencia o en principios dentíficos o técnicos. En efecto, para la valoración de
#

las pruebas, el juzgador g$za de libertad para emplear todos los medios de'tr
..i.

investigación no reprobadc$ por la ley, a fin de demostrar los elementos del delito
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se apoya en el valor incriminatorio de los indicios y cuyo punto de pañida son

hechos y circunstancias ya probados."

EXCLUYENTES DEL DELITO.

Este órgano de investigación federal, llega a la gonvicción que no se

actualizan las excluyentes del delito previstas en el artícuio 15 del Código Penal

Federal, por el estudio que a continuación se realizárá: Primeramente, no se

actualizan las excluyentes contenidas en las fracciories I y X, del artículo 15 del

aludido código punitivo, al haberse acreditado que,én el caso imperó la voluntad

.,,.. d" 
t Oesptegar la conducta ilícita activa que

": 
atribuye ¡ftampoco puede sostenerse q,!e el resultado típico se produjo por

Asimismo, no se acredita

de los elementos esenciales del

el acusado estuviera en un error sobre uno

, en términos de la fracción Vlll, inciso a),

del artículo 15, del código de la materia y fuero, pues 

       

 sabían rendir al Agente del Ministerio Publico de la

Federación un informe de marftra conjunta, el cual les fue requerido de manera

legal por un autoridad en*?e¡s,.¡.¡. de funciones, informando hechos y

circunstancias que niegan e$ parte la verdad sobre los mismos, constituye un
¡l

delito, por lo que el elementci,subjetivo genérico (dolo) aparece en la realidad del

pensamiento de los acusados, ya que en ese momento, se encontraban en

funciones estándares al coniún de las personas (al no haber prueba en contrario),

lo que clarifica intencionatidad en su conducta.

Además, como es bien sabido, rendir un informe, el cual les fue requerido

de manera legal por un autoridad en ejercicio de funciones, comunicando hechos

y circunstancias que niegan en parte la verdad sobre los mismos, constituye un

delito, de una sana razón en el común de las personas inexpertas en leyes

penales, aparece la prohibición legal de esas conductas, en los términos

3iq1

4\
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precisados, aún sin la técnica de adecuar la conducta en el tipo penal

correspondiente; ello es así, pues en sentido inverso, al ignorar la clasificación

legal, se estaría en el absurdo de permitir cualquier conducta reprochable penal

y socialmente, por el simple hecho de desconocer el delito.

De la misma forma, se advierte que

 son

sujetos imputables, ya que tienen la capacidaO !é comprender lo ilícito de su

proceder o de conducirse de acuerdo con esa comprensión, afirmación que se

hace al no advertirse de las constancias que;'sufriera un trastorno mental o

desarrollo intelectual retardado que le hubiese.'quitado esa capacidad de querer

";.for lo que debe concluirse que los referidos

dü.,h,pn 
"on 

conciencia de la antijuridicidad del hecho típico; sin que se

advierta oü:rO#"ran bajo un error e§enc¡al e invencible de prohibición, ya por
/:

desconocimiento de la ley o de su álcance, o porque hubieren creído que su

conducta se encontraba amparadad)or alguna causa de licitud, luego entonces

podían discernir entre lo ilícito y lo licito, finalmente optaron por lo primero; por
l¡

consiguiente, les era racionalm,inte exigible la realización de una conducta
.li

diversa que no violara el bien j$dico tutelado y ajustar su conducta conforme a

derecho; por ende, no se actua!2a la exclusión del delito por las causas previstas
.,

en las fracciones Vll, Vltt, inci$ b), y lX del artículo 15 del Código Penal Federal.

Tiene aplicación al caso, la tqfis jurisprudencial sostenida por la Primera Sala de
I

la Suprema Corte de J de la Nación, publicada en la página 208, del

Semanario Judicial de la y su Gaceta, tomo XXlll, Marzo de 2006,

Novena. Época, cuyo ,ERROR DE TIPO COMO CAUSA DE

EXCLUSION DEL

¿*_

ñ
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rt

Por otro lado,f es pertinente destacar en cuanto a la probable
í

responsabilidad pen{ de   

    , como coautores
i

en la comisión dolosá del ilícito que se le atribuye, al realizar esta potestad un
."}

juicio de valoración efr sentido negativo o excepción a la regla, no se advierte que
I

la conducta se encuentre amparada por alguna causa de licitud de las previstas
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en las fracciones lV, V y Vl, del artículo 15, del Código Penal Federal, por

proceder en legítima defensa, enfrentar un estado de necesidad,.,cumplir un

deber jurídico o ejercer un derecho, a través de la cual su actuar se torne licito o

por cuestiones estrictamente humanitarias y sin buscar beneficio alguno; luego,

se afirma que la acción desplegada por el inculpado, es.- antijurídica, al no

encontrarse abrigada por una norma jurídica permisiva que jirstifique su actuar.

En la especie, tampoco se actualiza la causa excluyente prevista en la

fracción lll, del artículo 15 del Código Penal Federal, toda vez que en el presente

dis]qpl Oien jurídft tutelado primero debe decirse no es disponible, pues

.onSffi-"n el buenlejercicio del servicio pfblico. En relación a este último

".p"ffiiene aplicación, la jurisprudencia lf: 3o. J/46, sustentada por el Tercer

ool

3q lv
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Tribu42il Colegiado del Segundo Circuito, csnsultable en la página cuarenta y uno

o"Ií",ffi,hffqi:o de 1993, materi4,penat, Novena Época de la Gaceta del

t"'t{, de ra Federación,

.:§ad§ ,

LIDAD. DEBEN DEMOSTRARSE
de responsabilidad penal deben

, a fin de que eljuzgador pueda otorgarles el
valor absolutorio que lmente les corresponde."

No obsta a lo a , el hecho de que no exista declaración en calidad de

inculpados de

 en la indagatoria que hoy se

ejerce acción penal, n razón de no es indispensable para el dictado de las

"EXCLUYENTES DE
PLENAMENTE. Las
comprobarse en forma

uie una orden a de aprehensión, además de que en

probatorio señalado, para arribar a concluir de la manera

apuntada. Resulta ustrativa la tesis consultable en la página 338 del Semanario

Judicial de la F ación, tomo Vll, enero de 1991 de la Octava Época, cuyo

rubor y texto so4iJ

j
,

Í
"ORDEN DE APREHENS¡ON. PARA DICTARLA NO ES NECESARIO
RECABAR DECLARACION DEL INCULPADO EN AVERIGUAGION
PREVIA. Entre los requisitos previstos por el artículo 16 constitucional para

dictar una orden de aprehensión, no se exige el que se deba recabar
declaración dentro de la etapa de averiguación previa al inculpado ni el de
que se le cite para hacerle saber los cargos que se formulan en su contra,

resolución donde

autos existe el ca
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consecuentemente el concepto de violación formulado para esos efectos
resulta infundado."

En ese contexto, en la especie se acreditan los requisitos previstos en los

artículos 16 Constitucionaly 195 del Código Federal de Procedimientos Penales,

para el dictado de una orden de aprehensión, toda vez, i¡ue obra en autos la

denuncia correspondiente; el hecho se imputa a

se

encuentra previsto como delito y se sanciona con pena privativa de libertad;

además de que se encuentran acreditados los elementos que integran el cuerpo

del delito a estudio, la probable responsabilidadjen su comisión y no se advierte
l

ogg exista causaflJe extinga la acción penal;; por ende, lo que procede es dictar

oq,fu. de aprehe,I,On contra 'i¡, ,á I
, por su probable

,".pinrrnilidad 
"nj 

,, comisión del delito de ejercicio ilícito del servicio público,

previsto"p¡ltQl artículo 214, fracción V, y sancionado en el último párrafo del
---1,-'t 

t.- 
'1

nurñéral,ed,c,*S en concordancia con los artículos 7o,9o,13, fracción Ill, todos

del CódigoiPijñál reoerat. ;Ij'
¡ir

,J
§

Además, se cubrieron lqí requisitos establecido por la Primera Sala de la

Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver contradicción de tesis

50/2006, que dio origen jurisprudencia 1a.lJ. 10212006, en la que se

establece como un adicional para la debida motivación de toda orden

de aprehensión, que se sqñale el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución del

delito que se imputa al igbulpado, los cuales quedaron relatados y establecidos

DEBE SEÑALAR CútuAnR, TIEMPI Y IIRCUNSTANCIAS DE EJECUCIÓN
;

DEL DEUTO QUE SE IMPUTA AL ACUSADO."

Cabe recordar que para el libramiento de una orden de aprehensión no se

requieren pruebas plenas que acrediten la responsabilidad del indiciado, sino

únicamente es menester que se acrediten los extremos del artículo 16, de la

Constitución Federal, lo que en la especie está satisfecho, como se desprende

durante el desarrollo de¡iá presente resolución. Se cita la referida jurisprudencia
Í

1a.1J.10212006, publicfla en el Semanario Judicialde la Federación, Tomo XXV,
ll

Febrero de 2007, N{vena Época, consultable en la página 452, de rubro
$.

siguiente: "aRDEN áe apaeuENstÓN, PARA su DEBTDA MOT|VAC\ÓN

39+
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de esta determinación ministerial. Al respecto tiene aplicación la tesis XX. 286 del

Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, Octava Época, puplicada en la página

268, del Tomo XV, Materia Penal, Tribunales Colegiados de Circuito, del

Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, cuyo céntenido literal es:

.,t''t'

.ORDEN DE APREHENSTON. REQUISITOS QUE SE REQUIEREN PARA
EMITIR UNA. Para la emisión de una orden de'aprehensión, conforme altexto
del artículo 16 reformado de la Constitución General de la República, se
requiere de la existencia de datos que acrediten tanto los elementos del ilÍcito
de que se trata comQ la probable responsabilidad del indiciado en su comisión,
entendiéndose por estos últimos que deben ser una serie de indicios que,
enlazados entre sí, produzcan convicóión en el ánimo del juzgador para
estimar fundadamente que el inculpado es probablemente responsable en la

,ff-rt' 
n del inifslp"ntt que se le atribuve'"

.ri, ,t 1

En óbnsecuencia,lal reunirse los requisitos del artículo 16 constitucional,

lo procedente e§"lifpr la orden de aprehensión solicitada por el Representante

Social de-fá rudeá.¡ó{l contra,'.¡' ".v.rJ).

, por su probable

responsabilidad en la comisión del delito de ejercicio ilícito del servicio público,

previsto en el artículo 214, 
.fracción 

V, y sancionado en el último párrafo del

numeral en cita, en concordancia con los artículos 7o,9o, 13, fracción lll, todos

del Código Penal Federal.

Luego de que los medios de prueba reseñados en términos de los artículos

279, 284, 285, 288, 289 y 290 del código procesal de la materia y fuero,

apreciados en términos del artículo 286 del mismo ordenamiento legal, tomados

en su conjunto a razón del enlace lógico, jurídico y natural, resultan idóneos y

suficientes para acreditar que probablemente

realizaron la conducta ilícita que se les atribuye.

Noveno.- Cuerpo del delito de abuso de autoridad, previsto en el

artículo 215, fracción XVI y sancionado en el último párrafo del mismo numeral,

en concordancia con eldiverso 7" párrafoprimero (hipótesis de omisión), fracción

ll (delito permanente), 8' (hipótesis de omisión dolosa), 9' párrafo primero (dolo

directo) y 13'fracción lll (los que lo realicen conjuntamente), todos del Código

Penal Federal, atribuible a:

€95

4\

PRocURADURIA GENERAL
DE LA REPUBLICA



49t
SUBPROCURADURÍA DE DERECHOS HUMANOS,

PREVENCIÓN DEL DELITO Y SERVICIOS
A LA COMUNIDAD.

OFIC¡NA DE INVESTIGACIÓN
AP/PGR/SDHPDSC/OIIOOI I2O1 5-AP/PGR/SDHPDSC/OI/OO3 /,2017 .

Sobre el particular, el Código Penal Federal, contempla los preceptos,que

prevén y sancionan el delito en estudio, mismos que a la letra indican: ,,'

J
,ti'

,l

Artículo 215. Cometen el delito de abuso de autoridad los s§ruidores
públicos que incurran en alguna de las conductas siguientegi

,Í
XVl. lncumplir con la obligación de impedir la ejecución de"las conductas
de privación de la libe¡tad.

,,""
.t

;.í*S. El injusto penal en estudio, se encuentra plenareñ" acreditado toda vez
:it:\\ü& 

de las constancias que integran el presente se,Lncuentra demostrada la

*1,'--Srft"nda de los elementos objetivos o externos qqáconstituyen la materialidad

**rli;thecho que la ley señala como delito, asícomo,{on los elementos normativos,
,:tt

,,¡ r;$?.Qgrg¡Jfi¡fr¡flispositivo 
legal correspondiente r¡f lo requiere en su conformación,

)-reehsüun¿iuomprende el cuerpo del delito Oe lnuso de autoridad cometido por

de impedir la ejecución de las

Hipótesis prevista y en la fracción XVl, del artículo 215, del

Código Penal Federal, que se les uye a Emmanuel de la Cruz Perez Arizpe;

y Victor Manuel Colmenares C

la División de Seguridad Regi

lguala de la lndependencia,

, adcsritos en el momento de los hechos a

de la Policía Federal, destacamentados en

constitutivos del cuerpo del ddli

errero, atento a lo anterior, los elementos

en estudio, en términos del artículo 168 del

Código Federal de Procedi Penales son:

"rqq
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a) Que el autor
comisionado

hecho sea un funcionario público, agente o
gobierno o de la policía, ejecutor de un

mandato de la usticia o que mande una fuerza pública;

b) Que en de sus funciones o con motivo de ellas, hiciera
violencia a urja persona, y

;

c) Que la violencia se cometa sin causa legítima. Siendo en el caso
específico el "lncumplimiento de la obligación de impedir la
ejecución de las conductas de privación de la libertad."
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A manera de preámbulo, tenemos que el veintiséis de septiembre de dos

mil catorce, en el Municipio de lguala de la lndependencia, en el Estado de

Guerrero, se suscitaron tres eventos que guardan una estrecha relagión entre sí,

debido a que en ellos participaron integrantes de la organizg-ción criminal

denominada "Guerreros Unidos", la cual opera en el Estado,_a{udido, entre los

cuales se encuentran los cuerpos de seguridad Pública dq¡ios Municipios de

lguala de la lndependencia, Cocula y Huitzuco de los Figuéroa, mismos que les
I

brindaban protección utilizando la calidad de servidol;.'búblico y actuaron de

manera conjunta en la consumación del hecho qr" ref'é atribuye.

*l

-,í
. Se trata de tres eventos, que en forma $ntinua se fueron realizando y

que en concierto participaron los ahora conSignables en dos de ellos. Los
\.'. . ,:t'' 
, hechos, tienen su origen en la decisión de loq''¿¡rrnos de la Normal Rural "Raúl

, 
lsidro Burgos" de Ayotzinapa, Guerrero, dd participar en el aniversario de los

r:hechos del dos de octubre de mil noveci'éntos sesenta y ocho, así como la

, ,.realizaglóft$e sus prácticas profesionr¡"§l1docentes), optando por la realización
,l

.'Uet,'Jb&t€bs" y la "toma" de autobuses,.lrie trasporte público, por tal motivo, el

rs mif"'6rtorce, estudiantes a bordo de dos
.¡1ir'. t.,lir ".f-autobuses 

con números económicos¿.1S68 y 1531 de la empresa Estrella de Oro

se trasladaron al Municipio Oe lgg|h de la lndependencia, en el Estado de

Guerrero, lugar donde comenzar*r a realizar la actividad en dos partes del
rl-

mencionado municipio. SienOo # caso, que algunos de los estudiantes se
,]ts

trasladaron a la Central Cami$hera de lguala de la tndependencia, con la

finalidad de obtener otro ,r¡6Orr que les permitiera continuar con sus
."+

actividades, no obstante, ante Lh negativa de un conductor de darles la posesión

del su autobús de la empresa óosta Line, se comunicaron vía telefónica con sus
iii

demás compañeros, lo que -origina que se trasladen todos los estudiantes a

bordo de los autobuses f 56&iy 1531 de la empresa Estrella de Oro, a la Central
,11

Camionera de lguala de la lqdependencia, donde tomaron tres autobuses de la

empresa Costa Line, con los de números económicos 2012 y 2510.

Una vez que contaban con la posesión de los autobuses partieron en

caravana, de la Central Camionera de lguala de la lndependencia, encabezando

la misma elautobús con número económico 1531 de la empresa Estrella de Oro,

en segundo y tercer lugar, los autobuses de número económicos 2012 y 2510

de la empresa Costa Line y al final de la misma, el autobús con número
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económico 1568 de la empresa Estrella de Oro. Siendo el caso que al comenzar

a circular sobre el arroyo vehicular, el autobús número 1531 djó vuelta a la

derecha debido a que vehículos policiales de lguala de la.lndependencia

intentaban cortarle la circulación, continuando su marcha lqs tres autobuses

restantes, resultando que a la altura de la calle Juan N. Álvarez y Periférico Norte,
,.i

fueron detenidos por los disparos de armas de fuego quq'etementos policiales

realizaron a los autobuses y porque interpusieron las patrullas para ese fin.

El resultado fue que elementos de la.,policía de lguala de la

lndependencia, privaron de la libertad, al inípedir el ejercicio natural

..degmbulatorio, cqn la intención de causarles;un daño a cuarenta y tres

, a quienes se les causo un daño
" €hr3üa¡ntegridad corporal".

Por cuanto hace, al autobús ero económico 1531 de la empresa

Estrella de Oro, el cualtrasportó ince a veinte estudiantes de la Escuela

Normal Rural "Raúl lsidro Brugos" yotzinapa, en la misma forma de operar

que elevento antes señalado, policiales obstaculizaron la marcha del

autobús al interponer una patrulla pjira ese fin logrando que se detuviera en el

tramo lguala - Mezcala, sobre el norte sur a unos metros del puente

ubicado casifrente aledificio del P de Justicia de lguala, donde con lujo de

estudiantes a descender del autobús,violencia obligaron al chofer y a

privándolos de su libertad personallion la finalidad de causarles un daño ya que

hasta el día de hoy se encuentran desaparecidos los estudiantes, participando

en su traslado elementos de la Policía del Municipio de Huitzuco de los Figueroa

de nombres   

      

  

    ,  
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Eltercer evento, que conforma los hechos que se consignan aconteció en

el kilómetro 135+450 de la Carretera 95 México - Acaputco, tramo lguala -
Mezcala, en el Municipio de lguala de la lndepende¡¡cia, Guerrero, donde

Policías

Preventivos del municipio de Huitzuco de los ffrueroa, atacaron con armas de

fuego el'autobús de "Castro Tour" que tra

Futbol los "Avispones de Chilpancingo"

a los integrantes del equipo de

,,flilr"ros económicos oz$ y O97l,siendo la pasajera de este
v.]r^ \

'-i' ti
 quie6fperdiera la vida, al igual que el jugador

fii.lf.q,lffilffiffigflto]ectiles de arma $ fuego, presentando en los mismos "zona de

de trr{dtuáfutÉrüt' que Permite que sus victimarios tenían el propósito de

y §r r,6gr¡3!rf8§'un'ürño; un tercer io, fue el cometido en agravio de 
cln\

quien se aba como chofer del autobús del equipo

de futboldenominado los "A ", quien perdiera la vida como consecuencia

de recibir disparos de

Hechos que

Seguridad Regional

presenciados por elementos de la División de

la Policía Federal, destacamentados en lguala de la

lndependencia, lo que se encuentra acreditado con los medios

probatorios in en la indagatoria que se consigna, los cuales, serán

,^&üf

PRocURADURÍA GENERAL
DE LA REPUBLICA

í como los vehículos del servicioa
--Yr$tmtbol de los "Avispones" que 

"n 
ud; respondiera al nombre d

Y  como .onr"g#encia de las lesiones producidas en sus

analizados de manqib profunda en líneas posteriores, para colmar las exigencias
,i

que nos establece élartículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos
!l

Mexicanos ;

I

El prirpq'io y segundo de tos elementos del cuerpo det detito de abuso
t,.,

de autoridail, consistentes i) en que el autor del hecho sea un funcionario

público, agente o comisionado del gobierno o de la policía, ejecutor de un

mandato de la justicia o que mande una fuerza pública; y ¡¡) que en ejercicio

de sus funciones o con motivo de ellas, hiciera violencia a una persona, se

encuentran acreditados en las constancias que integran la presente averiguación,
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toda vez que en la misma están insertos elementos probatorios aptos y

suficientes para acreditar el hecho que la ley señala como delito, el cual se le

atribuye de manera probable a los ahora imputados

 tal es el caso del'oficio número

PF/DSR/CEG/El/788 t2014, de fecha veintisiete de septiembre de dos mil catorce,

signado por , entonces Titular dé la estación lguala,

de la Cordinación Estatal de Guerrero de la División de Se§uridad Regional de la

Policía Federal, dirigido al agente del Ministerio Público,,de la Federación, Titular

de la Agencia Primera lnvestigadora de lguala de la !nilependencia, Guerrero, el

cual en lo que interesa refiere:

PRocURADURIA GENERAL
DE U REPUBLICA

t f-

."

,t'
:l}

" fnüfistación a su atento oficio número 1:1'87/2014, detdía 26 de septiembre de
2014 infoljto a usted, que el C. Oficia  y el
Suboficidl se entrevistaron con el C. Comisario

Director de Seguri§ád Pública Municipalde esa Ciudad, quien

'liñ^?

§,§\) ü'l.-..:",*
b

.¡*'

manifestó que mientras se llevaba a
del D.l.F. de esa localidad, se
calles de Bandera Nacional esquina

el informe de actividades de la Presidenta
detonaciones de arma de fuego entre las

Galeana, motivo por el cual
Policía Municipal para verificar los hechos,

de la Escuale normal de Ayotzinapan
acudigr.on a dicho lugar elementos

.r[, lrt.l.A Rt.Pd]Ud§*á ndose esfosln el tugar a lc

)!rech0s Hum#0fs.cuales recibieron agrasiones S¡ de /os mismos, /os cuales viajaban

retirándose del lugar.

No omito informar austed que! t C. Comisari nformo que no
había ningún elemento tesiot§do de su corporación."

,i
.'

Prueba que conformea lo dispuesto en los artículos 280 y 281del Código
:,

Federal de ProcedimientosÍPenales, en relación con los diversos 129 y 130 del

Código Federal de Procedim¡entos Civiles, se le otorga valor probatorio pleno, al
?,

ser considerada documeÉtal, lo anterior, puesto que hace fe en eljuicio, al haber
:'

sido expedido por unai'autoridad en pleno ejercicio de sus funciones, cuya

formación está encomendada por la ley.
'";

En cuanto al grado de convicción que tienen los instrumentos como elque

se analiza resulta aplicable, el criterio sustentado por el Pleno de la Suprema

Corte de Justicia de la Nación, visible en elApéndice al Semanario Judicial de la

Federación 1917-1995, tomo Vl, materia común, página ciento cincuenta y tres,

de rubro y texto siguientes:
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"DoctJMENros púet cos, coNcEpro DE, y vALoR pRoBAToRto.
Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por
funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente,
hacen prueba plena."

,ij
.i
{

En abono a lo anterior, resulta pertinente refereri;i'el deposado d
i

,'{ro1

PRocURADURIA GENERAL
DE LA REPUBLICA

I
d:

informamos de todo acontecimiento o ñécho relevante es decir a la Dirección de
)t,t'{ 

W¿{&¡JÉhes de seguridad regional, at ti$tar det área información, al encargado de ta
'hus tlt¿¡66¡'5 n general adjunto a la región altitular de la coordinación estatal de policía

lztapalapa en México DF o conté todas esúasrs,r l.t6Qt¡99ñdU Guerrero, alcentro de

¡miónde la División de seguridad regional policía federal, al mismo tiempo personalmente
reenvíe la información al encargado $§ la coordinación estatal de Guerrero de la Policía
Federal al inspector general z quien me ordeno
mantenernos aleña, en la por lo que voy a retransmitir la orden a las
unidades gue se encontraban en
se encontraban en lugares dist

de que fodos estuvieran aler'ta, toda vez que
y atendiendo a hechos de tránsito terrestre,

precisando que en ese
vía

aproximado 048 de la 5 D Autopista Puente de lxtla-lguala tramo límite de
Estado Morelos- lguala a bordo'§el carro radio patrulla 11744 auxiliando y abanderando
a un vehículo que se encontra§a volcado soóre la superficie de rodamiento el cual se
encontraba en maniobras de §alvamento, asimismo la unidad 09910 triputada por el
oficia zpsí como el carro radio patrulla 11742 tripulada por el
suscrifo y el sub oficia , auxiliando a participantes de
hecho de transito sin lesion$dos ni mueftos, con daños menores siendo esto en el
kilómetro 127 aproximadaménte de la carretera 95 México- Acapulco tramo lguala-
mezcala, contando con otraitercera unidad número 9908 triputada por el oficial

y el su oficial  misma
unidad que mantenía su senticio en eltramo de la carretera 95 D Puente de lxtla- lguala
tramo límite de estado Morelos, y siendo las veintitrés horas recibí llamada telefónica del
oficiat de guardia: suó oficiat  informando de la
recepción de oficio de investigación por pafte de la sub delegación de la Procuraduría
General de la Republica en lguala en donde solicitan se investiguen los hechos
relacionados con disparos de arma de fuego en la zona centro de la ciudad de lguala,
quiero referir que el personal de guardia que se encontraba en servicio en esos
momentos son: el sub inspector  a bordo del carro radio
patrulla 11744, el oficial  y el sub oficial 

   a bordo del carro radio patrulla 9908, el oficial  
 a bordo del carro radio 9910 y el suscrito acompañado del sub oficial 

, rendido elonce de septiem!"É O" dos milquince (foja

439 a 448, tomo l), en donde reveló a la autorida$tinvestigadora, lo que en

sustancia interesa para ete momento, lo siguiente:

i
"... el día 26 veintiséis de sepfie mbre del año {bs mil catorce, aproximadamente

a /as 21:50 veintiún horas con cincuenta minutosÑía tetefónica recibí una llamadaa ras z'l:cu venilun noras con dncuenta mnutosy¡a teletoruca recbi una llamacla
telefónica el oficiat de Guardi quien me informa que C4 estaba
informando de disturbio.s en e/ primer cuadro de tq;i es decir en la zona centro de
la ciúÜaffilguala Guerrero, relacionados con to§estudiantes de la escuela normalrural

,1. 
'/srdro Burgfique tenían en su poder autobus§b de pasajeros, por lo que se alertó a

*7.todas las.uldades de la policía federal queilne he referido con anterioridad que se
\ !l!' encontraban'en seruicio en ese momento y a§liguat manera ordené al oficiat de guardia

;P trn ofici finíor*"ra mediante tarjeta informativa a la
ciudad de México es decir a través de tarjetb informativa a las diferentes áreas a donde

encontraba según me lo informo el sub inspector
abanderando un hecho de tránsito en el kilómetro
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 a bordo del carro radio patrulla 11742 asimismo el sub oficial
  quien se incorporó con elsuó inspector el sub oficial 

 aclarando que todo el personal que estaba a ¡ni mando únicamente
de guardia estaban cinco elemenfos más el suscrito, por lo que @signe a la unidad con
número económico 9908 triputada por el oficial y el
sub ofici a efecto de¡! eue se avocaron a la
investigación solicitada esfos elementos efectivamente así lo liticieron se concretaron a
la investigación ..." f'

j
i,lt

il

;t'

En suma con el ateste emitido el once de mt'yo de dos mil quince, por

(foja 25 a 32 iomo tl), en donde señaló:

ii
,$'

"...el día veintiséis de septiembre det año doslñil catorce, mi jornada laboral
il

,n,'d€eam*t 15:)1quince horas por lo cual @é dirigí a la oficina que ocupan
/as rnsfa/acilles de la estación tguala ubicad.a en el kilómetro 121+300 de la
carretéra édlCu"rn"vaca - Chilpancingo $ntro, en lguala Guerrero, de la
División de,§eguridad Regional Estaci faltando quince minutos
anfes de lasquince horas, hice elpase detlbta, procedí a la revisión delcarro
radio patrulla, precisando que ese día S me asigno la radio patrulla con
número ecohómico 9908 precisando un automóvilde la marca Dodge,

il\t,u?tA(pÚml*ted 2007, con color azul y de la lnstitución rotulados con

ureeholHJf,Éffis de la Policia Federal, y ese d$ise me asignó como compañero de

.r,.,S,hh

:,rls: (fi
i:rgr:

,.,é

-..,n,iri¡i 
^dq|1¡¡Afl 

sub ofici  aclarando que mi
' '.":,-:;. jbrnada laboral concluye a las 23:00 vé.iintitrés horas, precisando que ese día

li/0stlliclullte nos asignó el sector 1, el cual correá§ponde al puente de lxtla -lguala tramo
límites de Estado'de Morelos a
consr'sfen principalmente en la

precisando que mis funciones

jurisdicción federal o cuadrantes
recorrido en ese tramo sin que

y vigilancia en caminos de
y efectivamente realizamos el

alguna novedad hasta las 17:00
diecisiete horas aproximadamente§a que realizamos un recorrido conjunto
con la policía estatal, siendo
económico 0231 doscrbnfos

una camioneta color azul con número

la policía estatala esa 19:00 diecíitueve horas se despidieron y se fueron con
dirección a lguala, Guerrero, úna vez que ellos se retiraron nosotros
continuamos con nuestro serviéio de vigilancia en el sector 1, el cual

y cuatro, precisando que en esa
camioneta óan ser's elementos
Federico Hernandez lsidro,

que quien iba al mando era
ando que ese recorrido duro

aproximadamente dos horas ya concluyo a las 19: diecinueve horas no
hubo ninguna novedad a ex de las revisiones aleatorias a /os
vehículos, sin que hubiera mayor Plevancia, posteriormente los elementos de

corresponde al puente de lxtla -l§uata tramo límites de Estado de Morelos a
lguala, con posterioridad se recibtió una llamada vía radio aproximadamente
a las 22:15 o 22:30 veintidós horas con quince minutos o veintidós horas con
treinta minutos aproximadamente donde nos ordenaban trasladarnos a
nuestra estación, para permanecer en ella, y fue ahí que el encargado de
guardia de quien por el momento no recuerdo su nombre nos proporciona el
oficio número 1187/2014, en el cual nos ordena investigar hechos de una
denuncia gue se recibió por parte de C4 en el cual por lo que recuerdo
indicaba que confirmáramos que alumnos de la escuela de Ayotzinapa habían
tenido un enfrentamiento con elementos de la Policía Municipal de lguala, y
que al parecer los estudiantes tenían en su poder autobuses, por lo que
aproximadamente a las 23:15 veintitrés horas con quince minutos nos
trasladamos micompañero  y eldeclarante
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a bordo de la unidad que teníamos asignada hacia la Presidencia Municipal
de lguala ..." i

i'
Así como el diverso deposado de ,

I
rendido el once de mayo del dos mil quince, (foja 33 a 39,.-tomo ll) ante el agente

del Ministerio Público de la Federación, en la que en lo eiue interesa refirió:

"...Que en la fecha que sucedieron los hechos d§l veintiséis y veintisiete de
septiembre de dos mil catorce en lguala Guerreio, deseando manifestar que
ingrese a la policía federal mediante convocato¡ia en el año de dos mil once
para ser preciso el primero de octubre, con _.él grado de Suboficial, quiero
agregar que siempre he estado comisionado§n el estado de Guerrero desde
mi ingreso, y pafticipado en operativos @mo Guerrero seguro, otro en

r.t>, fUofr{[z Tamaulipas, entre otros y uná vez gue se me han hecho detj.'lA conoclmifi /os hechos que se investigqn quiero manifestar, que el día

-q*:,? vernfrsérs dlseptiembre de dos mit catorie, que ese día entre a realizar mis

',:i,§ [ ,:??:?t : /a] curnce horls y 
.mi 

horario !1 satila,era 
,antes.de,tas 

v.eintitrés

¿ffn horas, siendp que aproximadamente ve.inte minutos después de asignarnos
7-Ü nuesfros sefvrcros revisamos tos vehbutos asignándome a mí un Dodge,'Í 

charqer- moileto dos mit siete. balizado. con número económico 09908. en' 
-t ch7rgg¡, mcSelo dos mil siete, balizado, con número económico 09908, en

,\t.Di.L\'ddtilü*rq o$t oriciat y ese

.-,r.to¡Hú?[¡n6/uel hlarretera iguala puente.ide lxtla ese es el tramo o carretera no

, i -rymnn** I:!:y\:,y::,,.!ü,::.: ,:111, ,:-r:,nl::::,t:,-":!: yi:_
labores sin frovedad después de,,'un recorrido en el secfof ya que mis
lunciones sgJr /as de lnspección, sdguridad y vigilancra, se levantó un folio de
infracción ü§b lo levanto mi compfri,ñero y de nombre el Oficial 

  ya que esefría sa/imos aproximadamente a las quince
horas con veinte minutos, desQ§ et Destacamento deta Poticía Federal de
tguata; Guerrero, sin recordar dimicilio; en pareja a realizar las funciones,
regresando aproximadamente l$s diecisiete horas con treinta minutos: a la
casefa que está a la entrada fre lguata por orden del encargado de turno

{bt

PRocURADURIA GENERAL
DE LA REPUBLICA

:;¡'.V horas, siendp que aproximadamente vei

siendo ese día el Subinspectof quien nos informó desde
la asignación de las funcione§) personalmente a mi compañero y a mí, que
teníamos que trabaiar en con[i1nto con la policía estatal realizando revisiones
a vehículos para tratar de §.ncontrar vehículos robados, armas, estando
aproximadamente unos veiÑe minutos siendo aproximadamente diecisiete
horas con cincuenta minutds, haciendo un recorrido con la policía estatal
rumbo a Morelos hasta Puénte de lxtla, ahí hacemos retorno rumbo a la
caseta de tguala sin encorlirar nada relevante ya que ese día hubo poco
tránsito de vehículos, ya quQ como a las diecinueve horas se regresaron a la
estación los policías estatal:y de la policía federalse regresa el Capitán 

para hacer su tarjeta informativa en su patrulla la
11744, quedándonos mi compañero  y yo a
terminar nuestro seruicio asignado, trasladándonos rumbo a Morelos, y
aproximadamente como a las veintidós horas o veintitrés recibimos por el
radio del cano patrulla la instrucción del Subinspector  creo

de que nos trasladáramos a la oficina, llegando a esta se nos
entrega un oficio de PGR, el cual fue recibido por el Teniente

y creo fue el 1187 y lo único que me dijo vamos con el Secretario de
Seguridad Publica  es decir al Palacio de Gobierno de lguala..."
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Declaraciones, que merecen valor probatorio de indicio acorde a lo

establecido por el artículo 285 del Código Federal de Procedimie-ntos Penales, pues

reúnen los requisitos establecidos en los diversos 207 y 289 del código adjetivo de
,'"

la materia, pues fueron emitidas por personas mayores de.edad con capacidad e

instrucción para juzgar el acto y probidad, además, el hecho que atestiguaron fue

susceptible de conocerse con los sentidos de forma directa y fue declarado ante la

autoridad de manera clara, precisa, sin reticencias, siir coacción ni violencia y sin

que existan datos que las hagan inverosímiles. ;

"{€4

nt?

PRoCURADURfA GENERAL
DE LA REPUBLICA

;'
En cuanto al particular resulta aplicable ,!a jurisprudencia trescientos setenta

y seis sustentada por la Primera Sala de la Sr¡prema Corte de Justicia de la Nación

._V§10," en.**Fi1lice al Semanario Judicial'de la Federación 1917-2000, tomo l!,

ffi¡ia penal, O{na doscientos setenta y,itinco, con el epígrafe y texto siguientes:
,\.'rl ,^

.i.llÍ ,l ;:
:1.¡ .t? ¡i'
"D) - ,1,

,_7" ,'TESTIGOS. ApRECtACtÓN i:Oe SUS DECLARACTOTVES. Las

, ,,,- , 
^ 

d?g$.frF¡gnes de quienes atestigupn efi utt ptroceso penal deben valorarse por
\l' trt l'1'./ál' ái.ffo71daA jurisdiccional teni§ndo en cuenta tanto los elementos de
'¡sgltoi Ütl,stÍfigoq." ión concretamente éipecificados en las normas positivas de ta
,¡rr"ics ñ fdd8$## aplicable, como «íbát hs demás circunstancias objetivas y

.;siilrc;ilsu¿r¿¿¡rrt que, mediante ,, t pro""to lÓgico y un correcto raciocinio,
conduzcan a determinar la meihdacidad o veracidad del testimonio subjúdice."

j{
,:1j

;l,t*'
Así como por identidad jg¡iídica substancial la jurisprudencia ll.2o.P. Jl2,

sustentada por el Segundo ffbunal Colegiado en Materia Penal del Tercer

Circuito, consultable en la nq$ina mil ochocientos setenta y seis, tomo lll, libro

22, septiembre de dos mit qü¡nce, Décima Época, del Semanario Judicial de

la Federación y su Gaceta,joue dice:t
f

I
PRTTEBA TESTIMONIAL EN MATERIA PENAL. SU APRECIACIÓN.
Tratándose de la valoración de la prueba testimonial en materia penal, el
juzgador debe atentder a dos aspecfos; 1). La forma (que capta también lo
relativo a la legalidad de la incorporación y desahogo de la prueba en el
proceso) y, 2). El contenido deltestimonio. Así, para efectos de la valoración,
además de seguir las reglas establecidas en el ordenamiento adjetivo
respectivo, es imprescindible apreciar el contenido propiamente dicho de la
declaración ve¡úida por el testigo, lo que implica que al momento de decidir
soóre el mérito convictivo que merece un ateste, el Juez, en uso de su arbitrio
judicial, podrá conceder o negar valor a la prueba, teniendo en cuenta tanto
los elemenfos de justificación, concretamente especificados en /as normas
posrfrvas de la legislación aplicable, como fodas las demás circunstancias,
objetivas y subjetivas gue, mediante un proceso lógico y un correcto
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raciocinio, conduzcan a determinar la mendacidad o veracidad deltestigo. Lo
anterior implica la necesidad de la autoridad para indagar nuevEs elementos
probatorios con el fin de relacionarlos con lo manifestado por el'declarante, a
fin de ditucidar si los hechos que éste narra, se encuentran coiroborados con
diversos elementos de prueba que te permitan formars§ la convicción
respecto del acontecimiento sujeto a confirmación, o bien, §ara decidir si uno
o varios de /os hechos precisados por el testigo, no esté4n robustecidos con

a toda persona que desempeñe ffi empleo, cargo o comisión de cualquier

naturaleza en el Congreso de la l{$ión, en la Asamblea Legislativa del Distrito

Federal o en la Administración Pú Federal o en el Distrito Federal, así como

a los servidores públicos de los or$anismos a los que esta Constitución otorgue

autonomía, quienes serán sables por los actos u omisiones en que

incurran en el desempeño de susfiiespectivas funciones.
i',*.
i
i

Así pues, los hoy inculppdos  y

    , en su calidad de elementos de seguridad

pública en virtud de ser parte de la corporación de la Policia Federal, fueron

asignados por , para atender el oficio 118712014

signado por el agente del Ministerio Público de la Federación, Titular de la

Agencia Primera lnvestigadora de la Subprocuraduría de Control Regional

Procedimientos Penales y Amparo, de la Procuraduría General de la República,

Delegación Estatal de Guerrero, mediante el cual se les solicitó investigar los

hechos que en esos momentos se suscitaban en la ciudad de Iguala de la

alguna otra probanza. t

;

Con los anteriores medios de convicción quedb acreditado que los hoy

imputados

 el día veintiséis de septiembre de dos mil catorce, tenían la calidad de

servidores públicos en atención a que se desempéñaban como elementos activos

de la División de Seguridad Regional de lai'Pol¡cía Federal, encontrándose

),)\ . adsceihsUhla Cordinación Estatal de Guerr"rOi específicamente a la estación de

,L i)!i tJ ¡uyÚEn{E."i t"nor, el artículo 108

án como servidores públicos a los

racidppresentanles de elección popular, qpos miembros del Poder Judicial Federal y
' 

d"l Poder ¡fu¡c¡a¡ del Distrito Federal$os funcionarios y empleados y, en general,
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lndependencia, Guerrero, en agravio de estudiantes de la Esduela Normal Rural
:

"Raúl lsidro Burgos", de Ayotzinapa, Guerrero; precisándg§eles el domicilio al
a

cual debían acudir, siendo el ubicado en las calles Galeana y Mina, por ser el

lugar donde se encontraban aparentemente los estudiantás y los autobuses.

¡
.:r

El TERCER ELEMENTO relativo a que el sujeto activo cometa violencia sin

causa legítima, en el caso específico, "incumpla gon la obligación de impedir la

ejecución de las conductas de privación de la libertad", se acredita con los

siguientes medios de prueba:

gcedente citar la declaraciQñ del testigo

, rendida:ante el agente del Ministerio Público
.:I

catorce de marzo dd dos mil dieciséis, quien en lo que
..t
1l

,s

'iill{t. 0t, L\ iilrÚ FLic¡

ih Ll:r:chc¡ti

y s. rvicics a 
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apada, algunos negocios y locales comenzaron a y la gente empezó a

algunas detonacionescorrer; por lo que en ese momento comencé a

q
uto

PRocURADURIA GENERAL
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de arma de fuego y emprendí mi marcha por la
circulando por la plaza principal se escuchaba

de Chilpancingo a lguala,
que yo había conducido,
referido, con dirección de

ya manifestada y al ir
a y se veía un baile,

aclarando que quien iba al mando de /os era el estudiante que ubico
como  por lo que al seguir con lS ruta ya manifestada en mis
anteriores declaraciones hasfa llegar a a la carretera Federal
lguala-Chilpancingo, al salir por la calle del Oxxo gue se ubica casienfrente de la
estación de la POL\CíA FEDERAL, por to que,fut dar la vuelta, a la derecha e
incorporarme a la carretera federal íngo observe por /os espe,¡bs
retrovisores laterales dos patrullas PICK /as cuales venían detrás de mi- -á
autobús y bajando el puente desnivel que en §u lateral se ubican unos negocios

-!de venta de llanta; comencé a escuchar upos disparos de arma de fuego y

riñgúq ládo, hay aproximadament§ veinte policías se bajaron de las patrulla, la
,lig.1r,llll mayoña encapuchados me como ya lo he referido y cuando los

policías municipales de lguala tenían detenido, sentado en una banca
transversal de la batea de una ñtrulla de esa corporación policiaca, al cuidado
de un policía municipal de que permaneció debajo de esa patrulla, la cual
se encontraba del otro lado del de la carretera que corre en el sentido

l1n 
",.+\

§.Yr.' ,.r,:l ¡
i,/ ..I
l'.'ril
:;!

¡g.1.¡ i;Y.l'l!)it

lchcl i'lt'tn';tlt's

a la posición del autobús estrella de oro 1531
que quedo exactamente debajo del puente

a Chilpancingo, vi que varios elementos de la
policía municipal de lguala, subiendo a algunos de los estudiantes
*AYOTZINAPOS" entre 1

autobús, momento en gue,
20 a una patrulla que está colocada frente al

ya lo declare, escuche que uno de los policías
golpearon a /os gritaban *YA NO CABEN" y otro grito: "NO
IMPORTA" o "NO HAY , AHORITA VIENEN tOS DE HUITZUCO" Y, en
ese momento llegaron de f:tente al autobús otras 3 camionetas tipo patrullas con
/as /uces de las torretas ehcendidas, las cuales por et destelto de tas luces, no
alcance a ver el color ni §aracterísticas de dichas patrullas, por lo que en ese
momento obse¡ve que /os.lesf udiantes que ya no cabían en la primer patrulla que
inicialmente estaba ubicqda frente al autobús, los empezaron a repaftir en las
otras 3 patrullas que habían llegado, es decir, los estudianfes /os subieron a esas
cuatro patrullas gue se 'ubicaron frente al autobús, mismas que después se
echaron de reversa y así se fueron hasta llegar a un tope que existe en esa
carretera donde se dieron la vuelta, más o menos por donde se encuentra un
puesto de tepache, dirigiéndose rumbo a Huitzuco o Chilpancingo; ahora bien en
el momento en que los policías estaba reparfiendo a los estudiantes en /as fres
patrullas , es decir aquellos que no cupieron en la primer patrulla, observe el
destello de las luces de unas torretas de patrullas gue llegaron en sentido
contrario a la circulación que debia correr de Chilpancingo a lguala; arribando por
el frente de ta patrulta municipal en la que me tenían detenido;después de unos
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-'l)' "ALLÁernIs cHtNGARou e uñ compeñeno, sE Los vAN A LLEVAR A'-,'z' Hutrzuco,httÁ euE EL perñ¡t DEctDA euE vA HAIER coN ELLos'.

t.,i+,,fr policía,muniipales sin percatarmeigual le contestaba a dicho policía municipat
- ri *ALLÁernIs cHtNGARou e uñ compeñeno, sE Los vAN A LLEVAR A'é' Hutrzuco,lttÁ euE EL perñ¡t DEctDA euE vA HAIER coN ELLos'.

,,t.Df.Lrffi.qúfol{rete}nismo poticíafederffd'tio"HAoKox.rsrÁBIEN',despuésesfos
l,*rn-, ,1,flnn rg.Otrcia,1 FFDERAfS se.frue!,aron unos instantes vie.ndo lo que pasaba

u. ,. , fr?aftlg,¡¿studranfes, 
se dieron lg'vu.elta y s,e regresaron caminando, me imagino

'u"' '',"?-(ié paia abordar sus patrullag{guiero aclarar que no puedo precisar si /os dos
estr!'lcrctlpg LtclAs FEDERALES /egafbn en la misma patrulta o uno en cada una de las

patrullas CHARGER, y tamB_bco podría precisar si adentro de /as patrullas
CHARGER había más per$itnas; quiero aclarar que para ese momenfo se
encontraba una llovizna mufileve ya la lluvia había pasado; por lo que momentos
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:.'

instantes, observe de mi la do derecho llegaron caminando dos personas delsexo
masculino con uniforme azul obscuro de la POLICIA FEDERAL uniforme al que
identifico plenamente en razón de mitrabajo como operador de autobús; ya que
en las carreteras federales donde tránsito, siempr$'veo a uniformados de esa
corporación al igualgue sus patrullas tipo CHARGER que utilizan los elementos
de ta POL\CíA FEDERAL. Uno de esfos do§'elementos de ta POL\CíA
FEDERAL, tenía aproximadamente 50 años de.édad y otro policía federal era
más joven como de unos 30 años de edad, dichbs FEDERALES se pararon en
forma paralela, uno de lado del otro y et POLTCíA FEDERAL que quedaba a mi
vista, en primer lugar, era el POLTCíA FEDERAL de mayor edad, alado de esfe
elemento policial, se ubicó su otro compañero de edad más joven, a quien por
instantes dejaba entre ver su rostro, pero era "tapado" con el cuerpo del POL\CíA
FEDERAL de mayor edad, es decir, al que' tenía unos 50 años de esas; esúos
dos elemenfos de la policía federal, se par.áron aproximadamente a unos cuatro
metros del costado izquierdo de la patrulla municipal donde me tenían detenido,
mismo a los que tuve a la vista en un tiempo de 10 minutos aproximadamente ,

les pregunto a tres{agente de la poticía municipal de iguala

después de que /os polic_4is municipales terminaron de subir a los 15 o 20
estudiantes a las 4 patrulla§ique quedaron frente al autobús estrella de oro 1531,
mismas que por el reftejo & sus faros y /as /uces de tas torretas, no me percate
a que corporación pert§necían, el policía municipal que se encontraba
cuidándome y uno de-lo§ 3 policías municipales que momentos antes habían
platicado con los 2 POUPIAS FEDERALES referidos, se suóieron a la batea de
la patrulla donde yo me $tcontraba, iban cubiertos del rostro, sentándose uno de
cada tado de mi persorlá para cuidarme, por lo que no me di cuenta cuantos
policías municipales delisubie ron en la cabina de esa patrulla, de igual forma
quiero aclararque no rzte esposaron ni me sujetaron de las manos opies, so/o
me iban cuidando esfo§ 2 poticías municipales, me dijeron que bajara la cabeza
y que no volteara a verlbs por lo que en ese tiempo que permanecí en dicho lugar
me percate que en ambos senfldos de la carretera no pasaban vehículos ni
autobuses, y tampoco me percate de algún corte a la circulacióni al momento en
que la patrulla en la que me llevaban detenido empieza su marcha con dirección
al centro de lguala, Guerrero, me percate que la patrulla hizo una maniobra para
esquivar unas patrullas que se encontraban estacionadas al frente, al pasar por
un lado de dichas patrullas, de "reojo", alcance a ver perfectamente que las
patrullas que estábamos y que momenfos anfes habían llegado al lugar de /os
hechos, eran 2 patrullas tipo CHARGER que tenían las torretas encendidas, las
cuales en sus cosfados decían .POLICIA FEDERAL", por los destellos de /as
luces de las torretas, como yo lo réferi no alcance a ver si en el interior de dichas
patrullas había más elementos de ta POLICíA FEDERAL que momentos antes
se habían bajado para intercambiar impresiones con los 3 elementos de la policía

9w
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los cuales podía ver en el reflejo d" /e§ luces de las torretas de las patrullas,
enúoEq*r¡.t¡LPOLtCiA FEDERAL de .íhayo edad que dedo inicialmente a mi"iii§u ;;;;;tm

,W "ÁiT"";"
'li);§1 éncáBulhaill$, quienes esfaóan apr$imaOamente a unos 6 metros de la patrutta

i.:l{il $ aón'ae yo e$oa; *¿QuÉ PAIA coru tos cHAVos?" y unos de esfos fres
','.¿:.;.il policía.mu1liOales srn percatarme§ual le contestaba a dicho policía municipat
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municipal de lguala, habían llegado a bordo de esas 2 patrullas de la POLICIA
FEDERAL, sin poder percatarme si cada uno de esos dos POLICIAS
FEDERALES, llego, por su parte a bordo de su propia patrulla o iban juntos en
una sola, por lo regular, he visto que siempre andan,en pareja, es declli dos
elementos de la POLICIA FEDERAL en cada patrulla; las patrullas de la POLICIA
FEDERAL, se quedaron estacionadas en ese legar,'ya no se supo que sucedió
con esos elementos de la POLICIA FEDERAL y las dos patrullas de esa
corporación, y como ya réferi en mi anterior declaración las circunstancias que
continuaron de los hechos;        
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Debe sumarse la declaración ministerial rendida por 

 emitida el veintiséis de abril de dos mil diecisiete (foja 356, tomo

ll), de la que se desprende lo siguiente:

"...Que comparezco ante esta H. Representación Socialde la Federación, de
manera voluntaria toda vez que quiero cooperar con esta autoridad y hacerle
del conocimiento diversos hechos, gue se y me constan y pueda seruir para
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cuando fueron los hechos del 26 veintiséis y 27 veintisiete de

septiembre de 2014 dos mil catorce, tengo conocimiento que apoyaron todos
/os Policía Municipales de la región como lo fueron /os de lguala,
Tepecuacuilco, Taxco, Huitzuco y Cocula; y después ed que pasaron los
hechos muchos se fueron a refugiar a Apaxita de Castrejón y supe por mis
primos que estaban con los comunitarios; tengo conocimiento que a /os
estudiantes que trasladaron por la Carretéra a Cocula, los pudieron haber
llevado hacia Tianquizolco, Apaxta y Cuetzala, por Tecosfepec por Tlazala,

r ¡. rlrFe esa ruta hace un círculo, cabe destacar que cuando fueron /os hecl¡os

r:;'.ilr1 da4* estudiantes las patrultas de Huitzuco utitizadas por 

, .l-l\"a  eran de color blanco sin,cromática alguna después de /os
..S,."-XI g hechós las mandaron balizar, con un hoialatero de Huitzuco, asimismo quien
i'ü'f puedé saóer acerca det posible paradero de /os estudiantes desparecrdos es
.::' // el poticía  ya ique esfe es allegado de...#' zti*- ,. , porque siempre ándaban juntos en la patrulla, además de
..il rl, !it.L\'tI luilVle ellos fueron a apoyar en su patrútla a los policías de iguata el día veintiséis

'l,[ll;1..];'-10Íñ'eptiembre 
det dos mit catorce "

.; li,vtsi'¡aciti r.

Aunado con su diversa declaradión ministerial de  

 de tres de mayo del año 2017i.dos mil diecisiete (foja 373 tomo ll), quien

refirió lo siguiente:
I
I

,1.:
á...

t:

ii
.ii

H. Representación Socia/ de la Federación de
manera voluntaria, toda vez c$l1e quiero cooperar con esta autoridad y hacerle
del conocimiento diversos
el esclarecimiento de los

que sé y me constan y pudieran servir para
que se investigan, y en este acto ratifico

D

total mente I a decl aración que rendí elveintiséis de abril de dos mil
diecisiete ante el agente del Ministerio P(tblico de la Federación
adscrito a la Oficina de ígación de la Subprocuraduría de Derechos
Humanos, Prevención Delito y Seruicios a la Comunidad, a la cual
previamente se dio lectura.lt - - - -   
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       ; cuando fueron
los hechos del 26 y 27 de septiembre de 2014, había militares en ta Poticía
de Apaxtla que también estaban involucrádos con los "Guerreros Unidos",
siendo el jefe una persona conocida como el asimismo
había militares que estaban involucrados con los Guerreros Unidos como lo
fueron un militar de apellido a quien vi en diversas ocasiones gue se
presentó en la casa de , ya
que iba a recibir dinero que le daba el r; además había otro militar
de nombre que era proveedor de armas y cartuchos para los
Guerreros Unidos y tenía amistad con los comunitarios ya que era originario

AX,T-
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- ..oQese mismo pueblo, y los apoyaba para trasladar las armas de un
l'4ir,. Éfito a otro, ya que utitizaba susivehícutos y podía moverse libremente por
\f hlegión; también trasladaban las armas de un punto a otro utilizando las

l j i gr&s de ",   
        
; 'i' 
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   as.- - Acto continuo

esta Representación,,Social de la Federación en términos del segundo párrafo
del artículo 249, en atención al 242, ambos del Código Federal de
Procedimientos Penales procede a realizar preguntas especra/es al testigo
siendo LA PRIMERA; Que diga el declarante los apellidos d e/

RESPIJEST  A LA SIGUIENTE:
Que      
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  : Que diga eldeclarante cuálfue el motivo por

el que /os esfudrantes normaÍ'sfas fueron atacados la noche del 26 de
septiembre de 2014 en iguala, Guerrero. RESPUESTA: lo desconozco. A LA
SIGUIENTE: Que diga el declarante en que transportaron a los estudiantes
desaparecidos el 26 y 27 de septiembre de 2014. RESPUESIA: lo
desconozco. A LA SIGUIENTE; Que diga el declarante cuantos estudiantes
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transporfaron el 26 y 27 de septiembre de 2014. RESPUESIA: lo
desconozco. A LA SIGUIENTE: Que diga el declarante si alguien les entregó
a los jóvenes desaparecidos el 26 y 27 de septiembre de 2014. RESPUESIA;
lo desconozco. A LA SIGUIENTE: Que diga el declarante cuantas personas
transportaron a los estudiantes desaparecidos el 26 y,27 de septiembre de
2014. RESPUESTA:lo desconozco. A LA SIGUIENTE:'Que diga eldeclarante
quién estuvo a cargo deltraslado de /os estudiantes {ésaparecidos et 26 y 27
de septiembre de 2014. RESPUESTA: lo desconozcp. A LA SIGUIENTE:Que
diga el declarante cuanto duró el traslado de /os e,studiantes desaparecidos
el 26 y 27 de septiembre de 2014. RESPUES"TA: lo desconozco. A LA
S|GIJIENTE:      
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   . A LA SIGUIENTE: Que indique el compareciente si saóe y

le consta la razón por la cual los jóvenes estudiantes de la Escuela Normal
Rural "Raúl lsidro Burgos" de Ayotzinapa, Guerrero, fueron perseguidos,
sometidos y privados de la libertad por policías de lguala, la noche del 26 de
septiembre de 2014. RESPUESTA: lo desconozco. A LA SIGUIENTE: Que
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diga el declarante si saóe y le consta quién o quiénes ordenaron la acción de
persecución, sometimiento y privación de la libertad de§los estudiantes de
Ayotzinapa la noche del 26 de septiembre de 2014 á1 lguala, Guerrero.
RESPUESTA: to desconozco. A LA SIGUIENTE: Que{Aiga el declarante si
sabe y le consta qué fue lo que se hizo con los jaienes normalistas de
Ayotzinapa, Guerrero, después de que fueron privado,grde la libe¡íad la noche
del 26 de septiembre de 2014 en lguala, GueÍiero. RESPUESTA: lo
desconozco. A LA SIGUIENTE: Que diga el declfirante con relación a la
pregunta anterior, si saóe y le consta quienes y de iiué forma inte¡vinieron en
ello. RESPUESTA: apoyando a Guerreros Unrdospara lograr la detención de
los estudianfes de Ayotzinapa. A LA StGUtENT
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Declaraciones, qué merecen valor probator¡o de indicio acorde a lo

iechls '\ttrtr

     

establecido por el artículo.285 del Código Federal de Procedimientos Penales, pues

reúnen los requisitos establecidos en el diverso 289 del código adjetivo de la

materia, pues fue emitida por persona mayor de edad con capacidad e instrucción

para juzgar el acto y probidad, además, el hecho que atestiguaron fue susceptible

de conocerc" óon los sentidos de forma directa, y fue declarado ante la autoridad

de manera clara, precisa, sin reticencias, sin coacción niviolencia y sin que existan

datos que las hagan inverosímiles.

. .l
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En cuanto al particular resulta aplicable la jurisprudenoía trescientos setenta

y seis sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte,,de Justicia de la Nación

visible en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, tomo !1,

materia penal, página doscientos setenta y cinco, con e!,bpígrafe y texto siguientes:

"TEST'GOS, APRECIACIÓN DE SUS I DECLARAC'O'VES. LAS

declaraciones de quienes atestiguan en un proceso penaldeben valorarse por
la autoridad jurisdiccional teniendo en cuenta tanto los elementos de
justipreciación concretamente especificades en /as normas positivas de la
legislación aplicable, como todas las demás circunstancias objetivas y
subjetivas que, mediante un proceso.:'lógico y un correcto raciocinio,
conduzcan a determinar la mendacidad g veracidad deltestimonio subjúdice."

por identidad jurídica ubstancial la jurisprudencia ll.2o.P. Jl2,

en Materia Penal del Tercer Circuito,

setenta y seis, tomo lll, libro 22,

a Época, del Semanario Judicial de la

, 
,PRUEBI
Tratándose de la v
debe atender a dos

un correcto

legalidad de la y desahogo de la prueba en el proceso) y,2). El
contenido del í, para efectos de la valoración, además de seguir las
reglas establecidas en,S/ ordenamiento adjetivo respectivo, es imprescindible
apreciar el contenido
lo que implica que al

dicho de la declaración vertida por el testigo,
de decidir sobre el mérito convictivo que merece

un ateste, el Juez, en,$o de su arbitrio judicial, podrá conceder o negar valor a
la prueba, teniendo tanto los elementos de justificación, concretamente
especificados en /as posltrvas de la legislación aplicable, como fodas /as
demás ci,

EN MATERIA PENAL. SU APRECIACION.
la prueba testimonial en materia penal, eljuzgador
1). La forma (que capta también lo relativo a la

objetivas y subjetivas que, mediante un proceso lógico y
conduzcan a determinar la mendacidad o veracidad del

testigo. Lo anterior ica la necesidad de la autoridad para indagar nuevos
elementos con el fin de relacionarlos con lo manifestado por el
declarante, a fin
corroborados con

dilucidar si /os hechos que éste narra, se encuentran
elementos de prueba que le permitan formarse la

convtccton delacontecimiento sujeto a confirmación, o bien, para decidir
si uno o varios de lps hechos precisados por eltestigo, no están robustecidos con
alguna otra proballza."

,

Así como el diverso criterio jurisprudencial XX.2o. J116, sustentada por el

Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Vígesimo Circuito, consuttable

,or.Dl Segundo Tribunal
I

enf la página mil ocl

defdos mil quince, E

{ sulGaceta, que dice:,
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en la página mil setenta y ocho, tomo XXlll, junio de dos mil seis, Novena Época,

del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, reza:

"TEsrtGo ú¡,ttco. REeurstros euE DEBE REttNtR qARA FUNDAR UNA
SE/VTEVCtA CONDENATORTA. Por regla general, en el procedimiento penal
una sentencia condenatoria no puede susfenfarse en ell:dicho de un so/o fesúlgo.
Sin embargo, para que el testimonio de la única parsona que presenció los
hechos ilícitos soporte una sentencia condenatoria,ies menester que el mismo
ofrezca garantía de conocimiento y veracidad tal que sea capaz de convencer
con su dicho, bien sea por ta evidente razón de haber conocido los hechos o por
determinadas circunstancias personales que ,lo conviertan en un testigo
insospechable de parcialidad. Por lo que eljuzgador, a efecto de determinar si la
manifestación del testigo único reúne tales c§racterísticas deberá atender a la
forma en que se desarrollaron los hechos, a $fs circunsfancras de su realización,

aridades que revista tanto el como su declaración y, además,

"w
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DE LA REPUBLICA
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testificado por ésfe se adminiculado con el resto de /as
que determinen feh la responsabilidad penal que

se /é al sentenciado. De donde sé srErue que si de autos se advierte que
por la
de un testigo; que no se advie¡tb' que trate de perjudicar al quejoso; y,

además, [ue su manifestación se enC.úentre adminiculada con el resto de /as

t
{

De la declaración del ateste coh      

pude advertir que

  

    
        

       

  

         

       

    

         

     

           

          

            

autobús,  a    
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   z que salieron de la central de autobuses de iguala de la

independencia escucharon detonaciones de arma de fuego y una patrulla del

municipio de lguala de la Independencia les quiso r el paso, por lo que dicho

autobús dio vuelta a la derecha hasta llega/ al boulevard frente a la Policía

Federal continuando su trayecto hasta llegar qf puente que sube a la autopista

conocido como "El chipote" en donde su operador que escuchó

detonaciones y detuvo la marcha del a

azul "completo" se metió en sentido

, ya que una patrulla de color

se atravesó y bajaron policías

encapuchados que les gritaron "LOS V A MATAR A TODOS" y le dijeron al

a seís metros de donde él se encontraba dos

entre ellos uno de aproximadamente 50 años de

amente 30 años de edad, coincidiendo con las

'tt8'r1§"nsicas de tos hoy tados, quienes a dicho del ateste con clave

reservada, al arribar al lugar

la lndependencia y Huitzuco

los hechos preguntaron a los policías de lguala de

los Figueroa, Guerrero:

Polcicia Federal: "¿ PASA COA' tOS CHAVOS?'';
jh!

:Y

i
Policía Municipal: *ALLA ATRAS CHINGARON A UN COMPAIVERO, SE

't .
LOS VAN A LLEVAR.'A HUITZUCO, ALLA QUE EL PATRON DECIDA QUE

VA HACER CON ELLOS''.

Poticía Federal: 'HA OK OK. ESTÁ B[EN'.

Lo que fuera corroborado por el agente del Ministerio Público del fuero

común del Distrito Judicial de Hidalgo, de la Fiscalía General del Estado de

Guerrero, dentro de la averiguación previa HID/SC/02/0993/2014, el veintisiete de

icha corporació

,emdty'¿i¡5fier joven de a
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septiembre de dos mil catorce (foja 45, tomo l), el cual practicó la inspección

ministerial en el lugar de los hechos, en el que estableció:

i!
"...e| suscrito agente del Ministerio Público, en cumpfmento al acuerdo
dictado en la presente indagatoria de esta fecha, debicl"dmente asociado del
personal de actuaciones, se trasladó y constituyó legdlmente en compañía
del perito designado en materia de Criminalística dé Campo y Fotografía
Forense , y de elementos de,É eoti.i, Ministerial del
Estado, al mando del Coordinado hasta la carretera
Nacional México - Acapulco, tramo lguala - Me¡tala, precisamente sobre
el carril norte sur a unos cien metros de el prpnte ubicado casi frente al
edificio del palacio de justicia de esta ciudad, mismo que presenta una
leyenda que dice "REGRESA PRONTO IGU{IA TE ESPERA", un vehículo
de color blanco con franjas verdes, tipo autobús de la empresa'ESTRELLA

número económico 1531, con placas de circulación 197-HS-
r MÉXI vehículo del cual se da fe qué presenta su puerta de acceso
abierta y los siguientes daños;; presenta las llantas de la parte
delantera donchadas, así como también:Íoto en su totalidad el cristal de la
puerta delacceso a dicho autobús, , así como también presenta dos
ventanillas{anto del lado derecho como'del lado izquierdo rotas, al ingresar
el,¡q[pulo§e da fe que en el interior y sobre los escalones, y piso del área
üET'óhbfer ! en el pasillo del autobús se observan rocas de diferentes

. ,rri .,t ,l,rrtanfbno6, apreciándose que al parecer en dicho autobús existe presencia de,¡clii§,\úildfrrállo§, aprecrandose que al parecér en dtcho autobus extste presencta de

li.,.u'rh0¡ü¡§ütEs de gas lacrimógeno,.obsdrvándose que en.ambos.extre.mos de la
unidad se aprecian vidrios de las yentanillas esparcidos sobre el piso y la

,{¿:il'l}"'llf i,'-;;ü;, 
siguiendo con la i ión se da fe de tener a la vista a unos

cinco metros del lado sur dicha unidad unas prendas de vestir
amontonadas al extenderlas se Sa fe que son tres playeras de color blanca,
misma que en una de ellas manchas al aparecer de líquido
hemático, cuatro playeras de negras, un suéter color gris, una playera
deportiva con la leyenda en trasera que dice ARSENAL, y un pañuelo
de color rojo decolorado, en las cuales se da fe y en este acto se
aseguran por estar con los presentes hechos..."

Actuación a la que

artículos 284 y 285 del C

le concede valor probatorio pleno, al tenor de los

igo Federal de Procedimientos Penales, ya que en

términos del diverso nu 208 del código procesal en consulta, dicha diligencia

fue desahogada por ad del fuero común en pleno ejercicio de sus funciones

de lo dispuesto en el artículo 145 de la legislación eny convalidada en térm

cita: se trata de una realizada por servidor público en pleno ejercicio de

sus facultades contem$adas en el artículo 21 de la Constitución Política de los

Estados Unidos Mexicaños, como en el presente caso fue investigar un delito de su

competencia, además de que tal inspección fue realizada con todas y cada una de

las formalidades que establece la Ley, con lo que se acredita el estado fisco que

presentó el veintiséis de septiembre de dos mil catorce, el autobús de razón social

ÉD

uL1
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el pasillo del autobús se observan rocas de diferentes
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Estrella de oro, número económico 1531, con placas de circulación 197-HS-1 del

Servicio Público, donde viajaban alumnos de la Escueld Normal Rural de "Raúl

lsidro Burgos" de Ayotzinapa, Guerrero.

,:.

i
Lo anterior encuentra apoyo en el criterio sustentado por la Sala Auxiliar de

la anterior Suprema Corte de Justicia de la Nación, vÉible en el Semanario Judicial
;í1

de la Federación, séptima época, tomo 6, página tréinta y seis, cuyo rubro y texto
_{

señalan:

{
.i

"MINISTERIO pÚBLtCO, FACULTADE$ DEL, PARA ALLEGARSE
PRUEBAS. !NSPECCIÓi¡. la Ley OrgánicdtJel Ministerio Público Federal, en

fracción l, reglamenta las fa8ultades que sobre el particular le
Constitución para allegqfse medios que acrediten la

de los infractores. El val$rse de medios para buscar prueba
de origen y eminentem$¡te privativa del Ministerio Público,

';i!'j/ porque oe noler asi sJ encontraría ¡ÁpÉb¡o¡l¡iado para acudir a los tribunales
penal; consecueDlemente, a dicha institución le está
da clase de diliggncias tendientes a acreditar el cuerpo

23
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toda clase de't{\l l'![ 1,\ de uñ ilícito y la responsabili{fiidfd Oel inculpado. Dentro de tal potestad
prueba de inspección, la ogal es de las más convincentes, porque

i'ruir,íi:s ,1 conocimiento para llegái a la certidumbre de la existencia del

n,lesti¡ailhbjeto o hecho que debe apreciarse;;j{-a que puede recaer en personas, cosas
o lugares, y su práctica correspond..p a los funcionarios del Ministerio Público
en las diligencias previas al de la acción penal, dando la Ley adjetiva
pleno valor probatorio a dichos La función primordial del Ministerio
Público es la de investigar, y, nticamente, este vocablo significa practicar
diligencias para descubrir algu , asi como efectuar diligencias, esto es,
averiguaciones que se hacen 49 un delito o reo. Tal es la esencia misma de
la función del Ministerio Públicff por lo que desconocer ésta es desnaturalizar
su actividad. EI Ministerio Pú tiene la obligación impostergable de allegar
al órgano jurisdiccional todos;ps medios probatorios para acreditar el cuerpo
deldelito y la responsa inculpado, pues de lo contrario incapacitaría
a la autoridad judicial para lver sobre la acción penal ejercitada, la cual
no prosperaríay traería cor¡Sgo zozobra socialalno castigarse las conductas
delictivas. Al Ministerio
allegarse los elementos

como órgano investigador le está permitido
necesarios, ya que si su función fuera

limitada daría como resu una infructuosa investigación penal".

Los daños físicos p ntados, por el autobús de razón social Estrella de

Oro número económico 1fB1,'con placas de circulación 197-HS-1 del Servicio

Público, que fueron debi{:ámente corroborados por conducto del dictamen en
§

Materia Balística de Efecto§, número de oficio PGJEG/DGSP/1043112014, de fecha

treinta de septiembre de dos mil catorce, suscr¡to po

peritos oficiales adscritos a la Dirección General de los Servicios

Periciales, de la Procuraduría General de Justicia en el Estado de Guerrero,

'*§'ii T.respon
:rl,t.ii,i ües una
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quienes realizaron un análisis científico y descriptivo y determinaron: "/Vo se

observaron orificios e impactos producidos por provergtiles de arma de fuego,

únicamente presentaba rotos lo vidrios de dos ven$nas traseras de ambos

lados, puefta de acceso y fractura en parabrisas del krdo izquierdo".

i
j
:

Asimismo, quedó acreditado con eldictamed en Materia de Criminalística de
¡a

Campo y Fotografía Forense número 52712014, §e fecha veintisiete de septiembre
n

de dos mil catorce, suscrito por Luis Rivera Bpltrán, Perito Técnico oficial de la

Dirección General de los Servicios Pericialqi, de la Procuraduría General de

Justicia del Estado de Guerrero (foja 61, tomj:l), quien se constituyó en la carretera
,.]

Nacional México-Acapulco (tramo lguala-Mézcala) a la altura del puente que se

sobre ventanillas y ponchadur/s en sus neumáticos, obseruándose que dicho

vehículo se encontró y abierto, por lo que a continuación se abordó

dicha unidad encontrándose rocas en su interior, fragmentos de vidrio y

un ambiente irritante similar d gr" tacrimógeno, por úttimo se localizaron prendas
i¡'

de vestir con dirección ponlptnte del vehículo a cinco metros, sobre terreno de

terracería y vegetacion prop[.g de la región, vestimentas fijadas y expuesfas en esfe

dictamen que consta de tref playeras blancas, cuatro oscuras, un suéter color gris,

un pañuelo rojo y una playera color amarillo con la leyenda arsenal..."

Experticia a la que se le concede valor probatorio pleno, con apoyo en el

artículo 288 del Código Federal de Procedimientos Penales, en atención a que se

rindió en cumplimiento de lo dispuesto en el numeral234 del propio código, porque

de las constancias de autos se advierte que la conclusión a la que arribaron los

expertos la desarrollaron con base en los estudios realizados y en la técnica a su

$"rm Mercedes Benz con placas de circulación

197-HS-1 México, con número ec§nómico 1531 de la empresa comercial Estretla
\:

de Oro, vehículo en color blanco$'n su parle superior y verde en la parfe inferior,

dicho vehículo estacionado ¡untoi§ guarnición poniente, notándose daños recientes' !-t-.
. l,;
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I
alcance; además, se encuentra acorde a lo señaladó en la inspección ministerial

realizada por el representante social del fuero común del Distrito Judicial de

Hidalgo, de la Fiscalía General del Estado de Guerrero, dentro de la averiguación

previa HID/SC/02 t}gg3l2}14, realizada el veintisiete de septiembre de dos mil

catorce. I

En apoyo a lo expuesto, se invoca la jurisprudencia doscientos cincuenta y

seis, que integró la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que

puede apreciarse en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-

2000, tomo ll, materia penal, página cighto ochenta y ocho, con el epígrafe y

'iÑ.ü*P**ffi"'' f:t;i,$ 
'pen¡rosiro.o* pRoBAronrdftoe su DrcrAMEN. Dentro der amprio

I ut::' arbitrio qu{ {a ley y la jurispruderléia reconocen a la autoridad judicial para
'.á' justipreciarilos dictámenes pericj.{les, el juzgador puede negarles eficacia

,r r¡rt.r\ü'FJBffiriat concederles frasta e.lÑalor Oe prileOa plena, eligiendo entre los

l]".r.. uunfr\§#idos en forma legal, o acept;i.hdo o desechando el único o los varios que
''':".":^',^,§€,¡¡f,S¡f ieran rendido, según]]i la idoneidad jurídica que fundada y
lrir, l! l l¡*'rHi6ñadamente determine resppcto de unos y otros."

NsSt¡q¿ciqn rxl

,.$
l,f '

Derivado de los resultados,üe la Inspección ministerial de fecha veintisiete

de septiembre de dos mil catorcé, así como el dictamen en Materia Balística de
¡T

Efectos, número de oficio PGÍEG/DGSP/10431I2014, de fecha treinta de

septiembre de dos mil catorce (f,oja 90 a 172, tomo l), realizado por servidores

públicos de la Procuraduría Geñeral de Justicia en el Estado de Guerrero, nos

permiten establecer que en la carretera Nacional México - Acapulco, tramo lguala

- Mezcala, sobre el carril norte sur, a unos cien metros del puente ubicado casi

frente al edificio del Palacio de Justicia se localizó el autobús de la empresa

"Estrella de Oro" con número económico 1531, con placas de circulación 197-HS-

1 México, mismo que presentó daños en ventanillas del lado derecho y en el lado

izquierdo, así como en el parabrisas, lo que es coincidente, localizándose indicios

relativos a ropas de los ocupantes quienes eran estudiantes de la Escuela Normal

Rural "Raúl lsidro Burgos" de Ayotzinapa, de Guerrero, lo que corrobora lo

declarado por el testigo de los hechos
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Ahora bien, con la diligencia de inspección da a las (00:20) cero

horas con veinte minutos del veintisiete de de dos mil catorce, por el

Agente del Ministerio Público del Fuero Común (Secáor Central) del Distrito Judicial

de Hidalgo, de la Procuraduría General de Jusiicia del Estado de Guerrero,

practicada en la Carretera Nacional México- Acapulco, Tramo lguala - Mezcala,

sobre el carril Norte Sur a unos cien metros del,puente ubicado cerca del Edificio

del Palacio de Justicia en el Municipio de lgual¡i de la lndependencia, Guerrero, se

acredita que en elautobús aludido viajaban eqfudiantes de la Escuela Normal Rural

"Raúl lsidro Burgo" de Ayotzinapa, Guerrerd, toda vez que se hizo constar que a

una distancias aproximada de cinco

económico 1531, de la empresa Estrel

del lado sur del autobús número

,i:r,..r.r{üBffinto'jal ::'::''0" 
de la, 

1#':''.'''1'o'.en 
el párraro que antecede' se

i.,Bg.$n,,Oprocei 
e[ hallazgo en el lt$ar de los hechos de las prendas que fueron

0! ñifrflU§§Épor los Estudiantes n({imalistas desparecidos, por ello, intervino la

Oro, se encontraron tres playeras de

color blanco, una de ellas con p al parecer de líquido hemático, cuatro

olor negro, un suéter color gris, una playera deportiva con la

ENAL', un pañuelo de rojo decolorado, entre otras cosas.

,J3clllbenciada  Perito en materia de Criminalística

de Campo, adscrita a la nación General de Servicios Periciales, de la
Procuraduría General de la iblica, quien el treinta y uno de julio de dos mil

de lnvestigación-CoordinaciQir General de los Servicios Periciales Carpeta de

lnvestigación: Hl/SC t)zt}ggil2014-Playeras Blanca; 1 suéter gris; 1 pañuelo rojo;
í

1 playera deportiva color amarillo con la leyenda ARSENAL Lugar: Carretera

México-Acapulco, tramo lguala Mezcala, bajo el puente a la altura del Palacio de

Justicia, lguala, Guerrero."'; concluyendo: "...se dio cumplimiento a lo solicitado,

realizando la fijación escrita de la diligencia de toma muestras, a /os indicios "1A,

18, 1C, 1C, 1D, 1E, 1F,lG, 1H, 11, 1J y 1J" con un subtotal de 36 y a los indicios 4,

5, 84, 94, 98, con un substotal de 17 muestras dando un total final 53 muestras

para remitir a los laboratorios respecfivos, entregatdos at Ministerio Publico de ta

Federación con su respectiva Cadena de Custodia...".
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Derivado de lo anterior, el treinta y uno de julio.de dos mil quince las CC.

peritos

Oficiales de la Procuraduría General de la Repúbli,ea, emitieron el dictamen en

Materia de Genética Forense número de folio AZ|il (toja 412, tomo lt), donde
:

obtuvieron cincuenta y tres muestras que se embalaron y documentaron

individualmente para ser entregadas al Represe¡tante Social Federal, entre la que

se encuentra el indicio cinco (5) muestra.rüno (1), mismo que se detalla a

continuación: "i
a

45c

.lt

1i"
,B]

¡'

ff'"'u"'ry*¡1¡ ,n

h!
iq
ii Muestra

WI .jil:t
l.Y

-§"
1

Evidencia, que fue
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Aunado a lo anterior,       
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En atención a dicha solicitud,  
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Teresa,    
:

,,t'
.:

1.      

    

lnforme policial, que fue ratificado el treinta y uno de marzo de dos mil

',i.{$¡lieciéiéte, fl}al, se le da el valor de in{icio que le confiere el artículo 285 del

:ltrqd¡go Feder{ de Procedimientos Penales, ya que fue realizada cumpliendo los

,[éüri.ito cfntef ido en el numeral 289 de la codificación en cita, esto es, el testigo

-' irt"ng^ imparciaüdad, probidad, capacidad, instrucción y el criterio necesario para

r..i,dgfgg¡J'ry,.t.i el cual, debe de ser susceptible de conocerse por medio de los

"¡¡s§firffitQ,$e manera directa, sin indúcciones ni referencias, ni coacción.
Jlor,rii;'n'u'id*0 i
,ll,]a,:l lli

Al respecto resulta ap al caso, la Jurisprudencia 257, emitida por la

Primera Sala de la Suprema de la Justicia de la Nación, visible en elApéndice

al Semanario Judicial de la F ración 1917-2000, materia penal, tomo ll, página

188, cuyo rubro indica:

..POLICIAS APREH VALOR PROBATOR¡O DE TESTIMONIOS
DE. Por cuanto las declaraciones de los agentes aprehensores del
procesado de un del$o, lejos de estimarse que carecen de independencia
para atestiguar en u4}lproceso penal, debe darse a sus declaraciones el valor
probatorio que la teli tes atribuye, como testigos de los hechos ilícitos que
conocieron." i
Así mismo tiene¡i aplicación la tesis sustentada por el Primer Tribunal

Colegiado del Décimo Primer Circuito, visible en la página 587, Apéndice del

Semanario Judicial de la Federación, Tomo Xlll, junio de 1994, Pleno, Salas y

Tribunales Colegiados de Circuito, cuyo rubro dice:

,.INFORMES POLICIACOS RATIFICADOS POR AGENTES DE LA
AUTORIDAD, DEBEN VALORARSE DE ACUERDO CON LAS REGLAS DE
LAS PRIEBA TESTIMONIAL. La manifestación de los agentes aprehensores,

fir

,A59
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contenida en el parte informativo que ri¡dieron y ratificaron ante el
representante social, acerca de que localizaron cierta cantidad de
estupefaciente en un autobús de tránsito y que al interrogar a algunos de los
pasajeros, éstos reconocieron llevarlo cehsigo, pone de relieve que los
citados agentes conocieron por sí mismos,éste hecho y que tienen el carácter
de testigos presenciales, por lo que su versión debe ser apreciada en términos
del dispositivo 289 del Código Federal de Procedimientos Penales y
relacionarse con los demás datos que arroje el proceso, para decidir en
cuanto a la responsabilidad penal de [ps acusados."

. 
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Por conducto, del oficio    
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lnforme policial, que fue ratificado eltreinta de marzo de dos mil diecisiete,

al cual, se le da el valor de indicio que le confiere el artículo 285 del Código Federal

,,irrl.' "' l
¡!n'-'rt
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de Procedimientos Penales, ya que fue realizado cumpliendo los requisitos

contenidos en el numeral2S9 de la codificación en cita, ésto es, que eltestigo tenga

imparcialidad, probidad, capacidad, instrucción y el.criterio necesario para juzgar el
l'

acto, el cual, debe de ser susceptible de conocerse por medio de los sentidos y de

manera directa, sin inducciones ni referencias, ni,icoacción.

Al respecto resulta aplicable al caso, rla Jurisprudencia 257, emitida por la

Primera Sala de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, visible en elApéndice

al Semanario Judicial de la Federación 1917-2OOO, materia penal, tomo lt, página

188, cuyo rubro indica: :

Astr

,{9tr
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"'i .,\'6POL!C!AS AIREHENSORES, VALOR PROBATORIO DE TESTTMON¡OS

,'i,s:ilP.=^^:.T#::tli'^i-:*:":'Í'::i:i::":""1::t:::":fl :i::::::::
ir,¡.-.,,iprocesado de !n delito, lejos dé estimarse que carecen de independencia
..';::,*- para atestigu4len un proceso p§nal, debe darse a sus declaraciones el valor

--'rrrll;m$&],'1'' 
lev les 

"'11Y'"' 
como testisos de los hechos irícitos que

\l::lJ;ñl-d,','i,'
;il:H$iq'rntÚ I ,f
lnvrsiigatnQ§í mismo fn" aRticqcÍOn la tesis sustentada por el Primer Tribunal

Colegiado del Décimo Primdñ Circuito, visible en la página 587, Apéndice del

Semanario Judicial de la Fé,fleración, Tomo Xlll, junio de 1994, Pleno, Salas y
.$;.j

Tribunales Colegiados de C{Suito, cuyo rubro dice:

ir
r''3..INFORMES POLIC,TACOS RATIFICADOS POR AGENTES DE LA

AUTORIDAD, DEBEN VALORARSE DE ACUERDO CON LAS REGLAS DE
LAS PR¡EBA TESTIIUIONIAL. La manifestación de los agentes aprehensores,
contenida en el parte informativo que rindieron y ratificaron ante el
representante social, acerca de que localizaron cierta cantidad de
estupefaciente en un auto,bús de tránsito y que al interrogar a algunos de los
pasajeros, éstos reconocieron llevarlo consigo, pone de relieve que los
citados agentes conocieron por sí mismos este hecho y que tienen el carácter
de testigos presenciales, por lo que su versión debe ser apreciada en términos
del dispositivo 289 del Código Federal de Procedimientos Penales y
relacionarse con los demás datos que arroje el proceso, para decidir en
cuanto a la responsabilidad penal de los acusados."

Así, del contenido del informe policiaco 264812017 de fecha veintiuno de

marzo de dos mil diecisiete (foja 280, tomo ll), suscrito y ratificado por 

  

       



PROCURADURIA GENERAL
DE LA REPUBLICA

SUBPROCURADURIA DE DERECHOS HUMANOS,
PREVENCIÓN DEL DELITO Y SERVICIOS

A LA COMUNIDAD.

OFICINA DE INVESTIGACIÓN
AP/PGR/SDH PDSC/OIIOO1 I2OI s.AP/PGR/SDHPDSC/OI/OO3 12017 .

          

          

   

      

  

   

   

      

  ,

;,¡§:l

i¡,'

.ft15

4*

"tt

,!.

     



SUBPROCURADURíA DE DERECHOS HUMANOS,
PREVENCIÓN DEL DELITO Y SERVIGIOS

A LA COMUNIDAD.

OFICINA DE INVESTIGACION
AP/PGR/SDHPDSC/OIIOO1 I2O1 s.AP/PG R/SDH PDSC/OI/O03 /,2017 .

.      
      

        
  ;

'         
     

     

Atento a lo anterior, se puede establecer que  
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Ahora bien, del anái¡s¡s de los artículos 134 y 168, del Código Federal de,:; .

Procedimientos Penales,,.así como del artículo 15, fracción ll, del Código Penal
a¡

Federal, se desprende.Ja existencia de los elementos subjetivos específicos

distintos al dolo (ultra-inténciones del autor del delito) mismos que no requieren

acreditarse a plenitud, ya que son materia de análisis por el juzgador con

posterioridad al dictarse el auto de formal prisión o de sujeción a proceso.

Sustenta lo anterior, el criterio sostenido por Sexto Tribunal Colegiado en

Materia Penal del Primer Circuito, en la tesis l.6o.P.2O P, de la Novena Época,

visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo Xlll, Mayo de

2001 , página 1117 , de rubro y texto:
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"cuERpo DEL DELrro. FoRMAN 
'ARTE 

DE 
=,- 

,-oé ELEMENTos
SUBJETIVoS EsPEcir¡cos DtSTtNToS AL DoLo. De ta interpretación
armónica y sistemática de los preceptos 168 y 134 delrCódigo Federal de
Procedimientos Penales, y 15, fracción ll, del Código Penal Federal, se
desprende que los elementos subjetivos específicos distintos al dolo forman
parte del cuerpo del delito, en primer término, por encontrarse contenidos en
la descripción típica (cuando así se observe de la misma), al igual que los
elementos objetivos y normativos; en segundo lugar, en virtud de que los
aspectos que integran la probable responsabilidad versan exclusivamente
sobre la participación dolosa o culposa del indiciado en el injusto, la existencia
de las causas de licitud y las excluyentes Qe culpabilidad. En este orden de
ideas, al dictarse el auto de formal prisión o de sujeción a proceso, según sea
el caso, esas ultraintenciones -como se Jes conoce en la dogmática penal-,
deben analizarse por los tribunales como elementos del cuerpo del delito; sin
embargo, al dictarse el auto de formal;prisión o de sujeción a proceso, los
elementos subjetivos específicos distintos al dolo no requieren acreditarse a
plenitud, toda vez que las excluyentes,,del del¡to que se actualicen por falta de

, deben analizars'e por el juzgador con posterioridad al
determinaciones. ,ri

presente conformado por tres eventos en el que

¿ii8

4{l
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.¡

i:
.. I

asunto,,fue

renta y tres esdrdiantes de la escuela Normal Rural "Raúl lsidro
;¡,

, Guerrero;¡por miembros de la delincuenc¡a organizada que

Unidos" quienes de manera conjunta, con
f

los estudiantes y demás persohas que fueron privados de su libertad el veintiséis
'!i l

de septiembre de dos milcatQtce en el Municipio de lguala de la lndependencia, en
].!f

el Estado de Guerrero. ¡iÍ
;eí

:'l'
ij:
't--

Por su parte, los a§bntes de l

          
 

     
 

       
 

      

       

    

     

 

   causarles daño,   
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En ese sentido, resulta aplicable el criteri$ sustentado por
d'

Colegiado del Vigésimo Circuito, de la Octava ffio.r, visible en el
.$'

Judicial de la Federación, Tomo Xll, Agosto de fiO93, Materia Penal,

el Tribunal

Semanario

página 514,

de rubro y texto: f]'
;f

i$"
.:{.

"PLAGIO O SECUESTRO. BIEN JUR¡DIS-O TUTELADO EN EL DELITO DE.
El bien jurídico tutelado en el delito d§rRlagio o secuestro, es la libertad
externa de la persona, libertad de obrar,j de moverse, supuesto que eldolo o

a alguien de la $bertad personal, ya con el fin de pedir
de causar daño." .:

ri
:i.

¡,ii:l

ble responsa$itiaad penal de 

integrantes de la División de Seguridad

RW.lg{,glrút la,Pdicía Federal, ad§critos a la Cordinación Estatal de Guerrero,

impedir ta ejecución de las co¡tductas de privación de ta tibertad, previsto en
,rd

la fracción XVl, del artículo 4§ V sancionado en el último párrafo del mismo

precepto legal, en concordano,l,| con el 7" párrafo primero (hipótesis de omisión),

fracción ll (delito permanentejlib'(hipótesis de omisión dolosa), 9' párrafo primero
;{'

(dolo directo) y 13" fracción.l1t ltos que lo realicen conjuntamenete), 18 (concurso
l;#"

real) y 64 (aplicación de satidiones en caso de concurso), todos del Código Penal

Federal, se encuentra denq_*,strada con los mismos elementos de convicción que

sirvieron para justificar el c@rpo de dicho ilícito, sin que de autos se observe alguna

causa de licitud que ex.o-i§e la conducta de los indiciados o excluyente de

culpabilidad; se Oemuestiá hasta este momento procesal, en términos de los
. r.,.: i

artículos 284, 285, 286, /97, 288 y 289 del Código Federal de Procedimientos

Penales, siguiendo los lineamientos establecidos en los diversos preceptos 279 y

290 del cuerpo de ley en óomento; con los mismos medios de prueba examinados

en los considerandos que anteceden, aquí reproducidos como si se insertaran a la

letra, en obvio de repeticiones innecesarias, dada su estrecha relación.

Décimo.-

"seeo¡f¡üHlY,BHÉ 
a la estación de lSiüala de la lndependencia, en eldelito de Abuso

dtl'áÚtoridad, consistente en;il ln"rrplimiento de con la obligación de
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Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia Vl.2o J/93, Vl, consultable en el

Semanario Judicial de la Federación, octava época, se_gunda parte-1, julio a

diciembre de 1990, en la página 341, del Segundo TribWial Colegiado del Sexto

Circuito, cuyo rubro y texto son: 
"rin

,ji
,..1'
)

..CUERPO DEL DELITO Y PRESUNTA RESPONSABILIDAD. PRUEBA
POR LOS MISMOS ELEMENTOS. S¡ bien es cieito que el cuerpo deldelito y
la presunta responsabilidad resultan ser conceiptos diferentes, en virtud de
que el primero se refiere a cuestiones impersohales relativas a la verificación
de un hecho tipificado por la Ley como delito independientemente de la autoría
de la conducta, y la segunda, radica en la atribución de la causación del
resultado a una persona; también lo es que puede suceder que un medio de
convicción sirva para acreditar ambos extremos, ya que en ese caso por un
lado puede revelar la existencia de un hecho determinado como delito y por

-,el otro atribuir la comisión del suceso a un sujeto específico; por tanto, tener
por justifigadas ambas premisas con los mismos datos probatorios no trae
como codoecuencia una violación dé garantías".

t;
Lo anteriór es así, al haberse actualizado en la especie los extremos a que

,,*11,il??,\@.P"bfpáriafo tercero del artículo 168 del Código Federal de Procedimientos¡tfpat

, ltrrcfti,lárlbé*
; ;Iff X?Ltt*** 

i ste ntes e n :

r llesLlg:clr:íl

?'
' i?.'

:;'
It

a) La participación en el del'do;
.ii''

:.1;

b) La comisión dolosa: ,'{l'
,,r'fk;

c) No existe acreditada¡B'favor de los indiciados alguna causa de licitud; y,

iil
d) La culpabilidad de S§ agentes.

iiri,
1i'

i.i.'
,l:,1

En efecto, con los datos que arroja el sumario, también se acredita  
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,¿!.

de base para acreditar los elementos del cuerpo del dblito de abuso de autoridad,

consistente en el incumptimiento de ta obligación de impedir la ejecución de tas

conductas de privación de la libertad, previsto en el artículo el artículo 215,fracción

XVI, sancionado en el último párrafo mismo numeraldel Código Penal Federal, toda

vez que revelan que en la fecha, lugar y circunstancias indicadas fueron los sujetos

activos deldelito, ya que de manera conjunta realizaron eldelito que se les atribuye,

quienes ante la autoridad que previno rde los hechos, omitieron informar del

verdadero estado de riesgo que imperqba para los 43 estudiantes de la Escuela

Normal Rural "Raúl lsidro Burgos" de'Ayotzinapa, Guerrero, sin que los ahora

inculpados, evitaran que se consumara en su agravio la privación ilegal de su

libertad a manos de servidores públióos sin derecho para hacerlo, por estar fuera

ión, además de que se encontraban auxiliando intereses de una

como en el.,caso se ha probado que fue la de "Guerreros

1.ill1,\\\i,'r'ün'rá]anifiue 
con los medios de convicción que obran en actuaciones se ubican

.r*orai'fQ§-§1¡gps activos del delit
rci' :  en circunstafüias de lugar, tiempo y modo de ejecución del hecho,' ''¡ !-,' en los términos apuntadosin el cuerpo de la presente determinación, que por

economía procesal se tieiren por reproducidos como si a la letra se insertaran;
¡1

realizando el delito del qqé'se les acusa.
'_!,1
sg

)I:

;'f.
ii

Todos los anteri$tés medios de prueba ya fueron reseñados y valorados en

líneas precedentes Od; cuerdo a las reglas contenidas en el Código Federal de

Procedimientos Penalqs, por lo que se itera el alcance probatorio concedido a las

mismas, así como lo§rfundamentos y razones legales aplicados para ello, con el

objeto de evitar repeticiones innecesarias.

Al respecto se acude al principio que rige la jurisprudencia emitida por el

Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal y Administrativa del Vigésimo Primer

Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena

época, tomo XXlll, mayo de 2006, página 1637; que señala:

..RESOLUCIONES EN MATERIA PENAL. LOS JUZGADORES AL D¡CTARLAS
DEBEN, POR REGLA GENERAL, ABSTENERSE DE TRANSCRIBIR
INNECESARIAMENTE CONSTANCIAS PROCESALES EN ACATO AL PRINCIPIO
DE LEGALIDAD QUE RIGE SU DESEMPEÑO, SIN QUE ELLO IMPLIQUE
RESTR¡NGIR SU LIBERTAD NARRATTVA (LEGTSLACTÓN DEL ESTADO DE
GUERRERO). Acorde con elartículo 50 delCódigo de Procedimientos Penales para el

.ALL^

qr'\^{
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Estado de Guerrero, el legislador procuró que las resoluciones judiciales sean menos
voluminosas y evitar confusiones que las hagan complejag e, incluso, onerosas; sin
embargo, entre las reglas sobre redacción de sentencias qúe deben observarse, no se
desprende que el juzgador tenga el deber de reproducir en cada uno de los
considerandos de la sentencia el contenido de las pruebas y diligencias que forman
parte de la causa penal. Por tanto, existe una clara política legislativa que intenta
desterrar de la práctica judicial la arraigada costumbrede transcribir innecesariamente
constancias procesales; de ahí que los juzgadores qup dicten resoluciones en materia
penal deben, por regla general, procurar abstenefse de dicho hábito, en acato al
principio de legalidad que rige el desempeño de loda autoridad, especialmente las
jurisdiccionales, pues no puede desconocerse queise está ante una potestad popular
y soberana como la del legislador, que inexcusablemente debe ser respetada. Lo
anterior no significa que se restrinja la libertad narrativa del autor de las resoluciones,
quien en ocasiones requiere ilustrar, a través de una cita textual el sentido de sus
razonamientos, pero no debe olvidarse que ello puede lograrse, y además de mejor
manera, prefiriendo extractos de constancias -como lo manda la norma-, mediante la
utilización de signos de puntuación idóneos, tales como las comillas, los paréntesis, los
corchetes, los puntos suspensivos y otros análogos."

subjetivos genéricos del cuerpo del delito de abuso de

dolo directo, con sus dos componentes: cognoscitivo y volitivo.

de ellos, como el conocer los elementos objetivos descriptivos

ativos del tipo en y el segundo, como la voluntad, en

BUCT

plenamente con las probanzas que han

dolo, al tomarse en cuenta no es necesario que

ayan

  

 

  

 
   

    
  

    

         

     

      

             

        

        

    

''icios alaC

obvio de innecesar¡as repeticio

los considerandos que anteceden, las cuales en

y por economÍa procesal se solicita se tengan

aquí por reproducidas, puesto con ellas se acred¡ta el aspecto cognoscit¡vo del
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De lo expuesto se acredita a nivel probable que  

    

        

    

En apoyo a lo anterior se citan los criterios sustentados por la Prímera Sala

de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicados en el Semanario Judicial

de la Federación y su Gaceta, novena época, tomo XXlll, de marzo 2006, página

205, de rubros y textos siguientes:

'I:3§b',,offi"'o.sUlcReo¡rlclÓttMED¡ANTELAPRUEBA
'iii.W- clRcuNsTeilpnl. Eldolo directo se presenta cuando elsujeto activo, mediante su
','. ,,lti! áconducta, quiete provocardirectamente o prevé como seguro, el resultado típico de.\i"' "t :Yun delito. Así, l'a comprobación del dolo requiere necesariamente la acreditación de

'ii'.': "' que el sujeto abtivo tiene conocimibnto de los elementos objetivos y normativos del

;-' ..,',' típo penai y quiire la realización del hecho descrito por la ley. Por ello, al ser et doloi': un ele¡np¡to qúbjetivo que atañé a Ia psique del individuo, la prueba idónea para
r!.: .,,acrüitáfo esila confesión dél agente del delito. Empero, ante su ausencia,i(l'' - puede.comprobarse con !a prüebicircunstanciato de indicios, Ia cualconsiste
fr ' . 'eh. guo dq. un hecho cono$ido, se induce otro desconocido, mediante un

irr,., . ár§umento probatorio obtep'ido de aquél, en virtud de una operación lógica
; .,critica basada en normas ggherales de la experiencia o en principios científicos

. rir ¡ ' - ' " o técnicos. En efecto, para ld valoración de las pruebas, el juzgador goza de libertad
para emplear todos los medios de investigación no reprobados por la ley, a fin de
demostrar los elementos de"t delito -entre ellos el dolo-, por lo que puede apreciar en
conciencia el valor de los i*ft¡c¡os hasta poder considerailos como prueba piena. Esto
es, los indicios -elementé's esenciales constituidos por hechos y circunstancias
ciertas- se utilizan como lflbase del razonamiento lógico deljuzgadoi para considerar
como ciertos, hechos diqdrsos de los primeros, pero relacionados con ellos desde la
óptica causal o lógica.;Ahora bien, un requisito primordial de dicha prueba es la
certeza de la circunstandla indiciaria, que se traduce en que una vez demostrada ésta,
es necesario referirla, Sggún las normas de la lógica, a una premisa mayor en la que
se contenga en atÉtracto la conclusión de la que se busca certeza.
Consecuentemente, ElSer el dolo un elemento que no puede demostrarse de manera
directa- excepto que,§¡é cuente con una confesión del sujeto activo del delito- para
acreditarlo, es neceqdrio hacer uso de la prueba circunstancial que se apoya en el
valor incriminatorio d§)os indicios y cuyo punto de partida son hechos y circunstancias
ya probados " 

¡i
:;,: ¡

"DOLO. Siendoi*il dolo un elemento subjetivo, lo único que puede
probarse, es si ti,iisten o no, razones que demuestren el conocimiento
que se tiene de l§ ilegal de un hecho u omisión, que es Io que en lo que
el dolo consisteiiLa prueba presuntiva no está excluida por la ley para probar
este elemento dá cuerpo del delito, pues de lo contrario sólo podría probarse
por la confesióni,

':
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se   

         

      

      

        

       

   

     

      .

,!
:i

Documento que a lo dispuesto en los artículos 280 y 281 del

Penales, en relación con los diversos '129 y 130Código Federal de P

del Código Federal de ientos Civiles, se le otorga valor probatorio pleno,
.,+,

puesto que hacen fe efi el juicio sin necesidad de legalización ya que fueron
4.:

expedidos por una autoqtad de la Federación, cuya formación está encomendada
'J

por la ley, dentro de loqq.iímites de su competencia y fue expedido por funcionario

público en elejercicio dé:sus funciones. En cuanto algrado de convicción que tienen
15

los instrumentos como los que se analizan resulta aplicable, el criterio sustentado

por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en elApéndice al

Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, tomo Vl, materia común, página

ciento cincuenta y tres, con el epígrafe y sumario siguientes:

l

l
>

        

        

   

 
't.

'üi., i1:'

$
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..DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO.
Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por
funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente,
hacen prueba plena."

.i:
Aunado a lo anterior se suma las declaráciones de

de fecha once de noviembre de dos;,inil quince y las diversas de 

     , ambas de
,i

fecha once de mayo de dos mil quince, .lás cuales merecen valor probatorio de
ti

indicio acorde a lo establecido por g| artículo 285 del Código Federal de

Procedimientos Penales, pues reúnen_lós requisitos establecidos en los artículos

207 y 289 del código adjetivo de la materia, pues fueron emitidas por personas

mayores de edad con capacidad ei instrucción para juzgar el acto y probidad,

.fue susceptible de conocerse con los sentidos

declarado gnte la autoridad de manera clara, precisa, sin

que las hagan

t 
':,i,;aireg$if¿hry

r resulta aplicable la jurisprudencia trescientos setenta

v'dti¡{l$r:8ii=ntada porJa pr¡máia Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación

visible en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, tomo ll,
'lI

materia penal, página dosciéntos setenta y cinco, con el epígrafe y texto siguientes:
. *.'.'

l'¡f.,\

íit{,*TESTIGOS. ApneCnqÓU DE SUS DECLARACTOTVES. Las
declaraciones de qtiienes atestiguan en un proceso penaldeben valorarse por
la autoridad jurisdiccional teniendo en cuenta tanto los elementos de
justipreciación coriiretamente especificados en /as normas positivas de la
legislación aplica§ile, como todas las demás circunstancias objetivas y
subjetivas que,'iinediante un proceso tógico y un correcto raciocinio,
conduzcan a detqiminar la mendacidad o veracidad del testimonio subjúdice."

iJ

íj
Así como portridentidad jurídica substancial la jurisprudencia ll.2o.P. Jl2,

I
sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito,

:1

consultable en la,ipágina mil ochocientos setenta y seis, tomo lll, libro 22,

septiembre de dqs mil quince, Décima Época, del Semanario Judicial de la

Federación y su Gaceta, que dice:

N
{{$
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Li Rri'Ú!'t':c¡
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^l(il(q

PRocURADURfA GENERAT
DE LA REPUBLICA

PRUEBA TESTIMONIAL EN MATERIA
Tratándose de la valoración de la prueba

SU APRECIACION.
en materia penal, el

juzgador debe atender a dos aspectos: 1 La forma (que capta también lo
y desahogo de la prueba en elrelativo a la legalidad de la i,

proceso) y, 2). El contenido del
además de seguir las reglas

. Así, para efectos de la valoración,
en el ordenamiento adjetivo

respectivo, es imprescindible el contenido propiamente dicho de la
declaración vertida por el testigo, lo implica que al momento de decidir
soóre el mérito convictivo que un ateste, elJuez, en uso de su arbitrio
judicial, podrá conceder o negar v a la.prueba, teniendo en cuenta tanto
los elemenfos de justificación, amente especificados en /as normas
positivas de la legislación apli, como fodas las demás circunstancias,
objetivas y subjetivas gue, un proceso lógico y un correcto
raciocinio, conduzcan a la mendacidad o veracidad deltestigo. Lo
anterior implica la necesidad, la autoridad para indagar nuevos elementos
probatorios con elfin de con lo manifestado por el declarante, a
fin de dilucidar si los que éste narra, se encuentran corroborados con

de que le permitan formarse la convicción
respecto de sujeto a confirmación, o bien, para decidir si uno
o varioq de
alguna otra

por el testigo, no están robustecidos con

documental, como testimoniales, en cita se desprende

del día veintiséis hasta primeras horas del veintisiete

mil catorce, los inculpados

trabajaron en conjunto.

Ahora bien declaración ministerial del testigo 

, rendida ante el agente del Ministerio Público de la Federación

el once de de dos mil dieciséis (foja 2, tomo ll), misma que merece valor

probatorio de i acorde a lo establecido por el artículo 285 del Código Federal

de Proced Penales, pues reúnen los requisitos establecidos en los artículos

207 y 289 del igo adjetivo de la materia, pues fueron emitidas por personas
q

mayores de e-Uad con capacidad e instrucción para juzgar el acto y probidad,
,¡,

además, el hdbho que atestiguaron fue susceptible de conocerse con los sentidos

de forma directa, y fue declarado ante la autoridad de manera clara,

reticencias, sin coacción ni violencia y sin que existan datos que

inverosímiles.

precrsa, srn

las hagan

En cuanto al particular resulta aplicable la jurisprudencia trescientos setenta

y seis sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación
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.i
visible en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917.:2000, tomo ll,

:l

materia penal, página doscientos setenta y cinco, con elepígrafe yftexto siguientes:
;i

.¿
l,li

,i
'rEsrrcos. ApREctActóN DE sus DEaL "frAcrorvEs. Las
declaraciones de quienes atestiguan en un proceso pengl deben valorarse por
la autoridad jurisdiccional teniendo en cuenta taqto los elementos de
justipreciación concretamente especificados en /aq¡ñ ormas positivas de la
legistación aplicable, como todas las demás ciicunstancias objetivas y
subjetivas que, mediante un proceso lógico "y un correcto raciocinio,
conduzcan a determinar la mendacidad o veracid,ád deltestimonio subjúdice."

'(ilr'

Así como por identidad jurídica substancial la jurisprudencia ll.Zo.P. Jl2,

undo Tribunal Colegiadg en Materia Penal del Tercer Circuito,

ágina mil ochocientos setenta y seis, tomo lll, libro 22,

mil quince, Décimar,Época, del Semanario Judicial de la

{1.!)t.{,t¡trYÚ;tlü';

..,i"

:;f

;i:il
: rl¿:

.if
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,*S

' 
r'*osHpffi rEsrMoNtAL eN§ raarean ,ENAL. su ApREctActóN.

rvr(.i',i ¡lfdándose de la valoración db la prueba testimonial en materia penal, et"Nr(.t¡,s dftdándose de la valoración d§ la prueba testimonial en materia penal, el
rreitigacfilgador debe atender a dos:$specúos; 1). La forma (que capta también to

relativo a ta tegatidad de ta incoiifuoración y desahogo de la prueba en el proceso)
ii 'f

y, 2). El contenido deltestimorúo. Así, para efectos de la valoración, además de
seguir /as reglas íQq;s en el ordenamiento adjetivo respectivo, es
i m p resci nd ible apreci ar el propiamente dicho de la declaración vertida
por eltestigo, lo que almomento de decidir sobre elmérito convictivo
que merece un ateste, el z, en uso de su arbitrio judicial, podrá conceder o
negar valor a la prueba, en cuenta tanto los elementos de justificación,
concretamente en las normas positivas de la legislación aplicable,
como todas las demás ancias, objetivas y subjetivas que, mediante un
proceso lógico y un raciocinio, conduzcan a determinar la mendacidad

indagar nuevos elemebtos probatorios con el fin de relacionarlos con lo
manifestado por et declárante, a fin de dilucidar si /os hechos que éste narra, se
encuentran corroboradjos con diversos elementos de prueba que le permitan
formarse la convicción iespecto del acontecimiento sujeto a confirmación, o bien,
para decidir si uno o varios de los hechos precisados por el testigo, no están
robustecidos con alguna otra probanza."

Se puede establecer que aproximadamente entre las veintidós y veintitrés

horas del veintiséis de septiembre de dos mil catorce (fojas 45 a 47, tomo l) en las

inmediaciones de la carretera Nacional México -Acapulco, tramo lguala - Mezcala,

lugar cercano al puente que se ubica casi frente al edificio del Palacio de Justicia,

policías de los municipios de lguala de la lndependencia y Huitzuco de los Figueroa,



k'
)srrD!('

SUBPROCURADURiA DE DERECHOS HUMANOS,
PREVENC¡ÓN DEL DELITO Y SERVICIOS

A LA COMUNIDAD.

OFICINA DE INVESTIGACION
AP/PG R/SDH PDSC/OIIOO1 I2OI s.AP/PG R/SDH PDSC/O¡/OO3 12017 .

Guerrero, privaron de su libertad deambulatoria y personal a los ocupantes del

autobús de la empresa "Estrella de Oro", con número económico 1531, con placas

de circulación 197-HS-1 México, en el que iba el conductor del autobús citado así

como entre quince y veinte estudiantes de la Escuela Normal Rural "Raúl lsidro

Burgos" de Ayotzinapa, hechos que fueron presenciados por los hoy inculpados

    , en virtud

que se encontraban realizando labores de investigáción en el municipio de lguala

de la lndependencia, con motivo de posibles héchos constitutivos de delito en

agravio de estudiantes de la Escuela Normal R¡iraf "Raul tsisdro Burgos", en virtud

de las instrucciones giradas por Luis Antonio Drórantes Macias, Titular de la estación

de la Policía Federal de lguala de la lndepeñdencia, Guerrero, derivado del oficio

4+r

,-(11
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I
1j17"2014 g¡legmel agente del Ministqiio Público de la Federación titular de la

,g,*nsh pr¡meá'lnüGtigadora en la su$sede de lguala de la lndependencia,

WÉI*,ie:;or I ur'

:\t. 1;ftTe§It$lfü,eu{ es corroborad$ con la inspección ministerial del veintisiete

oe"eUtiAl$^ts1{fuiosfmit catorce, r$tizaoa por el agente del Ministerio Público del

rueJi§,$]ffüñ'áel Distfito Judiciat $ Hio"tgo, pertenenciente a ta Fiscatía Generat,rvestltt':ctcii I F
del Estado de GuerrCro, en la avériguación previa H¡D/SC/021099312014 (ioja 45,

tomo l).

Actuación a la que

artículos 284 y 285 del C

concede valor probatorio pleno, al tenor de los

Federal de Procedimientos Penales, ya que en

términos del diverso numer{208 del código procesal en consulta, dicha diligencia

fue desahogada por autoridfld delfuero común en pleno ejercicio de sus funciones

y convalidada en términospe lo dispuesto en el artículo 145 de la legislación en

cita: se trata de una inspe.|iOn realizadapor servidor público en pleno ejercicio de

sus facultades contempladá. 
"n 

el artículo 21 de la Constitución Política de los
i

Estados Unidos Mexicanos, como en el presente caso fue investigar un delito de su

competencia, además de que tal inspección fue realizada con todas y cada una de

las formalidades que establece la Ley.

Con lo cual se acredita el estado fisco que presentó el veintiséis de

septiembre de dos mil catorce el autobús de razón social Estrella de oro, número

económico 1531, con placas de circulación 197-HS-1 del Servicio Público, donde
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viajaban alumnos de la Escuela Normal Rural "Raúl lsidro Burgos" de Ayotzinapa,

Guerrero y del cual fueron extraídos de forma injustificada.

.:

Así como del dictamen en materia balística de efectos, número de oficio

PGJEG/DGSP/1043112014, de fecha treinta de septiembre de dos mil catorce,

suscrito por    , peritos oficiales

adscritos a la Dirección General de los Servicios Periciales, de la Procuraduría

General de Justicia en el Estado de Guerfero (fojas 90 a 172,tomo l).

§
3q

PRocURADURíA GENERAL
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*tl¿o de Guerre

,r.rr.tilS 
r!r

' :llr.lilll0lt

uicios Pericialés, de la Procuraduría General de Justicia del
íii

, sobre la c{,rretera Nacional México-Acapulco (tramo lguala-
t-"

,..1

de puente,fu" t" encuentra a las instalaciones del Palacio de

de lgualarde la lndependencia, Guerrero (fojas 61 a 63, tomo
,+;

':t
¡,'r'
,IJ

i-r.
. oi.:

:'f '¡r
.,,4;1;

Experticias que se,¡gs concede valor probatorio pleno, con apoyo en el, .j+

artículo 288 del Código Fqiieral de Procedimientos Penales, en atención a que se

rindió en cumplimiento dg¡[o dispuesto en el num eral234 del propio código, porque
tv

de las constancias de arüos se advierte que la conclusión a la que arribaron los
s

expertos la desarrollaroqcon base en los estudios realizados y en la técnica a su

alcance. .s

;{i

É
l¡;

Lo anterior, permlte llegar a la convicción que el veintiséis de septiembre de

dos mil catorce, en el 'Jugar de los hechos en la carretera Nacional México -
Acapulco, tramo lguala: Mezcala, sobre el carril norte sur, a unos cien metros del

puente ubicado casi frente al edificio del Palacio de Justicia en un horario

comprendido de las (22:00) veintidós horas, hasta las (23:00) veintitrés horas,

estuvieron presentes los inculpados   

    e, quienes al momento de los hechos se

desempeñaban como Policías Fecerales, adscritos a la estación de lguala de la

Cordinación Estatal de Guerrero de la División de Seguridad Regional de la Policía
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Federal; donde fueron atacados los estudiantes de la Escuela Normal Rural de

"Ayotzinapa Guerrero" y fueron privados de su libertad, al viajar en el autobús de

razón social Estrella de oro, número económico 1531, cofi placas de circulación

197-HS-1 del Servicio Público. /'

..

De todo lo anterior, se puede determinar que

uvierog conocimiento directo que se

privó a diversas personas de su libertad, todas eqtudiantes de la Normal Rural de

Ayotzinapa, Guerrero, lo cual constituye un,idelito, bajo ese entendimiento

participaron en el hecho que se les imputa, aceptando así las consecuencias de su

actuar, ya 
rr

n su omisión colaboraron"para que diversas personas fueran

prlryadas de li
'/, , las cuales aun siguen desaparecidas, con lo que se advierte

q r+, actuai fud[ doloso.
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Corrgüü*U[Ü ,n$rior la tesis 1 156 sus.téntada por la Sala Auxiliar de la Suprema

Corte ''dé'llh¡4$"i{ O" t, Nación, consultable en el Semanario Judicial de la

Federación, quint{ época, tomo ll, páqina 539, de rubro y texto siguientes:t,i
i.,,

"DOLO ELEMENTO Éf¡CO OeL;:Es bien sabido que para que exista el delito
debe existir culpabilidad, ello €sf'Lr¡ proceso anímico reprochable causal del
resultado. Eldelito de dolo requiirS no solamente, la voluntariedad de la acción,
sino además, la conciencia deda antijuridicidad de la misma, antijuridicidad
captada por elsujeto no en senü*do técnico, sino en forma llana, pues basta que
el activo tenga conciencia dé-, que la acción representada y querida es
reprobable, para que se afirm-g(el elemento ético del dolo".

{l

ao;
t\

Asícomo, la tesis 1a. CVlt2O05iQe la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia

de la Nación, publicada en el Spmanario Judicial de la Federación y su Gaceta,
'j:

novena época, tomo XXlll, mazb de 2006, página 206 que indica:
;

'DOLO DIRECTO. SUS ETEME /fOS. Et dolo directo se presenf a cuando la
intención del sujeto activo es perseguir directamente el resultado típico y abarca
fodas /as consecuencias que, aunque no las busque, el sujeto prevé gue se
producirán con seguridad. El dolo directo se compone de dos elementos: el
intelectual y el volitivo. El primero parle de que el conocimiento es el
presupuesto de la voluntad, toda vez que no puede quererse lo que no se
conoce, por lo que para establecer que el sujeto activo quería o aceptaba la
realización de un hecho previsto como delito, es necesaria la constancia de la
existencia de un conocimiento previo;esfo es, el sujeto activo debe saber qué
es lo que hace y conocer los elementos que caracterizan su acción como típica,
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de manera que ese conocimiento gira en torno a los elemenfos obietivos y
normativos deltipo, no así respecto de los subjetivos. Por otro lqdo, el elemento
votitivo supone que la existencia del doto requiere no sólo el_conocimiento de
los elementos objetivos y normativos del tipo, sino también ciuerer realizarlos.
Es por ello que la dirección del sujeto activo hacia la qónsecución de un
resultado típico, sirve para determinar la existencia del,Ídolo. Así pues, se
integran en el dolo directo el conocimiento de la situaqíón y la voluntad de
realizarla".

III. ANTIJURIDICIDAD.
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IV.CULPABIL¡DAD. I
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a) lmputabilidad delos sujetos activos. ,'
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b) Cognoscibilidad o con ia de la antijuridicidad de la conducta.
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I

i

c) Exigibilidad de otra conducta.

          

 haber actuado     
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  . ,

,i

:'

  , en la comisión del delito que se le atribuye;

en consecuencia, se e fundado en este momento a nivel probable, eljuicio

de reproche contra los antesialudidos y en consecuencia, procede considerarlos

incumplir con la obligacióh de impedir ta ejecución de las conductas de

privación de Ia Iibertad, previsto en el artículo el artículo 215, fracción XVl, y
',:.

sancionado en el último párrafo del mismo numeral del Código Penal Federal.

 

         

          

.iirb
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Así pues, con el materialrbonvictivo que obra en autos, se prueba a manera
4r

de probable la responsab¡lid§d de
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consideración como hecho notorio los informes del Grupo lnterdisciplinario de

Expertos lndependientes (GlEl) consultables en la dirección electrónica:

http://www.oas.orsles/cid h/activid ades/siei.asp. l
¡!'

'pÁGwes wEB o etecrnóutcAs. su coNTENtDo e§ u¡t HEcHo NoroRto
Y SUSCEPTIBLE DE SER VALORADO EN UNA DEC JUDICIAL. Los dafos
publicados en documentos o páginas siÍuados en redesj constituyen un
hecho notorio por formar parte del conocimiento ila través de tales medios al
momento en que se dicta una resolución judicial, de nidad con elañículo 88

al uso de lnternet paradel Código Federal de Procedimientos Civiles. El
buscar información sobre la existencia de morales, establecim ientos

)tf

PRocURADURIA GENERAL
DE LA REPUBLICA

mercantiles, domicilios y en general cualquier dato §ublicado en redes informáticas,
forma parte de la cultura normal de secforqs específicos de la sociedad
dependiendo del tipo de información de que sei¡trate. De ahí que, si bien no es

, .i\l):1 aceptaci$t e imparciatidad de esfe conoclmiento. Por tanto, el contenido de una

"l:.*,} página dqlnternet que refleia hechos prgpios de una de /as paftes en cualquier'r';? 'ji¡á¡i,-piü, t"itoiiiao 
"iíio ii"o, ii{ni,-r-*inos sue haya una en conirario

,",? 'qr¿;;iñ ciiaalpóiá*i-a[,i;;1";;§ii;'i, qu" se te reputará autory podrá
-i - 

--{#ffir,ca@ lo gue ofrezca en sus términós".

',#,§*'ii[;' Ju.,r, Época. nesistro:*to4e4e. lnstancia:rribunales cotesiados

A,-¡ ''{ñaf$üEhdo como notorio por el juzgador y,}consecuentemente, valorado en una
.:.1f., decisíófr§fudicial, por tratarse de un dato u ,6pinión común indiscutible, no por el

"\% número S personas que conocen ese hechó, sino por la notoriedad, accesibilidad,
S§lt í^ aoanlcniÉn a imnar¡ioliáar.l ¡.la acla ¡¡na¡i.iñianla D¡r lanin al ¡¡nlani¡.la ¡,la ttna

;"iritiOUtI}§if Tipo de Tesis: Aislada. d"nt", Semanario Judicial de la Federac¡ón

;testi$e$0§u Gaceta. i,oro XxVl, Noviemop de 2013, Tomo 2. Materia(s): Civil. Tesis:

posible afirmar que esa información se encuen(h al alcance de todos /os sectores
de la sociedad, lo cie¡fo es gue sÍ es posrb/e d§terminar si por el tipo de datos un
hec,h,q_forma parte de la cultura normal de ud-isector de la sociedad y pueda ser

1.3o.C.35 K (10a.). Página: 1373.

El Grupo Interdisciplinario Expertos lndependientes (GIEI) fue creado

mediante "Acuerdo para la I de Asistencia Técnica lnternacional

humanos en la investigación de ladesde la perspectiva de los

desaparición forzada de 43 iantes de la Normal Rural Raúl lsidro Burgos de

Ayotzinapa, Guerrero, dentro medidas cautelares MCl409l14 y en elmarco

de las facultades de monitore$ Oue la CIDH ejerce sobre la situación de los

derechos humanos en la Región", celebrada entre el Estado Mexicano, los
:).i

representantes de las víctimas, y la Comisión lnteramericana de Derechos

Humanos los días 12 y 18 de nbviembre de 2014.
,'

Acuerdo en el que se estableció lo siguiente:
"(...) los beneficiarios de /as medidas cautelares y el Estado acordaron la
incorporación de un Grupo lnterdisciplinario de Expertos lndependientes en
materia de derechos humanos, para realizar una verificación técnica de las
acciones iniciadas por el Estado mexicano tras la desaparición delos normalistas
en las dimensiones desarrolladas en /os siguientes párrafos. La CIDH, en
consulta con el Estado y los beneficiarios de las medidas cautelares, integrará el
Grupo, el cual contará con un equipo técnico de confianza para el desempeño
de sus funciones".
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De lo anterior, se desprende que a fin de lograr el esclarecimiento de los

lamentables acontecimientos ocurridos el 26 y 27 de s-eptiembre de 2014 en

lguala, Guerrero, se pactó un compromiso del Estado Me.Scano con la Comisión

lnteramericana de Derechos Humanos, de conformi{á'd con la Ley sobre la

Celebración de Tratados publicada en el Diario Of¡c¡#Oe la Federación el 2 de

enero de 1992 que señala:

"Artículo 2o.- Para /os efecfos de la presente Ley se eh;tenderá por:
(') ,l
ll.- "Acuerdo lnterinstitucional": el convenio regido por el derecho internacional
público, celebrado por escrito entre cualquier lependencia u organismo
descentralizado de la Administración Pública Federal, Estatal o Municipal y uno
o varios órganos gubernamentales extranjeros u oigánizaciones internacionales,
cualquiera que sea su denominación, sea que,.derive o no de un tratado
previamente aprobado. El ámbito material de /os acuerdos interinstitucionales
deberá circunscribirse exclusivamente a /as atribuciones propias de las

ados de /os niveles de gobierno

tido, toda vez que eli Estado Mexicano y la Comisión' ,¡

de Derechos Hurrianos celebraron un acuerdo
,r' interinstltuc¡ona¡, a fin de lograr el esc.precimiento de los hechos acontec¡dos

--.^';.li',1ÍüL v 
?rirU...$

qis
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;rjr]r-fl;kh€l'f '' 
lndependencia' Guerrers el 26v 27 de septiembre de 2014, dicho

l1'

,i,lEffi,&me ser tomado en conside$cion por todas las instancias nacionales,

jttüaEiúres el mismo deriva de un acuerdo ii acional de conformidad con el principio

de derecho internacional "pacta seryanda"

,, FIJNDAMENTACIÓN Y MOTIV, SU CUMPLIMIENTO TRATANDOSE
DE NORMAS Los tratados internacionales adoptados por
el Estado mexicano y las de /os órganos de garantía creados a

normas que forman parte del derechopañir de tales instrumentos,
positivo mexicano, de donde que deban aplicarse e invocarse por los
poderes p(tblicos cuando io e imprescindible justificar, mediante
su contenido normativo, los
funciones. Sin embargo, ello

de autoridad que emitan en ejercicio de sus
a determinar que en fodos /os casos /a

ausencia de invocación y tón de las normas internacionales sobre la
m ate ri a re spectiva p rod u zca
ley, fundamentación y mott

tón a las garantías de exacta aplicación de la
previstas en los articulos 14 y 16 de la

Constitución Política de /os
únicamente en caso de que;

stados Unidos Mexicanos, pues ello ocurrirá
la referencia a las normas internacionales,

resulte insuficiente o la justificación jurídica de la actuación pública
respectiva, lo que deberá en cada caso por el Juez Constitucional.
Amparo en revisión 192

Época: Novena Época.

Tesis: Aislada. Fuente: Semariario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo

XXX|l, Agosto de 2010. Materia(s): Constitucional. Tesis: 2a. LXXIV/2010.

Página: 463.

Por otra parte, resulta importante destacar que toda vez que dentro de las

constancias que obran insertan en el expediente, se desprende que algunas de

las víctimas son adolescente (jugadores del equipo de futbol Avispones de
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Chilpancingo), por tanto el presente asunto reviste características importantes,

por lo que no solamente deben apreciarse las garantías;que la Carta Magna,

consagra a favor de la víctima del delito, sino tambiéh lo dispuesto por la

Convención sobre los Derechos del Niño, ratificada;$or México elveintiuno

de septiembre de mil novecientos noventa, y ta Léy para la Protección de
I

los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescente§.

j'
Lo anterior, en atención a lo resuelto por lqiprimera Sata de la Suprema

Corte de Justicia de la Nación, en la eiecutoriá 5/2008 PS (al haber ejercido su-T
facultad de atracción), determinó que "er? los qóunfos en que interuiene directa

t'o indirectamente un menor de edad, no §olamente deben apreciarse /as

:,..garanifrldtfri#,1apariado B det precenb 
§O 

Constitucionalconsagra afavor

.irl'i\ :"á § i
§:l üirtb DerechosUet Niño, ratificada por t$bxico el veintiuno de septiembre de
",,;¡'.lii I *l--rinit novecienté.s noventa, y la Ley parqi'la Proteccion de los Derechos de las

?

+5C

4s4
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r rlrry(?6ñttsgups 
¡i adoles centes"' 

ti'jj
,"lhos H'lmÉ?fár-, razón de oue nuestro .i'na"rt0s.l'¿ffi{ü$,6n razón de que nuestro país como Estado comprometido a dar
t:tti.4db'ü.tas a la protección de los dergchos fundamentales de las niñas, niños y

, isitglcre n

adolescentes, ha realizado una serlé de acciones encaminadas a la tutela de

dicha protección de derechos, reflej en todos los ámbitos estructurales.

En efecto, con base en esos

menor o la menor en su calidad

legales en todo procedimiento, el

víctima, debe contar no solamente con las

garantías que la Constitución p en su favor, sino con la protección que

le confieren al tratarse de un niño.aquellos instrumentos

En este contexto, el má§ alto tribunal del país, en diversos criterios

sustentados en materia de ampqro, ha sostenido que no hay escusa tocante a la

materia, ni limitante alguna para la intervención oficiosa y obligada de las

autoridades jurisdicciones en esta clase de asuntos, pues la sociedad y el

estado tienes interés en que los derechos de los menores de edad y de los

incapaces, queden protegidos supliendo la deficiencia de la queja,

independientemente de que quienes promuevan a su nombre o incluso, cuando

sin ser parte, pudieran resultar afectados por la resolución que se dicte.

De conformidad con anterior, conviene destacar que en todo asunto que

tenga que ver con niñas, niños y adolescentes, como en el caso así acontece,

pues se trata de hechos que involucra a adolescentes (jugadores del equipo
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"Avispones de Chilpancingo"), la autoridad jurisdiccional deberá tomar en

consideración la derrama de la totalidad de los beneficios a favor de los menores,

además de tener la facultad de intervenir de oficio en el análisis del asunto para

valer los conceptos que a su juicio sean o que conduzca al esclarecimiento de la

verdad, ello en atención a que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se ha

pronunciado en diversos criterios en los que se sustenta que, cuando se trata de

menores e incapaces, la suplencia de la queja deficiente alcanza toda clase de

juicios y no solamente los relacionados a derechos de familia.

Cobra aplicación la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la

Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1 15, Tomo 175-

180 T , Séptima Época, Materia Común, del Seminario Judicial de la

el rubro y tenor literal siguiente:

INCAPACES, SUPLENCIA;.DE LA QUEJA TRATANDOSE
ALCANCES A TODA CLASE DE JUICIOS DE AMPARO Y NO

TE CON RESPECTO A DERECHOS DE FAMILIA. La adición
ll del artículo 107 de la ccínstitución Política de los Esfados

Mexicanos, que estableció la; suplencia de la deficiencia de la

según ta exposición de motivos adla iniciativa de reformas, tuvo como
finatidad iniciat ta de tutetar de loé:,:derechos de famitia, pretendiéndose

embargo, en la propia i presentada por el presidente de la
república se expresa qué la adición a la Constitución Federal
tendrá a lograr a favor de e incapaces la derrama de la
totalidad de los beneficios a la expresada institución
procesal, invistiendo al judicial de la federación que conoce el
amparo, además de la fa de corrección del error en la cita del
precepto o preceptos vi la de intervenir de oficio en el análisis
del amparo, haciendo valer!{9s conceptos que a su juicio sean o que
conduzca al de la verdad. Tal intervención de la
iniciativa fue desarrollada por el congreso de la unión al
aprobar el decreto que el ento, publicado en el Diario Oficial de la

de 1974, a través del cual se adicionaronFederación eldía 4 de di
los aftículos 76, 78, 79, 91 y 1i§1 de la Ley de Amparo; y al aprobar también
el decreto de 28 de mayo d,e 1976, publicado en el Diario Oficial de la
Federación el día 29 de junió siguiente, que introdujo nuevas reformas a
la tey de amparo, en vigor ¿ipañir det día 15 de julio de 1976. En efecto,
la adición al arúículo 76 (cuarto párrafo), dispone que " deberá suplirse la
deficiencia de la queja en los juicios de amparo en que los menores de
edad a los incapaces figuren como quejosos'i y la nueva fracción V del
a¡tículo 91 de la ley de amparo establece que "tratándose de amparos en
los que los recurrenfes sean menores o incapaces ( los tribunales que
conozcan del recurso de revisión), examinaran sus agravios y podrán
suplir sus deficiencia y apreciar /os acfos reclamados y su
inconstitucionalidad conforme a lo dispuesfo en el cuarto párrafo del
añículo 76 y en eltercero del aftículo 78". Como se ye, ninguno de esos
preceptos limita el ejercicio de la suplencia de la queja a los derechos de
familia, y si, por el contrario, la segunda disposición transcrita remite
expresamente al artículo 78 párrafo tercero, de la ley de amparo (también
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reformado por el segundo de /os derechos gue se menciopan), en elque
se esfab/ece que " en los amparos en los que se controulertan derechos
de menores e incapaces, eltribunal que conozca detjui§io podrá apoftar
de oficio las pruebas que estime pertinentes"; es d§cir, la suplencia
instituida a favor de tos menores no solamente fue éstructurada por el
tegislador con ánimo de tutetar los derechos de f .{'initia, inherentes al

. esfado de minoridad, sino también para ser aplicada en fodos /os amparos
en /os que sean pafte los menores de edad, o los;,lncapaces, cualquiera
que sea la naturaleza de los derechos que sg guestionen, y se previó
también la necesidad de que la autoridad que -conozca del juicio recabe
oficiosamente pruebas que los beneficien.". 

.,1
r ,1.,

En ese sentido, la suplencia de la queja es una institución cuya observancia
.:

deben respetar los jueces y Magistrados Federales; suplencia que deben ser
il

total, es decir, no se limita a una sola instancj!, si no que el espectro garantista
!

deberá ser más amplio, así como a los coryipromisos internacionales suscritos

]i,$e la deficien{a oe la queja.
.Y,

, toda vez que el presente caso, las víctimas del delito

adolescentes, pues de los hechos queI que se vent¡la,

',.*.oPor. "l'ESf.ifi$e 
México, que buscan orotptier en toda su amplitud los intereses

. 
fiff r":"-::r t "1r1 

e incapaces, aplican$o siempre en su beneficio la suplencia
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g§iÜ,rr'-tt*n á r' Presente ria se desprende que se trata de algunos

jggqdores del equipo de futbol "A de Chilpancingo", y por lo tanto, por su

calidad de adolescentes ví

protección sustentado en las

del delito, tienen un amplio estatuto de

que la Constitución Política consagra a su

favor, por la convención sobre Derechos del niño, en la ley para la protección

de los Derechos de las Niña Niños y adolescentes y en el Código Federal de

Procedimientos Penales, ya tanto la sociedad como el estado tienen interés

en proteger los derechos fu amentales de los menores e incapaces.

Aunado a lo anterior,Sa Suprema Corte de Justicia de la Nación, en febrero

de dos mil doce, publicó ',Él pnorocoLo DE AcTUActÓN PARA QUIENES

ADOLESCENTES", Pr$ocolo que es de observancia obligatoria para todas las

autoridades judiciales Smo garante de esos derechos; bajo esa óptica, es

menester acudir a ta f,uente constitucional de los citados derechos, que se
i

encuentra prevista enlel precepto 4, párrafos sexto y séptimo, que establecen

que en todas las depisiones y actuaciones del Estado, se cumplirá con el

principio de interés §uperior de la niñez, garantizando de manera plena sus

derechos; cuya obligación se vincula al artículo 3'de la Convención sobre los

derechos del Niño (ratificada por México y publicada en el Diario Oficial de Ia

Federación el 25 de enero de 1991); así como los ordinales 3o, 4", 6o y 7' de la

Ley para la Protección de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, que
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impone la obligación a los Tribunales de atender primordialmente a! interés

superior del niño, en todas las medidas que tomen cancernientes a éstos;

concepto interpretado por la Corte lnternacional de Dérechos Humanos: "La

expresión interés superior del niño.. implica que el desarbllo de éste y el ejercicio

pleno de sus derechos deben ser considerados comd criterios rectores para la

elaboración de normas y la aplicación de éstas en to'dos los órdenes de la vida
:l

del niño". Motivos por los que se concluye que los .111ños tienen derecho a que la
d

autoridad, antes de tomar una medida respecle Oe ellos, adopten aquellas

medidas que promuevan y protejan sus derechos'y no las que se les conculque.

.,i
Al respecto*debe tomarse en consideración el principio pro homine, o pro

persona, el cual se debe éntender como la ccinstante de buscar mayor beneficio

a, lo que implica que se debe,,aludir a la norma más amplia o a la
"!F,

ti:rrl,"rpre-lac! 
más extensiva cuando se,trate de derechos superiores de las

,l,i\i personas i :
';; i; I-';:- oi^-rJ' !'-tt// ! .!.l';' Siendoiaplicable la Tesis Aislada'; de la 10a. Época;2a. Sala; publicada

't-1' en el-§gpan{rio Judicial de la Federad'ón y su Gaceta; visible en el Libro XlV,

i ntr"Nefei.htfle dd.ZOl2, Tomo 2; página 1§al, en la cual se establece:

i::::.iif,l'i^* ,pRtNctptopRo pERs oro ii ,*o HoMtNE. F*RMA EN euE Los
''|Lt-' ', oRGATVOS JURISDICCTflAIES NACTONALES DEBEN
-itrnacl0n oesempeñaR sus nrua(btorvEs y FAcuLTADEs A pARTtR DE

LA REFORMA AL to. oe ta coxsnruaÓ¡,t potince
PUBLICADA EN EL DIARIO

OFICIAL DE LA
reforma indicada
relación con los

EL 10 DE JUNIO DE 2011. Si bien la

interpretación más fa a la persona al orden constitucional -principio
pro persona o pro ello no implica que los órganos jurisdiccionales
nacionales dejen de cabo sus atribuciones y facultades de impartir

venían desempeñándolas antes de la citadajusticia en la forma en
reforma, sino que dicho sólo conlleva a que sien /os instrumentos

respecto de ta institució$ jurídica que se analice, ésfa se aplique, sin que
tal circunstancia signifiqüe que dejen de observarse los diversos principios
constitucionales y legaÍes que rigen su función jurisdiccional -legalidad,
igualdad, seguridad jurilica, debido proceso, acceso efectivo a la justicia,
cosa juzgada-, ya qüe de hacerlo se provocaría un esfado de
incertidumbre en los destinatarios de tal función."

De esta forma, los diversos instrumentos internacionales en materia de

Derechos Humanos ratificados por el Estado Mexicano, establecen una clara

tendencia en la búsqueda del respeto a los derechos humanos de la persona y

máxime en el caso de las niñas, niños y adolescentes.

El reformado artículo primero de la Constitución, en su segundo párrafo,

dispone que "las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán

4§
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de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de

la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más
P

amplia". Es decir, incorpora la interpretación conforme 
"ogñ 

un primer criterio

de interpretación y enseguida hace referencia al principig$ro persona como un

segundo criterio. ,ri'

,;:

Sin embargo, el principio pro persona también*{a derivado en eldesarrollo

de ciertos sub-principios como el pro debilis, 
"alfavor 

de las personas más

débiles, cuya aplicación busca proteger a las vígifmas o a la parte más débil en

cualquier tipo de relación, de ahí que la suplica$br parte de esta Representación

Social de la Federación, es que Su Señoría,fiplique dicho criterio a favor de los

adolescentes víctimas del delito, al de realizar el análisis

o momento se deberán garanlizar

fundamentales, lo que ,e.§ acorde en el artículo 3 de la propia

ello, se tiene lo dispuesto en el artículo

-'.i' 4" parte conducente de la Constituc¡etf potít¡ca de los Estados Unidos Mexicanos,,,i.. .ffl
10, in fine del Código Federal de imientos Penales, 6 del código penal

ilustración enseguida transcriben :

a los niños que tomen las instituciones públicas o

2. bienestar social, los las autoridades administrativas o los órganos legislativos,

En todas las actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del
interés superior de garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las
niñas tienen satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación
y sano para su desanollo integral. Este principio deberá guiar el diseño,

y evaluac¡ón de las políticas públicas diigidas a la niñe2".ejecución,

"Artículo() El presente Código comprende los siguientes procedimientos:

Si en
hechos

a de esos proced¡m¡entos algún menor o incapaz se ve relacionado con los
de ellos, sea como autor o partíc¡pe, testigo, victima u ofendido, o con

carácter, el Ministerío Público o el tribunal respectivo suplirán la ausencia
de razonamientos y fundamentos que conduzcan a proteger los derechos

que legi$mamente puedan corresponderles.".

De lo qué se colige que la nueva armonización de las leyes y de los tratados

internacionales en aras de brindar la protección más amplia de los derechos de las

personas, nuestro máximo Tribunal ha establecido en diversos criterios cuando se afecta

la esfera jurídica de niñas, niños o adolescentes víctimas de un delito, por lo que

en éstos casos no opera elformulismo de estr¡cto derecho y en cambio sí procede

.ii1 sus
§¿l
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!
suplir las deficiencias, ya que tanto la sociedad como/el estado tiene interés en

proteger los derechos fundamentales de los menoreg'e incapaces.
í

Al respecto resulta aplicable la Tesis aiglada de la Novena Epoca

publicada en elsemanario Judicialde la Federación y su Gaceta; XX, Septiembre
j

de 2004; Pá9. 1896 de texto y rubro: 
,r'

;,
,TRATADOS'A'TER'VACIONALES. SU APLICACION CUANDO
AMPLIAN Y REGLAMENTAN DERECHoS FUNDAMENTALES.
Conforme al artículo 133 constitucional. lq,'propia Constitución, las
leyes del Congreso de la tJnión que enlanen de ella y todos los
trotados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se
celebren por el presidente de la Repijbtica, con aprobación det
Senado, serán la ley suprema de toda lá tln¡1n. Ahora bien, cuando
los trotodos internocionoles reglome4lon y omplían los derechos

fundamentoles tutelados por la Carta $lagna, deben aplicarse sobre
/as /eyes federales gue no to hacer)t, máxime cuando otras leyes
también federales, los complementá,n"

gcrr rs, ,4'tl

Plasmado lo anterior, a Éint¡nuación se procede a realizar el análisis del
rt"i

cuerpo del delito de abuso deSrutoridad.
i¡?
,!!

CUERPO Ds- DELTTO DE ABUSO DE AUTORTDAD

:{i
Décimo Primero.

j'

: f

    

    

Artículo 215. Cometen el delito de abuso de autoridad los seruidores

públicos que incurran en alguna de las conductas siguientes:

. §^* Pbf:t661to anter¡or y toda lez que algunas de las victimas son

.."H§flescentes 0ufadores delequipo d$.futbolAvispones de Chilpancingo), desde

i},$.,q 
momento sifsolicita a Su Seño1p, se tomen las medidas de tutela, a fin de

-rgát^nti=ar et acclso de la justicia a$Os aOotescentes víctimas del delito, pues a

,,,lfl fp$.ryñ§Ün Otneral le interesa $ire los derechos de las niñas, los niños y los

:,.ado§.cbitt.e§6Ou4den debidamenti.{protegidos, para cumplir así con el mandato

rrrGÜtfutitücional a{nonizado con ,[bs instrumentos internacionales de los que
we'trgc'';¡o país es drn" *I

4,*
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lll.- Cuando indebidamente retarde o niegue a /os particulares la
protección o servicio que tenga obligación de otorgarles o impida la
p.resentación o el curso de una solicitud. 

i
...A1 que cometa el delito de abuso de aut'oridad en los términos
previstos por las fracciones t a V y X a Xll, se lé impondrá de uno a ocho
años de prisión, de cincuenta hasta trescienfós días multa y destitución
e inhabilitación de uno a ocho años para deqémpeñar otro empleo, cargo
o comisión públicos. lgual sanción se iryipondrá a las personas que
acepten los nombramientos, contratacior?gs o identificaciones a gue se
refieren las fracciones X a Xll... ,f

)i
.ll

De la anterior prevenc¡ón, destaca qr",Fl cuerpo del delito de Abuso de
$

Autoridad, en este caso se conf¡gura con losCiguientes elementos:

,,i'
ELEMENTO$OBJETTVOS

.it

d) Que el sujeto activo tenga ¡a ét¡¡aaA de servidor público;

'-,1:a :ill$Étdebidamente ,"t ra$o n¡esue a los part¡culares ta
.*1la prot+¡ón o serv¡cio que teñga obligación de otorgarles
.:i:i'!r : Í';

.;,..e .ü .f,.

.'.,!,: De lo a.nterior se desprend.g- que el primero de los elementos
__.r-t' ,fl-

^, 
,i*Tr,"*.,9,8[ffi, un elemento de 

5iácter 
normativo, es dec¡r, que para su

",.rggfm,tf,d¡¡ión 
requiere de una valorgiión jurídica o cultural acerca de expresiones

nri,SBrná6tiOmiHor tanto el términd "servidor público", como elemento de

r';ts\¡6195.ión jurídica lo define el ar(Éulo 108, párrafo primero, de la Constitución
i.

Política de los Estados Unidos M$xicanos, m¡smo que dispone:

"...Artícuto 1oB. Se ,"Ourjt'r, como se¡vidores púbticos a /os
representantes de elección §opular, a los miembros del Poder Judicial
Federal y del Poder JudiciQ del Distrito Federal, los funcionarios y
empleados y, en general, a;toda persona que desempeñe un empleo,
cargo o comisión de cualQuier naturaleza en elCongreso de la lJnión,
en la Asamblea Legislativa"¡'del Distrito Federal o en la Administración
Pública Federal o en el Diqtrito Federal..."

Acepción que se robustece cbn lo preceptuado en el numeral2l2 del Código
Penal Federal, que señala: 

:

"...Artículo 212.- Para /os efecfos de esfe Títuto y el subsecuente es
seruidor p(tblico toda persona que desempeñe un empleo, cargo o
comisión de cualquier naturaleza en la Administración Pública
Federal centralizada o en la del Distrito Federal, organismos
descentralizados, empresas de parficipación estatal mayoritaria,
organizaciones y sociedades asimiladas a ésfas, fideicomisos públicos,
en el Congreso de la Unión, o en los poderes Judicial Federaly Judicial
del Distrito Federal..."
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Con lo anterior, queda claro, que servidor público puede ser toda persona

que desempeñe un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en la

Administración Pública Federal. ,Í'
jí

En ese sentido del caudal probatorio se despre¡lbe que

 en la época de los hechos,¿,Üeintiséis y veintisiete de
t;

septiembre de dos mil catorce, se desempeñaba $omo elemento de la Policía

Federal adscrito a la Estación lguala, de la Qóordinación Estatal Guerrero,
.iit.

División de Seguridad Regional, de la Policía¡rFederal, siendo un organismo

administrativo desconcentrado de la Secretaiia de Gobernación, que tiene la

organización y las atribuciones que le conflere la Ley de la Policía Federal, en
'ri

ese sentido, el personal adscrito a dicha'dependencia, tienen la calidad de

F-
,\Ú
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i"\

'iti l

i'
servidor público (lue se encuentra acreditada con la

x,,8gcuméntal
r': O

ica consistente en,bl oficio PF/DGAJ/DGAAP/1 0632t2016,

i$o.re 160: rq
;;t
,iJ

VII) signado e."y la lnspectora General licenciada María

Jácquel¡ne Floés Becerra, de la DÉcción General Adjunta de Policía Federal,

medianle- sL crrpl remitió copia de parte de novedades, tarjetas
,,rr\!¿l:l',tlBlJfl I'tnfoiriiativas. bitÉ
.,hlllmftlXas,,bitácoras 

de servic$ fatigas y roles de guardias, radiogramas con

ñuslr,E$pooms interp de personal policial desplegado, plantilla

ttt6túFde servidores públicos y m fotográfico, plantilla de vehículos, (carros

radio patrullas), relación de a y asignación y resguardos otorgados. Dentro

del periodo comprendido

catorce.

veinticinco al treinta de septiembre de dos mil

Documentos en los q$e se aprecia que dentro del apartado de plantilla de

personal aparece un álburii fotográfico en el que se localiza a

l
A dichas documentales se les deberá otorgar valor probatorio pleno en

términos delartículo 280 del Código Federalde Procedimientos Penales, al haber

sido expedidos por funcionario público en ejercicio de sus funciones, en los que

aparecen los datos exteriores que le dan validez como son la firma, el sello, el

nombre de la dependencia de la que emanan.

Sobre el particular, resulta aplicable la jurisprudencia 226, visible en la

página 153 del Semanario Judicial de la Federación 1995, Quinta Época, Tomo

Vl, Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a la letra refiere:

,"..DOCIJMEIVTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO.
Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios

servidores públicos federales, contempladb en el numeral2l2 antes invocado.

de
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públicos, en el ejerciclo de sus
plena..."

De igual manera, dicho

ministeriales de los elementos policiales adscritos a la estación lguala de la

Policía Federal:

Declaración ministerial d foja 33,

tomo ll), rendido elonce de mayo deldos mil quince, ante elagente del Ministerio

Público de la Federación, en la que en lo que interesa refirió:
tr'

"...             
   

          
    
    

    
   

   
      

   
  

   
 ese    

ltrach'-'s Hirm'"': . -,^.
'''¡ti!lr''S 

¿ !a L

-"t";
,? q,
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{
funciones, y, por consiguiente llacen prueba

,t'
.;*

elemento se acredita obn las declaraciones

,1,;9§tiqlc.il
        

        
        

        
         

        
   

 
      
          

          
      
       

     
     

         
      

               
        

   ..."

Deposado de , rendido el once de

septiembre de dos mil quince (foja 439, tomo l), en donde reveló a la autoridad

investigadora, lo siguiente:

el día 26 veintiséis de septiembre del año dos mil catorce, aproximadamente a
las 21:50 veintiún horas con cincuenta minutos via telefónica recibí una llamada
telefónica el oficial de Guardia quien me informa que C4 estaba



SUBPROCURADURíA DE DERECHOS HUMANOS,
PREVENCIÓN DEL DELITO Y SERVICIOS

A LA COMUNIDAD.

OFICINA DE INVESTIGACION
AP/PGR/SDH PDSG/ OIIOOI I2OI s-AP/PG R/SDfi PDSC/OI/OO3 12017 .

:tl

informando de disturbios en el pr¡mer cuadro de ta ciudad eql:beclr en la zona centro
de ta ciudad de iguala Guerrero, relacionados con /os eétudiantes de la escuela
normal rural lsidro Burgos que tenían en su poder aufobu§es de pasajeros, por lo que
se ate¡tó a todas tas unidades de ta poticía federal que m.d he referido con anterior¡dad
gue se encontraban en servicio en ese momento y de',igual manera ordené al oficial
de guardia sub oficial  informara mediante tarjeta
informativa a la ciudad de México es decir a trai,és de tarjeta informativa a las
diferentes áreas a donde informamos de todo aco¡ltecimiento o hecho relevante es
decir a la Dirección de operaciones de segqf¡dad regional, al titular del área
información, al encargado de la dirección gener§!,'adjunto a la región centro, al titular
de la coordinación estatal de poticía federal,'iih Guerrero, al centro de mando de
lztapalapa en México DF o conté fodas esfas'.de la División de seguridad regional de
la policia federat, al mismo tiempo personalm§nte reenvíe la información al encargado
de la coordinación estatal de Guerrero de l,a folicía Federal al inspector general José

 quien me orden.b ritantenernos alerta, en la jurisdicción, por
lo que voy a retransmitir la orden a las qnidades gue se encontraban en servicio de
que todos estuvieran alerta, toda vez que se encontraban en lugares distintos y
atendiendo a hechos de tránsito terrestre, precisando gue en ese momento se
encontraba según me lo informo el sup'i¡spector vía radio
abanderando un hecho de tránsito en et kilómetro aproximado 048 de la carretera 95

Puente de lxtla-lguala t¡amo límite de Estado Morelos- lguala a bordo del
patrulla 11744 auxiliandb y abanderando a un vehículo que se encontraba

vonaaoloOre la superficie de roilamiento el cual se encontraba en maniobras de
asimismo la unidad'09910 tripulada por eloficial 

así comq el carro radio patrulla .1'1742 triputada por elsuscrifo y et sub oficial 
 auxiliando a participantes de hecho de transito srn /esionados

nimuertás, con daños menoressi¡endo esto en elkilómetro 127 aproximadamente de

.+r
ü,01

PRoCURADURfA GENERAL
DE LA REPUBLICA

I v*,.
.:. l?q

.:\\ {t.

.t,,ii s
:..,|"

. t',.i,'

.,

..iiltin't:lü

¡ ,:¡..! i t;lilr:lhffirreQra 95 México- Acapuléio tramo tguata- mezcala, contando con otra tercera
;' r;'i ' { :\Lt tt:'t*|Ead 

nhmero 9908 tripuladabor et oficial v
':cil:-r l{'':'.ii:'!itel su oficiat misma unidad que mantenía su
.',.:!¡'*tta,:.ffit"ra9 gualatramotímitedeestado

Morelos, y siendo las veintitrés horas recibi llamada telefónica del oficial de guardia:
sub oficial  informando de la recepción de oficio de
investigación por parte d§.; ta sub detegación de la Procuraduría Generat de ta
Republica en lguala en ddhde solicitan se investiguen /os hechos relacionados con
dlsparos de arma de fueg§ en h zona centro de la ciudad de tguata, quiero referir que
el personal de guardia gAb se encontraba en seruicio en esos momentos son: e/ sub
inspector    a bordo del carro radio patrutla 11744, et
oficial y elsub  

a bordo del carijjradio patrutla 9908, el oficia a bordo
del carro radio 9910 y.ü/suscrifo acompañado del sub oficial

a bordo del cdrro radio patrulla 11742 asimismo el sub oficial
quien se ¡ncQfioró con el sub inspector el sub oficia

Romero aclarando $gg todo el personal que estaba a mi mando únicamente de
guardia estaban ciné§ etemenfos más el suscrito, por lo que designe a la unidad con
número económic6;;9908 tripulada por el oficia

a efecto de que se
avocaron a la inve§iigación soticitada esfos elementos efectivamente así to hicieron
se concretaron a lqinvestigación ..."

En suma con el ateste emitido el once de mayo de dos mil quince, por

  (foja 25, tomo ll), en donde señaló:

"...el día veintiséis de septiembre del año dos mil catorce, mi jornada laboral iniciaba
a las 15:00 quince horas por lo cual me dirigí a la oficina que ocupan las instalaciones
de la estación lguala ubicada en elkilómetro 121+300 de la carretera 95 Cuernavaca

- Chilpancingo centro, en lguala Guerrero, de la División de Seguridad Regional
Estación lguala, faltando quince minutos antes de las quince horas, hice el pase de
lista, procedí a la revisión del carro radio patrulla, precisando gue ese día se me
asigno la radio patrulla con número económico 9908 precisando que es un automóvil
de la marca Dodge, tipo Charger, 2007, con color azul y logotipos de la lnstitución
rotulados con letreros de la Policía Federal, y ese día se rne asignó como compañero
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la escuela Qe Ayotzinapa habían
Policía Muniqipal de lguala, y que

un enfrentamiento con elementos de la
los estudiantes tenían en su poder

rl\r

Seguridad Regional Estación

oficia

Aa^

de labores at sub oficiat aclarando que mi
jornada laboral concluye a las 23:00 veintitrés horas, precisando que ese día se nos
asignó el sector 1, el cual corresponde al puente de lxtla Tlguala tramo límites de
Estado de Morelos a lguala, precisando que mis funciones conslsfen principalmente
en la seguridad y vigilancia en caminos de jurisdicción federal o cuadrantes
carreteros, y efectivamente realizamos el recorrido en. ese tramo sin que hubiera
alguna novedad hasfa /as 17:00 diecisiete horas aproximadamente ya que realizamos
un recorrido conjunto con la policía estatal, siendo esta una camioneta color azul con
número económico 0231 doscientos treinta y cuatro, precisando que en esa
camioneta óan seis elementos precisando que quien iba al mando era

, acotando que ese recorrido duro aproximadamente dos horas ya
que concluyo a las 19: diecinueve horas no hubo ninguna novedad a excepción de
las revisiones aleatorias a /os vehículos, sin que hubiera mayor relevancia,
posteriormente los elementos de la policía estatal a esa 19:00 diecinueve ñoras se
despidieron y se fueron con dirección a lguala, Guerrero, una vez que ellos se
retiraron nosofros continuamos con nuestro seruicio de vigilancia en el sector 1, el
cual corresponde al puente de lxtla -lguala tdamo límites de Estado de Morelos a
lguala, con posterioridad se recibió una llamada vía radio aproximadamente a las
22:15 o 22:30 veintidós horas con quince,,minutos o veintidós horas con treinta

imadamente donde nos ordenaban trasladarnos a nuestra estación,
en ella, y fue ahí qrel§i encargado de guardia de quien por el

cuat n'ói
C4 ei el

investigar hecáos defina denuncia gue se recibió por parte de
por lo que recuerdo

a las 23:15 veintitrés horas con quince
 el

(f:il?.rantg a bordo de la unidad,ffiue teníamos asignada hacia Presidencia

l::::-,i:y.ffi,Ifffid 
de tsuata "

rvictoii la Comun'ow

lveitlg¡cl0n

Testimoniales de las que

septiembre de dos mil catorce

aprecia que los días veintiséis y veintisiete de

ichos testigos fungían como elementos de la

Policía Federal, adscritos a la ación lguala ubicada en el kilómetro 121+300 de la

carretera 95 Cuernavaca - centro, en lguala Guerrero, de la División de

y que tenían como compañero de labores al sub

s deóir, son acordes en manifestar que

dicha persona tenía la calidlád de servidor público federal, por lo que a dichos

deposados se les deberá oforgar valor de indicio acorde a lo establecido por el
¡.

artículo 285 del Código Féderal de Procedimientos Penales, pues reúnen los

requisitos establecidos en lós diversos20T y 289 del código adjetivo de la materia,

pues fueron emitidas por personas mayores de edad con capacidad e instrucción

para juzgar el acto y probidad, además, el hecho que atestiguaron fue susceptible

de conocerse con los sentidos de forma directa y fue declarado ante la autoridad

de manera clara, precisa, sin reticencias, sin coacción niviolencia y s¡n que existan

datos que las hagan inverosímiles.

En cuanto al particular resulta aplicable la jurisprudenc¡a trescientos setenta

y seis sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación
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visible en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, tomo ll,

materia penal, página doscientos setenta y cinco, con elepígrafe y texto siguientes:

'fESfrGOS. APRECIAC¡ÓN DE SUS DECTARACIO,VES. Las dectaraciones de
quienes atestiguan en un proceso penal deben valorarse poir la autoridad
jurisdiccional teniendo en cuenta tanto /os elementos de justipreciación
concretamente especificados en las normas posflvas de la legislación aplicable,
como todas las demás circunstancias objetivas y subjetivas que, mediante un proceso
lógico y un correcto raciocinio, conduzcan a determinar la mendacidad o veracidad
del testimonio subjúdice."

Por tanto, con los medios probatorios señalados con anterioridad se

acredita de manera directa que   , los días

veintiséis y veintisiete de septiembre de dos'mil catorce, tenía la calidad de

toda vez que se desempeñaba como elemento de la Policía

inación EstatalGuerrerg; División de Seguridad Regional, de

, adscrito a la Estación !guala; por lo que al tenor de la regla de

'.;'ii'-' -- a ' ---,t,o-' vvvrYv

''Federales,.? traf¿és de un enlace lógico y natural necesario que existe entre la

,,,f iir'"Aflllfá%¡en, el sequndo eleníbnto señalado por el tipo penal en estudio:-
'rbiBllbo a que el servidor públical'indebidamente retarde o niegue a los

particulares la protección o seiú¡c¡o que tenga obligación de otorgartes,
.*1i':

dicho elemento se acredita con lo§siguientes medios probatorios:
li*

Las declaraciones ministeriales de los integrantes del Equipo de Futbol
:ri

"Avispones de Chilpancingo", dél veintisiete de septiembre de dos mil catorce,
,4

rendidas ante el Ministerio Piiblico del fuero Común del Distrito Judicial de

Hidalgo, Guerrero: j$
r:.

Con la declaración i'ministerial de  

, (FOJA 1, TO|UIO Vll), el veintisiete de septiembre de dos mil
't'

catorce, ante elAgente del Mnisterio Público del Fuero Común, en la cualdeclaró

lo siguiente:

"...            
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 (::JA s,

TOMO Vll), rendida el veintisie$ de septiembre de dos mil catorce, ante el Agente
,,v

({

.'7

del Ministerio Público del Fue¡b Común, en la cual declaró lo siguiente:

"f"...formo parte del equipo d$futOot los avispones y dicho equipo lo componemos
20 integrantes más el cuergp técnico y dos árbitros y el día de ayer veintiséis de
septiembre del año en cursoi viajamos a esfa ciudad procedentes de Chilpancingo
porque tuvimos un encuenl¡o de futbol con el equipo de iguala, por lo que nos
trasladamos a esfa ciudad a bordo del autobús de ta empresa Casfro lous,
llegando a esfa ciudad apioximadamente a /as siefe de la noche empezando el
partido a las ocho y medid de la noche y terminamos de jugar a las diez y media
de la noche y después be dicho partido fodos /os jugadores nos subimos al
autobús así como el cuerp.o técnico y los árbitros para trasladarnos a Chitpancingo,
guerrero saliendo aproximadamente de esfa ciudad a las diez de la noche con
cuarenta minutos del día de ayer, y como a los minutos después de haber salido
y al circulando sobre la carretera nacional con las ventanas cerradas y todo íbamos
viendo una película cuando de pronto se escucharon varios balazos y se rompían
los vidrios de las ventanas con motivo de los balazos por lo que nos tiramos debajo
de los s//ones y los balazos seguían pegando en las ventanillas y en diferentes
partes del autobús, y algunos compañeros salieron /esionados por proyectil de
arma de fuego tardando la balacera de dos a tres minutos dándome cuenta que el
chofer estaba herido por lo que el autobús se sa/ló de la carretera y queda de lado
sobre un talud de tierra y yo escuchaba que el preparador físico 
gritaba que no disparara, y que los que íbamos ahí en el autobús formábamos
parte de un equipo de futbol y se escuchaba que /os suiefos desde afuera decían
que a ellos no les importaban y gritaban que saliéramos del autobús que una vez
que cesaron los balazos se escuchó el arrancón como de dos camionetas por lo
que después de fres minutos intentábamos sa/lr del autobús pero no se podía
porque la puerta había quedado presionada sobre un borde de tierra, sin embargo
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se logró abrir y salimos por lo que el preparador físico de nombre Jorge al salir del
autobús pidió auxilio y vi que algunos compañeros corrieron hacia el monte y ahora
sé que nuestro compañero , murió con motivo de
/as /esiones ocasionadas en la balacera, así mismo manifestó que después de una
hora que permanecimos en el lugar que ahora se es el crucero de santa teresa,
llego al ambulancia y nos trasladamos hasta esfe hosp[a l, así mismo una vez que
se rne ha hecho saber que si doy mi autorización para que se,me tome la muestra
de ambas manos manifestó que doy miconsentimiento para;talefecto así mismo
también se me hizo saber por parte de esfa autoridad quelse me ha ofrecido el
serulclos de atención a víctimas por personal de la procuraduría como es un
psicótogo, asrsfencra médica si /o deseo, manifestando qub me encuentra estable
de salud y no necesito por ultimo de esfa. acto presento formal denuncia por el
delito de tentativa de homicidio cometido en mi agravio ypn contra de quien resulte
responsable, que es todo lo que tengo que manifestar . . ." (sic).

Así como la declaración ministerial ,de  
Foler, ToMo vtt), rendida el veintisiete de septiembre de dos mil

catorce, rendida ante el agente del ministerio público del fuero común, quien en

-il,r3:b 
DE A,ER 26 DE sEpTtEMBRE DEL Año ENcuRso, yo y 26' "'§,?e ;NTE*ANTES DEL Eeutpo DE FuT BoL AVi§poNES MAs EL cuERpo EL._ flj Fri ,rY , Lsr\n rv t L\) ULL t-\'lu,rv UE rU , DvL 

^ 
vrerr\-/rvE\) ,Vlf\O EL WTJEI\r\J EL

. .."i! f, c-yF5lo, ,!F9y,t^c,?^Y-?gs-lR9lltgs^il^Ef ryo: F_sll gtuPlP-Ily
' ;'_.,i; TENER. UN ENCUENTRO DE UN ?ARTIDQ DE F\JT BOOL CONTRA EL

¿.' EQUtPo DE |GUALA EL CUAL EM7EZO A LAS OCHO y MEDTA DE LA
...tc' NocHÉ. TERMTNANDo A LAs DtEz y uÉom DE LA NocHE, y zARA

. .r:.,,.,,l?ffSrnO¿RNOS A ESTA CTUDAD LO HtCtlllOSA BORDO DE UN ATJTOBUS
,,i.lrí\,ii"r.r'\t';iDÉr LA EM?RESA CASTRO IOURS y qES?UES DE QUE TERMTNO EL

,rorh,r., f1,ífl1lr0:PARTIDO DE FUT BOOL NOS D/JERONLQS JUGADOR  QUERIAN lR

;-,."-,r.,a^n:,:_4fl9MER AL CENTRO, StN EMBARGA.'EL SEÑOR  
-.'ILI(.:J :,"'-' QAENES Et DIRECTOR TECNICO, LES PIJO A LOS MUCHACHOS QUE NO,

I\,E§IIÜAc,i')II QUE MEJOR SE AGUANTARAN POShUE SE COMENTABA DE UNA
BALACERA EN EL CENIRO DE 4 CTUDAD y QUE MEJOR SE
TRASLADARIAN A CHILPANCINGO, POR LO QUE LOS MUCHACHOS Y EL
PERSONAL TECNTCO NOS SUB/MOSIAL AUTOBUS SALTENDO DE ESTA
cluDAD APROXTMADAMENTE A LA DIEZ DE LA NOCHE CON CUARENTA
MINIJTOS, Y CUANDO APENAS HABIAMOS RECORRIDO ESCASA MENTE
QUINCE MINUTOS DESPUES DE OUdSA LIMOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA
Y AL IR CIRCULANDO POR LA CARR,ETERA NACIONAL ME PRCATE QUE
LOS MUCHACHOS IBAN VIENDO UÑA PELICULA Y LAS VENTANAS DEL
AUTOBUS ASt COMO LAS CORTMS /BAN CERRADAS, CTJANDO DE
PRONTO SE ESCUCHA RON BALALAS y SE ROMq|ERON tOS VIDRIOS DE
LAS YENIANAS, POR LO QU§i. EN ESE MOMENTO DE MANERA
/NSTANTANEA LOS JUGADORES §E I/RARON ABAJO DE LOS S/LIONES,
TARDANDO LA BALACERA APROXIMADAMENTE DE DOS A IRES
M\N|JTOS v NUESTRO COMzAÑERO JOR1E LEON SAENZ, QUTEN ES Er
PREPARADOR F/S/CO VIO YARIOS SUJETOS ARMADOS QUE
DISPARABAN CONTRA NOSOIROS Y LAS BALAS PEGABAN CONTRA
NOSOIROS, Y LE GRTTABA A L.{i§ PERSONAS QUE ESTABAN ARMADAS
QUE NO DISPARARAN QUE FOR.MABAN PARTE DE UN EQUIPO DE FUT
BOL, QUIERO HACER LA ACLARACION QUE A LOS PRIMEROS D/SPAROS
HIRIERON AL CHOFER Y POR TAL MOTIVO EL AUTOBUS YA NO PIJDO
AVANZAR, QUEDANDO DE LADO SOBRE UN TALUD DE TIERRA, S/GO
AGREGANDO QUE LOS SUJETOS ARMADOS GRITABAN QUE A ELLOS NO
LES IMPORTABAN Y GRITABAN QUE SALIERAMOS DEL AUTOBUS, POR LO
QUE DEJARON DE DISPARAR Y COMO LA PUERTA DEL AUTOBUS QUEDO
PECIONADA SOBRE UN BORDE DE TIERRA NO PODIAMOS SAL/R Y
TALVEZ LOS SUJETOS ESO LES IMPIDIO QUE ABRIERA LA PUERTA DEL
AUTOBUS, POR LO QUE SE ESCUCHARON MAS D/SPAROS Y CUANDO
NOS DIMOS CUENTA QUE HABIA TERMIANDO LA BALACERA SE
ESCUCHO EL ARRANQUE DE DOS CAMIONETAS Y SE QUE SON
CAMIONETAS PORQUE EL RUIDO DEL MOTOR SE ESCUCHO FUERTE, Y
DESPUES DE QUE SE ARRANCARON LAS CAMIONEIAS ALGUNOS
JUGADORES EMPEZARON A SAL/R ASI COMO EL PREPARADOR FISICO
EL SEÑOR JORGE EMPEZO A PEDIR AUXILIO YALGUNOS COMPAÑEROS
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CORR/ERON HACIA EL MONTE, QUIERO MANIFESTAR UNO DE
NUESIROS JUGADORES DE NaMBRE   

PERDIO LA VIDA, Y DESPUES UNA HORA EN QUE
OCURRIERON LOS HECHO LLEGO UNAS AMBULANCIAS Y NOS
TRASLADARON A ESIE HOSPITAL A RECIBIR ATENCION MEDICA, POR
ULTIMO MANIFESTADO QUE UNA VE QUE SE ME PIDIO AUTORIZACION
PARA QUE SE ME TOMEN MUESTRAS DE AMBAS MANOS, MANIFIESTO
QUE DOY MI CONSENTIMIENTO PARA TAL EFECTO Y NO TENGO
INCONVENIENTE EN QUE SE ME PRACTIQUE ALGTJNA PRIJEBA, POR
IJLTIMO AGREGO QUE LOS HECHOS OCURRIERON A LA ALTURA DEL
CRUCERO DE SANTA IERESA, POR LO QUE EN ESIE ACTO PRESENTO
FORMAL DENUNCIA POR EL DELITO DE TENTATIVA DE HOMOCIDIO,
coMETtDo EN Mt AGRAVII y EN coVrnn DE eutEN RESULTE
RESPONSABLE Y QUE ES ToDo Lo QUE Tieve QUE DE:LARAR, PREVIA
LECTURA A LO ESCRITO LO RATIFICA Y FIRMA AL MARGEN Y CALCE DE
LA eRESENTE zARA DEBTDA corusrArucA rcax..."(stc)

i
,il

MbiéN CON IA DECLARACIÓÑ MINISTERIAL dE
FIJA 12, ToMo vtt ¡ de veintisieje de septiembre de do mil catorce, ante

el Agente del Ministerio Público del Fuelb Común, en la cual declaró lo siguiente:
t

, t';

veintiséis septiembre del en curso, viajamos esfa ciudad
procedentes de Chilpancingo tuvimos un encuentro de futbol con el
equipo de iguala, por lo que nos a esfa ciudad a bordo del autobús
de la empresa Casfro Tous, llegando.fi esta ciudad aproximadamente a /as siefe

ñ'
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de la }gche empezando el partido a tps ocho y media de la noche y terminamos
dé jugar a las diez y media de la n§che y después de dicho partido todos /os

fraslaclbtnos a Chilpancingo, guqtrero, saliendo aproximadamente de esta
ciudad a las diez de la noche con $iarenta minutos del día de ayer, y como a los

jug.adores nos subimos al autobús q§í como el cuerpo técnico y los árbitros para

veinte minutos después de
nacional con las ventanas

salido y al circulando sobre la carretera
y todos íbamos viendo una película cuando

de pronto se escucharon varios b§lazos y se rompian los vidrios de las ventanas
con motivo de /os balazos por l§-que nos tiramos debajo de /os s//ones y /os
balazos seguían pegando en y en diferenfes parfes del autobús,
y algunos compañeros lesionados por proyectil de arma de fuego
tardando la balacera de dos a t§$ minutos dándome cuenta que el chofer estaba
herido por lo que el autobús de la carretera y queda doblado sobre un
talud de tierra y yo escuchaba giue el preparador físic gritaba que
no disparara, y que los que ahí en el autobús formábamos pafte de un
equipo de futbol y se que los su7'efos desde afuera decían que a ellos
no les importaban y que saliéramos del autobús que una vez que
cesaron /os balazos se el arrancón como de dos camionetas por lo que
después de fres minutos salir del autobús pero no se podía porque
la puerta había quedado sobre un borde de tierra, sin embargo se
logró abrir y sa/imos por lo qqe el preparador físico de nombre Jorge al salir del
autobús pero no se podía poique la pueña había quedado presionada sobre un
borde de tierra, sin embarg$.se logró abrir y salimos por lo que el preparador
físico de nombre  al'lsalir del autobús pidió auxilio y vi que algunos
compañeros corrieron haciaél monte y ahora sé que eljugador de nombre

 rfiurió con motivo de las /esiones ocasionadas en la
balacera, así mismo manifie§to que después de una hora que permanecimos en
el lugarque ahora se es e/crucero de santa teresa, llego al ambulancia y nos
trasladaron hasta el hospital; así mismo una vez que se me ha dicho saber que
si doy mi autorización para gue se me tome la muestra de ambas manos
manifestó que doy mi consentimiento para tal efecto así mismo también se me
hizo saber por pafte de esfa autoridad gue se me ha ofrecido el seruicio de
atención a víctimas por personal d ella procuraduría como es el psicólogo,
aslsfencra médica si /o deseo, manifestando gue me encuentro estable de salud
y no necesito por último en esfe acto presento formal denuncia por el delito de
tentativa de homicidio cometido en mi agravio y en contra de quien resulte
responsable. " (sic).
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Obra también la declaración ministerial de   
 (FoJA 14, ToMo vt4, rendida el veintisiete de septiembre de dos mil

catorce, ante elAgente del Ministerio Público del Fuero Común, en la cualdeclaró
lo siguiente:

"...que formo parte del equipo de futbol los avispones y dicho equipo lo
componemos 20 integrantes más el cuerpo técnico y dos 1rbitros y eldía de ayer
veintiséis de septiembre del año en curso, viajamos a esfa ciudad procedentes
de Chilpancingo porque tuvimos un encuentro de futbol,con el equipo de iguala,
porque nos trasladamos a esta ciudad a bordo del autobús de la empresa casfro
tours, llegando a esta ciudad aproximadamente a:'/as slefe de la noche
empezamos el paftido a las ocho y media de la noché y terminamos de jugar a
las diez y media de la noche y después de dicho partido todos los jugadores nos
submos al autobús asi como el cuerpo técnico y los,árbitros para trasladarnos a
Chilpancingo, guerrero, saliendo aproximadamente de esta ciudad a las diez de
la noche con cuarenta minutos del día de ayer. ''y como a las veinte minutos
después de haber salido y al circulando sobrei la carretera nacional con las
ventanas cerradas y todos íbamos viendo una película cuando de pronto se
escucharon varios balazos y se rompían los vidrios de las ventanas con motivo
de /os balazos por lo que nos tiramos debajo d§ los sillones y los balazos seguían
pegAgda en las ventanillas y en diferenteg partes del autobús y algunos' Coffi[o s salieron lesionaáos por proyeeiit 

'del 
arma de fuego táraañao n

bálaeérále dos a fres minutos dándome cupnta que el chofer esfaba herido por
lo que eléutobús se sa/ó de la carretera y quedo de lado sobre un talud de tierra
y yo escüchaba que el preparador   gritaba que no
disparara, y que los que íbamos en el aqbbús formábamos parte de un equipo
de futbol y se escuchaba que /os su7bfos;de sde afuera decían que a ellos no /es
importaban y gritaban y gritaban que sáliéramos del autobús que una vez que

_",¡íffi¡€tsn los balazos se escuchó el arrapcón como de dos camionetas por lo que

,¡.¡¡.t l\ierUespuQs de tres minutos intentábamos§a/lrdel autobús pero no se podía porque

-^r*th¡rrraf*h-u.e/a 
había quedado presionada §obre un borde de tierra, sin embargo se

lt] T. i,f otmt{ü* rir y logiamos sair, por to qqb el preparador físico de nombre Joige at
tlciLr§""--salir del autobús pidió auxilio y vi {ue algunos compañeros corrieron hacia el

.teiltqagiót moñte y ahora sé que el jugador de no,ibre  ,rw'"r 
murió con motivo de laé lesione§ ocasionadas en la balacera, así 
manifiesto que después de una hqra que permanecimos en el lugar que ahora
se es e/ crucero de santa feresa, liego al ambulancia y nos trasladaron hasta el
hospital, así mismo una vez gue s,e me ha dicho saber que si doy mi autorización
para que se ,ne tome la mue§tra de ambas manos manifestó que doy mi
consentimiento para tal efecto a$i mismo también se ,ne hizo saber por pañe de
esta autoridad que se me ha:ofrecido el servicio de atención a víctimas por
personald ella procuraduría co¡no es elpsicólogo, asisfencia médica sl/o deseo,
manifestando que me encue$ro estable de salud y no necesito por último en
esfe acfo presento formal d,énuncia por el delito de tentativa de homicidio
cometido en miagravio y en,óontra de quien resulte responsable.. " (sic).

ri
Así también con la de$laración ministerial de  

, (FIJA 16, Towo*tltt), de veintisiete de septiembre de dos mil catorce,
rcalizada ante el Agente O$ Uinisterio Público del Fuero Común quien refirió:

t
t¡

"... vine a jugar a la Ciud§d de tguala procedente de ta Ciudad de Chitpancingo
en el equipo de /os Avrsq{,{nes de ta tercera división, y esto fue et día de ayer 27
de septiembre del año Qp curso y en esta misma fecha íbamos de regreso a
bordo de un autobús fintado en el que viajamos entitres personas entre
jugadores, preparadorfí§doo, directortécnico, médico y auxiliares, íbamos viendo
una película ¿pero al tlegar al crucero de la población de Santa Teresa
empezaron a tirar balazes al autobús y tiraron de /os dos /ados de la carretera y
también tiraban de frente en el autobús, me tire al piso pero para esfo /os vidrios
de /os crstales me habían lesionado en diferentes parfes del cuerpo, yo me
asusfe por eso es que no pude ver más y solamente me tire al piso del camión y
después alguien nos ayudo a salir y nos escondió en un sembradío de maíz y
sa/lmos hasta que empezaron a llegar varios policías...".

q?¿l

PRocURADURIA GENERAL
OE LA REPUBLICA

Lr: 
"

\\8,
.\\r Ya

\irl si. út
;,.4

.,.9



suBpRocuRADUnín oe DEREcHoS HUMANoS,

derecha ya que tengo lesiones, no
solamente escuchaba después de

del equipo falleciendo dentro del
 y en este acto

4fl

r{?9

PRocURADURfA GENERAL
DE LA REPUBLICA

PREVENCION DEL DELITO Y SERVICIOS
A LA COMUNIDAD.

OFICINA DE INVESTIGACION
AP/PGR/SDHPDSC/O'IOO1 I2O1 s.AP/PG R/SDH PDSC/OI/OO3 12017 .

Así también obra inserta la declaración ministerial de  
 FIJA 19, ToMo vtt ¡, rendida el veintisiéte de septiembre de dos mil

catorce, ante el Agente del Ministerio Público delFuero Común, en la cual declaró
lo siguiente: 

r

".  
  

manifiesto que veintiséis de seBfie mbre íbamos de regreso a
Chilpancingo a bordo de un autob(ts y siendoiáproximadamente las once con
cuarenta minutos, íbamos viendo una película'y regresamos después de jugar
futbol en esta ciudad de iguala y cuando llegamos al crucero de la población de
santa teresa, empezaron a tirar de balazos al autobíts, primero pensé que eran
cuefes porque olía mucho a pólvora pero siguieron tirando, me dicuenta que era
balazos se quebraron los vidrios del
me pegaron en la espalada y en mi
recuerdo que más pasó porque me

y yo me tiré al piso no se con qué

los balazos que nos gritaban que nos del autobús pero el profe les
dijo que no podíamos salir porque la del autobús esfaba atorada, después
se escuchó un grito que decía que ya se ido fue cuando sa/úamos por las
ventanas del autobús y corrimos haciafa milpa, allí estuvimos como veinte o

s'r'1lt€.'.
, r\i:\- 17^

'..úi'liñNta

$iNf
"¡i*t .lt
v' t':,1/¡
z¡é'

paso cÑas oncá ae ¡á nocne cofi cuarenta minutos det día veintiséis de
septiembreflesfe año, y en ese tugarnÍsalieron más tesionados, elchofer quien
se encuentralecibiendo atención mé§ica en éste hospital, el profesor 

quien
autobús otro jQgador de nombre 

r.t({t.l)t t} lAiilx¿¿Ho ta diversa decta
r irerl6ft/tfu8i,n?b4rg v t t ) del ve i ntis iete c

¡Srnd€t [fi¡t¡ 
¡Utlffiublico del Fuero C

doy miconserltimiento de que se
manos.. ".(sic)t"

las muestras necesarias de ambas

ión ministerial de ,
,sept¡embre de dos mil catorce, ante elAgente

ún, en la cual declaró lo siguiente:

e lnv*tigació\ ,r" es mideseo dectarar

muchachos que se calmara| v no hicieran escandalo v me pare en el pasillo
para decirles a los iuoadorQs que no hicieran ruido pero en ese momento
empezaron a tirar balazos. les qrite a los muchachos oue se tiraran al piso

a los hechos gue ocurrieron el día
veintiséis de septiembre del año curso, siendo aproximadamente las once de
la noche con cuarenta minutos, que venimos a jugar a esta ciudad de
iguala y llegamos como a las de la noche, empezando eljuego de futbol
una hora mas tarde es decir a de la noche, me desempeño como médico
del equipo de futbolde /os a de Chilpancingo guerrero, realizamos este

de la empresa casúro tour, al terminar elviaje a bordo de un autobús
paftido de futbolcomo a las
centro de esfa ciudad, pero

y media de la noche pensamos en ir a cenar al
del otro equipó y varias personas nos

dijeron que no fuéramos al porque estaba pasando algo malo y tomamos
la decisión de irnos a
autobús y tomamos la

ingo y cenar haya, por lo que nos subimos al
federal para Chilpancingo a la salida de esta

ciudad nos dijeron que la estaba tomada por Ayotzinapa pero seguimos
avanzando porque llegar a buena hora a aquella ciudad, de pronto
encontramos un autobús
del autobús disminuyó la

traía los vidrios rotos, por un momento el chofer
pero decidimos seguir para ver si podíamos

pasar, al

el entrenador oritaba hacia las personas que disparaban que éramos de un
equipo de futbol v esas personas que disparaban con armas de fueqo.
decían aue les valía madre. que no les importaba. exiaían oue nos
baiáramos del autobús contestándoles el director técnico oue no se podía
abrir la pue¡ta del autobús porque estaba atorada aun así esas personas
siauieron disparando, entonces el profe aritó que le habian peoado en el
oio v que no podía ver nada, cuando deiaron de disparar saoue a los
muchachos del autobús v los lleve a un sembradío de milpas para
eéconderlos v al último saoue a dos heridos que son el profesor
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v el chofer de auien no se su nombrioero se encuentra
recibiendo atención medica en este hospital. mencio¡tg que en el autobtis
viaiábamos yeintitrés personas desconociendo .'poroue nos havan
disparado ya que en el partido de futbol que se jugó no g§ tuvo ningún problema
dentro de ta cancha ni fuera de esta, después de háber sacado a /os dos
heridos, volví a regresar al autobtis y encontré a up muchacho mal herido
el cual estaba agonizando vi que tenía varios dispiros de armas de fuego,
toque su pulso y estaba muy débit, en mi deses$erac ión quise tapar sus
heridas pero con ello más se ahogaba y desafohunadamente ahí falleció
ese utobús y se que resp'ondía al nombre de 

uien era jugador Qél equipo de los avispones
de Chilpancingo, por lo que en este acto presentí formal denuncia por el delito
de tentativa de homicidio cometido en mi agravi-o y en contra de quien resulte
responsable, y en esfe acfo doy mi consentimiento de que se me tomen las
muestras necesar,as de ambas manos, gue es t\do lo que tengo que manifestar,
previa lectura de lo expuesto lo ratifica y firma il margen y al calce para debida
constancia legal..." i
Así como la diversa declaració#ministerial de  

   FIJA 26, ToMo yrrl, ,réndida el veintisiete de sept¡embre de
ante elAgente del Ministeif,o Público del Fuero Común, en la cual
nte: .,i

dos milcatorce,

..'--.¡.:
"...qug el
de la noc,

,¡/ir')rl sa/imos dé la ciudad de iguala,
eltercer asiento de atrás hacia

y del lugar donde yo
masculino gritaba que

saliéramos delautobús
para esto sentía mucho
y me puse a rezar, y de

Rubén Figueroa, acompañado de
avispones de Chilpancingo de la

recostado escuche que una persona del sexo
iaros a la verga del autobús y que saliéramos

de ayer veintiséis de del año dos mil catorce, a /as siefe
con treinta minutos, llegue 4fu unidad deportiva de iguala, guerrero,

gue se a a un costado del lienzo
veintidós jugadores, del
tercera profesional, además ffe fres personas que integran el cuerpo

y llegamos a bordo de un autobús de la
persona del sexo masculino de quien

termino a las veintidós horas con treinta
para regresarnos a la ciudad de

las veintitrés horas con veinte minutos,
novedad, para ello yo iba sentado en

en la ventanilla del lado derecho y como
cinco kilómetros de la salida iguala, rumbo a Chilpancingo, yo iba

que mis compañeros empezaron a gritar
una balacera y en ese instante yo escuche

queriéndome dormir cuando
que nos tirarnos al piso por que
como un trueno o como que
de la ventanilla del autobús
drbparos de arma de fuego, y

habia explotado y entonces vi que los vidrios
zaron a romperse por una gran cantidad de
hice fue tirarme al piso quedando de costado

izquierdo, en el pasillo al que el autobús seguía recibiendo disparos y en
esos momenfos pensé que ¡.frb iba a morir de pronto sentí que el autobús se
deladio y quedo estacionad@uera de la carretera, luego me di cuenta que los
del cuerpo técnico trataron ffi salir del autobús pero no pudieron abrir la puerta

escuchando que el físico del equipo del que no se su nombre le
contestaba a esfa persona "g'ue nosotros éramos de un equipo de futbol, que no
teníamos nada que ver, escuchaba que ese individuo repetía a gritos que

ellos no les importaba, que saliéramos delautobús,
y lo que hice fue taparme /os oídos con las manos
ya no escuche /as yoces de esos individuos, y ahi

nos guedamos todavía otrg rato por un lapso de unos siefe minutos, hasta que
se optó por salir por una ientanilla del autobús la cual como estaba dañada al
tocarla se cayó to que quéilaba det vidrio, y todos empezamos a brincar y luego
a correr haciendo yo lo ¡ríismo y nos metimos a un llano con plantas de maí2,
internándome como a doseienfos metros hacia adentro, en el lugar donde estuve
me acompañaban dos de,mis compañeros uno de nombr y otro de
nombr uyos apellidos en esfe momento no los recuerdo, estando en ese
lugar como cuarenta minutos, hasta que vi unas sirena de luces y pensamos que
era la policía entonces sa/lmos a carretera, a donde estaba el autobús, y como
verificamos que era la policía les empezamos a gritar a los demás quienes
empezaron a salir, hasta que nos reunimos fodos y ahí me pude dar cuenta que
yo no presentaba lesiones, pero si habia unos compañeros que estaban heridos
y el autobús esfaba de lado con daños sobre todo del lado izquierdo
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/
enterándome que el chofer del autobús había resultado lesion'ado, así mismo
quiero señalar que cuando me dicuenta que el autobús empezó a recibir balazos
al lugar a donde quedo, son como quince metros y luego llegaron las
ambulancias y a los heridos se /os trajeron al hospital y a loi que no estábamos
/esionados nos trasladó la policía ministeriala esfa oficinaiipor esfos hechos en
esfe acfo presento formal denuncia por el delito de tentafiva de homicidio y lo
que resulte cometido en mi agravio y en contra de quién resulte responsable,
esto lo hago porque las personas gue nos dispararon estaban a un costado d ela
carretera del lado derecho y dispararon sus aír?as detfuego con la intención de
matar, solicitando se realicen las diligencias relacionadas con /os hechos y en su
momento procesal oportuno se proceda en contra deio de /os responsabtes, que
es todo lo que tengo que declarar acto seguido y prgivia lectura de lo expuesto lo
ratifica y firma al margen y al calce para debida constancia legal..."

¡i

,i'

Asimismo con la declaración del testi§o presencial de los hecho
del veintisiete de septiembre de d

catorce, (foja 32 tomo Vll), quien en lo que interesa dijo:

comparecencia en esta oficina, es con la finalidad de
hechos gue se investigan en la presente averiguación
siendo aproximadamente las diecinueve horas con

minutos d§l dio viernes veintiséis de septiembre del año en curso,
procedente le la ciudad de Chilpancingo ,guerrero a esta ciudad de

guerrero, con l{finalidad de llevdi a cabo un partido de futbot, ltevándose
t§lcabo dicho pa¡tldo & futbol, con el eouipo denominado lguala F.C., ya que el

.'fqdjd.qff¡'dJ§lus * rcr, cnitparióin'go Avispones, gi,e en dicho camión
,(.rüef'!fá7i1os-.QflUo tré¡nta personas, culminando dicho, y como a las veintitrés
Dfiaág$t niái§ño¿p veint¡séis de sediembre del año en curso, abordando dicho

, j,[-ql#9fl'W: 
-1-t:-?i!y!, !§-,9!-'!l:1"''s-?: ?y?:':-':!-?ro-!t-!"-,gy-1!de esfa ciudad, escuche eldisparo

que una camioneta arranco y decían
"vámonos, vámonos", dándonos que los crisfa/es del autobús se

a salirnos del autobús, y procedimosencontraban rotos, por ,lo que
a escondernos, hasta que por nosotros las ambulancias y policias, nos
comenzaron a gritar que que ya esfeóamos a salvo, dándome cuenta
que uno de mis compañeros de había salido lesionado
de un brazo y en el pecho, y nos dijeron los policías que auxiliáramos a
nuestros deñas compañeros poñ,lo que procedimos a subirnos al autobús y ahí
nos dlmos cuenta que mi de nombre David, sin saber sus apelidos
se encontraba muerto, nos subieron en una camioneta color
blanca y nos trasladaron a
que el declarante no salió

para que rindiéramos nuestra declaración,
, por lo que en esfe acfo presento formal

Asimismo con la declai1ción m¡n¡sterial de 
, FIJA 94, ToMo v.ri,i rendida el veintisiete de septiembre de dos mil

catorce, ante elAgente del Ministerio Público del Fuero Común, en la cualdeclaró
lo siguiente: i

it'
"...Que el día de ayer vieriies veintiséis de septiembre det año dos mit catorce,
cuando serían las cuatro de la tarde, salimos de la ciudad de Chilpancingo,
guerrero, con dirección a esfa ciudad aclarando que soy futbolista de un equipo
de tercera división y el nombre del equipo es avispones Chilpancingo, mismo
que teníamos un partido de futbol en esta ciudad de iguala, a las ocho y media
de la noche, mismo que veníamos a bordo de un autobús, mismo que fue rentado
por la directiva del equipo y veníamos en el interior del autobús /os siguienfes
compañeros del equipo,      

     
   

 , su
cuerpo técnic l preparador físico , y el de la

, i,i,Hfüfi##? ::i: ",2' [:,:!' X: !,

el motlvo
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directiva es facundo serrano, así como el chofer del cual igporo su nombre,
mismo que nos quedamos de ver cerca de la preparatoria y cerca también de la
alameda de la ciudad de Chilpancingo, nos citaron a /as frep de la tarde, pero
salimos alrededcir de tas cuatro de ta tarde, y una vez que §stuvimos fodos /os
det equipo, así como el cuerpo técnico, el autobús ltegó a ersta ciudad de iguata,
alrededor de /as siete y media de la noche, llegando pretisamente a la unidad
deportiva de esta ciudad, ya que como lo dtje el paftido,bmpezaba a las ocho y
media, por lo que empezó el partido y todo iba con n,órmalidad, terminando el
partico a las diez y media de la noche aproximadamente, y solamente nos
cambiamos del uniforme y se decidió que hasta,','la ciudad de Chilpancingo
llegaríamos a cenar, y pasarían las once de ta nocllé, equipo de futbol asi como
elcuerpo técnico, y cuando serían como las once;éuarenta de la noche, escuche
un balazo, aclarando que el de la voz me encci'ntraba sentado hasta la parle
trasera del lado derecho y mi lado izquierdo ibai§entado  ,
y a un lado d ;cuando escuché el balazo, vi que
se estrelló el cristal del autobús, esto fue a lA,:dltura de la mitad del autobús, del
lado izquierdo y al escuchar et balazo lo quefiice fue tirarme at piso det autobús
entre los s//ones, y cubrirme con mis micabeza, asítambién empecé a
escuchar mas disparos, es decir fueron /os disparos y también escuche
que una persona con voz del sexo decía, bájense a la verga, hay un
profesor de nombre  gritó somos lSi equipo de futbol, asitambién escuche

*r+
q?)
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¿r' correr, pero en e§e momento
nabia ,vqrtOp compañeros del
alguhdstdfnpañeros, y yo ya
junto c&otrós compañeros h
'prgtggipss;U más o menos,

carro y pedimos el auxilio pero ya también
pidiéndole ayuda y solamente se suóen
subirme y en seguida me eché a correr,

unos matorrales y ahí nos escondimos y nos
que pasarían unos cuarenta minutos

ctÍah'do pasó una presto el auxilio, peor esto lo se porque lo
t sé porgue escuche una
entonces entendí que ya

no reconozco y gritaba huicho ya salgan,
buscando, también quiero señalar que en

donde me escondí junto compañeros al autobús había una distancia de
y una vez que salimos de /os matorrales, miveinte metros aproxi

compañero esfaba , ya que su playera presentaba sangre a la
altura de su pecho, y pierna del lado izquierdo presentaba un trapo
amarrado en la rodilla, así. tén presentaba otro trapo amarrado a la altura de
su bíceps del lado y ambos presentaban sangre y el doctor gritaba

momento ya para que empezara a recibir atención médica, aspitambién el doctor
delequipo me dijo y a loidemás compañeros que lo ayudáramos, ya que de /os
que recuerdo había coÜo cuatro heridos entre ellos miguel, el chofer estaba
herido, el pañañas, y e*tuvimos un rato ahí y sin recordar el tiempo ttegó una
camioneta blanca que al parecer era de la policía ministerial y me subí en la caja
de la camioneta, asi c6,mo varios compañeros y en seguida nos trasladaron a
esfas rnsfa/a ciones, pe'ro sin recordar la hora pero ya fue en este día sábado
veintisiete que nos trajeron a esfa agencia del ministerio público y nos
comentaron que aquí ya estaríamos seguros, por lo que en este acto solicito se
realicen las diligencias relacionadas con /os hechos y en su momento procesal
oportuno se proceda en contra del o de /os responsables que es todo lo que
tengo que manifestar, previa lectura de lo expuesto lo ratifica y firma al margen
y al calce para debida constancia legal..."

Asimismo, con la declaración ministerial de 
, (FaJA 40, ToMo y/r/, rend¡da el veintisiete de septiembre de dos mil

catorce, ante elAgente del Ministerio Público del Fuero Común, en la cualdeclaró
lo siguiente:

"...que el motivo de m comparecencia en esfa oficina es con la finalidad de
presentar formal denuncia por el delito de tentativa de homicidio, cometido en
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mi agravio, en contra de quien resulte responsable, hechos ocurridos en esta
ciudad de lgual, Guerrero, para lo cual manifiesfo /os siguientes hechos: que
con fecha veintiséis de septiembre del presente año dos mil catorce, vine a
acompañar al equipo de futbol los Avispones de Chilpancingo, Guerrero,
quienes jugaron un pariido de futbol con el equipo de lguala F.C., el cual se
inició a las veinte horas con treinta minutos, en la Unidad Deportiva de esfa
ciudad, terminando a las veintidós horas con quince minutos del mismo día,
precisamente que el equipo se compone de dieciocho jugadores, el Director
Técnico el señor , el preparador físico 

, et auxitiar técnico de quien únicamenfe se responde al nombre
ignorando sus apellidos y yo que desempeño la función de utilero,

después que terminó el partido y ya nos retirábamos a la ciudad de
Chilpancingo de donde so/??os originarios a bordo del autobús Castro Tours de
color verde, precisando que no se me los nombres de cada uno de los
jugadores los puedo señalar únicamente po,: sus nombres porque muchos
jugadores son nuevos en el equipo, siendo precisamente 

 
 , aclarando que el partido de futboles de un torneo oficial

de la tercera división, donde ganamos fresr:goles a uno, señalando que en la
unidad deportiva no hubo ningún problema'éntre los jugadores de los equipos,
tampoco con el público, todo fue muy amíQable nos retiramos tranquilamente
después de haber permanecido cotTto cueirenta y cinco minutos después de

l§*i#:!:?ffi ::;iXii::;"{;i:,:ñ::;:'::::";,tr#",;!:":::;::;"ii:
,"\NIn elfftulo de los ilusionrsfas, íbamos viendo todo el equipo la película, por no

- md,'doy cuenta qué ya íbamos en la salida por el Crucero de Santa Teresa ya
que así escuche que alguien dijo, que era el lugar, cuando de pronto
émpezamos a escucha r ráfagas de disparos de armas de fuego y precisamente
det costado taterat izquierdo del autob¡¡l,s y dentro de /as perso nas que recuerdo
iban sentpdgícn ta fita de /os aslenfo§*.det tado izquierdo donde va el conductor
det auto6^t¡i, fódas /as ventanas aeliládo izquierdo det autobús se empezaron
a quebrai pbr /gs disparos de armq§de fuego, por los disparos de armas de
fuego rgsutü'frerido el conductor Qal autobús ya que tengo conocimiento que
le caqsaron una herida en la cabeza sin poder precisar en qué lado de esta,
.ante tal hecho perdió elcontrolelcñofer saliéndose de la carretera hacia el lado
derecho y cayendo en una zan¡a §úe se encuentra a oritta de la carretera y se
quedó atascado el camión y ya nojpudo circular, dándome cuenta que también
salió herido el señor  un árbitro que salvo en el partido de
quien no se su nombre ni apellid§'s (sic) así como los apelolido.s ls/c,) de /as dos
personas que señale, dándome:'cuenta que una vez que el autobús detuvo la
circulación en la zanja, unas p§i,ponas armadas quisieron subir al interior del
camión, pero no pudieron hacd,¡lo en razón de que la puefta de dicho camión
no podía abrir a consecuencia§e que como lo señale se encontraba atascado
el camión y la puerta se enopntraba trabada, escuchando que los su7'efos
armados decían groserías paialique abrieran la puerta det camión, escuchando
que a esfo confesto el seño  a los sujetos armados que nosotros
éramos un equipo de futbot Aéjla tercera división y que íbamos de haber jugado
con el equipo de lguata, dáridbme cuenta que ia mayoria de /os jugadores o
personas que veníamos en efxatutobús nos tiramos sobre el piso de /os asienfos
y después que los su7'efos afnados se enteraron que éramos un equipo de
futbol se retiraron y ya no sigúieron disparando sus arrxas contra nosotros, pero
si escuche más disparos, una vez que nos dimos cuenta gue estas personas
armadas se habían retirado'del lugar nos empezamos a bajar del autobús y
nos empezamos a orillar fudi,a del camión, para eso tuvimos que brincar unas
ventanilla (sic) de la puefta Qiue ya estaba roto (sic), ya que como lo señale la
puefta no se podía abrir, sacando a los dos heridos al señor 
ya que el conductor salió §or su propio pie, señalado que en el lugar de
hechos no había casas cerca del lugar y los vehículos gue circulaban por
el mismo lugar no se pararon a prestarnos el auxilio y después de treinta
minutos llegó una patrulla de la policía federal quien nos empezó a
auxiliar, enseguida esos oficiales solicitaron elapoyo de una ambulancia
posteriormente llego un patrulla de la policía ministerial y nos empezaron
a trasladar a esta oficina del Ministerio Público para que rindiéramos
nuestra dectaración ministeriat..., quien también viajaba en et
autobús que de /os ñechos ya falleció el joven  quien como lo
señale ignoro sus apellidos, quiero aclarar que yo iba sentado en el asiento
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marcado con de autobús, aclarando que como lo he referido
fuimos agredidos por disparos de armas de fuego por sujetos armados y de las
personas que viajábamos en el autobús nadie realizó algún disparo por que no
llevamos arma de fuego ya gue como lo he señalado venimos a jugar con el
equipo de /os Avispones donde me desempeñe como utilero y para corroborar
de que no hubo disparo alguno, por parte de /as personas que viajábamos en
el autobús me someto a y autorizo se me tomen; muestras de rodizonato de
sodio de mis manos para corrborar (sic) que ye no realice ningún disparo y
tampoco me percate que lo haya hecho alguna persona de /os que viajábamos
en el autobús, ya que como lo he referido /os disparos fueron de afuera hacia
dentro, es todo lci que tengo que manifestar..."

,f.

De igual manera, se cuenta con,: la declaración ministerial de
1to¡a 4S, tomo vt!), de veintisiete de septiembre

de dos milcatorce, rendida ante elagente del Ministerio Público del Fuero común,
qu¡en en lo conducente manifestó, 

..i
:'

"...que el motivo de mi comparecenc.i? en esta oficina es con ta finatidad de
denuncia por el d§lito de homicidio (en su modalidad de

en mi agravio y ep contra de quien resulte responsable, para
siguientes hechos'.§ue dieron origen a la presente indagatoria,

hechos manifie§to: que actualmente pertenezco alequipo de
ívisión profesional llamado "Avispones, del cual el entrenador
equipo es e/ pró,fesor por tal razón el

un encuentrp de fu esta e lguala de la
en el es(§dio de futbol "Ambrosio Figueroa" ubicado en

a las veintd¡horas con treinta minutos, contra el deportivo
que termino aproximadamente siendo las veintidós horas con

r;$ffifi«ff [,:,M"':Í,"z?'!,"i!ia!"i,':i:zz';:::z::1,'::[,:,;i'ily;:o:';

¡q(r¡nodelo y márca del referidd autobús, esto con ta intención de regresar a la

"éiudad de Chilpancingo de loybravo Guerrero, por lo que ya a bordo de dicho
autobús, emprendimos elviaje:¡de regreso a Chilpancingo, tomando la carretera
federal, agregando que yo ibla viajando en la parte trasera del autobús, en el
antepenúltimo asiento del ladg derecho del referido autobús, recontándome en
ambos asienfos, recostandofrhi cabeza recargando sobre la ventanilla y mis pies
hacia et pasitto, posteriorme,pte me coloque mis audífonos para escuchar música,
por lo que una vez que empr;endió la marcha el autobús y una vez transcurridos
aproximadamente veinticin§o minutos, me percate que uno de mis compañeros
del equipo que respondellal nombre de  quien iba viajando
frente a milugar, se avent§,al suelo del pasillo, alver esto me quite un audífono
y me di cuenta que mis démás compañeros comenzaron a gritar, y la reacción
que tuve, fue la de dejar¡ií-e caer al área donde descansan /os ples, por lo que
por et neruiosismo me vqlví a colocar mi audífono y me acurruque y cerré mis
ojos, ya que al momeSto en el que me quite el audífono escuche tres
detonaciones, al parecd;t:.producidas por armas de fuego; así también me di
cuenta que mi amigo puso su cabeza a la altura de mis piernas y lo abrace;
minutos después el auto§ús hizo alto totat a la orilla de la carretera, y fue que me
quite ambos audífonos, y escuche voces de personas del sexo masculino, que
se encontraban al exteii,or del autobús, mismos que gritaban "abran la pueña
hijos de su puta madre"-pero como todos mis compañeros, al igual que yo, nos
encontrábamos tiranos sobre el pasillo y fue que se escucha ron otras cinco
detonaciones al parecer de armas de fuego, cinco minutos después de ocurridos
los hechos, escuche un grito de uno de mis compañeros que decía que
saliéramos, que ya no había nadie en el exterior del autobús y que podíamos
salir del mismo, por lo que todos nos levantamos y empezamos a romper los
crlsúales del autobús, para poder salir del mismo; una vez después de haber
salido, corrí aproximadamente cien metros al interior de una milpa, lugar en el
cual permanecí escondido por un espacio de una hora, hasta que me percate
que llegaron patrullas de corporaciones policiacas y fue que me acerque hasta
donde se encontraban todos mis compañeros, junto con los elementos
policiacos; esfos últimos me preguntaron si me encontraba herido
respondiéndoles que no, gue solo estaba muy asustado, así mismo me di cuenta
que varios de mis amigos se encontraban lesionados desconociendo sus

1:f" .urr(.rllE rlql
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nombres, ya que son (ileg¡ble)que se me está haciendo delconocimiento que la
Procuraduría General de Justicia cuenta con una área de atención a Víctimas
del delito, misma que me brinda serylclos (ilegible) médicos y psicológicos, /os
cuales por el momento no es mi decisión recibir dicha atención brindada, la cual
de ser necesaria posteriormente la solicitare; también de los hechos ocurridos
tengo conocimiento que hubo personas /eslonadas por proyectil de arma de
fuego, asi mismo por comentarios de mis demás compañeros sé que hubo dos
personas fallecidas, un compañero de quien so/o se respondía al nombre de
David así como al parecer del conductor del autobús, por lo que soy ajeno a
dichos hechos, y para el esclarecimiento de /os mismos es mi deseo que se me
realice cualquier tipo de prueba pericial , entre esfas e/ estudio de rodizonato de
sodio, la cual se me explico que sirue para determinar, si realice o no un disparo
con arma de fuego; por lo que es fodo lo que tengo que declarar..."

Dentro del caudal probatorio obra inserta la declaración testimonial
 , (FOJA 51, TOMOVil),

veintisiete de septiembre de dos mil catorce, en la que a la letra apunta:

AS\

PRocURADURIA GENERAL
DE LA REPUBLICA

de
de

"...e1 día de ayer viernes
serían /as diecrséls horas,
guerrero conjuntamente

veintiséis de séptiembre det año en curso, cuando
y sali de ta c:iudad de Chitpancingo de los bravos,
con diecisie{e jugadores más entre ello

compañeros drversos dando un total treinta tres
s ello'qün de jugar;,bl primer encuentro de futbol de la tercera
profesional que el equipii de avispones de Chilpancingo, eq.uipo en

central de dicho equipo, y salimos en
pafticular por el representante del equipo de

de nombre quien realizo eltraslado con
al igualque llegando a esfa ciudad

media de la noche, agregando que nuestro
deportiva de esta ciudad de iguala guerrero,
ocho y media de la noche, y llegada la hora
con marcador de tres goles a uno a favor

de ello fuimos a bañarnos para si poder
regfqsp(\n la ciudad de Ch
el dtthli b a m os v ie n do u n a

para lo cualya íbamos a bordo del autobús
que serían aproximadamente a las 11:30 de

la noche, cuando de unos disparos de arma de fuego del
cual desconocimos de venían y mi primer reacción fue tirarme abajo de

/os dlsparos, para lo cualdespués de fres minutosmi asiento par a cubrirme,
escuchamos voces del 'decía bájense hibs de la verga para lo cualel profe
les contesto que equipo de futbol, en seguida se escuchó varias
personas que la puerta de acceso del autobús sin embrago no
les fue posible y 'de unos minutos se retiraron y enseguida fodos /os
jugadores empezamos:Xromper fodos /os vidrios de /as ventanas para poder
salir del autobús, por
lo que alguno de mis

pensarnos gue esfas personas iban a regresar por
nos refugiamos entre el monte, y esperamos

rindiéramos nuesfraqideclaraciones de /os presenúes, así mismo por comentario
de mis demás comfáñeros det equipo de futbot de tos avispones me di cuenta
que alguno de mis cdfipañeros se encuentran heridos y al parecer micompañero
de nombre del cual no recuerdo sus apellidos había fallecido con
motivo de disparoq:lie arma de fuego que recibió en su cuerpo, y además que
el director técnico el profe recibió dos disparos de arma de fuego
en su abdomen lo cual ocasiono que lo hospitalizaran de emergencia asítambién
de que dos compañeros más están graves por lo que de igual forma fueron
/esionados con lo dr.sparos de arma de fuego que tiraron en contra del autobús
en el que viajábamos evento en el cual no tuvimos ninguna participación, ni el
suscrifo así como tampoco mis compañeros ni el declarante tuvimos
participación alguna y por ellos razón por el cual no tengo ningún inconveniente
en gue se me realice la prueba de disparo que con autoridad considere necesario
o algún otro, a efecto de demostrar midicho, así mismo refiero que cuento a los
serulclos gue me han sido ofrecidos por pafte del personal de la Dirección de
Atención a Víctimas del Delito y Seruicios a la Comunidad de la Procuraduría
General de Justicia gue se encuentra presente, señalo que me doy por notificado
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de /os mlsmos sln embargo no deseo hacer uso de dichos serulclos
reservándome elderecho de hacerlo con posterioridad solicitando a esta unidad
la investigación de los hechos narrados y en su opoftunidad resuelva lo que en
derecho proceda en razón que a mi consideración se acredita el delito de
homicidio en grado de tentativa en agravio y en contra de quienes resulten
responsab/es, gue es todo lo que tengo que manifestar previa lectura de lo
expuesto lo ratificara y firma al margen y al calce para debida constancia legal..."

De igual manera se cuenta con la declaración ministerial de 
, (FOJA 72, TOMO Vll) del veintisiete de

septiembre de dos mil catorce, rendida ante el Agente del Ministerio Público del
Fuero Común, en la cual declaró lo siguiente:

A7E

,trqL

PRocURADURfA GENERAL
DE LA REPUBLICA

"...que el día de ayer 26 de septiembre del año en curso, cuando eran las
dlecrbéis horas, (cuatro de la tarde) salimos de la ciudad de Chilpancingo de los
Bravo, Guerrero, todo el equipo de fotbatl,(sic)jtos Avispones de Chilpancingo,
con la finalidad de jugar el primer encuentro de la tercera división profesional de
futbool, en donde yo me desempeño com , saliendo en un
.EAAhtls de la Compañía con razón sociall!6st¡ro Tours", en total veniamos'.,..E., áffi/a mente ieinta y tres person?s;: entre ellos, mis compañeros del

)ii-Ñq,- eqúipo,fil entrenador, el representante,:let equipo, de nombre :l;:\It'E eI utilero §e nombre
,!^i\$, ó trastadándonos de manera noimalllegando a esfa Ciudad de lguala,
§|;..'¿ Guerreroi'a /as slefe y media de la noéhe, llegamos a ta unidad deportiva en

donde nos bajamos del autobús ya quelnos íbamos a enfrentar contra el equipo
s'r*' de lguala FC y el pañido de futbol ib.$ a dar inicio a las ocho y media de la

-,.,,i,d?ff&e ... por lo que nuevamente yo juhto con todos mis compañeros /os mismos
,a¡ !tt.[.\ xr'ru'4¿* atimos de ta Ciudad de Chilpantingo Guerrero, abordamos el autobús en
j¡rqcho: HrlLnüflSI'cual nos trasladamos a ta Ciudad ,áe Chialpancingo de los Bravo, Guerrero, al

, -.','r."*rl,r+i,ttf[a 
bordo del autobús y en uni]apso de veinte minutos de camino, venia

'1'ffi(trtf a.''''"1'"'recosfado sobre mi asieto det a¡iiobúa, cunado de pronto salieron yunaas
,rv;sti-qatión personas y empezaron a dispar{i con arm,as de fuego, /asfrgas contra el

autobús, todos comenzamos a espbntarnos por que no sabíamos lo que oicurria
y altranscurrir unos minutos los hb'mbres que dispararon te dijeron al profe 

 que abriera la puerta delarttobús, ya que esfos su7'efos se querían meter,
/os cuales no pudieron hacerlo y§ que la puerta del autobús se había atorado, y
después de otros minutos esfo§'dos suiefos que son los que yo alcance a ver,
se fueron caminando hacia la:Qarretera y nosofros estábamos en el monte por
que elchofer que manejaba eif;?utobús alver a estos su7'efos armados perdió el
control del volante y fuimos al monte, como la puerta del autobús esfaba
atorada decimos varios
porque teníamos mucho

por la ventana, y escondernos en el monte
de que otra vez nos atacaran esfos tipos, es por

eso que presento en este algunas /esiones y raspaduras de /a pierna
derecha, nos escondimos $n el monte en lo que llegaba la patrulla porque
teníamos mucho miedo SA que la mayoría somos menores edad minutos
después llego una de la Policía Federal y comenzó a preguntar lo
ocurrido, tomo datos de {§ que había sucedido, grabo y tomo fotos- a fodos,
posteriormente llegaron Q§oyarnos más camionefas de policías de diferentesmás camionefas de policías de diferentes
corporaciones y militaresji//egando también la ambulancia de la Cruz Roja los
cuales comenzaron a súbir a /os /esionados, para darles atención médica y
después acompañamos ál personal que se identificaron como trabajadores de la
Procuraduría General dé Justicia del Estado,...por qué nosofros víctimas del
delito de tentativa de hómicidio, por lo que en este acto soticito se realicen las
diligencias relacionadas con /os hechos y en su momento procesal oportuno se
prooeda en contra de /os responsables, que esfo /o que tengo que manifestar..."

De igual manera se cuenta con la declaración ministerial de  
 (FIJA 7s, ToMo yrrl, rendida el veintisiete de sept¡embre de

dos mil catorce, ante elAgente del Ministerio Público del Fuero Común, en la cual
declaró lo siguiente:



suBpRocuRADUnin oe DEREcHoS HUMANoS,
PREVENCIOI,I DEL DELITO Y SERVICIOS

A LA COMUNIDAD.

oErcrNA DE TNVESTTGACION
AP/PGR/SDHPDSC/OIIOO1 I2O1 5-AP/PG R/SDH PDSC/OI/OO3 12017,

"...Que el motivo de mi comparecencia en esta oficina, es con la finalidad de
presentar formal denuncia por el delito de daño en /as cosas y tentativa de
homicidio cometido en mi agravio y en contra de quien resulte responsable, para
lo cual manifiesto los siguientes hechos; que soy futbolista del equipo de
avispones de Chilpancingo de la tercera división profesional y el día de hoy como
a las cero horas con diez minutos aproximadamente sa/imos todo el equipo de
futbol en un autobús particular, éramos como veinticinco personas, veníamos de
iguala hacia Chilpancingo y como a la altura del crucero de santa teresa sobre
la carretera escuche disparos, comenzaron a detonar armas de fuego en contra
delvehícuto en elque veníamos, sin que me haya percatado quienes disparaban
o de donde provenían /os disparos ya que yo venía acostado en /os dos asienfos
por lo que no pude ver nada, cuando escuche /os disparos me tiro al piso debajo
de /os aslenfos, estuvieron disparando como aproximadamente diez minutos pro
con pausas, fueron como tres ráfagas de disparos, recuerdo que el autobús
seguía en circulación después perdió el control el chofer y terminamos aún lado
de la carretera con el vehículo inclinado, en todo ese tiempo nos seguían
disparando, yo permanecí alrededor de,'diez o más minutos tirado en el piso del
autobús, junto con mis compañeros deéquipo, cuando ya no escuchamos nada
de disparos como pudimos mis compAñeros y yo nos sa/lmos del autobús, le
dimos ta vuelta y nos escondimos en,';,u¡nos sembradíos de maí2, que estaban a
un costado de dónde quedó el autObús, nos internamos como a unos cien
na¡§/f

estuvimos escondidos a
mente unos cuarenta minutos esperando que ttegara ambulancia o

alguien qu$ nos rescatara, despué§'llegaron federales, para médicos, militares
personal n\inisteriat quienes fueroi'fiuienes nos trajeron a esfas oficinas, a todos

qfo

{1e
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lo que nosbncontraban bien aclaráfido que cuando sa/imos de donde estábamos
escondrdog me percate que habián compañeros heridos siend con
d;sparos ep la cabeza, con disparos en la pierna, a ellos se /os

ltai'airu¡t e$ la ambutancia y aesó$nozco su esfado de satud actual por lo que en
egfe al¿lq §olicito se realice las:itr relacionadas con /os hechos y en su
mo¡nqnto p rocesal opoftu n o se.

,;i^ 
^b*^ 

ata¡na mi at¡a¿i=aait
en contra del o de /os responsables, por

otra pürte otorgo mi a para que me realicen pruebas de radioso nato
debido a ng accione ningún que es todo lo que tengo que manifestar..."

nsitard¡en con la oecláÉción ministerial de
JA 85, TOMOllll), rendida el veintisiete de sept¡embre de dos mil

catorce, ante elAgente del
lo siguiente:

Público del Fuero Común, en la cualdeclaró

voluntaria y me hago ac,Qinpañar en este acto de la señora 

de futbol avispones de Chilpancingo, guerrero, al igual
que yo, también que me hago acompañar de la referida señora, ya que
en eta ciudad y en momentos no cuento con ningún familiar que pueda
acompañarme en mi
viernes veintiséis de

tón, por lo que también manifiesto que el día de ayer
del año dos mil catorce, a bordo de un vehículo

tipo autobús con razóíi. social castro tours, tlegamos a esfa ciudad de lguala
Guerrero, siendo /as siéÍe de la tarde con treinta minutos, ya que as /as ocho y
medias de ta noche déj,'m¡smo día de ayer íbamos a jugai futbot soccer con un
equipo de esfa ciudad del cual no recuerdo su nombre, acompañado
aproximadamente treinta y tres jugadores y el director técnico de nombre

 de quien desaonozco su segundo apellido, así también venia el chofer
del autobús del cual desconozco su nombre siendo los jugadores que veníamos
así como el director técnico todos de la ciudad de Chilpancingo, guerrero, porque
llegamos directamente a la unidad depoftiva iguala ubicada cercas de la terminal
de autobuses esfre//a de oro, donde permanecimos hasfa que comenzó el partido
a las ocho y media de la noche el cualtermino aproximadamente a las diez de la
noche del mismo día de ayer manifestando también que recuerdo... ".

Así también con la declaración ministerial de 
 (FaJA 99, ToMo vtD, rcndida el veintisiete de septiembre de dos mil catorce,

el cual juega en el
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rr,r.r,tr,rrff §t,::kl:,:^zi:::'i:,'J,r§,?'::?::::-l:':::y:,::{',::::!^'^1y:l,h \r' r't' ",',. yqJ{ig salí poi la ventana del autoffiis, y de inmediato traté de esconderme entre
, hr*hos HUFJ'#r?r.a¡ ue había por ese tugar#iuÁío con etros amigos jugadores, tardando

,Illri,'6*;ffi 
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milplgue había por ese lugar§junto con otros amigos jugadores, tardando
ffilü'h5ñta minutos aproximadflnente y después a uno de mis compañeros le' :. -;;^llamaron que ya nos regresáranbs al autobús, que ya todo está seguro que ya

inverltgtcttttr, abían lle'gado patrullaé y amnu&ncias, por to que édimos a carretera a donde
estaba el autobits y como
gritar a los demás quienes

que ya estaban los policías les empezamos a
zaron a salir, hasta que nos reunimos todos y

ahí me di cuenta que no lesionado, pero sí había unos compañeros que
estaban heridos y el de lado con daño sobre todo del lado
izquierdo, enterándome que e§chofer del autobús había resultado lesionado, y
otro compañero jugador de pensábamos gue esfaba herido pero
después nos enteramos gue fu había fallecido, luego llegaron las ambulancias
y a los heridos se /os hospital y a los que no estaban /eslonados nos
trasladó la policía a ésta oficina por esfos hechos, en este acto
presento formal denuncia pofiel delito de tentativa de homicidio y lo que resulte
cometido en mi agravio y érl,:ss¡¡r, de quien o quienes resulten responsab/es,
esfo /o hago porque las que nos dispararon estaban a un lado de la

matarnos, por lo que manifieisto que por mi parte no tengo ningún inconveniente
en que se me practiquen lds pruebas periciales necesarias para acreditar que
ninguno de nosofros disparé y que los dr'sparos fueron de afuera hacia adentro,
solicitando se realicen las; diligencias relacionadas con los hechos y en su
momento procesal oportunó se proceda en contra del o los responsables, gue
es todo lo que tengo que declarar..."

Así también con la declaración ministerial de  
(FoJA 90, ToMo yrr, rend¡da el veintisiete de septiembre de dos mil

catorce, ante elAgente del Ministerio Público del Fuero Común, en la cualdeclaró
lo siguiente:

"...que el dia viernes veintiséis de septiembre del año dos mil catorce, se
realizó un partido de fútbol entre los equipos iguala fc contra el equipo de
Chilpancingo de tercera división, juego gue se realizó en la unidad deportiva de

,\(q
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ante el Agente del Ministerio Público del Fuero Común, en la cual declaró lo
siguiente:

"... Que el df a de ayer veintiséis de septiembre del año dos t"¡¡il catorce, llegamos
a esfa ciudad de iguala, guerrero, procedentes de la ciudad de Chilpancingo,
guerrero, con la finalidad de jugar un partido de liga de;tercera división, por lo
que arribamos a ésfa ciudad a /as siefe horas con qui4ce minutos de la noche,
llegando a la unidad deportiva de iguala, guerrero, gug'se localiza a un costado
del lienzo charro Rubén Figueroa, acompañado §e veintidós compañeros
jugadores del equipo de avispones de Chilpanci¡rgo, de la tercera división
profesional, así como de tres personas que integranc'el cuerpo técnico del equipo,
un utilero, un doctor y llegamos a bordo de un § de la empresa casfro
tours, manejado por una persona del sexo de quien ignoro su nombre,

con treinta minutos, y nosel partido de futbol terminó a las veintidós
empezamos a preparar para regresarnos ia la ciudad de Chilpancingo,
abordando el autobús y saliendo de ésfa a las veintitrés horas con veinte
minutos aproximadamente, sa/imos de lii ciudad de iguala srn ningún
contratiempo, para ello yo iba sentado en la intermedia del autobús dellado
del pasillo y mi acompañante el cual sólo lb conozco por el sobrenombre de "el

 como cinco kilómetros de la de iguala, rumbo a Chilpancingo,
yo iba queriéndome dormir ya que iba por el partido cuando de repente
escuché que unos de nuestros empezaron a gritar que nos

porque había una y en ese instante yo escuché como
cuetes, perffiuando vi unos impactos $ vidrio del lado donde iba micompañero

n''le inmediato me aventé §l pasillo del autobús con la finalidad de
óubrirme, vi que /os vrdriosrfle la ventanilla del autobús empezaron a
romperse pofuna gran cantidad de de arma de fuego, mientras que el
autobús recibiendo disparosflo pensaba que nos íbamos a morir todos,
de pronto que el autobús se como si el chofer hubiera dado un
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esta ciudad, a tas ve¡nte horas finalizando aproximadamenté'a las once de la
noche y de ahí los jugadores del equipo de Chilpancingo abqirdaron un autobús
particular sin recordar el color exacto pero que era obscu¡b por lo que yo me
dirigía a la ciudad de Chilpancingo, guerrero, le pedí que me hiciera el favor
para los efecfos de que me diera un raid al director del deporte es decir al señor

por lo que me contestó que si y de inmediato abordé el
autobús y me senté del lado izquierdo en el cuarto asiento en la ventanilla,
porque al dar marcha el autob(ts se dirigió hacia ta ciudad de Chitpancingo y
cuando circulaba por el crucero de santa ':teresa se escucharon
deronaciones de arma de fueqo. imoactando poi ambos lados el autobús
por lo que al sentir los impactos en el autobús todos los pasaieros nos
tiramos al oiso v los disparon dirioidos hacia el autobtis duraron
aproximadamente cinco minutos v como todos estabamos tirados boca
abaio para no ser lesionados, toda vez oue por los balazos caían pedazos
de las ventanas del autobtis. cabe señalaf, aue el operador del autobús
del cual desconozco su nombre. resultó;:lesionado con un disparo de
arma de fueqo en el hombro izauierdo v éso provocó que el ooerador se
saliera de la via hacia el lado derechi, por lo aue una vez de que
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... i ..,' tr privadol la vida en el ataque a báazos que sufrió el autobús en elcual
; ":,.,, ?
. .. -. ' .l WaTq*tde c.amiio,s y ae inmgpiab.tos oficiatet tot-i"itrron'et a,uxitio a,ta',., .- 'i cruz rojal así mismo tes brinda($n atención de primero.s auxillos a /os

ruq{ y et ue H voz poí et Etego oe que votvteramos a sur,-tr atguna
t..i ¿ agre§ón Qpn /as personas que nS dispararon caminé de regreso hacia esta

,.rr.r)f L\§**Hng*/y::':^{,,:,:2"^::::i§1'::^1'.:"::'^,:":,Y:112Í.:::'::2,12
i.'l ll;l -,*'6,7Y",i, " ;:,0 { I : # :,?: :'',J¡*,h(r! ¡et""ffifl& con tres elementos de§a policía ministerial del estado, quienes me

i..rvtct,rs llaCoS§Iffil-y ye.trasladaron a e§as oficinas.y e.s por ese motivo que rin.do mi' '. ,. ....;, declaración toda vez de que
ln'itslli¡':tr-i{l solieitó a c-sfe áraano inv",c..

/os hechos que he narrado por lo que
solicitó a esfe órgano investiffidor que no me encuentro lesionado y por lo
consiguiente no es necesari@e que me examine un médico legista, que es
todo lo que deseo manifestar, lectura de lo expuesto lo ratifica y firma al
margen y alcalce para la de'ffia constancia tegat...."

Se cuenta también con la ción Minister¡al de    ,
(FOJA 102, TOMO Vll), rendida veintisiete de septiembre de dos mil catorce, rendida

ico del Fuero Común, quien en lo conducente refiere:ante elAgente del Mlnisterio

"... Que el día de ayer ve

a esfa ciudad de lguala,
de septiembre delaño dos milcatorce, llegamos

con la finalidad de jugar un
procedentes de la Ciudad de Chilpancingo,

de liga de tercera división, por lo arribamos a

esta ciudad a /as slefe quince minutos de la noche llegando a la Unidad
Depoñiva de lguala, que se localiza a un costado del Lienzo Charro

de veintidós compañeros jugadores, del equipoRubén Figueroa,
de Avispones de de la tercera división profesional, así como de tres
personas que integran eF cuerpo técnico del equipo, un utilero un doctor y
llegamos a bordo de un de la empresa Casfro Tours, manejado por una
persona del sexo
termino a las veintidós
para regresarnos a la ciudad de Chilpancingo, abordando el autobús y salimos
de la ciudad de lguala sin ningún contratiempo, para ello yo iba sentado creo que
en el asiento 18 o 20 de la parte intermedia del autobús del lado del pasillo, y
avanzamos como veinte minutos cerca de un crucero escuche balazos y sentí
que me habían lesionado en mi brazo derecho y abdomen del mismo lado, por
lo que de inmediato me avente al pasillo del autobús y ahí fue donde senfi ofros
drsparos en mis piernas alcanzando a escuchar que gritaban desde afuera del
autobús a unas personas del sexo que decían "bajanse, mierdas se /os va a
llevar a verga", en eso el preparador físico de nombre sin recordar sus

donde había quedado el autobús a una

de quien ignoro su nombre , el pañido de futbol
con treinta minutos, y nos empezamos a preparar
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apeilidos, le dije que éramos jugadores de futbol del Chilpancingo y él le
pregunto al chofer que como se habría, pero no se abrir, pero esfe lnsisfía
en entrar pero no se pudo abrir la puefta, ¡, en el preparador le dijo
aguanta ya estamos bien puteados , ya me dejaro4fzisgo, todo esfo /o escuche
ya que me encontraba tirado y lesionado y comfi'no se podía abrir ta pueña,
empezaron a romper los cristales y a seguir dispafr),ndo hacia nosotros y después
se retiraron ya que no se escuchaba nada p$ lo que mis compañeros y yo
sa/imos del autobús por las ventanas y a pesar§e que me encontraba lesionado
como pude me Salí también por las ventandb y avance hacia un sembradío
cruzándome una cerca y me escondí entre l,q;milpa en donde me desvanecí y
segundos más tarde me recupere y le húle a mi papa diciéndole gue se
regresara ya que nos habían balaceado y sp"¡me acercaron mis compañeros así
como el médico y me pusieron unas media$bara hacer presión como torniquetes
con la finalidad de que no me desangrara nljentras mis amigos me hablaban para
que no perdiera el conocimiento y tiemp§,idespués mis amigo
et profe  otras personas más üe sacaron a la carretera tendiéndome

t\\§j-g responsable.s,lesro b nagá por qu§ taspersonas q,u" no" dispararon estaban a

'r'ir)\t¡g un costado de-k carretera del lad@derecho y dispararon sus arr??as de fuego con
i,:+f b intención dé matarnos, y en §u ,orrrio procesat opoftuno se proceda en

';r:H,l;H**
,,rvt:iigacicftre las testimoniales se desprende que fueron coincidentes en

manifestar que son integra del equipo de futbol "Avispones de Chilpancingo"

y que el veintiséis de de dos mil catorce acudieron a la ciudad de

lguala de la lndepende Guerrero, para participar en el torneo de futbol, por

lo que una vez que procedieron a regresar a Chilpancingo, por lo que

al dirigirse el autobús

encontraron tráfico par

los vehículos de los familiares que los acompañaron,

o, por lo que siendo aproximadamente las 23:10 horas,

los vehículos fueron ddsviados, y de acuerdo al relato de varios testigos, había

retenidos diversos vehjculos, incluido el autobús Castro Tours del equipo de Los

Avispones. Aproximadamente a 400 metros más adelante, a las 11:40 horas,

cuando el autobús pasaba por el cruce de Santa Teresa, fue atacado por un

grupo de personas armadas, de acuerdo al dicho de los testigos sobrevivientes,

los cuales refieren entre otras cosas que el autobús fue atacado con proyectiles

disparados por armas de fuego, primero laterales y luego de frente, y que tanto

el equipo directivo, como los jugadores se tiraron al suelo, y después de que los

atacantes se fueron, salieron del autobús huyendo en medio del pánico; después

del ataque, los autores se retiraron en sus vehículos, los sobrevivientes hoy

ofendidos pertenec¡entes al equipo de futbol Avispones de Chilpancingo, en
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cuanto pudieron descendieron del autobús, algunos se escondieron en las milpas

cercanas, y los que resultaron gravemente herid.gs quedaron alrededor del

autobús o dentro del mismo sin poder salir, los adültos trataron de ayudar a los

heridos, en condiciones difíciles y con lesiones dé extrema gravedad.
,l

Deposados en los que los testigos describieron la forma en que fueron
_r"

atacados, en el que algunos de ellos resultaron gravemente lesionados, y que
'a

dos personas perdieron la vida, como consécuencia de esos lamentables hechos,

es decir, que son personas que sufrierq¡r un daño físico, y emocional, toda vez

que se puso en peligro y se lesionarorf'sus bienes jurídicos (la vida y la salud)

como consecuencia de la comisión def'delito que se cometió en su contra, en ese
j*'

sentido y de conformidad a lo dispgésto en el artículo 4' de la Ley General de

del Mihisterio Público de la F$ieración y en la cual manifestó:

PRocURADURIA GENERAL
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?I:¡

,.J?-.\ /-\,
IrP
ttl
t-'

F l.\ RkI\$uct\ )-:$al* 
:!:t:t:;ft:?tfu r:§

esta Representación Social de la Federación
de esfa a fin de declarar en relación a los hechos
del 2014 en el Municipio de lguala en el estado

rriclr de Guerrero y en relación& /os mismos,'se y me consta que

     
          

           
    

        
      ; saliendo de Chilpancingo a las

quince horas aprox
personas de cuerpo

en donde iban veintidós jugadores, ocho
y el chofer a bordo de una camión de la Empresa

Castro Tours ya que empresa era contratada por el H. Ayuntamiento de
Chilpancingo para a los diversos eyenfos, entre los integrantes del
Equipo de A ncingo iban 

   
     

   

         
    

    
 

    
   

   
; en el transcurso de la tarde me estuve comunicando con mi hija ya que

sentía la necesidad de hablarse cada rato para saber cómo estaba;
aproximadamente a las veintitrés horas me comunico con ara
preguntarle en donde estaba y me dice que apenas estaban s autobús
en el Estadio de lguala en donde había sido eljuego mi hijo me dijo que el árbitro
se había tardado mucho en darles tas cedutas y que una persona se habíá
acercado a ellos para decirles gue no esperarían más en lguala gue se
regresaran de inmediato a Chilpancingo, Guerrero porque había balaceras, por
lo que le comenté que efectivamente me había enterado en /os medios que
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estaba muy feo que se vinieran con cuidado por ti que mi hüo m?'Ldice que tban
a tlegar a cenar hasta Chitpancingo, nos pusimos de acuerdo en donde lo iba a
ir a recoger para esperar su llegada pero a las veintitrés horas con treinta minutos
recibo la llamada de ni niño a mi teléfono celular diciéndorne que los habían
detenido entre diez o quince minutos aproximadamente en la salida de lguala ya
que había un retén y su llamada fue para avisarme que,'ya habían pasado el
retén, tardamos hablando aproximadamente cinco minu.tbs en donde le dije que
lo esperaba en esos momentos yo me encontraba imp§ciente no pude dormir y
justo cuando decidí hacerlo por un rato en lo que el llelga, sin recibí un mensaje
diciéndome gue sl ya había visto el internet decían que el autobús
avispones había sido atacado a balazos abrí la página

en donde decíaFacebook y efectivamente estaba publicado en
que había muchos heridos perdí elcontrolen eseÉfo porque no sabía que hacer
ya que sabía que mi hijo esfaba ahí y no condiciones en /as que se
encontraba, por lo que me comunico con para
pedirle que me fuera a verme y me pregunfo $yo ya había hablado con
a lo que le dije que no que intentaba con eltécnico con el Profesor

pero no me contestaba y a mi hijo solo sonaba el
teléfono pero no me contestaba, minutos y hasta que por fin me
contestan del teléfono del quien también

*%
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es del Equipo de Avispones; él me düo q§e mandara ayuda que staba

- hilislpgue habia recibido un balazo en efibstómago, tas noticias;decían que era
'7ffi$ tasladarnos para iguata ya qtÉ habían diferentes refenes y baiaceras

en varfi puntos de la carretera y desp$és me entero que en /as mlsmas redes
sociale§publicaron que había un muúto en ese momento yo sentía que era mtsociate§publicaron que había un muffio en ese momento yo sentía que era mi

 melvuelvo a comunicar nuevameffe co me dijo que

....i,rh§uala que ellos llegarían aprox{tpadamente en unos veinte minutos y que ahí
i\¡.¡)t l.Il\tYvnlfrYveían en ese momento me c$munico vía tetefónica con mi hermano 

ya estaba la ambulancia esto fue ap(oximadamente a la una de la mañana, me
comunicaron vía telefónica al de la y me dijo que no me podía decir
en qué condiciones esfaba mi ,hijo fue tenía que trasladarme al Hospital General

sabíamos que hacer en ese$nomenfo si irnos quedarnos o como hacerle por la
situación que se estaba pero en ese momento me llamaron del H.

Ayuntamiento de para decirme que, no había condiciones para ir a
adá que ellos ya estaban viendo los trámites paralguala a esa hora de la

lo del SEMEFO y que que esperar a que amaneciera, esa noche el
personal del ier@ acudió al domicilio para ponerse a la disposición mía
y de mifamilia y su apoyo, así pasamos la angustia de esperar que
se dieran /as slefe de mañana para trasladarme a la Ciudad de lguala con
personal del A y reunidos padres de /os muchachos del equipo de
avispones estando el hicieron un comentario que el atentado había sido
por apuestas quien hizo este comentario o' lo relacione por todo lo
que había pasado es$noche con los normalistas yo desconocía realmente como
había sido el posteriormente se fueron desencadenado muchas cosas
donde me entero qrS fueron Policías Municipales de lguala quienes atacaron el
autobús en donde i§.a mi menor hijo inclusive como los quince o veinte días yo
acudo al lugar de lo$ hechos siendo esfe en el crucero de Santa Teresa en lguala
Guerrero, y varios casquillos de armas largas ya que era casquillos

          
     

               
        

   
       

       
      

     

,,nrcrlulF il,tú? quien vive en lguala,! le pido gue se traslade al Hospital dicié
"''"'-"--r^t,, o estaba herido dqspués la comunicación era por medio de mi

)';,t;:c: tt1\.'" ' 
ermano para saber si ya hab$ visto a  supe que de inmediato a el le

i t;r iir¡rct,:rt diieyn que qu.e él tenía e ipe. / SEMEFO de.l.guala sin.
embargo m  decirme la verdad hasta que publicaron el
nombre de niño en las red,{s socrales que él era quien había fallecido no
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De igual manera obra inserta la declaración' ministerial del testigo de
(FOJA 110, TOMO Vll), del veintidós de octubre de

dos mil qu¡nce, rendida ante el Agente del Miniqterio Público de la Federación,
qu¡en en lo conducente refiere: 

i;..

,.

"...Que comparezco ante esfa Representaélón Socra/ de la Federación
Voluntariamente previa solicitud de esfa a fin dé declarar en relación a tos hechos
ocurridos el 26 veintiséis de septiembre de 2914 dos mil catorce en el Municipio
de lguala Esúado de Guerrero y en a los mismos, se y me consta que:

horas salimos del estadio llamadosiendo aproximadame nte I as
depoñiva de lguala, después d§ un juego de mi equipo avispones de
ingo, contra el esquipo de lgu$a, por lo que una vez que concluimos--- .-.- '9.-;'-t r- '- 1

en compañía de veintidós de rds compañeros entre eltos el portero

r^h,rs tlrl'fl?oCl

 yo y siete personas del
técnico entre ellos el l auxiliar técnico

el otro no lo
recuerdo a bordo de un de la Empresa Casfro Tours, yo ocupando el
asiento de la fila cuatro @l lado derecho de la ventanilla y quien estaba a mi lado
era mi compañero , por lo que después de unos diez o
quince minutos de la de lguala con rumbo a Chilpancingo sobre la
carretera libre nos un retén que al parecer era de policías sin saber de
qué corporación ya g& no pude observar, sin embargo entre los compañeros
decían que eran
continuamos eltra

estuvimos como cinco minutos y posteriormente
por la carretera libre y como a los diez minutos se detuvo

nuevamente el obseruando que había un autobús parado del lado

parecer eran policíps srn saber de corporación los que estaban haciendo un
retén, subió el chofér y continuamos la marcha y a la altura del crucero de Santa
Teresa aproximadámente como a tas veintitrés horas con cuarenta minutos me
percato que del lado izquierdo y en la pafte de enfrente delcamión comenzaron
a dispararnos, por lo que inmediatamente nos tiramos al piso, percatándome que
el autobús sale del camino a unos cuantos metros y al paso como de unos dos
o tres minutos continuaron los disparos pero ahora más del lado izquierdo y del
derecho, en ese momento me di cuenta que varias personas del sexo masculino
sin percatarme sus características físicas estaban afuera e intentaban abrir la
puerta del autobús y gritaban ABRAN LA PUERTA PORQUE LOS VAMOS A
MATAR A TODOS, en ese momento ya no se escuchaban disparos sin embargo
dichas personas seguían gritando que abrieran la puerta como por unos diez
minutos, posteriormente me percate que el preparador físico  desde
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adentro del autobús hablaba con esfas personas diciéndoles que éramos niños
de un equipo de futbol, así también les decía que había varios compañeros
heridos pero seguian intentando abrir la puerta y al no poder abrirla porque
esfaba atorada nuevamente empezaron a dispararnos pero ahora del lado
derecho y como a /os pocos minutos escuche que las personas que intentaban
abrir la puerta discutieron entre ellos comentando gue se habían equivocado y
se retiraron, por lo que pasaron como unos diez o quince minutos percatándome
que los compañeros ya habían roto una de las ventanas del camión bajándome
del autobús dándome cuenta que ya habían corrido algunos compañeros al cerro
y otros se habían ido en un carro particular que se percató de lo que había
pasado y tos apoyo ltevándoselos quedándose aproximadamente como unos
quince compañeros entre ellos los compañeros heridos de gravedad el Director
Técnico, el chofer y un jugador de nombre   ; estuvimos
afuera del autobús como una hora y me,dia percatándome que se detuvo
ayudarnos un carro pañicular que venia del Distrito Federal sin saber quiénes
eran a los compañeros heridos y ya después llego una ambulancia la cual
atendió a los compañeros revisando Sdentro del autobús y al bajar los
paramédicos comentaron que había un obmpañero muefto el cualdespués supe

y como a los diez o quince minutos
la /os cuales a /os

que nos encontrábamosibien nos comenzaron a preguntar qué era
había pasado y cuantas p'érsonas veníamos a bordo det camión,

se llevaron a los compañeros heridos /os cuales eran como unos
die

ares gue me llevaron

Y*r^
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Así también, obra :lF ampliación de declaración ministerial d

 (FIJA ryis, rouo yrr, rendida el diecinueve de diciembre de dos
mil dieciséis, ante el Ag¡bnte del Ministerio Público de la Federación, en la cual
declaró lo siguiente: ii{

"... A continuación ea' relación a los hechos e/ fesflgo manifiesta que tal como lo
referí en mi dectaradión et veintisér's de sepfle mble de dos mil catorce, yo era
parte del equipo ddsFutbOl de Tercera DivisiÓn, Avispones de Chilpancingo, y
fuimos a jugar a lq¡Ciudad de lguala, a las ocho de la noche, ya que era el inicio
de la temporada rqular, y ese día era el primer partido, lo ganamos, ese día me
acompañó mi peí10á y mi mamá, al igual que a otros compañeros como por
ejemplo a ueron   

     
        

  
ya nos fuériimos, ya que era tarde y teníamos que ir a cenar a Chilpancingo,

ya que eran cor$o tas diez y media de la noche, hasta ese momento todo esfaba
normal, no se uéía nada nise escuchab a nada fuera de lo normal, nos sublmos
at autobús guqi nos llevó que era el Castro Tour y al pasar como unos diez
minutos, mi aniigo  , recibió un mensaje en su celular en el que decía
que tuviéramos mucho cuidado, porque había pasado una balacera, entonces
decidió comentarle al entrenador, pero le dijo gue se tranquilizara que no iba a
pasar nada, ehtonces pasando un puente, había un poco de tráfico y vimos un
autobús orillado, pero no le dimos mucha importancia, en ese momento yo iba
del lado del pasillo como a medio autobús, del lado derecho, entonces yo no
alcanzaba a ver bien hacia afuera, mi amigo  volvió a parar para ir con
el entrenador y fue que me cambié de lugar, en ese mismo asiento pero del lado
de la ventana, y es que una amiga de él le estaba diciendo que estaba pasando
algo, pasaron como diez minutos más, ya íbamos rumbo a Chilpancingo,
esfamos tranquilos viendo una película, cuando de pronto se empezó a escuchar
como si echaran cuetes y de pronto vi muchas luces adentro del autobús, yo me
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paralice no supe que hacer, alguien gritó I/RENSE AL SUELO, pero no
reaccioné y mi amigo Miguel me agarró de la playera y me aventó al piso, al
momento que iba cayendo sentí como un golpe en la cabeza, ya que estaba en
el piso me di cuenta de que estaba sangrando, y los dispdros seguían, en ese
momento yo tenía demasiado miedo, yo creía que no1 iban a matar, todos
empezaron a gritar, después el autobús se sa/ó de la cqlretera y pensamos que
ya había acabado todo, pero entonces escuchamos-.üóces de afuera que nos
empezaron a gritar, decíamos BAJENSE YA LOS CARGO LA CHINGADA, lo
repetían muchas veces, se oían como dos vo(és que eran los que más
gritaban, fue cuando el preparador físico , les dijo gue se
tranquilizaran que éramos un equipo de futbal, pero ellos decian que no les
interesaba que como quiera ya nos iba a qárgar la chingada, dijeron que
abriéramos la pueña y el Maestro  le dij6 que esfábamos heridos que nos
dejaran, pero solo repetían lo mismo como iliez minutos, fue cuando soltaron
una segunda ráfaga, después de eso no éscuchamos nada de voces, y fue
cuando un amigo  le dio un g.p-lpe en la ventana y la rompió, fue
cuando la mayoría empezó a salir por ahí¡i yo fui uno de /os primeros, pensando
que ahí seguían empezamos a correr, hácia el monte, como unos ocho de mis
compañeros y yo, buscamos donde y desde donde nos quedamos
se veía el autobús, serían como unos metros aproximadamente, yo con
el temor de sentir el rozón en mi a, me amarré una venda que me dio un
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familiares, fiara qui pidieran
una patrulla una camioneta,
y con las luces de las torret

traía mi celular y mi amigo me dio una
y me cubríla cabeza, ya estando ahí,

hasta que llegaran por nosotros, cundo
a rezar, algunos empezaron a llamar a sus

, alrededor de una hora, yo vi cuando llegó
pude ver de donde era porque estaba oscuro
se alcanzaba a ver, y ahí se quedó en el

a@§ft$ffiue mis cosas las deié,
venda.lQ;Qe él sí pudo bajar sus
decidimaslue no íbamos a acerc¿
esfuurmós { n ese lugar, nos pusinj

l*,i,,r,, rrtffi:m;', ;i:!i:,X!"#";r\ 11' r'."' 
,,,^l6decidimos salir, porque lo§ que se quedaron en el autobús nos gritaron que

,'J:ll11lJ[un*nm':;,2;,:::,':: H:Z|rn í::;rr:: ::';r;,2':i'":,?Í: ::
. r*,,_.ri ,x.lürt autobús porgue estaba mtS herido, ofros se quedaron afuera del autobús, pero

,: rrrtr "r!" ' cuando reglesamos fue cllando me di cuenta de que estaban heridos algunos

después pasaron como cinco minutos y llegaron
si fueron dos o fres, creo dos, y ahi fue cuando

compañeros y el chofer,
estaba tirado en el piso y

de ayudarlos y me di cuenta de que el chofer
personas que iban en un coche que eran un chavo

y otra chava, se para ayudar y estaban ahí con el chofer, pasaron
como quince o veinte cuando llegaron los papás de , y lo
ayudamos a subirlo a s§ carro, porque estaba herido, en elbrazo, en las piernas
y en el abdomen, veía mal, como cansado, estaba perdiendo mucha
sangre, /os de /as estaban atendiendo a los más heridos que eran
el chofer, el y los que estábamos menos
heridos estábamos $ratando ayudar, carretera se veían muchos
casquillos, cuando yp estuve en el autobús en e/ suelo, mi mano tocó un objeto
que estaba muy cQlient€; ñe imagino gue era un casquillo, pero se senfía
pequeño y delgadofpero no sé de calibres, no podria decir de que era, pero en
la carretera se veíafi demasiados pero tampoco vi si eran grandes o chicos, pero
yo no toque ningunp, ni siquiera pasó por mi mente llevarme algunos, cuando ya
se llevaron a /os gfue estaban heridos de gravedad, no recuerdo bien, pero me
parece que llegarcjn ofras dos ambulancias y fue cuando ya nos atendieron a los
demás, cuando í§amos en la ambulancia me empezaron a limpiar la herida,
después llegamos al hospital General de lguala, llegando al Hospital, estuve en
urgencias junto con oúros fres compañeros, el doctor y el lngeniero que
era el Director deportivo del equipo que también iba herido, de ahi me pasaron
a curaciones, para coserme la herida, en donde me dieron como siete puntos,
de ahí me pasaron a la sala, y estaban mis demás compañeros, y vique también
llegó otro señor que iba delante de nosotros, un taxista, que iba herido de bala
en el pie, en esfe tiempo ya no sabía ni qué hora era, porque se me acabó la
batería del cel, pero ya pasaba de la media noche, estando ahí llegaron unas
personas pero no dijeron de donde eran, no recuerdo quienes eran pero llegaron
a hacernos preguntas, y a querernos hacer unas pruebas, eran hombres y
mujeres vesfldos de civiles, creo que algunos traían chaleco pero no recuerdo
bien, nosotros no queríamos declarar ni que nos hicieran las pruebas, porque
nos sentíamos rnseguros, yo en lo personaltenía miedo porque no sabía quiénes
eran ni qué querían, no me daban confianza, aparte porque era menor de edad
y yo creo que lo correcto era que se hiciera todo pero hasta que estuvieran mis
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padres, pero en ese momento estábamos so/os, pero esas personas hablaron
con el Director Depoftivo y él no quería porque nosofros éramos jugadores
víctimas no delincuentes, y éramos menores de edad, pero lo obligaron y a(tn en
contra de nuestra voluntad, me hicieron una prueba de rodiz,onato, quiero aclarar
que yo ratifico mi declaración anterior en todo lo que yo narré, porque es lo que
pasó,           
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Así también, obra la ampliación de declaración m¡n¡sterial de 
 FoJA 448, ToMo vtD, rcndida el veinte de diciembre de

dos mil dieciséis, ante el Agente del Ministerio Público de la Federación, en la
cual declaró lo siguiente:

"... que yo soy Jugador de futbol en el equipo "Avispones de Chilpancingo" con
 y elveintiséis de septiembre de dos mil catorce,

fuimos a jugar a la Ciudad de lguala, llegamos ahí como a las ocho de la noche,
ya que se iniciaba el torneo de Tercera División y nos tocó jugar contra lguala, el
partido estuvo bien, todo normal, ganamos el partido y cuando terminó nos
apuramos para irnos porque ya pasaban de las diez de la noche, y unos

üqL
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ya que no
tranquilo,

chofer que no
había paso, que no dejaban pasar, que no se fuera, pero el chofer se
siguió y parecía que todo estaba normal, pero en el tramo de de Santa
Teresa, yo escuché como cuetes, y olía mucho a pólvora, yb pensé que eran
cuetes, pero de pronto se oyeron muchosfue cuando nos cuenta de que
eran balazos, se empezaron a romper las ventanas y nos al suelo, en

lado de la ventana, y estaba un poco complicado para salir de
había paso en algunas sa/rdas, en cuanto pudimos salir, todo
cuando esfábamos en el tráfico /os carros de al lado le dijeron

cuento me tiré sentí caliente la espalda, todos
gritábamos que no nos dispararan, que éramos

:i*i.,') i\ ,

pero no se detenían se seguían,
policías federales, y empezamos a

muy asustados, /es
muchos estábamos

a la media hora, empezaron a llegar
del cerro, ya estando cerca del autobús

v a disparar por debajo del autobú$, como con la intensión de
explotarlo, que ya se dejó de escuchar la
que ya se h

en el autobús, que eran los que estaban ¡ltás heridos, como a los diez minutos

veían los fierros que traen atrás por eqii plenso que era de policía y un hombre
empezó a gritarle a alguién, como decí y
un compañero pens§ que eran que tal vez nos iban a ayudar, y levantó
su celular, para que nos viera, pero todos le bajamos elteléfono porque no
esfábamos seguros, nosofros ahí y veíamos gue pasaban carros
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compañeros gue se enteraron por medio de /as redes socr,a/es, nos dij§ron que
había problemas en lguala, que en el centro había balacera, pero yd no supe
contra quien era o quienes eran, nos subimos al autobús que era;él autobús
Casfro Tour, yo me subí en la pañe de atrás en /os s//ones del lado

gritando ttorando con mucho miedo, en eso le tirarotn al q$tofer, el autobús se fue
del lado y estando el autobús parado, siguieron tirando¡^V nos gritaban gue nos
bajáramos gue no les importaba que fuéramos futboligtas, nos decían que nos
iba a llevar la chingada, intentaron abrir la puerta @ro no podían porque ya
estaba atorada, el preparador físic  te§dijo que no dispararan que
éramos futbotistas, tes gritó que ya le habían dado u,h balazo en et ojo, se metió

. I.i\ir. ,. tgdg osc.ulo np se veía nada, dos nos le.vantamp porque nos dijeron..que ya 
?g

:,i:1 i habian ido ylterminamos de romper las venÉnas para poder satir por ahí,
).:.¡ .4 pensaba que lomo el autobús estab.a inclinadgbería má,s.fácil, pero 

?n,realidad.',/,' estaba alto y Qos empezamos a salir, cuando§aí me dolió porque estaba alto, yá' bmbién se sáio otro compañero  dedués de que nosofros nos tiramos
.¡,.. . egpezáron aisatir otros compañeros, pero:jto pusimos mucha atención y sin

pensarlo nos subimos corriendo al cerr$ yo tenía mucho miedo de que
rggf-§gm los que nos dispararon, pero afií estuvimos mis compañeros

¡, rviui.s ¿ rf0o0§F}Ü,tos demás se fueron al cerro pe§ por,otra,s partes, y ofros s,e quedaron

rrve§Ú!¿119[z ai iÁinot, me di cuenta'a" óiiZi á ;;r;;tr* p;rsó una camioneta como
de policía municipal, porque se veía osqpra pero tenía todo apagado, so/o se /e

/es pedimos ayuda a los federaleié para llevar a los heridos al hospital, pero
nos dijeron que no, que porqu$riíbamos a ensuciar sus patrullas y que no
tenían órdenes, al poco rato.pa§ó un vehículo creo era Tsuru que traía a una
familia al parecer que iban de Aéapulco a México y ellos nos ayudaron, en su
carro nos trajeron a dos profe  y otro compañero
Torreblanca y yo, nos llevaron alllospital Generalde lguala y ahí nos atendieron,
a mí me dijeron que traia un iozón en la espalda, entonces me hicieron al
curación, me limpiaron la heridá, me quitaron /as esguftlas, ahí estuvimos toda
la noche, llegó el Ministerio Ptiblico para tomar mi declaración y hacernos /as
pruebas,         
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.:A Represefiación Social de la Federación q$ términos del segundo párrafo del\'.'r, artículo 219, en atención al 242, ambos del Código Federal de Procedimientos
t :í;. Penales procede a realizar preguntas a/ fesfrgo siendo--- LA PRIMERA, Que
f diga el declarante si recuerda a cuantas;personas escuchó que les estuvieran
.t disparando, la noche del veintisérs.de septiembre de dos mil catorce.

CONTESTA.- No puedo decir cuantog{pero si recuerdo que eran muchos. -

.,,a-.{ASEGUNDA.- Que diga etdectaradte, sirecuerda cómo eran las voces que
.r 1,rRt.l'Uffy¡¿6. escuchó en et ataque. COruÉSTA.- una era muy gruesa, de una
...1¡,q61rffiso1)a grande, la otra era colio de una persona joven---- LA

'nt l]'i"*{6ñÚ^o:- Que diga el declarante, $i recuerda cómo era la voz de la persona
,irS I tnv'r"é refirió gritab CO,VUESIA.- Era igual joven.-- LA CUARTA.-

, .itiuailüll Que diga { declarante, si recuerda c6mo eran las características de los federales
que refiegllegaron allugar de /os ilqbhos. CONTESTA.- Eran dos, uno era una
perso:tlUlrande, el otro era más igven, pero no me acuerdo de cómo eran,
porque estaba oscuro, pero estpy seguro de que eran federales. --- LA
QUINTA.- Que diga eldeclarante, $i recuerda sien eltrayecto desde ellugar en
donde se reatizó et juego de futbothasta et lugar en el que se realizó el ataque,
se percató de que hubiera algún §eten o desvío de vehículos. CONIESTA.- Sí
había un desvío de vehículos, pero no sabría decir a qué altura, so/o a /os
carros chicos los desviaron los hicieron pasar por terracería, a los
autobuses y carros grandes no§ dejaron en eltráfico LA SEXTA.-
Que diga el declarante, si recuerda si había elementos de alguna corporación
policiaca haciendo eldesvío de vehículos. CONTESTA.- No, no me acuerdo. -

haya víctimas del ataque que sufrió y que no hay sido reconocidos como tal.
CONTESTA.- Pues no sé exactamente pero me parece que Ranulfo no ha
sido reconocido, pero nada más.
--- LA OCTAVA.- Que diga el declarante, si en la noche que sucedieron los
hechos pudo ver a alguna de las personas que los atacaron. CONTESTA.- No,
porque esúaáa en el suelo, y solo se escucáaron sus voces..."

Asimismo se cuenta con la declaración ministerial de 
, EIJA s4, ToMo vty, de veintitrés de diciembre de dos mil

dieciséis, rend¡da ante el Representante Social de la Federación, que obra en
autos de la principal, en la que señala:

"que tal como lo referí en mideclaración elveintisiete de septiembre de dos mil
catorce, y en la deltreinta y uno de enero de dos mil quince, yo era jugador del
equipo de Futbol de Tercera División, Avispones de Chilpancingo, y fuimos a
jugar a la Ciudad de lguala, a las ocho de la noche, ya que era el inicio de la
temporada regular, y ese día era el primer partido, lo ganamos, ese día no me
acompañó ningún familiar, me fui con el grupo de futbol y el profesor director
técnico del equipo , éramos aproximadamente veintitrés los
jugadores y a pafte el cuerpo técnico, el partido terminó como a las diez horas
con veinte minutos, y aproximadamente a las once de la noche salimos de la
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cancha con rumbo a la Ciudad de Chitpancingo, ya qrc not{ai¡o el encargado
del equipo Facundo Serrano, que había habido una batac$a en el centro de
lguala, y que nos íbamos directo para llegar a cenarla Zumpango, nos
subimos at autobús que nos tlevó que era Castro To$r y cuando íbamos
circulando aproximadamente diez minutos despuésrÜe que salimos, nos
detuvieron en un retén, este retén se encontraba d§ntro de la ciudad de
lguala, de lo que me percate es gue había un autob$b al parecer de la línea
COSIA LINE, el cual estaba a la orilla de la calle, y.lenía los cristales roúog
sin poder identificar qué tipo de poticías estaban én ese retén, después de
pasar el retén me puse los audífonos para ver una película, seguimos rumbo a
Chilpancingo, y aproximadamente cinco minutos ryias brde hubo otro retén el
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en una cuneta, en ese
grito que dejaran de di,

e inmediatamente se rompieron crisúales por disparos que
realizaban contra el autobus, /os dísparos del lado izquierdo y
por un costado, por lo que úodos nos tiramos al suelo y

metimos por debajo de lostratamos de protegernos por lo que
asienúog cuando estaban disparando e§l contra del autobús, escuchamos
gritos de las personas que nos , los cuales eran amenazando de

BAJARAMOS DEL AUTOBÚ', Y
tOS VA LLEVAR LA VERGA,

maduros, también nos trataban
meterse al autobús, cuando el

autobús por los disparos que se a un lado de la carretera y se quedó
el preparador físico  

, que éramos jugadores de futbol, y que
seg u í an g ritando g rose rí as qu ie nes

el preparador físico les dijo que éramos
que no les importaba, que de todas formas

matar, hubo un que cuando el preparador físico trataba de
'an disparando, ellos dejaron de disparar, sin

porque después nuevamente se escucáó
del lado derecho del autobús, al pocos

un silenció, ya no había disparos, y entonces
fue cuando nos levantamos @l suelo, y brincamos por las ventanas para salir
del autobús, cuando salí de§autobús, me pare sobre la carretera para pedir
ayuda a los vehículos que tffinían circulando, y un carro se paró, y se llevó a
varios compañeros sin
varios compañeros a

hacía donde, yo me quede todavía y me fui con
en el monte, teniamos miedo de que

.1. Dt.L|' Rl

lprechos

regresaran /aspersonas qu§ nos habían disparado, estuvimos aproximadamente
cúarenta y cinco minutos St recibir apoyo de nadie, estábamos esperando que
llegara alguien ya sea o ambulancias para que nos ayudaran, sin
embargo tardaron muchoi§n llegar el apoyo, estando escondido en el monte,
yo escuche una voz de masculino, que estaba gritando 
DONDE ESIAS', esta upnía como de la carretera, casi una hora después
de estar escondidos, , §or lo que no puedo identificar de que persona era,
casi una hora después lo observo la luz de una patrulla, y fue cuando úodos
los compañeros y yo §ue estábamos escondidos, éramos como diez los
que corrimos al montei en ese momento gritamos que ya había llegado ayuda
que saliéramos, y fue cltando vimos que era una patrulla de policías federales
de caminos, también vimos que llegó elvehículo de unos de /os compañeros que
estaba herido de nombie   , era su papá y se lo ltevó
al hospital a lguala, sin embargo, los policías ederales, no querían que se lo
llevara, no obstante su,:papa de  se to ttevó en su vehículo toda
vez que él estaba herido, al poco rato como veinte minutos después llega una
ambulancia, yo ayude a subir al chofer que estaba herido, y sé que se llevaron
en la ambulancia a otros heridos sin recordar quienes eran, yo todavía me quede
con otros compañeros a la orilla de la carretera esperando ayuda, y al poco
tiempo llegó una camioneta blanca, al parecer de policías ministeriales, y nos
dijo que nos subiéramos que nos iba llevar al MP, por lo que subí, junto con seis
compañeros más y nos fuimos rumbo a lguala, durante el travecto vimos aue
había taxi baleado. v había una señora tirada sobre la carreta, al pareéer
muerta. seguimos por la carretera y me di cuenta que cuando entramos a la
ciudad de lguala, iba detrás de nosotros una motoneta, sin poder identificar a la
persona porque esfaba obscuro y no pude verle la cara, pero era una persona

había _lpridos, pidiendo ayuda, sin
r¡üEUf,de¿¡e ron, y no obstante qt

;rvr'! - - embarqo solo fue unos ir
J¿stlgacl0t\ ura rifaga le disparos e

minuto.d*a ráfaga. se
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joven, quien siempre estuvo atrás de nosofros, hasta unos tres minutos antes de
llegar al Ministerio Público, aproximadamente a la una de la mañana del dia
veintisiete de septlembre de dos mil catorce es gue llegamos a lp oficinas del
Ministerio Público en lguala. Yo no pude ver la cara de /as per§onas que nos
dispararon, nitampoco las personas gue estaban en los retenaÉ. Se procede a
realizar preguntas altestigo siendo--- LA PRIMERA.- ¿Que,d¡ga el declarante
si actualmenfe sabe dónde se encuentra el lugar en donde füeron atacados, ta
noche delveintiséis de septiembre de dos milcatorce?. COAtfESfA.- Si. fue en
el crucero de Santa Teresa, cerca de lquala. Guerrero. llA SEGUNDA.- ¿Que
diga el declarante, si en la actualidad sabe que fue lo qpe pasó en esa noche
que fue el ataque?. CONTESTA.- No lo sé, lo descoñzco.- LA TERCERA.-
cQue diga el declarante, si a la fecha sabe quién o cjnienes los atacó, en esa
noche?. CONTESTA.- No, no lo sé. LA CUARTA,.§§ue diga eldeclarante, si
supo qué pasó con los normalistas, en esa noche?,:-CONTESTA.- No, lo sé lo
desconozco.- LA QUINTA.- ¿Que diga el declarante, si recuerda si en el
trayecto desde el lugar en donde se realizó eljueglo de futbol hasta el lugar en el
que se realizó el ataque, se percató de que hubiiera algún reten o desvío de
vehículos?. CONTESTA.- Hubo dos retenes, §,i'primero aproximadamente a
los diez minutos después de haber salido de la cancha de futbol rumbo a
Chilpancingo, mismo que fue dentro de la¡§iudad de lguala, y como diez
minutos más tarde hubo otro retén, a la s¡§da de la carretera libre rumbo a

1.. ,iN.iQ/VTESTA.- Sop recuerdo que eran de$ombre maduros, sin embargo no
;r:¡:it\p[pza reconocéi las yoces. LA SÉPTWA- ¿Que diga el dectarante, si a ta

'\r§:)l'.fdilha se ha enteiqdo de que haya víctifps del ataque que sufrió y que no hay

..'::.i

Chilpancingo, mismo que fue dentro de la.{,éiudad de lguala, y como diez
minutos más tarde hubo otro retén, a ta saliAa de la carretera tibre rumbo a

,;'; ,e^_Chilpanan{p{¡ SEXTA.- ¿Que diga elde,.blarante, sirecuerda cómo eran las
i].i'Q4gces de /as pefrnas que refiere gue en $'sa noche del ataque les gritaban?.

1i ...^,so_ftpwTESTA.- So$ recuerdo que eran dg$ombre maduros, sin embargo no
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i"JÑ" reconocidos.,como tat?. CONTE$a.- Si, yá toáos han'dectarado y
-_)'lr:'?econocidos como víctimas. -LA OCfAVA- ¿Que diga el declarante, sien la

noche qyg.;gcedieron los hechos puS ver a alguna de /as personas que los

)rr ¡fg¿qffiil¡i*t'bÜruresrn.- No a nadieftomo ya ai¡e solo escucñé sus yoces,

;,;rr6§ffiffi6|rscuro, v cuando §fipezÓ et ataque nos tiramo.s todos /a

fiHii[turnuntüd .,'3f

rvlsiiEAclqn también se cuenta co# U declaración ministerial de 
, (FIJA 456, Torl.d yrrl, rend¡da el veintiuno de diciembre de dos

mil dieciséis, ante el Agente deliliíinisterio Público de la Federación, en la cual
declaró lo siguiente: il'

,tf
"...Que vengo a esfa autoridaii§ a rendir mi declaración de lo que pasó et
veintiséis de septiembre de do§ mit catorce en tguata, Guerrero, primeramente
quiero decir que yo en esei entonces trabajaba en el Ayuntamiento de
Chilpancingo, siendo el PresiQente Municipal el licenciado 

 yo peñenecia a la Dirpcción de Cultura Física y Deporte Municipal, con
el cargo de Auxiliar Adminisf¡ativo, y en esa ocasión el Director de Cultura

, me dijo que et Equipo de Futbol "Los
Avispones de Chilpancingo",',{ba a jugar en la Ciudad de lguala, ya que era el
inicio de la temporada 2014-3015, y me pidió que lo apoyara para acudir a ese
partido, es decir, para estar &n el equipo en todo momento, por lo que primero
como a las doce del día no§ fuimos a una Misa que se llevó a cabo para los
muchachos, ahí en la lglesifi de la Asunción en Chilpancingo, saliendo de ahí
nos fuimos a esperar el autcibfis en ta Atameda Granado Matdonado, ya que ahí
era el punto de reunión con:Bl autobús que nos iba a trasladar, llegando como a
/as dos de la tarde fiás d',menos, una vez que llegó, nos subimos los que
teníamos que ir que era el equipo de los jugadores y el cuerpo técnico integrado
por el Director del Equipo  ya que es el mismo cargo porque el
Equipo peftenece al Ayuntamiento y yo lo auxiliaba en esas funciones, el Director
Técnico Profesor /os
Preparadores Físrcos J  et tJtitero

y yo, por otra pañe del equipo de futbot eran como veinte
jugadores, ya estando fodos a bordo, uno de los aficionados gue es
pañe de la porra, que te dicen ta mascota y le apoda  pidió irse con
nosofros en el autobús, el director dijo que no, que solo podíamos ir a bordo lo
que ya estaban, y le dijo que no porque ya estando en los partidos se pone a
tomar, pero le insistió y finalmente se subró, teniendo como condición de que ese
día no iba a tomar, en seguida sa/imos de Chilpancingo con dirección a lguala
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pero nos detuvimos en la población de Zumpango para comer ahí, algo ligero
para los muchachos antes del pañido, ya que iba a llevarse a cabo a las ocho de
la noche, por cierto que yo le comenté al Director que iba a ser muy tarde el
paftido, pero me dijo que así lo habian solicitado los dueños del equipo de lguala,
por ser viernes, terminando de comer nos fuimos directos a la Unidad Deportiva
en donde se llevaría a cabo el paftido, una vez que estuvimos ahí, yo me dirijo
junto con el chofer del autobús don era el Chofer oficial del Equipo, ya
que él era el que siempre los llevaba, quiero aclarar que el autobús no era del
equipo, era rentado, y en esa ocasión era de la empresa Castro Tour, y el
Director Facundo, a un Oxxo que estaba cerca.de la Unidad, para comprar
hidratación para los muchachos, ya después y se inició el paftido,
hasfa ese momento todo estaba normal, no se upía que hubiera algo más, todo
estaba bien, sé desarrolló el partido normal,
muchachos alfinalganaron el primer paftido

de que iban perdiendo /os
temporada y todos estábamos

muy contentos, y los muchachos dijeron qu§tenían hambre y como parte del
festejo querían ir a cenar tacos, algunos de.F/os muchachos se fueron con sus

,{r
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darnos las fichas, por lo que estuvimos en la cancha como más de
media hora, ya cuando salimosfue nos fuimos a /os facos, yo le pregunté
a una persona que estaba en la calle qt§ a donde podríamos comer unos buenos

en elcentro mejor en el centro no porque había un
de Ayotzinapa, dijo de qué, solo me dijo eso y como en

se hace mucho tráfico, me imaginé
ahí en lguala, pülo que yo le dije al Director que mejor nos

tngo para u a allá, y le dijo al Chofer y a los muchachos
y todos estuvieron de acuerdo, fue ahi

subimos al con dirección a Chilpancingo, ya que
se acercó al Director Facundo y le dijo que

eran dos árbitros, y les dijo que si, entonces
también al pero de ellos no supe su nombre, no /os

fueron los que estuvieron en el partido, quiero aclarar que
algún autobús en /os que vaya algún equipo, pero

papás que habían ido a ver el parlido,
estábamos esperando la ficha técnica

con

se quedaron con nosotros porque
árbitros se tardaron mucho para

conocia a uno de ellos y por eso se subieron
íbamos saliendo yo recibí una llamada de mi
estaba y yo le contesté que estábamos en

de regreso, me dijo a okey te vienes con cuidado,
una vea que el chofer arrancó el autobús preguntó
ver y la mayoría de /os muchachos dijeron que la
y el chofer la puso, ya empezó a circular yo iba

"-. ' 'me parece-que el Director
,"stt,¡.tSb'ló yo no'los conocía, c

hermana,
lguala, pero que ya
ella estaba en
que qué película
película de /os
sentado en el segundo del lado del chofer, del lado del pasillo, casi en
seguida se detuvo el y el chofer se bajó, ya íbamos viendo la película
pero alcancé a ver chofer estaba hablando con unos policías de lguala, y
casi enseguida subió no dijo nada y seguimos la marcha, en ese momento
los muchachos iban por haber ganado y muchos iban hablando fuerte,
otros estábamos la película, habrán pasado como diez minutos cuando
el chofer le dijo al D@tor ue iba sentado en el primer asiento del lado de
la puerta, junto con §l preparador fisico , le dijo "D|LE A LOS
MUCHACHOS SE CALIEN" por el Doctor se levantó y les dijo,CHAVOS CA'' Y alcanzó a decirles PORQUE EN ESE MOMENTO
EMPEZARON L D/SPAROS, les dijo CHAVOS AL SUELO, yo en ese
momento no supe riien donde estábamos, porque me tiré al suelo en el pasillo,
no sabría decirle cuanto tiempo pasó pero para. mí fue una eternidad porque
fueron demasradosl/os disparos que se escucharon, pero sótoeso se escuchaba,
no se oía nada má 

,§, 
en ese momento el autobús siguió su curso pero tento, hasta

que sentí como se fue saliendo de la carretera hasta gue se detuvo, quedando
inclinado sobre el lado de la pueña, en ese momento yo pensé que nos íbamos
a ir a un barranco, no sabía lo que estaba pasando ni donde estábamos, habrá
pasado como un minuto, /os chayos se empezaron a quejar, de dolor, yo les dije
cállense chavos, porque me imaginaba que se iban a regresar y así fue
enseguida, unos hombres gue esfaba n afuera empezaron a gritar "BAJENSE YA
SE LOS CARGÓ LA CH\NGADA", en ese momento escuché que et preparador
físico JORGE les dijo a los que estaban afuera TRANQUILO CARNAL SOMOS
UN EQUIPO DE FUTBOL, y le contestó ME VALE VERGA y les dijo
TRANQUILO CARNAL SOMOS tOS AVISPONES DE CHILPANCINGO, ésfa
persona de afuera le dijo ABRE LA PUERTA, a lo que  la quiso abrir y no
se pudo abrir ya esfaba atorada, por lo que tes dijo NO SE PUEDE ABR/R ESIÁ

^'t+o i"iñiffit
§[Chtlpancíng'o;
.^\'ii ,lue así esfar

.'ltii ilreramosa C/
' b'.üue mejor nos
t,!1" cuando todos

'¿;' tl^^^^ ^^,;^-,
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ATORADA, yo escuchaba que les decía mira no se puede abrir, a lo que el de
afuera le dijo A NO SE VAN A BAJAR, entonces empe disparar de nuevo,

mucho, dejaron depoco menos que al principio pero sí estuvieron dispar
disparar y se fueron, ya no escuché que dijeran algo
/os dlsparos, nos quedamos un momento ahí, nadie

yo estaba aturdido por
ni se quejaban, yo

pensaba que a lo mejor regresaban otra vez, hasta qffi agarré y me levanté y vi
que no había nadie afuera y les dije a los chavos q.gp se pararan para que nos
fuéramos, unos de los muchachos me dijeron gue sS saldrían por la ventana, yo
les dije que sí, porque la pueña estaba atorada y se veía que hubiera nadie,
fue cuando me acerqué a la puefta que les dije que tuvieran
cuidado porque había vidrios rofos y nos el cristal de la puerta y nos
empezamos a salir, hasfa ese momento no sialguien estaba herido, no se
veía porque esfaba oscuro, ahí fue cuando se zaron a salir los muchachos,
en ese lugar habia una cerca de alambre de y los muchachos la brincaron
y empezaron a correr lo más lejos que ron, yo me quedé ahí, brinqué la

fue cuando llame a mi hermana ycerca pero me quedé a un lado del
fue la última llamada que había recibido,ffi dije que me dejara hablar con mi
papá, le dije a mi papá que habían el autobús que a mí no me había
pasado nada pero que había y que mandaran ambulancias,
después de la llamada caminé hacia
llama s, que estaba del

estaba uno de los jugadores gue se
de la cerca, que se habia salido del

y estaba con muchachos, pero estaba herido, ya
cuatro disparos et§.las piernas y en los brazos, de ahí yo me
me fui al

,^qx
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y afuera del autobús estaba el doctor
orque estaba herido pero no supe

después fue a auxiliar al muchach y
que logapoyaran poniéndole torniquetes, en ese

ta de que no ni un carro, todo estaba solo, dándome
esfaba porque caminaba, se senfaba, volvía a

a sentar, por ffi que el doctor le dijo que se tranquilizara que
a-lF a pero paqp,como alrededor de hora y media cuando llegó

Pol.icía Federalffiuando yo vi que ya había llegado la patrulla
abía llegado ya que en todo ese tiempo no había

al muchacho y le dije a otro de /os

y cuando lo queríamos suórr
arlo, para llevarlo a la patrulla, y lo llevamos
a me dijo N/ SE TE OCURRA SUBIERLO A

Ml CARRO, entonces le
acosfamos en la carretera

a los chavos hay que ponerlo en el piso y lo
de la patrulla, entonces regresé a ayudar al

Director Técnico llevarlo arriba cerca de /as patrullas, en ese
momento llegó su papa de y se gur'so acercar y el policía no lo dejó de
ahí tuvieron una discusión ellos, fue el mismo policía que me dijo que no lo
subiera a la patrulla, escuche que el policía le dijo que si se lo llevaba
iba a ser su y en ese momento le dijo gue se lo llevara, yo les
dije a los muchachos hay que subirlo al carro de su papá, cuando yo
esfaba adentro del carro, dejando a staba en la otra
puerta, en ese momente.:ise acerc una vestida de civil, diciéndole
llévatelo a una clínica particular, el Gobernador va a hacerse cargo de /os gasfos
y se lo llevó antes de que llegara la ayuda; al poco rato llegaron las ambulancias
al parecer de PROTECCIÓN CIV\L DE \GUALA, satí det carro y fue cuando me
di cuenta de que empezaron a llegar más carros y tres ambulancias, entonces
fui a ayudar al Profe para subirlo a una ambulancia, después regresé a
ver al chofer y estaba como dormido roncando, me ayudaron los muchachos a
subirlo, por ciefto que Nl Los PoLtcíes reaenelEs N/ Los DE LAS
AMBIJLANCIAS AL PARECER DE PROTECCIÓN CIVIL, NO NOSAYUDARON
A SUBIR A NADIE. entre yo y los jugadores /os estábamos ayudando, cuando
fui a ver al chofer se detuvo un carro me acuerdo que era blanco pero me no
acuerdo de más características, y me dijo que qué habia pasado, yo solo les dije
que nos habían disparado, pero eran dos parejas dos muchachas y dos
muchachos que me dijeron que venían del DF y que iban para Acapulco,
inclusive uno de los muchachos andaba tomado y le reclamó a los federales,
quitándose la playera y diciéndoles que por qué no hacían nada, después de que
se llevaron en la ambulancia al el chofer, por cieño
que los muchachos que iban en el carro blanco me ayudaron a subirlos a las
ambulancias, una ambulancia me dijo que si no había más heridos y le dije que
iba a checar para eso me dijo el Directo que se iba a ir en la ambulancia
y en eso le pregunté a que cómo se sentía y me dijo que estaba
herido también, entonces lo subimos a la misma ambulancia en la que iba el



\49§-

suBpRocuRADUnÍe oe DEREcHoS HUMANoS,
pREVENcTóu DEL DEL¡To y sERvtclos

A LA COMUNIDAD.

OFICINA DE INVESTIGACION
Ap/pGR/sDHpDSc/ ovool t2o1 5-Ap/pcq¿Soneosc/or/oo3 t2017 .

"s'
director y el Director Facundo me habló pidiéndome de fQvor que si podía subir
al autobús y recoger su maletín, porque llevaba docurlientos importantes del
equipo, yo le dije que sí y le pregunté a los federales qf podía subir al autobús,
me dijeron que si, y me dijo el federal que aprovech.Q'ndo que iba a subir que
checara si había alguien más ahí adentro, diciéndolejque sí y le pedi prestado
su lámpara, como el director iba en el segundo aq'iento del lado de la puerta
encontré rápido et matetín y to puse en el primer a§iento en lo que iba a checar
el autobús, empecé a recorrer el pasitto y cuand§tiba caminando, yo me atoré
con algo, me regresé a ver y era porque mis audÍfonos se habían atorado en el
brazo del sillón, pero justo ciuando volteo me Ao{buenta de que estaba tirado en
el piso el jugador  cuando me di cuenta seguí
avanzando hasta llegar atfinat det autobús peira avisarles gue estaba ahí y les
grité a los federales que había una persona-ráni, por una de las ventanas que
estaban rotas, a lo que me preguntó etfedeStgue sl estaba vivo o muerto, yo te
contesté no sé, y me dijo A ESTA BIEN, tafré el maletín y me bajé det autobús,

tío en su vehículo por mí, pero yo le de favor que me llevara junto con los
había llegado una camioneta pick up
los muchachos se pudieron ir porque

demás que se habían quedado,
blanca creo de Ministeriales pero no
la camioneta se llenó, poreso le pedi atlnitío que me llevara al hospitaljunto con
gl*pocto para ir a ver a los rfiJtchachos heridos, y nos llevó, a cuatro

recabarles su los heridos, esto fue después de la media noche,
también llegaron para recabarles pruebas a los muchachos, como
a eso de las cinco de la a un doctor del hospitalnos avr.só que el chofer
había fallecido, los del fueron, después me di cuenta de que en el pasillo
estaba el Doct §h tres policías, y alcancé a escuchar gue se querían
llevar a los muchachos a otro lado, entonces el doctor les dijo que no
que no podían salir, habían ido los del MP a declararlos, y se fueron del
hospital, en ese empezamos a desconfiar de todo, porque se vio muy
raro, de la forma actuaron los policías, fue cuando estuvimos muy al
pendiente de ver que los policías que había mandado el presidente de
Chilpancingo, no exactamente qué hora era, pero ya estaba el sol alto,
cuando llegaron se y preguntamos sl eran e//os /os que iban a
llevarnos y si, por laiQue nos subimos y de ahí fuimos por los muchachos que
estaban en et MP y,:hos fuimos esco/fados de varas patrutlas me parece que
esfafa/es, nos llevaron directamente al Ayuntamiento de Chilpancingo, ahí nos
recibió el Presidente y nuestros famitiares, también estaba la prensa,  
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-',1"" '=ftplpres el Doctor Prepa.ffidor  yo, al Hospital Generat de
lsl't lguárr, llegamos al hospital en eselnomento empecé a escuchar que en lguala\. Í, ,guc:q, uvvst,,vo at rtvoytla, y ot, vóv.7r1,v,,,v,ttv v,,tyvvv a vnvuvt,a, quv or, ,vuata

.i\, ? habiá problemas y que habian mucfios heridos estudiantes de Ayotzinapa, y en

'efiffirá ái'biito, prepe

tgu{, llegamos alhospitaly en ese
habiá problemas v que habian muct.+\1 lj t,.rut., pIUUtvItt.Ts y r4ue ttaTutatt II:UO'[¡U§ LettUO§ e§¿U0rrirrr¿e§ Ue /tyUa¿tlaPa, y ert

:lii jr e.te9t9 Vg vi 
l.ytuchos heridos. ahí^$n et hospitat gue eran ?{.ud!ant9s, gTtre, to,s

,i.ti heridos también vi a un taxista y§ una maestra, que también había sido de la
;\'o *¡tii manera, en ese *rrffio it"gr;;; ;;;; patruttas de ta Estatat y', rilt§ut.7 rrtailera, en e§e rnutnqvU ilegaton una; pauutra§ (]e ta tr§tata, y

z"* protección civil a resguardar elh$prtat f,reguntaron por et encargado pero como

,. . . .,:uíSLlCh staban atendiendo al director y§ di mis daros para gue se dirigieran conmigo, lo
l.l)l.t¡lU''---. primero que hice fue hacer uú lista de heridos y no heridos, pregunté a losl.l)l.t¡*''l^^ primero que hice fue hacer uffi tista de heridos y no heridos, pregunté a los

ri0h¡SHuinan'¿4,-guchachos que quien se habÁF,{ido al ministerio público y asifue que reaticé ta

,;." r¡¡[qn1\lfiuifta de los heridos y no heriflós, porque pensé que en cualquier momento nos
tr'¡u' !' podían pedir ese dato, fue aS{:como le entregue esa /lsfa al Directo

'itillritt\'se lolniormó atPresidente lifinicipalde Chil§ancingo, respondiéndote iba a
maglar por nosofros al hos¡!$tal, y también por los que estaban en el MP, durante
elTlempo que estaban losÍnuchachos siendo atendidos, llegaron del MP para
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   . LA
PRIMERA.- Que drga.§ñ'declarante si actualmente sabe dónde se encuentra el
lugar en donde fueron.'átacados, la noche delveintiséis de septiembre de dos mil
catorce. CONIESIA;i:-'rt,t 

"rro 
tengo famitia cerca del lugar, antes de llegar a

lguala, si esfaba familiarizado con el lugar, sé que fue antes de llegar al crucero
de Santa Teresa, lqUala, Guerrero, como cincuenta metros aproximadamente,
porque ya en el crueero fue cuando se sa/ló el autobús, o sea, en el segundo
ataque. LA SEGUNDA.- Que diga eldeclarante, sirecuerda cómo eran /as voces
de /as personas qúe los atacaron. CONTESTA.- Yo escuché como fres yoces
diferentes y se e$cuchaban como personas adultas no jóvenes, de acento
normal, como la gente que vive en lguala. LA TERCERA.- Que diga el
declarante, si en algún momento pudo ver quien los atacaba. CONIESIA.- No,
porque durante el ataque yo estaba tirado en el pasillo, lo único que vi de reojo,
fue que el preparador staba parado pidiéndoles que nos dejaran. LA
CUARTA.- Que diga eldeclarante, sirecuerda cómo era elpolicía que habló con
el chofer cuando iban saliendo de lguala. CONIESIA.- No le vi la cara, solo
recuerdo que era un uniforme azul, no creo que fuera de tránsito porque por lo
regular el uniforme es diferente, en lguala no sé pero en Chilpancingo son
blancos. LA QUINTA.- Que diga el declarante, si en el trayecto de salida de
lguala, se haya realizado algún desvío de vehículos. CONIESTA.- Si, había
carros detenidos cuando se bajó el chofer, yo me sorprendí porque el chofer bajó
habló con el policía y nos seguimos, fue rápido, nos dejaron pasar, yo pensé que
nos iban a tardar más, pero vi que había carros parados, pero a nosofros si nos
dejaron pasar. LA SEXTA.- Que diga el declarante, si recuerda haberse
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joven y detgado, pero el que me dijo que ni se mercicurriera meterlo a la patrutla,
no recuerdo bien sus características porque no hQbía tanta luz, pero era un poco
más alto que yo, no tan joven pero tampoco rtan grande, de voz normal, de
complexión medio robusto, pero no recuerdo rhás. LA NOVENA.- Que diga el
declarante, si tuviera a la vista un álbum fol§gráfico de elementos de Policía
Federal, los podría identificar. CONIESIA.- lb creo que sí, pero solo con el que
tuve intercambio de palabras porque al otro §isi no lo vi. LA DECIMA.- Que diga
el declarante, si recuerda cómo eran los p{licías que refiere llegaron al hospital
a pretender llevarse a los jugadores. CO$IITESIA.- No, bien porque los vi de
reojo, lo que sl recuerdo bien es que etgniforme que traían era de ta policía
municipat, era de color azul." jÉ'
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su declaración que acudió en la patrulla al lugar delbs hechos con el que usted
habló. CONIESIA.- Eran dos elementos pero un§ casi no se metió tanto, era

'i
I manera existe la amplffción de declaración ministerial de

percatado de la existencia de patrullas en el lugar referido en su respuesta
anterior. CONIESIA.- Cuando estaban desviando sf , pero solo recuerdo por la

no camioneta, pero la verdad no vibien, lo que pasa es atento en la
película y no tanto en lo que pasaba afuera. LA - Que diga el
declarante, si recuerda haberse percatado de elementos {él Ejército Nacional en
algún momento de su esfancr,a en la Ciudad de y de regreso a
Chilpancingo. CONIESIA.- No LA OCTAVA.- diga el declarante, si
recuerda las características del elemento de Policía que ha referido en

 F{lta 46s, ToMo vtt) rendida el veintiuno de
dos mil dieciséis, Agente del Ministerio Público de la
la cual declaró lo

zco ante esta H. Socia/ de la Federación, de
aria y en atención a § citación gue se hiciera y una vez que se me

saber lo que se i en la presente indagatoria y el motivo de la
manifestar que derivado de lo que

dentro de la presente averiguación previa
de la diversa BRNSC/02/0993/2014, no es

mi deseo ampliarla ya que e$.fodo lo que se y me consta, por tal motivo
únicamente es mi deéeo iatificq$a. Acto continuo ésfa Representación Sociat de
la Federación en términos deli§egundo párrafo del a¡7ículo 249, en atención al
242, ambos det Código Federdt de Procedimientos Penales procede a realizar
preguntas altestigo siendo. L6 PRIMERA.- ¿Qué diga la víctima que fue lo que
gritaron sus compañeros cuq4do se quitó los audífonos? CONTESTA.- que
había balazos y que nos tirQramos a/ sue/o. A LA SEGUNDA.- ¿Qué diga el
declarante, si en algún moménto, cuando el autobús se detuvo, alguno de /os
pasajeros descendió del (nismo y porque motivo?. CONIESIA.- nadie
descendió del camión. A LA"TERCERA.- eQué diga el declarante, cual fue el
motivo por el cual el autobÜs en el que viajaba hizo alto total a la orilla de la
carretera? CONTESTA.- lat.,verdad no se muy bien pero me parece porque
hirieron al chofer y se desvió el autobús hacia la cuneta que se encuentra a un
costado de la carretera. A:LA CUARTA.- ¿Qué diga el declarante, si en algún
momento en su trayecto hacia Chilpancingo el autobús en e/ que viajaba fue
detenido por motivo de alg(tn retén? CONIESIA.- so/o recuerdo que dentro de
lguala por la entra da más o menos, había mucho tráfico pero no recuerdo si
había algún retén. A LA QUINTA.- ¿Qué diga el declarante, si al momento de
que sufrió la agresión por las personas que ahora desconoce, logra identificar
que tipo de acento tenían al gritarle? CONTESTA.- so/o recuerdo que gritaron lo
que ya mencioné con un acento normalyfuerte y claro. A LA SEXTA.- ¿Qué diga
el declarante, si sabe cuántos fueron sus agresoresZ CONIESTA.- no. A LA
SEPTIMA.- ZQUé diga el declarante. si sabe en qué tipo de vehículos viajaban
sus agresores? CONIESTA.- no. A LA OCTAVA.- Qué diga el declarante, sien
algún momento escucho el sobre nombre de "  " o conoce a una
persona con éste apelativo? CONTESTA.- no, nunca he escuchado de ese
apodo. A LA NOVENA.- éQué diga el declarante, si cuando saltó del autobús
para emprender su huida, se percató de personas que estuvieran presentes en
el evento acontecido pero fuera del autobús en el que viajaba o vehículos
disfinfos del autobús? CONTESTA.- no, únicamente estaba yo junto con mis
compañeros y el profe Jorge Sáenz. A LA DECIMA.- ¿Qué diga el declarante, en
el momento cuando se escondló en la milpa, alcanzó a percatarse del paso de

l'.i,:.
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vehículos en la carretera? CONTESIA.- e/ flujo de vehículos era normaly vique
pasaron dos camiones de pasajeros flechas blancas o verdes no recuerdo muy
bien. A LA DECIMA PRIMERA.- ¿Qué diga el declarante, si cuando salió de la
milpa, logró percatarse de qué patrullas llegaron? CONIESIA.- no, sólo
recuerdo que cuando iba saliendo del monte alcance como a ver un carro de los
"Wachos" (militares), y ya cuando sa/imos a la carretera yo junto con

 y otros dos que no recuerdo sus nombr e
percaté que había policías federales y personal de auxilio...!i

Así también consta la ampliación de decl
, (FIJA 4ss, r,

diciembre de dos mil dieciséis, ante el
Federación, en la cual declaró lo siguiente:

ión ministerial de 
vtq, rendida el veintitrés de

del Ministerio Público de la

"... que el veintiséis de septiembre de dos mil
de Futbol de Tercera División, Avispones de

yo era jugador del equipo
y en esa fecha se

abría la temporada y nos tocaba jugar el partido con el equipo de lguala,
lo malo es gue escogieron e//os su horario ryi§ tarde, como lo dije en mi primera
declaración todo transcurrió normal, ya sa/imos nos tardaron mucho para
salir porque los árbitros no nos damos la a tiempo gue es como el acta

en elpartido, y para saber; ganó elencuentro, y ya salimos
de la noche, el Di nos dijo que

ir a comer tacos, no supe a quién
tacos en lguala y les dijeron que en el

centro, peroln eso  dijo que § habían informado que había problemas
entonces nos dijo nos iríamos hasta Chilpancingo y allá

ya para regresar a Chilpancingo, al poco
' ii', nos paramos, vi§ue se bajó e chofer para ver qué es lo que

^^ñ^ ^ 
lac áiatlminttl¡c nara oaat¡ir ¡¡n al r¡ioia íham¡ccomo a los minutos, para seguir con el viaje, íbamos

con vidrios rotos, a la salida de lguala,
habian sldo /os que lo habían apedreado pero no

dos carros pasaron rápido y miimportancia, nos
 /es

Teresa, el
: "SICARIOS", después como a la altura del

que no se su nombre pero le decían
, le dijo al doctor del

no hiciéramos escandalo sl
que nos dijera que nos comportáramos y que

ya fue cuando el Doctor nos iba a decir,
cuando de repente nos a disparar, lo primero que hice fue tirarme al
suelo y cubrirme, cuando sentí'que se fue el camión una cuneta, yo pensé que
nos íbamos a ir a un barran@, pero ya se quedó ahí, yo me sentía con mucho
miedo, desesperado de no sdber lo que estaba pasando y lo primero que se me
ocurrió fue levantarme rápiQo y asomarme a la ventanilla, y alcance a ver que
estaban tres hombres con drmas largas, solo recuerdo haber ylsfo su pantatón
de mezclilla, como de estatpra normal un poco robustos, pero fue muy rápido y
estaba oscuro, no pude vei más y justo cuando me asomé dijeron yA SE LOS
CARGO LA VERGA, yo pehsé que me habian visto y me dio mucho miedo, me
agaché de inmediato, y nlp quedé en el pasillo del autobús, cuando vi que se
movieron en ta entrada riel autobús /os gue nos atacaron, para querer abrir la
puerta del autobús, solo,me di cuenta del movimiento pero no vi si eran los
mismos, no se podía abrir la puerta, el Preparador Físico  les dijo
que éramos un equipo de futbol, que habíamos rdo a jugar a lguala y ellos dijeron
NO ME IMPORTA yA LOS CARGÓ LA VERGA, intentaron abrir pero como no
se pudo dispararon otra vez y se fueron, en ese momento algunos de los
compañeros estaban llorando, ofros se estaban quejando de dolor, no se veía
nada todo estaba oscuro,  estaba atrás de mí y me decía que ya no
aguantaba, porque me dijo que le habían dado en el brazo, yo le dije que
aguantara que íbamos a salir de esfa, un compañero me dijo que revisara su
asiento para ver si no esfaba su celular y cuando metí la mano estaba mi
compañero con mucha sangre en su cuerpo entre /os asienfos, a lo que
me espante me fui a mi lugar, cuando me percaté de que ya se habian ido, me
fui con otros compañe"tros que se brincaron por la ventana, para irnos hacia el
monte, porque tenía miedo de que fueran a regresar y nos fuimos muy lejos para
gue no nos fuera a ver, yo creo que fueron como unos cien metros hacia el
monte, pero se veía el autobús, y ahi estuvimos varios compañeros 

        yo, ahí
nos quedamos esperando a que llegaran los policías, yo me comuniqué a mi

íbai¡tos a irlcenar y le dijimos que
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casa, /es dije que nos habían disparado y que pidieran ayuda para que fueran
por nosotros, cuando estábamos ahí, pasó cerca una camioneta que se veía
cerrada, pero no alcancé a ver bien como era, porque esfaba ry1uy oscuro y pasó
con las luces apagadas, y muy despacito, un hombre que ib{ en esa camioneta
se bajó y andaba diciendo , como si
estuviera buscando a alguien, en eso uno de los compañeros no me acuerdo
quien, dijo aquí esfamos y levantó su celular, entonces nosofros le dijimos
cállate, baja tu teléfono, porque teníamos miedo de que fueran /as mrsmas
personas que nos atacaron, aunque no tenía la mipma voz de /os gue nos
gritaron y nos dispararon, era diferente. esfa se qf,a como de un chavo, ya
después esa camionefa se fue como rumbo a Chilpancingo, paso por donde
estaba el autobús, al poco rato llegaron las patrullas para darnos el apoyo, fue
ahí cuando sa/imos del lugar en el que nos tenían escondidos, nos bajamos para
ayudar a  y yo ayudé para llevarlo a la patralla de policía federal que llegó,
para que se lo llevara, yo no escuché pero mis cdmpañeros dijeron que elfederal
no se lo quiso llevar, ya después llegaron las ambulancias, pero tampoco se
querían llevar a , sus papás ya habían llegado y ellos fueron los que se lo
llevaron, yo en ese momento me sentía en Shock todavía no entendía lo que
había pasado, a mis compañeros heridos se /os llevaron alhospitaly a nosofros
nos llevaron al ministerio público, en una camioneta y nos subieron en la caja de
la camioneta, cuando íbamos para lguala empezó a tlover y nos mojamos mucho,
y 9i¡t importarles a ellos, llegamos al Ministerio público para tratar de secarnos

de ahí nos llamaron para de1larar así mojados como estábamos y
nos llamaron para hacer unas pruebas de las que yo no estaba de
al principio no sabía de qué se trataban pero un compañero me dijo que
ver si nosotros habíamos di§parado, yo me molesté y dije como va a
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sl a nosofros nos atacaron, gomo es gue nos van a hacer esas pruebas,
final nos las hicieron, desp,ués de eso regresamos a declarar y no nos
ir hasta que firmáramos (odo, en mi caso era un poco difícil ya que yo

de edad y no había nadie para apoyarme hasta que le pedí al utilero
como mi encargador§firmó y ya terminamos esto ya era como a las

seis de la mañana, comda eso de /as slefe o un poco más tarde llegaron
una camioneta qub había mandado el Presidente de Chilpancingo,

nos de regreso, yo;$to me quería ir porque tenía miedo de volver a
ese lugar, cuandd'F,pasamos por ahí ya no había nada, porque al

ya se lo habían lteuildo, so/o se veían los rasfros que dejó et autobús,
en el lugar en el que se enc$tetó, pero ya no había nada, 'después ya llegamos
a Chilpancingo, para enc§htrarnos con nuesfros familiares y mis papás ya
estaban ahí, de ahí me fúltg mi casa para almorzar algo y tratar de descansar

       
      

           
      

        
          

       
     

        
    

    
           

      . Federación en términos del
segundo párrafo del a¡ticulo 249, en atención al 242, ambos del Código Federal
de Procedimientos Penales procede a realizar preguntas al testigo siendo. LA
PRIMERA.- Que diga el declarante si actualmente sabe qué fue lo que pasó la
noche del veintiséis de septiembre de dos mil catorce, cuando fueron atacados.
CONTESTA.- Pues en realidad no sé se dicen cosas, se dice que nos
confundieron con el autobús que llevaba estudiantes de Ayotzinapa, también que
en el partido hubo una apuesta y que hicimos que perdiera la gente de lguala, y
en venganza nos atacaron, y eso es todo lo que he sabido, por comentarios de
la gente que a veces me dice. LA SEGUNDA.- Que diga el declarante, sien la
actualidad sabe quiénes fueron las personas gue los atacaron. CONTESTA.-
No, no sé, unos dicen que fueron unos policías no sé de donde, otros que fueron
slcarios, -yo creo que si fueron slcarlos, por lo poco que alcancé a ver por la
ventanilla. LATERCERA.- Que diga eldeclarante, sien esa noche de /os hechos
se percató de que algo estuviera ocurriendo en la Ciudad de lguala, Guerrero.
CONTESTA.- No, yo no me di cuenta, so/o escuché comentarios de que había
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balacera en el centro. LA CUARTA.- Que diga el declarante, si supo qué pasó
con los normalistas, en esa noche. CONIESIA.- No en ese momento no sabía
nada de lo que había pasado, hasta que llegamos al MP fue como me enteré de
que habían desaparecido los normalisfas de Ayotzinapa, eso porque llegaron al
MP y empezaron a cantar creo que su himno. LA QUINTA.- Que diga el
declarante, si recuerda si en el trayecto desde el lugar en donde se realizó el
juego de futbol hasta el lugar en el que se realizó el ataque, se percató de que
hubiera algún reten o desvío de vehículos. CONIESIA.- Si, vique había un retén
y estaban desviando varios carros pero a nosofros si ros dejaron pasar. LA
SEXTA.- Que diga el declarante, si recuerda cómo,eran las yoces de las
personas que refiere que en esa noche del ataque les gritaban. CONTESTA.-
Pues de uno de ellos era ronca como de una persona grande, yo escuché dos
voces, uno que gritó cuando me asomé que era el de la voz ronca y otro que se
asomó en la pueña que era como más grave. LA SEPTIMA.- Que diga el
declarante, si recuerda haber visto la presencia de personal policial en el retén
que refiere. CONTESTA.- Sí, había como tres policías pero no alcancé a verlos
bien, tampoco si traían alguna patrulla, porquqlyo iba viendo la película. LA
OCTAVA.- Que diga el declarante, si en algún momenfo se pudo percatar de la
presencia de elementos Mititares la noche de jos hechos. CONIESIA.- Slpero
cuando ya había acabado todo, llegaron á donde estaba el autobús una
iqñsh§fl con elementos, pero vieron que y? estaba tranquilo todo y se volvieron

't ^{¿,^ áiff!|¡vudaron a nada' ni a ver a los tteridos. LA NOVENA- Que diga el
. ,i--l% declaráfi, si recuerda cómo eran los policías federales que refiere llegaion al

.,.iiri E lugar de ps hechos. CONIESIA.- Eran itos, pero yo solo alcancé a ver a uno,.:.i\\ 7 r ^' É' st t.\vve' Yvt v t

-::i"i g que era aio, estaba ioven y es todo to qQ) recuerdo, no me acuerdo haberlo visto
.::,-'ü b-i?n ..lll2EctMA.- !u9.-.dioa :t^!y_"!4grte,_gi tuviera a ta vista atsún átbum
' .g; fotográficq lo podría identificar. CONIF§IA .- No, ni siquiera recuerdo haber visto

.:)i como era de la cara. LA DECIMA FRIMERA.- Que diga el declarante, si en la

_ñ,.rti,üEtd0&aa&sa¡e que ha pasado 
"qn 

ro" 
"itudiantes 

normalistas que en esa
l.l)t.un'*' ._pgche'fueron atacados. CONIESTA.- No, no sé nada, solo lo que la mayoría de

,H1rll'llHfuflf,* 
g, qu" tos mataron, qugos qú"^r,on, que todavía no apareóen pero

,vtitilaci0n Asimismo, se encuentra ¡ndlrta la ampliac¡ón de declaración de
FIJA ssa, ibmo wt¡, de uno de junio de dos mil diecisiete,

ante la resentaciót'isocialde la Federacién, quien relató lo siguiente:

"...Que es mi deseo rendií¡ mi declaración ante esta autoridad de manera
voluntaria y si presión atgui.Q', primero quiero decir que desde hace como veinte
años trabajo de ayudante l equipo de futbol los Avispones de Chilpancingo, yo

       
      , cuando viajo

con ellos me mr.s mi comida, cuando se juega aquí me dan una
ayuda como doscienfo*'.óesos en cada juego, pero cuando sa/imos a otros
lugares me pagan mis gpsfos, en aquel tiempo que fui a ver jugar por primera
vez al equipo, me gust6;y me interesó apoyarle y así empecé, y me gustó andar
con los Avispones y cofoo hay aficionados hay porras y yo me meto con ellos yo
soy el que dirijo /as pgr.ras, y todos me conocen como " , porque
yo antes venía empan'adas que hacía mi hermana, y mucha gente así me dice,
ni conocen mi nombip, por lo que el día veintiséls de sepflembre de dos mit
catorce, era un viernés, nos quedamos de ver como a /as fres de la tarde en la
igtesia del zócalo dqaquí de Chitpancingo, porque iba a haber una misa en la
lglesia de Santa Ma¡la de la Asunción, que iba a ser a las cuatro de la tarde, yo
fui a misa con los d$. equipo casi fodos los que iban a ir, saliendo de la misa nos
subimos al autob(ts, iba el Director Técnico , 
auxiliartécnic  el Preparador Fís
uno que iba por parte aa H. Ayuntamiento como vice presidente del equipo

, los jugadores y yo nos fuimos hacia Zumpango, porque
ahí pasamos a comer, terminando de comer nos dirigimos a la ciudad de lguala,
llegamos al Estadio Unidad Depoftiva lguala, como a eso de /as sers y media de
la tarde, bajamos /as cosas, entramos al estadio, llegamos al vestidor, se
cambiaron los jugadores, empezó el pañido, todo estaba bien, la afición estaba
a la altura, ese día estaba lleno, porque era el primer paftido de la temporada,
estábamos bien contentos porque ese día ganamos 3 a uno, terminó eljuego y
los jugadores se metieron a los yesfidores se bañaron y empezamos a subri /as
cosas al autobús, y como a eso de las diez y media ya íbamos de salida, pero el

Oo\

OFIC¡NA DE INVESTIGACIÓN
AP/PGR/SDHPDSC/OIIOOI I2OI s.AP/PGR/SDH PDSC/OI/OO3 /,2017 .



502
C

60,

PROCURADURÍA GENERAL
DE LA REPUBLICA

hombres que nos balacearon, yo no :quise ni tratar de ver quiénes eran o
_*_,.,,_..,ud3{antarme porque si me ven me matah', por eso fodos nos agachamos, en ese

FL ' rifilnento cuando nos empiezan a decir que les abriéramos la puerfa, con
k l*bras obscenas, entre fodos /es,ilijimos que éramos un equipo de futbol,'\'i AESPONES DE CHILPANCINGO, después de eso los hombres aquellos ya no

.l ü dü*on nada y se retiraron, en esá' momento, esperamos que ya no hubiera

' l' naQe, nos fuimos levantando y como pudimos fuimos saliendo poco a poco del
. )( autÓbús con varios heridos del autobús, yo también tenía mi pantalón lleno de
.' sah§re y mi camisa y sentí que,ine dolía mi espalda y con trabajos me pude

...rii,.\ú(}/evfitai, mi brazo izquierdo tarnO¡en bnía una herida de rozón de bala, en ta
r)t.1.\Krr-:. Qspálda tenía esquirlas de fiala y de vidrios y estaba toda mi espalda

^,^.¡\\\rrftlfla¡r.jnsangrentada, me dolÍa mu§ho, yo lo que hice fue romper el vidrio de la
t""-. 

,^ tnrflsf\WNs¡tanill de la puerta del aut.opús y por ahí me salí, también el médico del equipo
.t(rS a t' " ' el seño y nos fuimosfitacia la carretera para pedir auxilio y pasaron dos

patrullas de la policía federaÍ:y a pesar de que les estuvimos pidiendo auxilio no

' se detuvieron y se fueror#¡umbó a lguala, en seguido pasó un autobús de
pasajeros que rumbo a Me,fiico y se detuvo cuando le pedimos auxilio y se bajó
el operador del autobús,Éfr" a ver que nos pasó, entonces ese operador nos
dijo que pidiéramos una$ámbulancias y él mismo le habló a una ambulancia y
como a los veinte minulgs llegaron dos ambulancias y nos llevaron a mí, al
director técnico y otros tr.és júgadores, a lguala al Hospital General y de ahí me
dicuenta que fueron lle§ando poco a poco al Hospital, yo estuve esa noche boca
abajo por las heridas dsla espalda, ahífueron a tomarme mideclaración, estuvo
una persona de Derefios Humanos que venía de la Ciudad de México, y el
Ministerio Púbtico de l§juala, ahí estuve hasta et día tunes, fue mifamilia a lguala
y ese mismo lunes má"vine para Chilpancingo en taxi, ya llegando aquí me fueron
a ver del H. Ayuntanliento y me llevaron a valoración médica, al hospital Santa
Fe, y ahí estuve unq'noche, me hicieron fodos /os esfudlos y me dieron de alta,
todo esto que pasó punca me imaginé que fuera a pasar, ni que fueran a fallecer,
el mismo día de /os;hechos, supe q quien le decían

había fáttecido y et sába el operador del
autobús, yo en el,autobús no los vi, escuchaba que se quejaban y lo que quería
era salir a pedir ayuda para ellos, estando en el hospital yo les preguntaba que
como estaban mis compañeros y ahí fue cuando me enteré de que habían
fattecido, y en ése momento ltoré, y como yo estaba internado no pude ir al
sepelio del jugador, a
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Director Técnico nos dijogue sl /es dábamos un raite a los árbitro.s, y se subieron
at autobús uno se ltama Cristian, pero del otro no me acüerdo como se tlama,
pero ellos fueron los que hicieron el arbitraje de ese partido, nos íbamos a ir a
cenar ahí en lguala para celebrar, pero nos dijeron Que no que todo estaba
cerrado que no había donde y decidieron que mejor;en Chilpancingo, cuando
abordamos el autobús yo iba junto al chofer, me acperdo que se llamaba 

, todos tomaron su lugar pero yo me quedé altaAo de él y yo iba viendo
todo de frente, habíamos avanzado rumbo a ta gaqfinera cuando vi que había
entre cuatro o cinco autobuses con /os vidrios estreilados, a la salida de la ciudad
de lguala, a la altura de la gasolinera y precisamente un agente de poticía federal
nos dijo que con cuidado nos fuéramos, me acuérdo que era de policía federal
porque llevaba su uniforme, que era azul mari¡to y una patrulla que no sé qué
marca sea pero era una patrulla de coche, del¡ipolicía no me acuerdo bien, pero
era como de 1.75 de estatura, delgado, de peltilcorto, y nos fuimos, pasamos por
la desviación a Huitzuco, hasta ahí todo bienÑero antes de llegar en la recta del
crucero de Sanfa Teresa, ya casi iba a acel§rar el chofer pero en eso que iba a
acelerar nos empiezan a dispararfue ahí cüdndo elchofer se salió de la carretera
y caímos en un tipo zanja porque et autop.ús quedó de lado, yo no vi nada, en
cuanto escuché el primer balazo lo que tlice fue tirarme al piso para cubrir mi
integridad fisica, en ese momento cuando caímos en la zanja se acercaron los
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De igual manera, existe la ación de declaración ministerial de
, (FIJA s12, ToMo vtt¡, rendida el dos

de marzo de dos mil diecisiete, ante el Agente del Ministerio Público de la
Federación, en la cual declaró lo siguiente: 

,,.r','

,:i
"... Que comparezco ante esta H. Representación Socra/ derla Federación, de
manera voluntaria y en atención a la citación que se hiciera yluna vez que se me
ha hecho saber lo que se investiga en la presente indagatrlria y el motivo de la
citación, manifiesto lo siguiente: quiero manifestar que resáecto a mi declaración
anterior, ahora que la tengo a la vista, no referí varias cbsas como lo son, que
recuerdo bien que cuando me ttarnb o no recuerdo si ét me
tlama, donde refiere que él se esfaba subiendo atjáutobús para et regreso
después del partido de Avispones contra lguala FC, en lguala hacia
Chilpancingo, y bueno, primero mi sorpresa en que ya era muy tarde,
aproximadamente las once de la noche, le preguptaba que porque tan tarde y
fue cuando él me dijo que el árbitro tardó en' regresarles sus cedulas de
incidencias del equipo y las identificaciones de cada jugador, en ese momento
fue cuando me comentó que pensaban ir a cénar ahí a lguala pero que una
persona se /es acercó y les dijo que no se atreyieran a ir al Centro ya que había

/as
había los normalistas y fue
cuidado, 'ado de ello fue mi que todos los integrantes del staff
delequipo

nada de lo que sucediendo. Mi molestia también era
me supo decir que  hasta después me refirieron

y posteriormente me gue se encontraba en los asientos, por
me puse en

me confirmó la , aproximadamente a la una y
media de lQmañana. Siendo todo § qu manifestar. En este mismo acto,
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que no
porque

ia compareliente ratifica su
mit quifice, rendida
PG R/SEI DO/U EI D M S/OO 1 /20 1

de la Averiguación Previa
la Licenciada ,

Agente del Ministerio de la Fedeiación, adscrita a la Unidad
de Delitos en Materia de Secuesfro, de laEspecializada en ln

Subprocuraduría lnvestigación de Delincuencia Organizada, de
la Procuraduría General de
Bravo, Esfado de Guerrero.

ica, en la Ciudad de Chilpancingo de los

Obra inserta la ampli de declaración ministerial de   ,
(FOJA 589, TOMO Vil), de junio de dos mil diecisiete, rendida ante esta
representación social de la ión, en la que declaró lo siguiente:

"...Que acudo ante usted
enterado delmotivo de mi
dice 

dar cumplimiento a la cita y una vez que he sido
quiero decir que en efecto tal como lo

osofros fuimos los últimos en salir y nos fuimos
a pedi ayuda, sin se fue hacia la carretera y yo me
tuve que ir hacia donde los compañeros heridos en específico con el
chofer del autobús el orque a éllo habían dejado a un costado
de la carretera bajo un , uno de los árbitros que iban con nosotros que no
recuerdo su nombre, tafnbién lo estaba auxiliando porque el Señor
todavía esfaba con vida,\si recuerdo que pasaron muchos carros, pero no me di
cuenta si dentro de esgs carros pasaron las patrullas que refiere
porque yo estaba abocddo a atender a los heridos, si recuerdo que dos
policías federales que {egaron después al lugar, por cierto que. en cuanto
llegaron en su patrulla, quisimos subir aljugador a
que estaba muy herido, ya le habíamos puesfo u ba
desangrando mucho, por lo que entre el lngeniero y e/
seño y otros dos muchachos queríamos subirlo a
su patrulla para que lo atendieran de inmediato, lo llevábamos cargando y en eso
uno de los policías federales nos dijo que no y a mí ese policía me apuntó con
su arma larga diciéndome que no, yo lo voltee a ver y me dijo textualmente Nl
ME VEAS PORQUE AQU| QUEDAS, to que hice fue agacharme y no lo vi,
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después de eso, no se cuánto tiempo pasó que llegó
et seño  se llevó a su hijo, lo ayudamos a
subir a a ver que el señor  tuvo un
altercado con los policías pero yo seguía enfocado a atender a los demás
lesionados, y eso es todo lo que sé y me consta respecto de esa circunstancia,
siendo todo lo que tengo que manifestar.---------- a pregu.ntas el testigo
contestó-- LA PRIMERA.- Que diga el declarante si recuerda la,media filiación
del policía federal que refiere te ápuntó con el arma. CONfgSf¡.-.lVo, como
ya le referí yo estaba agachado cargando a y cuando guise voltear
a ver al policía me dijo que no lo viera, eso no pude ve¡r sus
características, por lo tanto no podría reconocerlo.-------- LA SEGUNDA.-.
Que diga el declarante si recuerda si en eltrayecto que realizaron del lugar en el
que se llevó a cabo el partido de futbol al lugar en el que fueron atacados,
recuerda haber visto algún retén. CONTESTA.- Si, a la altura del puente
elevado que está en la carretera lguala Chilpancingg, nos pararon y se bajó
el chofer, al poco tiempo continuamos la marcha,'vi gue con una lámpara
le hicieron las señas y vi luces de torreta de pqirullas, pero no vi de que
corporación policiaca era..." 1
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en

que a Ia letra apunta: .,'r

':i

comparezco ante esta H, Repre§ntación Socn/ de la Federación, de
voluntaria y cumplimiento at ofiqb 3654/2016 de fecha veintiocho de

de dos milcatorce en el municipio
donde se relacionan personas

lesionadas por disparo de proyectil dS arma de fuego y que se relacionan con la
desaparición de cuarenta y tres s normalistas de Ayotzinapa; por lo
que una vez que se ha hecho saber$p que se investiga en la presente indagatoria
y el motivo de la citación,

COMO Q ASENTADO EN MIS GENERALES ME

DEPENDENCIA DEL
FEDERAL EN LA MINERIA EN UNA
FEDERAL, SERY/C/O GEOLOGICO

MEXICANO, CON OFICINAS EN LA CIUDAD DE PACHUCA
HIDALGO, CON OFICINAS EE'G/ONAIES EN S/EIE ESIADOS HORARIO
LABORAL TIEMPO O, PERCECp]/ONES APROXIMADAS
VEINTICINCO MIL PESOS SUATES Y EN RELACION A LOS HECHOS

actuaciones la declaración rninisterial rendida por 
FIJA 428, ToMo vtt), del Oo§'Oe diciembre de dos mil dieciséis, en la

1)t.r,\?§

chrrS

u)s ¡ \¿

..laci0n

QUTERO MANTFESTAR LO.SápU/ENTE; EL DtA vElNr/SÉ/S DE SEPTTEMBRE
DE DOS MIL CATORCE AS^/SI/MOS. MI ESPOS  PARTIDO DE
FUTBOL A LA CIUDAD DE GUERRERO, 

 AS/SI/O EN EL#UTOBUS DEL EQUTPO DE LOS AVISPONES DE
CHILPANCINGO, ERAN TREINTA Y CUATRO JUGADORES, PERO
LOS CONYOCADOS F YEINI/SE/S, EL PARTIDO DIO INICIO, A LAS
ocHo DE LA NOCHE EN #.A UNTDAD DEPORTTVA DE |GUALA, LA CUAL SE
UBICA A ESPALDAS .BATALLON 27, COMO A DOSCIENTOS MEIROS
DE LA CARRETERA FE TAXCO.CHILPANCINGO, A MEDIO TIEMPO

COMENTARIOS ENIRE LOS PADRES DEDEL PARTIDO,
FAMILIA Y EL TECNICO, QUE NOS CONDUJERAMOS CON
CUIDADO PORQUE H HABIDO UNA BALACERA EN IGUALA, S/N
ESPECIFICAR COMO A{f QUIAV DE tOS HECHOS, POSTERIORMENTE A
CONSECUENCIA DE
HIJO MIGUEL ANGEL

COMENTARIO, PROCU RAMOS QUE NUESIRO
NEYSE FUERA CONNOSOIROS, PERO CON

LA EUFORIA DE QUEIHABIAN GANADO IRES UNO A FAVOR DE LOS
AVISPONES DE CHILPANCINGO, SE /BAN IR A CENAR A FESTEJAR SU
PRIMER PARTIDO Y DECIDIO /RSE CON EL EQUIPO, INCLUSIVE LE PIDIO
PERMISO AL DIRECTOR TECNICO EL PROFESOR PEDRO RENTERIA
LUJANO, Y EL LE DIJO QUE IRIAN A FESTEJAR, ESO FUE COMO A LAS
DIEZ DE LA NOCHE DEL DIA VEINTISEIS DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL
CATORCE, ELLOS SE QUEDARON UNA HORA MAS A FIRMAS DE LOS
DIRECTIVOS DE CADA EQUIPO, YO ME FUI CON MI ESPOSA A CENAR A
IGUALA CERCA DEL DEPORTIVO Y DECIDIMOS RETIRARNO§ NOSOIROS
IBAMOS POR DELANTE EN UNA CAMIONETA ECO SPORT COLOR ARENA
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MODELO 2006, PLACAS DE CIRCULACION HCL 2171 GUERERO, Y EL
CAMION DEL EQUIPO NO ERA MODELO RECIENTE DE LA EMPRESA
CASIRO TOURS DE C-HILPANCINGO DE COLOR CLARO CON"FRANJAS
VERDES, ES MODELO DE AUTOBUS DE P,

CIRCULANDO POR LA CARRTERA TAXCO IGUALA CHILP, o, coMo
A LAS DIEZ Y MEDIA DE LA NOCHE, NOSOIROS A TE Y ELLOS
AIRÁS Y MI ESPOSA SEESIAEA COMUNICANDO CON ORWAS,
S/ ESIABAN BIEN, TENIA EL NUMERO TELEF DE

COMO A UNOSTELCEL; MAS ADELANTE HAY UN PUENTE ELEV,
SE/SC/ENTOS MEIROS DE LA IJNIDAD DEPORTIVA,-CON DIRECCIÓN A
CHILPANCINGO, AHí HABIA UN RETEN DE FEDERALES, ERAN

4o\
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DOS AUTOMOVTLES CON EL LOGOTTPO DE POUqA FEDERAL SE LA Vt A
UNA PATRULLA Y QUE NO NOS PERM|TIAN ELACCESO POR LA PARTE
DE ARRTBA AHI ESTUVTMOS CTNCO MTNUTOS\IESA PATRTJLLA NOS GUl
COMO DESCR/BO EN EL CROQU/S POR DEAflJO DEL PUENTE POR UN
CAMINO DE TERRACERIA A LA CASETA ;ÓE CUERNAVACA IGIJALA,
DONDE TOMAMOS LA CARRETERA A C|J\EMCINGO, EL AUTOBUS
DONDE VENLA MI HIJO SE QUEDO ANIES dEt PUENTC, LO QUE ME HACE
PENSAR CUAL FUE EL MOTTVO POR EL,qUAL ESE AUTOBUS NO PASO
TGUAL QUE LOS DEMAS VEH|CUL?S,  SE SE_GU\A

':'"/¿r...'a, '/ó',,\\12
':-t,r\\ Z

:'.ilt\Y :iü
:..:'r' ilh

-¿ ,:l;
;.rt,

-:--J'

,¡. ¡)f.l.l

, PERO SE PERDIO LA SEÑAL, A
LA AL DEL POBLADO A ASANTA

ZUMPANGO EN EL
LLA
RE
PENSART
HABIA DE LA CARRETERA, ESO FUE COMO A LAS ONCE

HICIERON PARADA, L PASAR, MAS ADELANTE EN LA
COMUNIDAD DE GRANDE AHí SI ESTABA BLOQUEDA LA
CARRETERA CON TRA ATRAVESADOS Y AHI HABIA HOMBRES DE
CIVILES ARMADOS ARMAS LARGAS, NO PODRIA DESCR/B/RLAS
PERO S/ LOS OBSERYEPORQUE SE ACERCARON AL VEHICULO Y LES
DIJE QUE IBA A GASOL/NA MAS ADELANTE Y ME DIJERON DE
FORMA GOLPEADA
POBLADO Y SI ME

- NOS BALACEARON";I'ACTO SEGUTDO ME REGRESE S/N
TNMEDTATAMENTE y L§, D\JE A QUE EL AUTOBUS

'ftch0s

nittos ¡li'

,,,i€.:,i;glctoll

VTA APROXIMADAMENT,E DE LA NOCHE, Y EN EL POBLADO DE
ii vtuos MovtMtENTgL DE vEHtculos DE cAMtoNETAS r/po
<EE. mf EN MEZ¡ALA§IAv UNAS GoNDotAs euE TNTENTABAN
PARA BLOQUEAR tÑ CNAACTERA, PERO LOGRAMOS PASAR

o[tsHbrsrAcAR ouE ES,qs pERsoNAS ERAN ctvtLEs, UNAS vEtNTE
PERSONAS, TNTENTANDO:|BLOaUEAR EL CAMTNO PERO NO NOS

"NO PODIA PASAR" YLES DIJE QUE YO ERA DEL
TIERON EL PASO, AHíLE DIJE A MI ESPOSA QUE

HABIAN LESONADOS NUTSTNO HIJO MAS ADELANTE HAY UNA LOMA,
UNA CARRETERA
CRUCERO DE SA

VI TORRETAS DE PATRULLAS Y LLEGAMOS AL

DONDE HABIA
TERESA, LLEGUE DERRAPANDO LA CAMIONETA
S FEDERALES Y M/N/STERIALES, SE QUE ERAN

POL|CtAS STABA UNA CAMIONETA PICK UP COLOR BLANCO Y
UNA PATRULLA O CHARGER DE CHEVROLET CON LOGOTIPO DE
POLICIA FEDERAI§Y HABIA DOS ELEMENTOS CON UNIFORME DE COLOR
OBSCURO; CUA LLEGUE AL AUTOBUS, LO OBSERYE CON VIDRIOS
QUEBRADOS EN LA CUNETA, AHí OBSERYE TRES HERIDOS
POR ARMA DE F :-GO, AL PROFESOR PEDRO RENTERIA, TIRADO AL PIE

ARRIBA DEL AUTOBUS EL CHOFERDE LA PA
COMO A MITÁD DEL AUTOBUS EL FUTBOLIST

VIA ESTABAN Y/YOS Y MI HIJO ESTABA TIRADO EN
EL CERCO ES PECIR ELLOS BRINCARON DEL AUTOBUS Y CORR/ERON
HACTA EL CERCO, AHí FUE CUANDO S/NflO LOS BALAZOS DEL
ESTOMAGO YOE LAS P/ERNAS, E INTENTO CRUZAR EL CERCO Y AHf LO
DEJARON, LO POR MUERTO PORQUE AHÍ QUEDO TIRADO, CON
CUATRO S POR ARMA DE FUEGO, EN EL ESTIMAGO, EN LA
RODILLA DERECHA, EN EL MIJSLO IZQIJIERDOY EN CODO DERECHO, AHI
LO INTENTO NECOOEN Y DE AHf LO TRATO DE SUBIR ALVEHICULO PARA
LLEVARLO AL,.'I.IOSNruL Y AHí EL POudA FEDERAL SE IDENTIFICO
COMO EL COMANDANTE ME DIJO QUE NO LO
PODIA LLEVAR, PORQUE ESTABA MUY MALY DE CUALQUIER MANERA SE
IBA A MORIR, EN ESE MOMENTO ME ARME DE VALOR Y SOBRE EL ME LO
LLEVE, LO SUBI A MI CAMIONETA Y ME DIRIGI A IGUALA CON LA
INTENCION DE LLEVARLO AL HOSPITAL, EL DECIA QUE TENIA SUEÑO Y
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LE ECHABA AGUA LLEGAMOS A LA ENTRADA DE IGUALA Y
HABIA UN RETENDE POLICIAS MUNICIPALES ERAN FUERAN DE LOS
VEHICULOS CON UNFORME DE POLICIA MUNICIPAL, BRAN UNOS
eutNcE, coN ARMAS LARGAS, y ME D:JERoN euENo pootApASAR LES
D:JE euE LLEVABA A Ml HtJo HERtDo, pERo vo No MEIDETENIA, Lo
UNICO QUE PENSA BA ERA EN SALYARLE LA VIDA A MI HIJO Y ME SEGUI,
Y LOGRE PASAR EL RETEN EN LA ENTRADA DE IGUALA, LLEGUE AL
HosptrAL RoyAcARE y No ME Lo eu/s/ERoN REctBta eul, euE No
RECIBIAN HERIDOS DE BALA Y LO SUBI OTRA VEZ Y L'I-AME AL 066 PARA
PEDIR AYUDA, Y ME DIJERON QUE NO LES COLGARA Y ME FUERON
GUIANDO HASTA EL HOSPITAL cR/sI/NA. euí reuPOCO LO QU/S/ERON
ATENDER HABIA MOVIMIENTO DE MUCHACHOS NORMATISIAS Y
PERSoNAL EJERzITz, nuÍTIIo Lo BAJE, ME DIJERzN QUE NO LO PODIAN
REIIBIR Y DE Iuí ¡Ie coNDUJo AL HaSPITAL REFaRMA v nuí tO
ATENDIERON Y CON UN MEDICO DE TRAUMATOLOGO LO ESTABILIZO Y
LO ATEND/ERON COMO A LA UNA Y MEDIAi O UNA CUARENTA DE LA
uIÑnve YA DEL oÍI VEINTISIETE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL
CATORCE, EN EL HOSPITAL REFzRMA-IGUALA v oe euí ME DIJERON
QUE NO HABIAN LAS CONDICIONES PARA OPERARLO QUE
coNS/GUIERA SANGREAHírc ncrcnoT,I tn PHMERA INTERVENCIÓN u¡¡IIENE NUí LE HICIERON'LA PRIMERA INTERVENCIÓN tE

BUS:ANDI uNr opdtoN ALTERNA DE ENTRADA A
YA QUE LA ENTRADA,PRINCIPAL ESTABA BLOQUEADA,

POR'DON{= ESTA EL HASTA BANDERA, Vt LA ?RESENCIA DEL EJERCTTO
NO ME PARARON ERA UN cAMIoN GoN ELEMENTOS MILITARES EN LA

+L, ^-^ .É.,-

:r,.ditú([gExrn¡JERoN urtt etrue.fiTo BALtSTtCo, EL ctJAL Yo No TENG2,
ri{L D}.1\ §'YA'SurrUE ENTREGADO UN,I{Es DESPUES EN 2014 A UNAS PERSONAS

n,i,n i, tffinfmfl1ífi 3ü, ;:¡. ái

zARTE rir¡sEn¡, pERo No :¡!¡v7¿ zRARARIN Nt rAMpoco
INTERVINIERON; BUSCANDO AYUDA DE DOCTORES PARIICULARES DE
CHILPANCINGO QUE MAND PEDIR, COMO A LAS IRES DE LA
meÑevn DEL DIA VEINTISIETE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL CATORCE

LLEGARON A MI DOMICILIO EN

LEVANTAR UN ACTA P,

DE ELLOS N/ DE ESA EVIDENCIA;
ofn ru AL MINISTERIO PuBLrcO PARA
QUE DECLARA MI HIJO FUI YO PARA

SOLICITAR QUE LO A DECLARAR AL HOSPITAL QUIEN EN ESE
TIEMPO TENIA ÑOS Y NO SE PODIA MOVER ESTABA MUY

,Lr'e"---,^rSlllIImHC/NGO, ME LOS PIPIERON Y NUNCA ME INFORMARON EL
ipr'rir;to§ 3tnHÉ§ulr¿ Do Nt rENGo o¡rds zARA uBtcARLos No Los HE vtJELTo A
,:ivestiEacloli YER N/ A SABER Nl

POSIER/ORMENTE AL O

MAL Y FUERON AL
EN EL MINISTERIO

L 
REFORMA DOS PERSONAS, ESruNOO EUí
VI PERSONAL DE DERECHOS HUMANOS

DEL ESTADO DE , LICENCIADO 
V LE APOYO PARA TRASLADAR A MI HIJO CON UNA

AMBULANCIA DE A CHILPANCINGO Y ME CONTESTO QUE ME LO
TRAJERA Y ME #VIEGRARA A UNA CARAVANA DONDE LO
TRANSPORTARTAN, $TUACION QUE NO ACEPTE Y ME LO LLEVE POR MtS
MEDIOS A CHILP,
v oe euf Lo rRA

O, LO TUVE EN MI DOMICILIO UN PAR DE HORAS
A CHILPANCINGO AL HOSPITAL SANIA FE,
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 --Acto continuo esta ,Representación Socra/ de la
Federación en términos del segundo párrafo dql añículo 249 en atención al 242,
ambos del Código Federal de Procedimieqlos Penales procede a realizar
preguntas altestigo siendo:---- -- ?RIMERA.- Como se entera usted,
quién le informa que su hijo resultó lesiona§o por disparo de arma de fuego y a
qué hora? coMo Lo SEÑALE EN LA DECLARACTÓN, POR QUE STEMPRE
TUVIMOS CONTACTO CON EL Y DE.iESA FORMA NOS ENTERAMOS DE
sus LES/oNES, Et tBA VTENDO UN6: PELTCULA y BAJO DEL AUTOBUS y
AL CORRER S/NI/O LAS HERIDAS AEt ESTOMAGO Y SE DESYA NECIO, NO
PUEDO Nt CREO QUE EL p"llEDA SEÑALAR A SU AGRESOR O
AGRESORES.- - -SEGUÍVDA: Mencione en que hospital o centro de salud fue
atendido su hijo por las /esrbneg.'' de disparo de arma de fuego, señalando

.ao+
l^

ry'
p
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§ñ

dq#ombres de /os doctorps que lo atendieron? COMO LO MANIFESTE
EN LA. DfrLARACION FUE E:N EL HOSPITAL REFORMA DE IGUALA Y
HosptfAClsANTA FE DE cHfLpANclNGo, DINDE LE EXTRAJERoN ros
ELEMENTaS BALISflCOS.-.,.4 - TERCERA:     
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CAMINO DE TERRACERIA QUE CONDUCE A LA CASETA CUERNAVACA -
IGUALA..." (sic)

omo la diversa ampliación de declaración de
FoJA 610, ToMo vtt¡, del dieciséis de junio dos mil diecisiete.

rendida ante esta autoridad ministerial, quien indicó lo sigfiriente:

"...Que acudo de manera voluntaria para dar cumplimiento
enviado y como ya dije antes ratifico elcontenido de todo lq

citatorio que me fue

mis declaraclones por ser lo que sé y me consta de /os
he manifestado en
en /os que mihijo

esultó agraviado etdía vei de septiembre de dos
mil catorce en la ciudad de lguala, Guerrero, sin que el momento tenga algo
más que manifestar, siendo todo lo que tengo que '.----Acto continuo esta
Representación Socialde la Federación en términos segundo párrafo del artículo
249, en atención al 242, ambos del Código de Procedimientos Penales

LA PRIMERA' Que diga elprocede a realizar preguntas al testigo
declarante si recuerda haber otorgado una
adscrifos a la Oficina Especial para "El Caso
Derechos Humanos, elcuatro de diciembre de

a Visitadores Adjuntos

diciembre de dos mil quince . 
ciada de entrevista con
, del cuatro de diciembre de dos

milquince, misma que se encuentra insefta de las constancias que obran en
el expediente, a efecto de que el manifieste sí reconoce su contenido

voz ante e personal de la Comisiónen su totalidad por haberlo expresado de
Nacional de Derechos Humanos, incluso la solicité porque yo antes no había

4
o¡,

"Yi
,?q

PRocURADURiA GENERAL
DE LA REPUBLICA

a", de la Comisión Nacional de
milquince, CONTESTA.- Sr, se

.. ¡/a

...*.?
'ss-"'J

'l\ h,i ,

'.1ri j{;j',t)!
./?;*'

deSkn@ antes.--- LA SEGUNDA,- Qt

r tlt.l,r,p.hlrl8idñ'?el personal de poticía federat' 
^, .. ;,,dáti€frbre de dos mitdieclséis se enc

í4¡'rlt'; ""h(e{¡múvaao. coNTEsTA.- No, en
iriLs I idüüEiíia que eran policías por tas p4

")[lsACl0nasequro. 
q.ue son de la federal por- peaje vieja de lguala que está en

el declarante si recuerda la media
refiere en su declaración de dos de

realizando un retén a la altura del
retén yo era el tercer vehículo, me di

pero no alcanzo a distinguirlos y
patrulla que nos guió hacia la caseta de

de Cuernavaca a lguala, pero no
los vi de cerca y por lo tanto no dar su media filiación. --- LA TERCERA.-
. Que diga el declarante, si rec
como Co ma nda nte 

la media filiación de la persona que refiere
 CONTESTA.- Recuerdo que era

étjunto con otro pcilicía tos de él recuerdo que era de estatura
más baja que yo, yo mido 1.81, que era medio güero, de complexión
robusta no estaba delgado, como yo estaba enfocado a atender a mi hijo,
levantarlo, porque él estaba
era esa persona, a penas y

en el piso, la verdad no me puse a ver cómo

es gue él me dijo su
esas características, lo que sí recuerdo
yo les pregunte que cual era su nombre

para reportarlos por su mala y negativa de atención, ya que mi hijo me
dijo que ya tenían como hora de haber llegado y no habían hecho nada,
solo le pidieron su pesar de que mi hijo se esúaáa desangrando, y
no hicieron nada por y fue cuando me diio que era COMANDANTE

ero como era de noche y estaba lloviendo no
el tono de  o mayores características de esa persona. --

LA CUARTA.. Que diga el , situviera a la vista un álbum fotográfico con
imágenes de personas, esffría en posibilidad de identificar a la persona que ha
referido en su respuesta ant§rior. CONTESTA.- Sl, por supuesto. ---Acto seguido
esúa Representación Socra/pe la Federación, le pone a la vista un álbum fotográfico
numerado constante Ae veíittifin fojas, por lo que una vez que to tuvo a ta vista, et
declarante manifiesta es ef,,gue se encuentr quien
reconoce como la persona, con el nombre en la
que estampa su firma, nombre y fecha.-- Acto seguido se hace constar que en et
momento de observar la fotografía señalada con anterioridad el testigo rompe en
llanto, por lo que en esfe momento se le da intervención al psicólogo 

a efecto de darle contención al testigo, por lo que posterior a una
pausa se procede a continuar con la presente diligencia.- CONSIE --- t,4
QUINTA.-. Que diga el declarante, si recuerda la media filiación del otro policía que
refiere en su respuesfa anterior. CONTESTA.- Si, recuerdo que era igual de
estatura más baja que yo, de complexión robusta también de tez moreno claro,
ojos medianos, boca regular, de él si me acuerdo un poco más porquefue con
quien tuve el forcejeo, ya que era el que más se oponía a gue levantara a mi
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hijo, incluso me dijo que para que me lo llevaba si se ya se ib§ a morir, yo le
dije que vieran que en el autobtis había más herido, hasta yé me asomé por
las ventanas det autobús y el muchacho todavía

esfaba vivo y los policías ni siquiera se asomaron, el todavía estaba
vivo, por cie¡to que cuando llegué estaban unos al parecer
turistas que pasaron por el lugar y se detuvieron a ', era un hombre y
una mujer y-la muchacha estába arriba det autobtisi {en¡a en sus brazos a

pero ya estaba muy desangrado, me diée mi hijo que ya tenían
como una hora ahí, yo creo que si los hubieran ayudado todavía seguirían con
vida, y esúa persona que no supe su nombre peroitque es uno de los dos
policías federales gue estuvo en ese momento, se comportó de manera
prepotente y sin ningun ánimo de ayudar no solo a'mi hijo sino también a los
demás, incluso el profesor reé¡b¡ó unos impacúos en e/
estómago y estaba tirado jus en de la patrulla, pero tampoco lo
ayudaron.-- LA CUARTA.-. Que diga el declaranté, situviera a la vista un álbum
fotográfico con imágenes de personas, estaría en posibilidad de identificar a la
persona que ha referido en su respuesta anterior. CONTESTA.- Sl. --Acto seguido
esfa Representación Socla/ de la Federación, le pone a la vista un álbum fotográfico
numerado constante de veintiún fojas, por lo que una vez que lo tuvo a la vista, el
declarante es el que se encuentra en la foto con el número 1, en cuya

.. que a esfa person a es a quiqh reconozco como la persona (policía
tuve elforcejeo e impedía !évantar a mihijo, sin que me dijera su
estampa su firma, nombrp y fecha..."
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los anteriores que se rpbustecen con lo manifestado por la C.
, (FIJA aod. romo vtt), rendida ante esta autoridad

is de junio de dos nlfldiecisiete, quien manifestó lo siguiente:

para cumplir con el citatorio
imeramente quiero decir que

quien fue jugador del
" y que el día veintiséis de

septiembre de dos mil ese día yo recuerdo que él se fue
en grupo a jugar a lguala, $r nosotros fumos para poyarlo, mi
esposo y yo, había más
so/os para apoyar a mi

de familia, pero nosofros nos fuimos
al terminar el juego, nos salimos y le

dijimos a mi h'tjo que se fuera con nosotros porque
mi hijo  nos dijo una amiga le dijo que estaba feo, que

y que tuviera cuidado, no supe que
y por eso /e dijimos que se fuera con

con su grupo y nosotros nos venimos

había balaceras en
amiga fue, solo nos düo
nosotros, pero él quiso
m, esposo y yo 
mucho tráfico, para

había
la Ciudad de lguala, por lo que al ¡r

sobre la carretera que va de lguala a Chilpancingo, no sé
exactamente en dÓnde había una especie de retén porque
cuando vi nos sacaron un camino a un costado y después
nos volv¡erofi o reit ', pero yo no soy muy obseruadora, no
supe si hubo policías ese retén, no me di cuenta, solo vi

se         
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Declaraciones, de las qu las víctimas fueron coincidentes en manifestar que

el día de los hechos (vei y veint¡siete de septiembre de dos mil catorce),

en el lugar conocido como el de Santa Teresa, en elque los integrantes del

equipo de futbol "Avispone§ de Chilpancingo" fueron atacados por un grupo

equipado con armas largas, una vez que se ret¡raron sus atacantes, empezarcn

a salir para pedir ayuda, por lo que al poco t¡empo llegaron al lugar e¡ementos

de la policía federal, dentro de los cuales se encontraba el indiciado 

  por lo que de acuerdo al relato de los testigos, pensaron

que ya había llegado la ayuda, sin embargo, el trato hacia ellos por parte del

indiciado de referencia fue apát¡co y amenazante, negándose a brindar la

protecc¡ón y la ayuda que en esos momentos requerían las víctimas del delito
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que momentos antes habían sido atacados en la forma mencionada, a pesar del

riesgo inminente que aún tenían los heridos de perder la vida y los sobrevivientes

de volver a ser atacados, teniendo como ya se dijo la calidad de víctimas, acción

omisiva con la cual se retardó el auxilio y la ayuda que se requería para el caso

que nos ocupa, como el traslado de los heridos a fin de ser atendidos con

prontitud, ya que cabe la posibilidad que siel indiciado hubiese actuado conforme

a sus obligaciones de brindar la oportuna ayuda a'uno de los lesionados de ese

evento probablemente no hubiese perdido la vidá.

. ioi
Tenemos acreditado también de acuerdo a¡,relato deltestigo 

,-*

 gracias a que éste se regfiesó cuand  le llamó para
¡U

decirle que les habían disparado, logró encfftrar llevárselo de urgencia

para que fuera atendido, ya que refiere que cuando encontró a 

en el los hechos, el adolecente [$'indicó que ya tenían como media hora

los policías federalS y no habían hecho nada, que solo le

, a pesar de que ijo se estaba desangrando, pero que no

) les preguntó a los policías federales qué

por su mala actitud y negativa de atención,

DANTE
¡vl;tigl$$r lo que at ponerle a la vista vista las fotografías de policías federales que

estuvieron en servicio el día intiséis y veintisiete de septiembre de dos mil

catorce, reconoció a  de igual manera

reconoció a la persona que§e encuentra en la foto con el número 1, en cuya

imagen refiere "... que ?$esta persona es a quien reconozco como la

persona (policía federal) tibn quien tuve el forcejeo e impedía levantar 
\

 sin que me düera¡ su nombr€...", persona que respecto al álbum

fotográfico que le fue einiOido corresponde a
O. ,

Por tanto dichas declaraciones son verosímiles entre sí, las cuales se

concatenan con la narración expuesta por los integrantes del Equipo Avispones

de Chilpancingo, que iban a bordo del autobús, y que fueron coincidentes en

manifestar que efectivamente se percataron de la presencia de personal de

policía federal y que de acuerdo a su testimonio de alguno de ellos se percataron

de que hubo un altercado entre uno de los policías y el papá del jugador

lesionado, por no quererle brindar la atención como servidor público, a eljugador

lesionado y a los demás tripulantes del autobús, que por haber resentido los

ftf

li[{
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hechos delictivos en su agravio, tenían la calidad de víctimas, sin que el elemento

policiaco cumpliera con la obligación que la ley le confiere; por tanto a los

testimonios rendidos en el proceso penal, deben ser,'analizados a la luz del

numeral 289 del Código Federal de Procedimientos Peñales, a fin de verificar que

cumplan con las exigencias de la norma, serán mater-ia de valoración, por lo que
ii

en caso que nos ocupa, los testigos por su edad, capacidad e instrucción con que

cuentan conllevan a determinar que tuvieron el criterio necesario para juzgar el

hecho que nos ocupa, asimismo, no se advierte ebn medio de prueba alguno que
;',

demostrara que los mismos no se condujeran cdn probidad al rendir su narración

e independencia de su posición, máxime qrie no se tiene dato que permita

presumir de manera fundada, que se hubierán producido con parcialidad, puesto

,¡-.¡,rr: 
que p{8,_$lüFgador deberá ser importa¡te para valorar un testimonio es la

f,:-,.."iQ!¡riOaO., éspdlaneidad y contundencia.cbn la que rinda su crónica, habiendo

i§W" exhortadoll o protestados para condücirse con verdad al momento de rendir
!':}$.ü declaración,l habiendo desahogaOq¡su testimonio; por lo que tampoco se

T;:J;tffi;1i:,i1X";::"::,:fl ;il:,tJ;:.il:ffiJ;ln::;:::

',;HItH'üilüHúes 

a un desarrollo ,u# y por tanto sozan de veracidad, amén de

;,;,;;'r${¿Bnos 
hechos sobre los cuales v*É sus declaraciones, fueron conocidos

por su deponente por medio de sentidos, sin inducciones o referencias de

ración fue clara y precisa, sin dudas niotros y más aún, porque su

reticencias sobre la sustancia

mismo, mismo testimonio que

I hecho y las circunstancias esenciales del

se encuentra aislado, sino el contrario,

actuacionescorroborado con los demás de prueba que corren

constituyendo así la prueba i con valor convictivo pleno.

Al respecto cobra relevanciá el siguiente criterio jurisprudencial
ji

,,... PRUEBA TEiTIM)NIA¿i eru MATERIA PENAL. EL JUZGAD,R, AL
VALORAR UN TESTIMONIO, DEBE ATENDER A tOS ASPECIOS
PARTICULARES Y LOS] *IMPULSOS MOTIVADORES" O A LA
ESPONTANETDAD E TNDEPENDENCTA DEL TESTIFICANTE. Se considera
como característica de la prueba testimonialdentro del proceso penal, elque sea
una expresión narrativa, es decir, que no puede reducirse a una simple exposición
de respuestas (sí o no). Al testigo le es exigible, no una exposición cualquiera (que
pudiera incluso vincularse con aspectos imaginarios,), slno una narración que
evoque lo que la persona ha percibido o captado, es decir, una narración de tipo
histórico, con elfin de lograr la constatación de las cuesflones relativas a: "dónde",
"cómo", "cltándo", "quién", etcétera, cumpliéndose así el objeto de la prueba
testimonial, que no es só/o el de permitir una simple información, sino la posibilidad
de la construcción intelectual del hecho constatado por el testigo, es decir, el acto
comprendido y captado en la mente del declarante. Derivado de lo anterior, la
narración de tipo testimonial se representa como una "reactualización" de la
experiencia vivida por el testigo, esfo es, una exteriorización de la representación
mental del testificante, de la experiencia vivida por é1, de modo que resulta un
mediador del pasado (hecho) y el presente o futuro socialmente relevante en

+rf
q0
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cuanto al pioceso at que dicha narración se incorpora. Lo anterior es denominado
por ta doctrina como "reproducción nemónica" de la experiéncia vivida
empíricamente, de donde se slgue la naturaleza "histórico-crítica't en donde de
manera inherente participa el testimonio, de tal suerte que la realidad captada
acaba por manifestarse como "realidad interpretada". Por ello, el testimonio debe
entenderse también como un acto que no se separa de la náturaleza humana
(actus humanus) y, por ende, el centro de atención es, srn duda, la persona del
testigo, pero ese reconocimiento no debe conducir a la smp/lsfa resignación de
que el testimonio es un hecho personal, y pretender cerrar los ojos a lo que pueda
hallarse debajo de ese juicio personal del sujeto, pues ello no resulta moral, ni
legalmente válido, por el contrario, el reconocimiento sobre la imposibilidad de
dividir, prima facie, la realidad de la construcción crítica.del testigo, conlleva a la
obligación del juzgador, en el plano de la valoración, Srespetar la exigencia de
atender /os aspecúos particulares del sujeto y los motivadores" o la
espontaneidad e independencia del testificante, tal lo establecen los artículos
246, párrafo primero, 247, párrafo primero, 24ff 249, párrafo primero y,
especialmente, en las fracciones l, ll, lll y V del
F ede ra I d e P roced i m ie n tos P e n al e s, drsposlclones

289, todos del Código
tivas que, precisamente,

de seguridad en cuanto a las regla§ de valoración del testimonio y
I 

. I ,,:',- recortüiulÑls aspecfos de la naturaleza humarib remiten a la obligada atención-'i:: .'h- de la person*ltestiqo. ello con elfin de establdcer. en lo posible. el hattazoo de-'::: 
" 

h- de la person*ltestigo, ello con elfin de
':', s§%6un verdadero tlstimonio del hecho frente ¿

1 r:
del hecho frente a la i,

, en lo posible, el hallazgo de
ia de un juicio personal de:, r"¡¡i -6un vefdadero tist¡mon¡o del hecho frente a la irt§levancia de un juicio personal de

t:,\)r'").¡)jpropias conjetulas o de to que otras personasS indu¡eron a creer....""¿: I :?

.- -:-'' sEGUNDo rfiauNnt coLEctADo .EN $nerue zENAL DEL IEGUNDI
C.,/{lgk1{f$, ArlÚparo directo 306/2004. 9 de finio de 2005. tJnanimidad de votos.

:,¡.11f.l.flúlérri'fá José lVleves Luna Castro. Secret&ia: Alma Jeanina Córdoba Díaz. No.t\¡. irt. r,1-onenre.' Jose /vreves Luna uasüo. óecretqa: Hma Jeantna uorooDa utaz. No.

,,.;r¿hirS Rd9i8f,ü' ,W,201. Iesrs arb/ada uateriei^(§): Penal. Novena Epoca. lnstancia:

,:i,.ir,> .,Tfl'0jrurcfrgf9.ialos,de circu,itoj:"tgff"y1rr!o^!y!"¡1t.dg ta Federación y

.r.q,,.[t 
Gaceta. XXIV, Septiembre de 2006. I-e,§íh: 11.2o.P.204 P. Página: 1518.

Medios convictivos que se con el informe de Puesta a

Disposición número 50/,2014, 5, tomo l), de veintisiete de septiembre de

dos mil catorce, suscrita por el nspector

Subinspector José Carlos H Romero, Oficia

Pérez        
 

  

 ,

en el que refirieron: j

"...Nos               
           

      
     

       
     
    Carlos 
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Recibiendo atención el Hospital General de esta ciudad.

. lcre;f rs i

#ilIli
, inresiigl"i
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.{l

Documental de la que se desprende que los d'lementos adscritos a la

policía Federalen la Estación lguala, fueron informados por parte de personaldel

C-4, que aproximadamente a la altura del crucero de Santa Teresa de la
Carretera Nacional (95) Cuernavaca - Chilpancingo, se encontraban varios

vehículos que habían sido agredidos por arma dp fuego, trasladándonos los CC.

Subinspectores Luis    

Oficiales   , Suboficiales

     

.

Probanza que robustece lo declarqlflo por las víctimas directas (integrantes

del Equipo de futbol Avispones de Chffiancingo), al corroborar la presencia de

nerso.¡gl..g§E¡ito a Policía Federal, $ñtre ellos

515

6\s
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a dicha document#, ., de conrormidad con ro que disponen
t'i*{" 

artículos zlo y zu der co$l reoeral de Procedimientos Penates, en

- 
i .ii'!

, ,J?'r1lf,llgqgtos|iversos 
129y 13ddelCódigo Federa|de Procedimientos Civiles,

' -§§u{grRtngalvalor probatorio pl_#lo, al ser considerada documental pública, lo],,^r!§rlnnkfgal vator probatorio pl_#ho, al ser considerada documental pública, lo

i,'ái"fefmiÚ'&*t"hre hace te en.ff¡uicio, al haber sido expedido por una autoridad

,srigñ,\pleno e¡ercidio de

ley.

cuya formación está encomendada por la

En cuanto al grado

se analiza resulta aplicab

cción que tienen los instrumentos como el que

el criterio sustentado por el Pleno de la Suprema

Corte de Justicia de la , visible en elApéndice al Semanario Judicial de la

Federación 1 91 7-1 995, to Vl, materia común, página ciento cincuenta y tres,

de rubro y texto sigu

,'DOCUMENTOS CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen
ese carácter los testlptonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en
el ejercicio de sus fulpciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena."

n,

     

       

       

         

        

      

       

 estigos        
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ffi:i,"rui:':jil:
-:l,gQifs muy asreliva, prepotenl

:ifi[p'como pudo s.rf esposo lo qüt

rado por la madre deljugador lesionado,

muy grabado fue Ia actitud de los policías

sin ninguna intención de ayudar a su hijo;

ió a su camioneta y lo trasladaron a la ciudad

1lílgtln;iúsrIe¡
r "' rooiii[áTffi 6p ra itesti s 
i r'¡ir 1'r§ aÍ¡ Cu$

i'l,$l¿.?8g 
de junio dF dosl"l$trjéi,úiiihili iecisiete, refirió recordar que hubo dos policías

al lugar, que en cuanto llegaron en su patrulla,federales que llegaron

quisieron subir al jugador ya que estaba muy herido,

que ya le habían puesto un §rniquete porque se estaba desangrando mucho, por

lo que entre el lngeniero y el señor 

y otros dos muchachos lo$uisieron subir a la patrulla para que lo atendieran de

inmediato, y lo llevaban ndo y en eso uno de los policías federales les dijo

que no y que ese policíffile apuntó con su arma larga diciéndole que no, y al

volear a verlo le dijo IMENTE N¡ ME VEAS PORQUE AAUí QUEDAS,

 y se llevó a;su hijo, lo ayudaron a subirlo a su camioneta, y que

alcanzóa ver que el ,"fro, tuvo un altercado con los policías.

:;
De        
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.

Al respecto la Ley de Policía Federa vigente el veintiséis y veintisiete de

septiembre de dos mil catorce, en su

obligaciones que tienen los elementos

8, establecen las atribuciones y

la Policía Federal, dentro de las que

destacan: salvaguardar la integridad las personas, garantizar, mantener y

, así como de proporcionar atención a

debiéndoles prestar protección y auxilio

atención médica y adoptando las medidas

a evitar que se pusiera en peligro su

al no aconteció así y de no ser porque los

deljugador lesionado, hubiera concluido en

con el chofer y el jugador que fallecieron

por falta de atención.

De conformidad con en el artículo 8' de la Ley de la Policía

Federal, mismo que a la

,: TExro vIGENTE
Ulttma reforma publicacla DOF 25-05-2011

Declaración de invaliilez de artículos por Sentencia de la SCJN DOF 24-06-2011

i..'. en¡cuto 8. La Policía Fdderal tendrá tas atibuc¡ones y obt¡gac¡ones s,guienfes.'

;l

lll. Satvaguardar la integridá! de /as personas...

)O(1. Proporcionar atenciónla víct¡mas, ofendidoso fesf,gtos ctet det¡to; para tal efecto deberá:
:

a) Prestar protección y ,auxitio inmediato, de conformidad con las drsposrciones tegates
aplicables:

b) Garantizar que reciban atención médica y psicológica cuando sea necesaia;

c) Adoptar las medidas que se consideren necesarias tendentes a evitar que se ponga en peligro
su integridad física y psicológica, en el ámbito de su competencia;

d) Preservar los indicios y elementos de prueba que la victima y ofendido aporten en el momento
de la intervención policial y rem¡t¡rlos s¡n demora al Ministerio Público encargado del asunto para
que éste acuerde lo conducente, y

e).Asegurar que puedan llevar a cabo la identificación del imputado sin iesgo para ellos.

De la anterior transcripción se puede aprec¡ar, que el policía federal, en su

calidad de servidor público, tenía la obligación de cumpl¡r con lo que la citada ley

sl
nOq'
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/
le confiere, es decir tenía la obligación de brindar [i protección a los

particulares, por lo que al haber omitido cumplir con dichpübligación, de manera
d

dolosa, su actuar ajustó los extremos establecidos eryiel cuerpo del delito de
,!

ABUSO DE AUTORIDAD previsto y sancionado en elqumeral2lSfracción lll del

Código Penal Federal en vigor. ,"i

En ese sentido, los elementos de prueba qqe existen en autos, tienen el
.r;

valor probatorio que les confiere los artículos 280, 281 ,285,286,289, del Código

Federal de Procedimientos Penales, mismos lque adminiculados entre sí y
,

relacionados conjuntamente, en su orden lógir9b y natural, como lo dispone el
1Íl

diverso numeral 286 del ordenamiento legal$itado, son eficaces y aptos para
f

tener por acreditados los elementos constituti,üos del cuerpo del delito de ABUSO

isto y sancionado en gI numeral 215fracción lll, del Código

de la reqla comprend

y fuero, pues del contenido

idos mil catorce, en el Kilómetro 135+450 de la carretera número

- Mezcala, a la altura del crucero de la

ANCIAS DE TIEMPO Y LUGAR), el

servidor público policía federal

(SUJETO ACT¡VO), indebi

particulares la protección o

nte retardó y negó negaron a los

que tenían obligación de otorgarles,

(CONDUCTA), es decir, dejó d$cumplir con la obligación que la Ley de policía

Federal le confiere de salvag r la integridad de las personas y proporcionar

atención a las víctimas, prestá$doles protección y auxilio inmediato, debiéndoles

garantizar que recibieran médica, adoptando las medidas que se

consideren necesarias a evitar que se pusiera en peligro su integridad

física y psicológica, conductf con la que se puso en peligro la vida y la salud

(BIENES JURÍDICOS TUTELADOS POR LA LEY) de los agraviados víctimas

de los lamentables acontecimientos integrantes del Equipo de futbol "Avispones

de Chilpancingo" (SUJETO PASIVO).

ANALISIS RELATIVO A LA PROBABLE RESPONSABILIDAD.

Décimo Segundo.- Relativo a la Probable Responsabilidad del indiciado

por el delito de ABUSO DE AUTORIDAD.

5LP

{

PRoCURADURiA GENERAL
DE LA REPUBLICA

'ffir Federal,'ild, vez que atguien de

".,.iy§^tfl""d y fue cotrorooada la tipicidad a
-elt-el 

artículo tOdOel Códioo Adietivo d



DO.S
1.1\11

h'
w

aV
6u

^g
§t'o

,II

3q
SUBPROGURADURIA DE DERECHOS HUMANOS,

PREVENCIÓN DEL DELITO Y SERV¡CIOS
A LA COMUNIDAD.

OFICINA DE TNVESTIGACIÓN
AP/PG R/SDHPDSC/OIIOO1 I2O1 s-AP/PGR/SDHPDSG/OI/OO3 12017,

Ahora bien, respecto a la probable responsabilidad penal del inculpado

, debe decirse que en términos de lo

dispuesto por el artículo 168 del Código Federal de Procedimientos Penales, se

actualiza por cuanto al delito de:

Lo anterior es así, al haberse actualizado en la especie los extremos a que

se refiere el párrafo tercero del artículo 168 del Código Federal de Procedimientos

Penales, consistentes en:

e) La participación en el delito;

PRocURADURiA GENERAL
DE LA REPUBLICA

a) ABUSO DE AUTORIDAD, previsto y sancionado por el arábigo

215, fracción lll, de la legislación citada en último término, el cual

es sancionado con una pena privativa de libertad que va de uno a

ocho años de prisión y multa de cincuenta hasta trescientos días

de salario, y destitución e inhabilitación de uno a ocho años para

desempeñar otro empleo, cargo o comisión públicos. lgual sanción

se impondrá a las personas que acepten los nombramientos,

'l,k{O - tI*.§ contrataciones o identificaciones.

Nlf ,roo]t," responsabitidad orÁ" encuentra demostrada con tas pruebas¡iÍ.t* ' 
.ir

jüu^toradas en los considerandos qgé preceden, en términos del artículo 286 del

\1. lr|: Llq^HtEbd 
e ra I d e P roced i m iento$ Pen a les'

:;;il',iltlll;,t-*ual 
se acredita ,on tS mismos medios de prueba examinados en los

,rr,.'irf8{rtiderandos 
que antecedendáquí reproducidos como si se insertaran a la letra,

- 
en obvio de repeticiones inneqpsarias, dada su estrecha relación.

*i
Sirve de apoyo a lo anf§rior la jurisprudencia VI.2o J/93, Vl, consultable en el

Semanario Judicial de la SOeraciOn, octava época, segunda parte-1, julio a

diciembre de 1990, en Ia pfllin" 341, del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto

Circuito, cuyo rubro ytexto§on:

I,CUERPO DEL DELITC| YPRESU,VTA RESPONSABILIDAD. PRUEBA POR tOS
MTSMOS ELEMENTO§ S¡ O,"n es ciefto que el cuerpo det delito y la presunta
responsabilidad resuttd¡1 ser conceptos diferentes, en virtud de que el primero se
refiere a cuestiones im§prsonales relativas a la verificación de un hecho tipificado por
la Ley como delito indépendientemente de la autoría de la conducta, y la segunda,
radica en la atribución de la causación del resultado a una persona; también lo es que
puede suceder que un medio de convicción sirva para acreditar ambos extremos, ya
que en ese caso por'Ltn lado puede revelar la existencia de un hecho determinado
como delito y por el otro atribuir la comisión del suceso a un sujeto específico; por
tanto, tener por justificadas ambas premr.sas con los mismos datos probatorios no trae
como consecuencia una violación de garantías".
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f) La comisión dolosa:

g) No existe acreditada a favor de los indiciados alguna causa de licitud; y,

h) La culpabilidad de los agentes.

En efecto, la probable responsabilidad del inculpado se tiene por

acreditada en términos de lo establecido en los artículos 8, 9, párrafo primero y

13, fracción ll, del Código Penal Federal, con las pruebas arrojadas en la

averiguación previa de la que se deducen que éste en su calidad de servidor

público (policía federal), conocía perfectamente los elementos objetivos o

externos que constituyen la materialidad de los hechos en que tuvo intervención

y aun así quiso su resultado.

l-\..t ;4,o, quecta acredrtada ta probabte responsabrtrdact de  

         

     
           

    

    

      

       

        

 n ,.:*

Todos los anterior", ,"0,$ de prueba ya fueron reseñados y valorados en
1;';

líneas precedentes de acuerd$lá las reglas contenidas en el Código Federal de
.,j:

Procedimientos Penales, por lq§ue se reitera el alcance probatorio concedido a las

mismas, así como los fundanjpntos y razones legales aplicados para ello, con el

objeto de evitar repeticiones i$necesarias.
I;

Al respecto se acudefát principio que rige la jurisprudencia emitida por el
i:

Primer Tribunal Colegiado qlf Materia Penal y Administrativa del Vigésimo Primer

Circuito, publicada en el Sefranario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena

época, tomo XXlll, mayo dePOO6, página 1637; que señala:

,:
"RESOLIJCIOTVES EN MATERIA PENAL. LOS JUZGADORES AL DICTARLAS
DEBEN, POR REGLA GENERAL, ABSTETVERSE DE TRANSCR'B'R
INNECESARIAMENTE CONSTANCIAS PROCESATES ETV ACATO AL PRINCIPIO
DE LEGALIDAD QUE RIGE SU DESEMPEÑO, S'N QUE ELLO IMPLIQUE
RESrRrrVcrR SU LTBERTAD NARRATTVA (LEGISLACION DEL ESTADO DE
GUERRERO). Acorde con ela¡tículo 50 delCódigo de Procedimientos Penales para el
Estado de Guerrero, el legislador procuró que las resoluciones judiciales sean menos
voluminosas y evitar confusiones que las hagan complejas e, incluso, onerosas; sln

de
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embargo, entre las reglas sobre redacción de sentencias que áeben observarse, no se
desprende que el juzgador tenga el deber de reproduc'ir en cada uno de /os
considerandos de la sentencia el contenido de /as pruebas y diligencias que forman
pafte de la causa penal. Por tanto, exlsfe una clara política legislativa que intenta
desterrar de la práctica judicial la arraigada costumbre de transcribir innecesariamente
constancias procesales; de ahí que los juzgadores que dicten resoluciones en materia
penal deben, por regla general, procurar abstenerse de dicho hábito, en acato al
principio de legalidad que rige el desempeño de toda autoridad, especialmente las
jurisdiccionales, pues no puede desconocerse gue se está ante una potestad popular
y soberana como la del legislador, que inexcusablemente debe ser respetada. Lo
anterior no significa' gue se restrinja la libeftad narrativa del autor de las resoluciones,
quien en ocaslones requiere ilustrar, a través de una cita textual el sentido de sus
razonamientos, pero no debe olvidarse que ello puede lograrse, y además de mejor
manera, prefiriendo extractos de constancias -como lo manda la norma-, mediante la
utilización de signos de puntuación idóneos, tales como las comillas, los paréntesis, /os
corchetes, los puntos suspenslvos y otros análogos."

ELEMENTOS SUBJETIVOS

,l..*..          

       
 

        
 

         
      
 

    

        

  
    

        

     

   

 

    

      

  .

Es aplicable, la Tesis emitida por la Primera Sala de la Suprema

Corte de Justicia de la , visible en la página 206, Tomo XXlll, Marzo de

2006, Novena Época, del S§inanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo
\l

epígrafe y s¡nops¡s son: .[
' 

"!.,

'DOLO DIRECTO. Sl.ts ELEMENfOS. E/ dolo direcfo se presenta
cuando la intención del sujeto activo es perseguir directamente el
resultado típico y abarca todas /as consecuencias que, aunque no las
busque, el sujeto prevé gue se producirán con seguridad. El dolo directo
se compone de dos elementos: elintelectualy elvolitivo. El primero parte
de que el conocimiento es el presupuesfo de la voluntad, toda vez que no
puede quererse lo que no se conoce, por lo que para establecer que el
sujeto activo quería o aceptaba la realización de un hecho previsto como
delito, es necesaria la constancia de la existencia de un conocimiento
previo;esfo es, el sujeto activo debe saber qué es lo que hace y conocer
los elemenfos gue caracterizan su acción como típica, de manera que
ese conocimiento gira en torno a los elementos objetivos y normativos del
tipo, no así respecto de los subjetivos. Por otro lado, el elemento volitivo
supone que la existencia del dolo requiere no sólo elconocimiento de los

*t
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elementos objetivos y normativos deltipo, sinotambién querer realizarlos.
Es por ello que la dirección del sujeto activo hacia la consecución de un
resultado típico, sirve para determinar la existencia del dolo. Asípues, se
integran en el dolo directo elconocimiento de la situación y la voluntad de
realizarla".

De igual manera la emitida por la Primera Sala de lá Suprema Corte de

Justicia de la Nación, visible en la página 205, Tomo XXlll, Marzo de 2006,

Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro

y texto son:

,,DOLO DIRECTO. SU ACREDITACIÓN MEDIANTE LA PRUEBA
CTRCUNSTANCTAL. El dolo directo se presenfa §uando el sujeto activo,
mediante su conducta, quiere provocar directamentp'o prevé como seguro, el

rygultado típico de un delito. Así, la compro§ación del dolo requiere
) ,,,.. "tlnente la acreditación de que el sujeto..gttivo tiene conocimiento de

6'ú
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t-3c ro" át"[t i ooj"iuot-i ,iiÁrtuii aa ipá peia y quiere ta reatización det

,NJá hecho d*crito por la tey. Por ello, al ser el ddo un elemento subjetivo que
..sr\r 7r i ,, , i:,,

.:,\\\l ü atañe a l" p"iqu" del'individuo, la pruebr,;.íiton", para acreditarto es la
t')'.l r,Y confesión'tdelagente detdetito. empero, ante.sli ausencia, puede comprobarse
'' u)' con la prupba circunstancial o de indicios, la dualconslsfe en que de un hechot' o con la pruioa circunstancial o de indicios, ta §uatconslsfe en que de un hecho
st' conocido,'.se induce otro desconocido, m§diante un argumento probatorio

. _.. r \ :rtgúBüGlA o Ee aqué|, en viftud de una operaciÜn lógica critica basada en normas
;l.ur.t''!'-'-..gqnera/es de la experiencia o en principiós científicos o técnicos. En efecto,
.1¿g1lQ'"iitttridFüeúñll valoración de /as pruebas, eljuz§ádor goza de libertad para emplear

¡r,og ¡ll0!lE[lb§7os medios de investigación no reffobados por la ley, a fin de demostrar

,rinr¡if. los elementos del delito -entre ellos et¿dolo-, por lo que puede apreciar en
' ¿'"''5'': conciencia el valor de /os indicios hq§ta poder considerarlos como prueba

plena. Esfo es, los indicios -elementq§'esenclales constituidos por hechos y
circunstancias clerúas- se utilizan cóiñto la base del razonamiento lógico del
juzgador para considerar como ci hechos dlversos de /os primeros, pero
relacionados con e//os desde la causalo lógica. ahora bien, un requisito
primordial de dicha prueba es la a de la circunstancia indiciaria, gue se
traduce en qué una vez ésfa, es necesario referirla, según las
normas de la lógica, a una mayor en la que se contenga en abstracto
la conclusión de la gue se busca Consecuentemente, al ser el dolo un
elemento que no puede de manera directa- excepto que se cuente

del delito- para acreditarlo, es necesariocon una confesión del sujeto
hacer uso de la prueba
de /os indicios y cuyo
probados".

gue se apoya en el valor incriminatorio
son hechos y circunstancias ya

!
r"

Así como la emitida por lalentonces Sala Auxiliar de la Suprema Corte de
't.

Justicia de la Nación, visible a;fojas 29, Volumen 31, Séptima Parte, Séptima
I

del Semanario Judicial dp la Federación, titulada:
:i

-i.

Época

"DOLO, RESULTADOS LÓGbO MATERTALES PUNTBLES DEL. Elaftícuto 9
del Código Penal del Distrito y,Territorios Federales, traza el esquema del dolo,
y de acuerdo con las diversas:fracciones comprendidas en dicho mandamiento,
debe afirmarse que cuando elisfe una voluntad inicial de contenido típico debe
considerarse como doloso aualquier resultado que esté subordinado a la
conducta inicial querida, siempre que dicha subordinación exista dentro de una
secuela lógico material. lncluso, dentro del sistema del código en comento,
sifuaciones que desde el punto de vista psicológico no estuvieron comprendidas
dentro del acto volitivo, se consideran dolosas, sl es gue fueron el resultado
lógico material de la conducta inicial voluntaria que tenía un contenido de
tipicidad".



.#l
suBpRocuRADUníe oe DEREcHoS HUMANoS,

pREVENcTón DEL DELrro y sERvtctos
A LA COMUNIDAD.

qLL

PRocURADURfA GENERAL
DE LA REPUBLICA

oncña DE rNvEslcnc¡ót¡
AP/PGR/SDHPDSC/OU001 t201 5-AP/PGR/SDH PDSC/OI/o03 12017 .

:,i.

    

      

        
 

    
          

       

   

    

        

      

       

.
l,i
f

,i
¡

De lo expuesto se ita a nivel probable que
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Aunado a lo anterior, quedó demostrado giüe el indiciado 

, los días veintiséis y ySintisiete de septiembre de dos mil

catorce, con la documental púb consistente en el oficio

Vll) signado por la lnspectoraPF/DGAJ/DGAAP/1 063212016, (foja 160

General licenciada María Jacqueline Becerra, de la Dirección General

Adjunta de Policía Federal, mediante elpual remitió copia certificadas de parte de

61
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desplegado, plantilla total de servid|áres públicos y álbum fotográfico, plantilla de

vehículosJharros radiopatrullas),,felación de armas y asignación y resguardos
':t*aotorg;{ói,
fiOotorgados: Etrtro del periodo cog:prendido del veinticinco al treinta de septiembre
',\'b dos mil .áiftce. i$'

)i,.F 

""";;ils 
en tos or" $ aprecia que dentro det apartado de ptantitla de

se les deberá otorgar valor probatorio pleno en

'*i'riilino, del artícuto 280 igo Federalde Procedimientos Penales, al haber

sido expedidos por funci io público en ejercicio de sus funciones, en los que

aparecen los datos que le dan validez como son la firma, el sello, el

nombre de la depende de la que emanan.

Sobre el particula$ resulta aplicable la jurisprudencia 226, visible en la

página 153 del Semanar'fo Judicial de la Federación 1995, Quinta Época, Tomo

Vl, Suprema Corte Oe.lr¿Lt¡c¡a de la Nación, que a la letra refiere:
:

"...DOCIJMENIOS , PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR
PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y ce¡tificaciones
expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y,
por consiguiente hacen prueba plena..."

Aunado a lo anterior se suman las declaraciones ministeriales de las víctimas

integranteg delequipo de futbol"Avispones de Chilpancingo", quienes manifestaron

la forma en que resintieron los hechos cometidos en su agravio, el veintiséis de

septiembre de dos mil catorce; pero principalmente con lo declarado con las

siguientes, quienes identificaron la presencia de personal de policía federal, por lo

que en lo conducente manifestaron:
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El adolescente     

      

           

           

     

           
        

       

       

        

           

     

    

       

    

           

        

        

      

         

           
     

     

             

        

         

            

      

      

,#

^$fL/t)

PROCURADURIA GENERAL
DE LA REPUBLICA



SUBPROCURADURIA DE DERECHOS HUMANOS,
PREVENCIÓN DEL DELITO Y SERVICIOS

A LA COMUNIDAD.

52r

.44t)

PRocURADURÍA GENERAL
DE LA REPUBLICA

)
oFrcrNA DE TN\IESTIGACION

A p/ p G R/S D H p D S C/ Ot t 001 t 201 5 -A P/PG R/S D H P D.r t OU 003 t 20 17 .

f

   

 

        

    

      

    

  

     

      

      

         

       

      

    

   

        

     

       



suBpRocuRADUnía oe DEREcHoS HUMANoS,
PREVENcIóru DEL DELlro Y sERv¡clos

A LA COMUNIDAD.

52*

6\a

PRocURADURIA GENERAL
DE U REPUBLICA

OFICINA DE INVESTIGACION
AP/PGR/SDHPDSC/OIIOO1 I2O1 s-AP/PGR/SDHPDSC/OI/OO3 12017 .

       

      

       

      

      

     

        

        

       

     

     

,

           
      

     
     

   

   

 

  

        

     

    

       

         

          

    .     

     

     



PROCURADURIA GENERAL
DE LA REPUBLICA

5ZA
suBpRocuRADunie oe DEREcHoS HUMANoS, ,¿\pREVENcTón DEL DELtro y sERvtctos b7

A LA COMUNIDAD.

OFICINA DE INVESTIGACION
AP/PG R/S DH PDSC/OII OO1 I2O1 R/SDH PDSC/Ol/003 t2017 .

'ti¡

,r.-Ll

r rl. t
., 

t",

.l]

 

      

       

      

         

  

    

        

de           

      

       

    

       

         

 ,



SUBPROCURADURíA DE DERECHOS HUMANOS,
PREVENCIÓN DEL DELITO Y SERVICIOS

A LA COMUNIDAD.

OF¡CINA DE INVESTIGAC¡ÓN
AP/PGR/SDH PDSC/O'IOOI I2OI s.AP/PG R/SDHPDSC/OUOO3 /,2017 .

y            

      

                

            

       
          

        
          

           

           

           

           

   

   

5&
,Í'

PROCURADURIA GENERAL
DE LA REPUELICA

:,,
:i;,

ir[

i tr

           

       

     

        

       

        

     

         

        

         

        

            

           

  



PROCURADURIA GENERAL
DE LA REPUBLICA

suBpRocuRADUnía oe DEREcHoS HUMANoS,
PREVENcTóu DEL DELrro Y sERvtctos

A LA COMUNIDAD.

OFIC¡NA DE INVESTIGACION
AP/PG R/SDH PDSC/O'IOOI I2O1 s.AP/PG R/SDHPDSC/OI/OO3 /,2017 .

             
       

          

         
      

           

  

           

           

            

            

         

             

  

             

            

   

 

   

     

           

            

          

       

     

       

        

         



SUBPROCURADURIA DE DERECHOS HUMANOS,
PREVENCIÓN DEL DELITO Y SERVICIOS

A LA COMUNIDAD.

"53J--

q\\

PRocURADURiA GENERAL
DE LA REPUBLICA

gFrcrNA DE TNVESTTGACTÓN
AP/PG R/SDHPDSC/OV001 t201 5-APTPGR/SDHPDSC/OUo03 12017 .

J
          

         

       

         

            

       

            

          

         

           

    

' 
1l'

i¡

realizadaspor la víctimas directas e indirectas, quienes fueron
rl':.:

en señalar que rén el lugar de los hechos ubicado en Kilómetro

I 35+450 la carretera númeio 95, lguala - Chilpancingo, tramo lguala - Mezcala,

a la altura el crucero Oe la Jficalidad de Santa Teresa, en el que ocurrió el ataque
rI

rntes del equipg"de futbol "Avispones de Chilpancingo", el veintiséis de
ür

de dos mil ca(§rce, en el que varios adolescentes resultaron heridos y

,Si\? perdió la , así como el chofer que transportaba a dicho equipo,

Jaclillugar 
"n "fir" arriba mentos de policía federal, identificando a por lo menos

do

 relatando dichos servidores públicos se negaron a prestarles

auxilio, máxime que s§'trataba de víctimas que en su mayoría eran adolescentes,

negándoles inde

otorgarles.

nte la protección a que tenían obligación de

las anteriores que merecen valor probatorio de indicio acorde

a lo establecido poriÉl artículo 285 del Código Federal de Procedimientos Penales,
á

pues reúnen los r§quisitos establecidos en los artículos 207 y 289 del código

adjetivo de la matgria, pues fueron emitidas por personas mayores de edad con
ií

capacidad e instrr¿Cción para juzgar el acto y probidad, además, el hecho que

atestiguaron fue süsceptible de conocerse con los sentidos de forma directa, y fue

declarado ante la áutoridad de manera clara, precisa, sin reticencias, sin coacción

ni violencia y sin que existan datos que las hagan inverosímiles.

En cuanto al particular resulta aplicable la jurisprudencia trescientos setenta

y seis sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación

visible en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, tomo ll,

materia penal, página doscientos setenta y cinco, con elepígrafe y texto siguientes:
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"fESfrGOS. APRECIACION DE SUS DECLARACIONES. Las declaraciones de
quienes atestiguan en un proceso penal deben valorarse por la autoridad
jurisdiccional teniendo en cuenta tanto /os elementos ;'de justipreciación
concretamente especificados en las normas positivas de la Jegislación aplicable,
como todas las demás circunstancias objetivas y subjetivas qué, mediante un proceso
lógico y un correcto raciocinio, conduzcan a determinar la mendacidad o veracidad
deltestimonio subjúdice." 

,,,'
:

Así como por identidad jurídica substancial la1'jurisprudencia ll.2o.P. Jl2,

sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Maferia Penal del Tercer Circuito,
i,r,i'

consultable en

septiembre de

la página mil ochoc¡entos seteqlh y seis, tomo lll, libro 22,

dos mil quince, Décima Épocaf'del Semanario Judicial de la
.¡

,s;
a;,iFederación y su Gaceta, que dice:

TESTIMONIAL EN MATERIA PEN APRECIACIÓN. Tratándose de
de la prueba testimonial en penal, el juzgador debe atender a
: 1). La forma (que capta
y desahogo de la prueba

lo relativo a la legalidad de la
proceso) y, 2). El contenido del

además de seguir las reglas
estableQidas en el ordenamiento adjetivo ivo, es imprescindible apreciar el
conteniQo propiamente dicho de la vertida por el testigo, lo que implica

; ).-,

]-{_&
i.\i\ ?,
,,|'ty 9,,
. ¿r;, ú*g"
é'

,,r,,ir,rir..*D al m,omento de decidir sobre el mérito

I nf tl ñi' '- en uso de su arbitrio judicial, podrá concq
h\trnr,':tqe_Bta tanto IOS elementos de Jt

. . "f,'tilmas posrtrvas de la tegislación

conduzSn a determinar la mendaci,
necesidad de ta autoridad para indi

icl(:

;li'

¡ctivo que merece un ateste, el Juez,

:c¡rstrrm¡nQlggf* tanto tos elementos de
o negar valor a la prueba, teniendo en

, concretamente especificados en las
como todas las demás circunstancias,

objetivas y subjetivas que, mediante proceso lógico y un correcto raciocinio,
veracidad deltestigo. Lo anterior implica la

elementos probatorios con el fin de
relacionarlos con lo manifestado por , a fin de dilucidar si los hechos que
éste narra, se encuentran con diversos elementos de prueba que le

del acontecimiento sujeto a confirmación, o
hechos precisados por el testigo, no están

permitan formarse la convicción
bien, para decidir si uno o varios de;
robustecidos con alguna otra

De todo lo anterior, se determinar que el veintiséis y veintisiete de

septiembre de dos mil catorce, en Kilómetro 135+450 de la carretera número 95,

Mezcala, a la altura del crucero de la localidadlguala - Chilpancingo, tramo lguala

de Santa Teresa, actuó por con dolo directo, pues en su calidad de servidor

público (Policía Federal), se su intervenc¡ón directa en el ilícito que se le

imputa toda vez que indebidaniente retardó y negó a tos particulares ta
i

protección o serv¡cio que tenían obligación de otorgarles, conducta om¡s¡va

en la que dolosamente evitó salvaguardar la integridad de las personas lesionadas

y sobrevivientes al ataque por el contrar¡o, de acuerdo a lo narrado por los atestes,

su actuar fue prepotente y amenazante. Es decir, dejó de cumplir con la obligación

que la Ley de policía Federal le confiere de salvaguardar la integridad de las

personas y proporcionar atención a las víctimas, prestándoles protección y auxilio

inmediato, debiéndoles garantizar que recibieran atención médica, adoptando las
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su integridad física y psicológica, conducta con la que se

la salud.

III. ANTIJURIDICIDAD.
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IV.CULPABILIDAD.
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a) lmputabilidad,del sujeto activo.
l
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        alguna
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b) Cognoscibilidad o conciencia de lqlantijuridicidad de Ia conducta.

        

         

       

c) Exigibilidad de otra

Al     
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i'
*'

Jurisprudencia V.2eP.A. J/8, visible a fojas 1456, XXVI,

Agosto de 2OO7 del Semanario Judicial .dL f, Federación y su Gaceta, Novena
i;'f

J

Es aplicable la

anterior es improcedente,
desprenderse uno o varios

habida que de cada medio de prueba pueden
slgnos o presunciones, con un determinado papel

1.'t.¿

'. al
irr ?.
.§i tl
',lf u

-'.,*'
i)i1l,\"if 

iÚ"ILtCl

"l,:,1i$';,'u*
, ii.ir :

Época, cuyo rubro y texto son:

INDICIARIA O C'RCU'VS EN MATERIA PENAL. SU EFICACIA
PARTE DE PRUEBAS A'SIADAS, S'NO DE DATOS ITNíVOCOS,

Y CONVE rES, DE CUYA ARTICULACIÓN,

incriminador, partiendo de qub el indicio atañe al mundo de lo fáctico e informa sobre
la realidad de un hecho , que sirve como principio de prueba, no
necesariamente para por sí mismo un asefto, o la verdad formal que se

presumir la existencia de otro hecho desconocido, apretende establecer, sino
base de razonar partiendo de datos ais/ados que se enlazan entre si
en la mente, para llegar afuna conclusión, y es precisamente la suma de fodos /os
indicios, lo que constituy§ ta prueba plena circunstancial, gue se sustenta en la
demostración de los hech1s indiciarios y en el enlace natural, más o menos necesario,
entre ta verdad conocida ! ta buscada. Por etto, ta eficacia de ta prueba indiciaria o
circunstancial, como pruepa indirecta, no pafte de pruebas plenas ars/adas, sino de
datos unívocos, concurrehfes y convergentes, de cuya articulación, concatenación y
engarce, se obtiene objQtivamente una verdad formal, a través de una conclusión
natural, a la cual cada indicio -considerado en forma aislada- no podría conducir por
sí so/o". i

i

i
!

Se     

        

         

       
        

Santa Teresa,      

        ¡r

/ro$
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En ese entendido, se advierte del.¡,Ínismo material probatorio que las
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l?a. coná de los delitos e.{i comento, la realizó el inculpado
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     .

.,.1i
{

Lo anterior, en atención a lo resuelto por la prirfi"r" Sala de la Suprema
:.''

Corte de Justicia de la Nación, en la eiecutoria 5./=2008 PS (al haber ejercido su

facultad de atracción), determinó que "en los asu¡itos en que interuiene directa

o indirectamente un menor de edad, no selamente deben apreciarse /as
':garantías que el apartado B del precepto 2QConstitucional consagra a favor

de ta víctima det delito, sino también rc qisnuesto por la Convención sobre

los Derechos del Niño, ratificada por M$xico el veintiuno de septiembre de
":

mil novecientos noventa, y la Ley par6la Protección de los Derechos de las
.:, I

Niñas, Nlños y Adolescentes". 
,,,

tl
:1

l".r* E¡lb".tliilzón de que nuesl¡srpaís como Estado comprometido a dar

.ft$pr".tas'a lalrotección de los dei,bchos fundamentales de las niñas, niños y

''$S,"r."ntes, hi realizado ,n, ."¡" de acciones encaminadas a la tutela de
'rtiia'rrprotección 

de derechor, ,"tÉJandose en todos los ámbitos estructurales.-xi
.r)rlituÉil:ffito, con base en 

"rodin.trumentos 
legales en todo procedimiento, el

i1'
or en su calida$ de víctima, debe contar no solamente con las

i¡l

,iQlJfntías que la Cons

aquellos instrumentos i

onstitucióná,brevé en su favor, sino

ales le confieren al tratarse de un niño.

con la protección que

En este contexto,

sustentados en materia

alto tribunal del país, en diversos criterios

, ha sostenido que no hay escusa tocante a la

materia, ni limitante alg{[ia para la intervención oficiosa y obligada de las

autoridades jurisdicc en esta clase de asuntos, pues la sociedad y el

incapaces, queden qYotegidos supliendo la deficiencia de la queja,

independientemente Oqique quienes promuevan a su nombre o incluso, cuando

sin ser parte, pudieran,fesultar afectados por la resolución que se dicte.

l
De conformidad ion anterior, conviene destacar que en todo asunto que

tenga que ver con niñas, niños y adolescentes, como en el caso así aconte"",

pues se trata de hechos que involu cra a adolescentes (ugadores del equipo

"Avispones de Chilpancingo"), la autoridad jurisdiccional deberá tomar en

consideración la derrama de la totalidad de los beneficios a favor de los menores,

además de tener la facultad de intervenir de oficio en el análisis del asunto para

valer los conceptos que a su juicio sean o que conduzca al esclarecimiento de la

¿¿a

6ü(
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¡I
verdad, ello en atención a que la Suprema Corte de Jup{icia de la Nación, se ha

pronunciado en diversos criterios en los que se sustqpta que, cuando se trata de

menores e incapaces, la suplencia de la queja defiqlbnte alcanzatoda ctase de
,. é.

juicios y no solamente los relacionados a derec\a§ O" familia.
, .,i.

Cobra aplicación la jurisprudencia suste¡itada por la Segunda Sala de la

Suprema Corte de Justicia de la Nación, publióada en la página 115, Tomo 175-

180 Tercera Parte, Séptima Época, Materia Común, del Seminario Judicial de la

Federación, con el rubro y tenor literal siguiente:

"MENORES TNCAPACES, SUPLFNCTA DE LA QUEJA TRATANDOSE
DE. SUS ALCANCES A TODA CIASE DE JUICIOS DE AMPARO Y NO
SOLAMENTE COIV RESPECTO A DERECHOS DE FAMILIA. La adición
a la fracción ll del artículo 107.:.dé la constitución Política de /os Esfados
lJnidos Mexicanos, que estatiléció ta suptencia de ta deficiencia de ta
queja en los juicios de amparo§ contra actos que afectan los derechos de
los menores e incapaces @eéreto de 27 de febrero de 1974, pubticando
eñ etDi'dfi,Oficiat de ta Federación en día 20 de marzo del mismo año),
según la dlposición de moiivos de la iniciativa de reformas, tuvo como
finatidad ifiiat ta de tutetdr de /os derechos de famitia, pretendiéndose
crear una iktitución cuyajnstrumentación jurídica adecuada haga posible
la mínimos (de los menores e incapaces),
necesaro§ físico, moral y espiritual armonioso. Sin
embargo, iniciativa presentada por el presidente de la

é39

6w
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de
tun

lu*"*t' 'W: la referida adición a la Constitución Federal

tdad conforme a lo dispuesfo en el cuaño párrafo del
y en el tercero del artículo 78". Como se ve, ninguno de esos
imita el ejercicio de la suplencia de la queja a los derechos de

familia, fii si, por el contrario, la segunda disposición transcrita remite
expresarpente al a¡fículo 78 párrafo tercero, de la ley de amparo (también
reformaQo por elsegundo de /os derechos gue se mencionan), en elque
se esfablece que " en los amparos en los gue se controvie¡tan derechos
de mencires e incapaces, ettribunal que conozca deljuicio podrá apoñar
de ofició las pruebas que estime pertinentes"; es decir, la suplencia
instituida a favor de /os menores no solamente fue estructurada por el
legislador con ánimo de tutelar los derechos de familia, inherentes al
esfado de minoridad, sino también para ser aplicada en fodos /os amparos

r,rr,::ii':i;tin amparo, además ,§[ ta facultad de corrección del error en la cita det
precepto o precepfus violados, la de intervenir de oficio en el análisis
del amparo, haci$tdo valer los conceptos que a su juicio sean o que
conduzca at e§ilarecimiento de ta verdad. Tal intervención de la
iniciativa fue d€§árrotlada amptiamente por el congreso de ta unión at
aprobar et decr¡{o que et reglamento, pubticado en et Diario Oficiat de ta
Federación el üa 4 de diciembre de 1974, a través del cual se adicionaron
los artículos $jrZA, 79,"91 y 161 de la Ley de Amparo; y al aprobar también
el decreto dq\?8 de mayo de 1976, publicado en el Diario Oficial de la
Federación qÍ¡gia Ze de junio siguiente, que introdujo nuevas reformas a
ta ley de aniipiro, en vigor a partir del día 15 de julio de 1976. En efecto,
la adición altiirtículo 76 (cuarto pánafo), dispone que " deberá suplirse la
deficiencia S§. ta queja en /os juicios de amparo en que los menores de
edad a los,i¡)capaces figuren como quejosos", y la nueva fracción V del
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en los que sean parte los menores de edad, o los incapaces, cualquiera
que sea la naturaleza de los derechos que se cuestionen, y se previó
también la necesidad de que la autoridad que conozca deljuicio recabe
oficiosamente pruebas que los beneficien.".

     

       

           

   

        

  

   . I
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Luego entonces, toda vez que en el presente caso, las víctimas del delito

en el ,tJgl-o;Efal que se ventila. son adolescentes. pues de los hechos que

'¡dgon origen fi presente indagatoria se desprende que se trata de algunos

,119"f"=s del eqf ipo de futbol "Avispones de Cfilpancingo", y por lo tanto, por su

TiFrO 
de adollscentes víctimas del delito, tienen un amplio estatuto de

'4rotección sustetrfiado en las garantías que la Constitución Política consagra a su

ión sobre los Derechos'del niño, en la ley para la protección

flri,§§,Anqps 
de las Niñas, Niños y Qdolescentes y en el Código Federal de

ProqRdímientós Penales, ya que tanto lá'sociedad como el estado tienen interés
,,r, LñJr¡.:

eñ proteger los derechos fundamenta@! de los menores e incapaces.
¡i

Aunado a lo anterior, la Suprerrta Corte de Justicia de la Nación, en febrero

de dos mil doce, publicó "EL PROJOCOLO DE ACTUACION PARA QU¡ENES
:-

¡MPARTEN JUST¡CIA EN CASpS DE QUE AFECTEN A N|ñOS, N|ñAS Y

ADOLESCENTES", Protocolo qÜe es de observancia obligatoria para todas las
,.rl:

autoridades judiciales como glárante de esos derechos; bajo esa óptica, es
.;.

menester acudir a la fuentaibonstitucional de los citados derechos, que se

encuentra prevista en el prgdepto 4, párrafos sexto y séptimo, que establecen

que en todas las decisioryr y actuaciones del Estado, se cumplirá con el
i;.

principio de interés supeiior de la niñez, garantizando de manera plena sus

derechos; cuya obligaciór¡i5s vincula al artículo 3' de la Convención sobre tos
,i.

derechos del Niño (ratificada por México y publicada en el Diario Oficial de la

Federación el 25 de eneio de 1991); así como los ordinales 3o, 4" , 6" y 7' de la
,,::

Ley para la Protección,de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, que

impone la obligación a los Tribunales de atender primordialmente al interés

superior del niño, en:todas las medidas que tomen concernientes a éstos;

concepto interpretado por la Corte lnternacional de Derechos Humanos: "La

expresión interés superior del niño.. implica que el desarrollo de éste y el ejercicio
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pleno de sus derechos deben ser considerados como criterios rectores para la

elaboración de normas y la aplicación de éstas en todos los órdenes de la vida

del niño". Motivos por los que se concluye que los niños tienen derecho a que la

autoridad, antes de tomar una medida respecto d-e,'ellos, adopten aquellas

medidas que promuevan y protejan sus derechos y pb las que se les conculque.

Al respecto, debe tomarse en consideración éi principio pro homine, o pro

persona, el cual se debe entender como la cons$nte de buscar mayor beneficio

para la persona, lo que implica que se debe ,lpt¡r a la norma más amplia o a la
_i.

interpretación más extensiva cuando se trqté de derechos superiores de las

rl, l)f.1.\
PUBLICADA EN EL DIARIO

^rqcr'11:s !{'it?'
EL 10 DE JUNIO DE 2011. Si bien la

en el sistema jurídico mexicano en
,1,;¡:S I \a

: it,gacl0t'l interpretacipn más
pro persona o pro
nacionales dejen de tteqf acabo sus atribuciones y facultades de impartir
justicia en la forma en;iiue venían desempeñándolas antes de la citada

al orden constitucional -principio

internacionales exisffiuna protección más benéfica para la persona
respecto de la i, jurídica gue se analice, ésfa se aplique, sin que

constitucionales y
que dejen de observarse los diversos principios
que rigen su función jurisdiccional -legalidad,

igualdad, seguri
cosa juzgada-,

debido proceso, acceso efectivo a la justicia,
que de hacerlo se provocaría un estado de

incertidumbrá en /S destinatarios de tal función."

s
De esta forma, lo§ diversos instrumentos internacionales en materia de

}i
Derechos Humanos rat$icados por el Estado Mexicano, establecen una clara

tendencia en la búsque'ba del respeto a los derechos humanos de la persona y

máxime en el caso de las niñas, niños y adolescentes.

El reformado artículo primero de la Constitución, en su segundo párrafo,

dispone que "las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán

de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de

la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más

amplia". Es decir, incorpora la interpretación conforme como un primer criterio
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de interpretación y enseguida

segundo criterio.

.tt
hace referencia al principjp'pro persona como un

rfl
-§l

-+:!a
, ri'

'l:F'

Sin embargo, el principio pro persona tambiéfitiia derivado en el desarrollo
'{"'de ciertos sub-principios como el pro debflr.s,-,áiifavor de las personas más

'':§i'

débiles, cuya apl¡cación busca proteger a las víbJimas o a la parte más débil en

cualqu¡er tipo de relación, de ahí que la suplicá,.por parte de esta Representación

Social de la Federación, es que Su Señoría,'"fiplique dicho cr¡terio a favor de los

adolescentes víctimas del delito, al ,,mómento de realizar el análisis
:.:

correspondiente del asunto, por lo que eo'tódo momento se deberán garantizar

sus derechos fundamentales, lo que 
*9§ 

ácorde en el artículo 3 de la propia

convención; incluso, en congruencia coh,ello, se tiene lo dispuesto en el artículo

,,,r4,]!rfr" cogflffi¡§ de la Constitución'Política de los Estados Unidos Mexicanos,

.i-futin" o"il

t(S,,Bl'disPor

Federal de Procedimientos Penales, 6 del código penal

que para mayor. ilustración enseguida transcriben:

i!;,.d !
-i" coyvENctlu soBRE Los pEREcHos pEL Ntño

-.r, 

o, 1,t*t ¿ul$Hro ¡ 'i

*:):r-üll$lmffs 
/as medrdas *r"é*,irnt"" a tos niños que tomen tas instituciones púbticas o

)rir íIv'J - 
^ . 4. bienestar soc¡at, tos tr¡bunátgb, las autoridades administrativas o tos órganos legistativos,

rv¿rltrjlii0il una consideración primordial'a oue se atenderá será et interés superior del niño".

eari cu ro t co,t snru ct6t nt
.rl.; ,

"4o.-.... (Párrafo octavo) .i1t'

En todas /as decrsiones del Estado se velará y cumplirá con el principio del
interés superior de la
niñas tienen derecho a
y sano esparcimiento,

garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las
de sus necesidades de alimentación, salud, educación

su desarrollo integral. Este pincipio deberá guiar el diseño,
ejecución, de las políticas públicas dirigidas a la niñe2".

"Artículo 1.- El pr§sente Código comprende los siguientes procedimientos:
I(...) ;l

).'r:

Si en cualquiera-'-de esos procedim¡entos algún menor o incapaz se ve relacionado con los
hechos objeto @,. e//os, sea como autor o pañíc¡pe, testigo, víctima u ofendido, o con
cualquier otro cd¡écter, el M¡n¡steio Público o el tribunal respectivo suplirán la ausencia
o deficiencia dQ'razonamientos y fundamentos que conduzcan a proteger los derecños
que legítimamente puedan corresponderles.".

De lo que se colige que la nueva armonizaclón de las leyes y de los tratados

internacionales en aras de brindar la protección más ampl¡a de los derechos de las
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personas, nuestro máximo Tribunal ha establecido en diversos cliterios cuando se afecta

la esfera jurídica de niñas, niños o adolescentes víctimqfüe un delito, por lo que

en éstos casos no opera elformulismo de estricto dere"So y en cambio sí procede
{l',

suplir las deficiencias, ya que tanto la sociedad co$b el estado tiene interés en

proteger los derechos fundamentales de los ,"ngÉ, e incapaces.

,f'
,1'

Al respecto resulta aplicable la Tesls aislada de la Novena Epoca

publicada en el Semanario Judicial de la Fed'éración y su Gaceta; XX, Septiembre

de 2004; Pá9. 1896 de texto y rubro: 
",{'

"TRATADOS TTVTER^/A Ct O N ALE§. S U Ap LtCACtÓ N CU AN DO
AMPLIAN Y REGLAMENTAN DERECHOS FUNDAMENTALES.
Conforme at artículo 133 constitúcionat, la propia Constitución, las

,!,,- ¡?i.¡,-i!ffI1s del Congreso ae ta u,,ion o* árrr"i de elta y todos los

!?r^ t@.q!os que estén de acuerdo.con la misma, celebrados y que se

\f¿ celépren por el presidente QB la República, con aprobación del
.¡:li: t " Senádo, serán la ley supremV de toda la Unión. Ahora bien, cuando
§1í S bs totodos internocionob§i regtomenton y amplíon los derechos''"...? 

lundomentotes tutelaaos pdita Carta Magna, deben aplicarse sobre

-:' /as /eyes federales que & lo hacen, ,ar¡r" cuando otras leyes

r irt l.iRb?Ü§¡¡§lfambtén 
federales' los cqpplementan"

',:r,irr,s 
Hr,r1])t]Po. rJodo lo anterior y t_:,$a vez que unas de las víctimas son adolescentes

,,',,úrlgb$d"iEloel equipo oe futUlj;f Avispones de Chilpancingo), desde este momento

;ti:gE5o,,.ita a Su Señoría, ,eiitor"n las medidas de tutela, a fin de garant izar el

acceso de la justicia a los #obscentes víctimas del delito, pues a la sociedad en
i:l í

general le interesa que to]é'derechos de las niñas, los niños y los adolescentes

queden debidamente prqfégidos, para cumplir así con el mandato Constitucional

armonizado con los inqt.rumentos internacionales de los que nuestro país es
..:ii,parte. 

:t,
i:

Plasmado lo antérior, se procede a realizar el anátisis del cuerpo del delito

Contra la Administraci6'n de Justicia.
ii

ii.
Décimo Terc$ro.-  
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Sobre el particular, el Código Penal Federal, contempl/los preceptos que

prevén y sancionan el delito en estudio, mismos que a la létra indican:

"...Artículo 225.- Son delitos contra la
cometidos por los seruidores p(tblicos, los

de justicia

De la anterior

administración de

elementos:

-',

De lo anterior':se desprende que    
          

   

       

      

  

V.- No cumplir con una disposición que $§lmente se les comunique
por su superior competente, sin causa ¡undáda para ello;

Vtt.- Ejecutar actos o incurrir en omisié¡i" qr" produzcan un daño o
concedan a alguien una ventaja indebifla;

A quien cometa tos detitos previstosim las fracciones l, ll, lll, Vll, Vlll, lX,
XX, XXIV, XXV y XXVI, se les impgndrá pena de prisión de fres a ocho
años y de quinientos a mil qui(ientos días multa.

'i t.- A quie,ilh meta tos delitos previ§tos en las fracciones lV, V, Vl, X, Xl, Xll,
r*tr. xt¡r, xtv\v, xvr, xvrt, xvrtt, XJX,»«, xxil, xxttt, xxvrt, xxvtil y XX|X,

;ri .:;, se Ie impbndrá pena de prisión de cuatro a diez años y de mil a dos
. 'l ¿ mil días multa. ,;yi

,f $tE?fiU#q los delitos previstói en este Capítulo, además de las penas de

,r,*Atffi,il,*Ürevistas, et serv¡dibr público será destituido e inhabilitado de tres

3 dig6pños para desempeñar olio empleo, cargo o comisión públicos.

di '

prevencón, destaca que el cuerpo del delito Contra la

justicia¡. en este caso se configura con los siguientes
.:¡
..4

,i

'1,

1],' ELEMENTOS OBJETIVOS
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"...A¡tículo 108. Se reputarán como seruidores público.s a /os rep¡esentantes
de elección popular, a los miembros del Poder Judicial Federal,fr del Poder
Judicial del Distrito Federal, tos funcionarios y empleados yrrbn general, a
toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisl§'n de cualquier
naturaleza en el Congreso de la lJnión, en la Asamblea Le@§lativa del Distrito
Federal o en la Administración Pública Federal o en el Di!§trrto Federal..."

Acepción que se robustece con lo preceptud.d'o en el numeral 212 del
Código Penal Federal, que señala: :li¡

'di
"...Artículo 212.- Para /os efecfos de esfe Título yldf subsecuente es seruidor
ptibtico toda persona que desempeñe un em§téo, cargo o comisión de
cualquier naturaleza en la Administración Públiéa Federal centralizada o en
la del Distrito Federal, organismos descentraliza;dos, empresas de participación
estatal mayoritaria, organizaciones y soCrbdades asimiladas a ésfas,
fideicomisos públicos, en el Congreso de laiUnión, o en los poderes Judicial
Federal y Judicial del Distrito Federal..."

545-

/rÑ
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-*t* 
'§h lo anterior, queda claro, qqá'servidor público puede ser toda persona

"\,'á que des{npeñe un empleo, cargo,o comisión de cualquier naturaleza en la

:'\I $ Administrlción púbrica Federat. -.,'
,:o: Qi ¡ :j,.

. -t''-- -. En ése sentido del caudal Brobatorio se desprende que los indiciados:

*lffi
,,)stiri2rlx

-i:Y
oii

Que en la época d$los hebhos veintiséis y veintisiete de septiembre de

dos milcatorce, se deserqp"eñaban como elemento de la Policía Federaladscritos

a la Estación lguala, de lflCoordinación Estatal Guerrero, División de Seguridad

Regional, de la Poljbía Federal, siendo un organismo administrativo

desconcentrado de la S,pcretaría de Gobernación, que tiene la organización y las

atribuciones que le cdnfiere la Ley de la Policía Federal, en ese sentido, el
!-

personal adscrito a d[éha dependencia, tienen la calidad de servidores públicos

federales, contemplalio en el numeral2l2 antes invocado.

rí
Calidad de É,brvidores públicos que se encuentra acreditada con la

documental públiqü consistente en el oficio PF/DGAJ/DGAAP/1 0632t2016,

signado por la lns$ectora General licenciad
:¡.

de la Dirección GéneralAdjunta de Policía Federal, mediante el cual remitió copia

certificadas de p{ite de novedades, tarjetas informativas, bitácoras de servicio,
rj

fatigas y roles de guardias, radiogramas con sus respectivas interpretaciones,

listado de personal policial desplegado, plantilla total de servidores públicos y

álbum fotográfico, plantilla de vehículos, (carros radio patrullas), relación de
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armas y asignación y resguardos otorgados. Dentro del periodo comprend¡Oo del

veinticinco al treinta de septiembre de dos mil catorce.

De igual manera se acredita con el álbum fotográfico mediante

oficio PFTDGAJ 1DGAAP1482912017, de veintiséis de mayo de d.eB mil diecisiete,

signado por el !nspector General Maestro , Director

9{q
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GeneralAdjunto, de Asuntos Penales de la Policía Federal, qdetque informó que

solicitó al Titular de la División de Seguridad Regionat, sgúé cumplimiento a lo

solicitado por esta autoridad; así mismo remitió oficio pPOSnlCEGt1175t2O17,solicitado por esta autoridad; así mismo remitió oficio Pf/DSR/CEG|117512017,

en el que el Coordinador Estatal de la Policía Fed.gTal en Guerrero, 
ái}

remitió álbum fotográfico a*óolor.

Documentos en los que se aprecia que Oentfr del apartado de plantilla de

localizan los indiciad

i;,',$
' .'I)t\ .¡!'... .r\\\\ ü !,:

'lti].ülU Documéntales a las que se les deberá otorgar valor probatorio pleno ent§:]]r# uocumenrales a las que se les oeoe{:a otorgar valor prooarono pleno en

¡'.;;'ip\érminos delartículo 280 del Código Federfll de Procedimientos Penales, al haber

'l:"r,itgrg,úngdidos por funcionario público eñ{ ejercicio de sus funciones, en los que

;ll;.n,gnnmaan.los datos exteriores que le dán validez como son la firma, el sello, el

:.,ir¡üorsuruW81" dependencia de ta que §rrnrn.

"...DOCUMENTOS ', CONCEPTO DE, Y VALOR
PROBATORIO. Tienen carácter los testimonios y ceñificaciones
expedidos por públicos, en el ejercicio de sus funciones, y,
por consiguiente hacen plena. .."

!T

De igual manera, f dicho elemento se acredita con las siguientes,i,

declaraciones m in isterialeÉ:
,i,

Declaración ministerial de      (foja 33,

tomo ll), rendido el once'de mayo deldos milquince, ante elagente del Ministerio

Público de la Federación, en la que en lo que interesa refirió:

           
   

      
        

        
    

       
 que el día veintiséis de septiembre de dos mil catorce, que ese día entre
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a realizar mis labores a las quince horas y mi horario de salida era antes de /as
veintitrés horas, siendo que aproximadamente veinte minutos después de asignarnos
nuesfros serviáios revisamos los vehículos asignándome a mí un Dodge, charger,
modelo dos mil siete, balizado, con número económico 09908, en compañía deloficial

 y ese punto fue la carretera iguala
puente de lxtla ese es el tramo o carretera no recuerdo bien y el otro es iguala limites
esfado de Morelos, realizando mis labores sin novedad después de un recorrido en
el sector, ya que mis funciones son las de lnspección, seguridad y vigilancia, se
levantó un folio de infracción ese lo levanto mi compañero y de nombre el Oficial

 ya que ese día sa/lmos aproximadamente a las
quince horas con veinte minutos, desde el Destacamento dela Policia Federal de
lguala; Guerrero, sin recordar domicilio; en pareja a realizar las funciones, regresando
aproximadamente las diecisiete horas con treinQ minutos: a la caseta que está a la
entrada de lguala por orden del encargado de lurno siendo ese día el Subinspector

, quien nos informó desi/e la asignación de las funciones
personalmente a mi compañero y a mí, que tdiiiamos que trabajar en conjunto con la
policía estatat realizando revisiones a vehíStlos para tratar de encontrar vehículos
robados, armas, estando aproximadalnente unos veinte minutos siendo
aproximadamente diecisiete horas con minutos, haciendo un recorrido con

a la cabi
de vé

policías

de la ciudad de iguala §uerrero, retacionados con /os estudiantes de la escuela

i§.que tenían en su poderaufobuses de pasajeros, por to quenormal rural lsidro
se aleftó a fodas /as
que se encontraban

de la policía federal que me he referido con anterioridad
en ese momento y de igual manera ordené al oficial

de guardia sub oficial  informara mediante tarjeta
informativa a la de México es decir a través de tarjeta informativa a las
diferentes áreas a informamos de todo acontecimiento o hecho relevante es

de la coordinación estptal de Guerrero de la Policía Federal al inspector general
 quien me ordeno mantenernos alerta, en ta jurisdicción, por

lo que voy a retransmitir la orden a las unidades gue se encontraban en seruicio de
que todos estuvieran aterta, toda vez gue se encontraban en lugares distintos y
atendiendo a hechos de tránsito terrestre, precisando que en ese momento se
encontraba seg(tn me lo informo el sub inspector vía radio
abanderando un hecho de tránsito en el kilómetro aproximado 048 de la carretera 95
D Autopista Puente de lxtla-lguala tramo límite de Estado Morelos- lguala a bordo del
carro radio patrulla 11744 auxiliando y abanderando a un vehículo que se encontraba

PRocURADURfA GENERAL
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''''l-f.l}- ;fff*,áffi}',,ii',í ";:;;í;;;;:;d,,*:;;,i;; que ese día hubo poco tránsito

' l¡t\% de véhículotlya que como a las diecihueve horas se regresaron a la estación los
'§\\l? policías estall y de la policía federal.ie regresa et Capitán   

,,§l# o prr\náru su tarieta intorm$tiva in su patrutta ta 11744, quedándonos mi
1'3,2i! comoañero v vo a terminar nuestro servicio asionado.ílJir:t compañero y yo a terminar nuestro servicio asignado,

,..J?' trasladándonls rumbo a Morelos, yi¡aproximadamente como a las veintidós horas o

.. , "
repimos por el radio Qél carro patrulla la instrucción del Subinspector

q¡. ¡¡.1.r t creo , de que nos trasladáramos a la oficina, llegando

i¡,

once de septiembre de dos mifiquince (foja 439, tomo l), en donde reveló a la

autoridad investigadora, lo siq$riente:

'!i'''"... et día 26 veintiséis dq,';septiembre del año dos milcatorce, aproximadamente a
las 21:50 veintiún horascbn cincuenta minutos vía telefónica recibí una llamada
telefónica el oficial ae Oi:áiA¡a   quien me informa que C4 estaba
informando de disturbio,sldn el primer cuadro de ta ciudad es decir en la zona centro

,,¿..h.]L:{uslüfo,.s¡ nos entrega un ofiitó de PGR, el cual fue recibido por et Teniente
',',.,- ,ftgm i creofue é! 1187 y to único que me diio vamos con el Secretario'"""' 

.'. lde Seguridad Publica Felipe Ft6!es, es decir at Palacio de Gobierno de tguala..."
. iiiü¿cl1íl 

, i
Declaración ministerial de , rend¡do el
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volcado sobre la superficie de rodamiento el cutal se encontraba en maniobras de
salvamento, asimismo la unidad 09910 tripulada por el oficial 
así como el carro radio patrulla 11742 tripulada por elsuscrifo y el sub oficial Marco

, auxiliando a participantes de hecho de transito srn /eslonados
ni mueños, con daños menores siendo esfo en el kilómetro 127 aproximadamente de
la carretera 95 México- Acapulco tramo lguala- mezcala, contando con otra tercera
unidad número 9908 tripulada por el oficial  

    misma unidad que mantenía su
seruicio en eltramo de la carretera 95 D Puentede lxtla- lguala tramo límite de estado
Morelos, y siendo las veintitrés horas recibí llamada telefónica del oficial de guardia:
sub oficiat  iiiiformando de la recepción de oficio de
investigación por parte de la sub delegaciün de la Procuraduría General de la
Republica en lguala en donde solicitan se investiguen /os hechos relacionados con
dr.sparos de arma de fuego en la zona centr§'de ta ciudad de lguata, quiero referir que
el personal de guardia gue se encontraba gn servicio en esos momentos son; e/ sub
inspector  bordo del carro radio patrulla 11744, el
oficial el sub oficial   

delcarro radio patrulla 9908, el oficiat  a bordo

65\
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 tfqü" ZS, tomo tl), en donde señaló:
, t;

" ...el día veintiséis de septiemb'ie det año dos mit catorce, mi jornada taboral iniciaba
a las 15:00 quince horas por loüal me dirigí a la oficina que ocupan las instalaciones
de la estación lguala ubicada éh el kilómetro 121+300 de la carretera 95 Cuernavaca

- Chilpancingo centro, en lguála Guerrero, de la División de Seguridad Regional
Estación lguala, faltando quir¡cé minutos antes de las quince horas, hice elpase de
tista, procedí a ta revisión dei carro radio patrulla, precisando que ese día se me
asigno la radio patrulla con número económico 9908 precisando que es un automóvil
de la marca Dodge, tipo Cháiger, 2007, con color azul y logotipos de la tnstitución
rotulados con letreros de la Pblicía Federal, y ese día se ,7?e asignó como compañero
de labores al sub oficial , aclarando que mi
jornada laboral concluye a las 23:00 veintitrés horas, precisando que ese día se nos
asignó el sector 1, el cual;c.orresponde al puente de lxtla -lguala tramo límites de
Estado de Morelos a lgualait;precisando que mis funciones consr.sfen principalmente
en la seguridad y vigilan§a en caminos de jurisdicción federal o cuadrantes
carreteros, y efectivamenté::.realizamos el recorrido en ese tramo sin que hubiera
alguna novedad hasta las ii:00 diecisiete horas aproximadamente ya que realizamos
un recorrido conjunto con l§poticía estatal, siendo esta una camioneta color azul con
número económico 1231.i'doscientos treinta y cuatro, precisando que en esa
camioneta lban sels elenléntos precisando que quien iba al mando era

o, acotando que ese recorrido duro aproximadamente dos horas ya
que concluyo a las 19: d(écinueve horas no hubo ninguna novedad a excepción de
las revisiones aleatoria.§ a /os vehículos, sin que hubiera mayor relevancia,
posteriormente los eleméntos de ta poticía estatal a esa 19 00 diecinueve horas se
despidieron y se fueroi)¡con dirección a lguala, Guerrero, una vez gue e//os se
retiraron nosofros contiñamos con nuestro seruicio de vigilancia en el sector 1, el
cual corresponde al puénte de txtla -lguala tramo tímites de Esfado de Morelos a
lguata, con posterioriddd se recibió una tlamada vía radio aproximadamente a las
22:15 o 22:30 veintidó,.p horas con quince minutos o veintidós horas con treinta
minutos aproximadamqpte donde nos ordenaban trasladarnos a nuestra estación,
para permanecer en 

-el!a, 
y fue ahí que el encargado de guardia de quien por el

momento no recuerdo §u nombre nos proporciona el oficio número 1 187/2014, en el
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cual nos ordena investigar hecños de una denuncia gue se recibió por parte de
C4 en el cual por lo que recuerdo indicaba que confirmáramos que alumnos de
la escuela de Ayotzinapa habían tenido un enfrentamiento con elementos de la
Policía Municipal de lguala, y que al parecer /os esfudlAntes tenían en su poder
autobuses, por lo que aproximadamente a las 23:15 veintitrés horas con quince
minutos nos trasladamos mi compañero  el
declarante a bordo de la unidad que teníamos asignada hacia la Presidencia
Municipal de lguala ..."

i

Testimoniales de las que se aprec¡a qué los días veintiséis y veintisiete de

septiembre de dos mil catorce, dichos testigos fungían como elementos de la

Policía Federal, adscritos a la estación lgu'a,la ubicada en et kitómetro 121+300 de la

r-.o§,4r¡- carretera $fl§rl.ernavaca - Chilpancingo cqintro, en lguala Guerrero, de la División de

: iiiifq" guriaad'Rá*nat Estación lguala, es de.cir, de sus deposados queda debidamente

*iE,pr"ditada 
la'Ealidad de servidores pútjlicos federales, que tenían al momento de

\ay,ffirtrirse los ldmentables acontecimie¡tos delveintiséis y veintisiete de septiembre

.¿'$'r'' de dos mil catorce, por lo que a d¡chá§ testimoniales se les deberá otorgar valor de

ItrLu[linli8i89?oro" a lo establecido $tl. "l artículo 285 del Código Federal de

.c.|.,|,,T[Hiffit-*tos 
Penates, pues ,"lfh"n tos requisitos estabtecidos en los diversos

,rrvestigafd|y' y 289 del código adjetivo -ct$ ta materia, pues fueron emitidas por personas

mayores de.edad con capacid$tt e instrucción para juzgar el acto y probidad,

además, el hecho que atestigU$ron fue susceptible de conocerse con los sentidos

de forma directa y fue declaraÜo ante la autoridad de manera clara, precisa, sin

reticencias, sin coacción ni ;Üiolencia y sin que existan datos que las hagan

inverosímiles.

t
En cuanto al particulqr resulta aplicable la jurisprudencia trescientos setenta

y seis sustentada por la Pridrera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación

visible en el Apéndice al Smanario Judicial de la Federación 191 7-2OOO, tomo ll,
i{:;

materia penal, página dos$ientos setenta y cinco, con elepígrafe y texto siguientes:

Í,

'rEsrrcos. APREctictÓN DE sus DEctARActoNEs. Las dectaraciones de
quienes atestiguan é,n un proceso penal deben valorarse por la autoridad
jurisdiccional teniendo en cuenta tanto /os elementos de justipreciación
concretamente espeelficados en las normas poslflvas de la legislación aplicable,
como todas las demá§circunstancias objetivas y subjetivas que, mediante un proceso
lógico y un correcto trAciocinio, conduzcan a determinar la mendacidad o veracidad
del testimonio subjúdice."

.1r

t,

Ahora bien, el seFundo v tercer elementos descritos por el tipo penal en

estudio referido a que el servidor público no cumpla con una disposición que

legatmente se les comunique por su superior competente, sin causa fundada para
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an conü.¡ctas que pueden ser rq

poderes¡ y no sólo por aquello§..:i{tbos poderes¡ y no sólo por aquello§'relacionados con el Poder Judicial

,r..r€ederl.-..-., ', ,i*

,atender 
agq¿entido más amplio, el análi3lb de cada una de las fracciones

, ñaladaS po$l numeral 225 del códigg;Penal Federal, pues en ellas, se

fficionan conü.¡ctas que pueden ser replizadas por servidores públicos de

::^:llffi#.[i".," resulta apr¡caoe . t criterio jurisdiccionat emitido en et

:,i;"*r#E$Ú#driciat de ta Federacióngomo XVtl, Enero de 2003, Tesis Aistada

.r1g8flEt¡, de la Novena Época, visiblelen la página 1760,cuyo rubro y texto son

los siguientes: fr'
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ello e incurra en omisiones que produzcan un daño o concedan a alguien una

ventaja indebida.

Resulta importante destacar que el hecho de que los probables

responsables   
     , en la

l

época de los hechos se hayan desempeñado como elementos activos de la

policía federal, es decir, sujetos activos dependien|'bs del poder ejecutivo, y aun
.í

cuando el tipo penal en estudio se refiere a la Adrfiinistración de justicia, no así a
¡\

la procuración de justicia, dicha circunstancia,i,lo deberá ser impedimento para

abocarse al estudio del presente asunto, es así, pues resulta necesario

,".. DELITOS COMETIDOS
SUJETOS ACTIVOS LOS

LA ADINNBTNACñ¡'I DE JUSTIC'A. SOÍV
pÚeucos TANTo DEL PoDER

t ¡cÓotoo PENAL FEDERAL).Para ta
no debe entenderse

su concepto más restringido que se refiere a la
función jurisdiccional de /os sino que es necesario atender a un sentido
más amplio, que va desde la desplegada por el Ministerio Público y la
Policía Judicial que auxilia a institución en la investigación y persecución de
/os delifos -procuración de ., hasta la ejecución de /as sentencias, función

, pues asi se desprende del análisis integral deque está a cargo del Poder
/as diversas fracciones del
en los que se sancionan

precepto legal, que contienen tipos penales
que pueden ser realizadas por servidores

é5'0

6*
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EJECUTIVO COMO DEL
debida interpretación del
como administración de

públicos de ambos poderes,f! no sólo por aquellos relacionados con el Poder
Judicial Federal, como son lc§Magistrados, Jueces, secrefarios y actuarios...."

(n

i;
,ü,

En ese sentido, si bieñ los sujetos activos formaban parte de la Policía

Federal, ellos se.encontraban bajo el mando del ministerio público, quien fue

quien les solicitó abocarse a la investigación de los hechos que se estaban

suscitando en la ciudad de lguala de la lndependencia, Guerrero, elveintiséis de

septiembre de dos mil catorce, es decir, actuando bajo el mando de éste, como

auxiliares directos del ministerio público, lo anterior, de conformidad a lo

dispuesto por el artículo 22 fracción l, inciso c), de Ia Ley Orgánica de la

Procuraduría General de la República
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"... De los auxiliares del Ministerio Público de la Federaciólp'
Artículo 22.- Son auxiliares det Ministerio Púbtico de la Federaciónj,:!
l. Directos:
a) Los oficiales ministeriales;
b) La Policía Federal Ministerial; :

c) La policía federal, en términos de /o dispuesúo: pór el artículo 21
constitucional, y ;'i

d) Los servrcios periciales. l
ll :',t '

!',tl '

Lo anterior, acorde a los objetivos de la Polidía Federal, plasmados en el
,,':ii

artículo 2 dela Ley de la Policía Federal, en donde §stablece que la policía federal
fii'.

investigará la comisión de delitos bajo la

Público de la Federación.

ción y mando del Ministerio

2. La Policía Federal un órgano administrativo
Pública, y sus objetivos serán

5*
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;i

Luego entonces, de lo aqf§riormente descrito se desprende que los

iNdiCiAdOS

, at

momento de desplegar su condu.eia de omisión dolosa, lo hicieron bajo el mando
:1i ,

del ministerio público de la fed§iación, como auxiliares directos de éste, ante
i:tl

quien no cumplieron con una dispgsición que legalmente se les había comunicado por
;:l

parte de la autoridad ministerial e*1su calidad de superior competente.

, I;.
Elementos deltipo pen4lrque se acredita con los siguientes medios probatorios:

li: I

TESTIMONIALES 'ii
*I,

..1:..'

Con la declaración teqtimonialdeltestigo de los hechos identificado con

, quien     

          

        ante la autoridad ministerial
Í-i -

manifestando lo siguiente;::'

"... Et 26           
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         en /os cuales
descendieron de mi autobús algunos estudiantes /os cuales no puedo precisar
cuántos bajaron y se dirigieron al interior de la.cpntral de autobuses, pero a bordo del
autobús quedaron aproximadamente de 10 a 15 estudiantes, por lo que por instinto
avance unos metros es decir deje libre la enfrada de la central de autobuses, por lo
que en dicho lugar permanecí aproximadamente 5 minutos por que algunos
esfudranfes comenzaron a subirse a milautobús, aclarando que algunos de /os

ire esfudl'arÜre bajaron del autobús al llegar a la terminal no abordaron el autobús,

"i_ en su lugaFlserue que abordaron a milautobús dr.sfinfos estudiantes, algunos si
' i)..'t fueron /os mr'fmos pero no podía precisar ya que no los conozco, quiero aclarar que

\.iü i al momento de llegar a la terminal de,aütobuses puedo obseruar que había locales

.,.»']J abiertos cerca de la zona y varias per§onas y al momento que obseruaron bajar del

"'.'ir" camión a los estudiantes con la cara tá§ada, algunos negocios y locales comenzaron

,-.2' a cerrar_y la gente empezó a correr;,pof lo que en ese momento comencé a escuchar

. ne(S$á§'betonaciones de arma Qe,ifuego y emprendí mi marcha por la ruta ya
I iI. fU'.1'r Yitq}t{qstada y al ir círculando por la plaza principal se escuchaba música y se veía un

lrr;rh:,c. HUU#éYEdffi ndo que quien iba at mando de /os estudiantes era el estudiante que ubico

..n,irii:¡tp6Díf}\  por to:ciue al seguir con la ruta ya manifestada en mis

- -.,,...ii,Énteriores declaraciones hasta llegar a incorporarme a la carretera Federal lguala-
rli';'rtt¡::ut"¿hitpancingo,fal salir por ta catl{del Oxxo que se ubica casi enfrente de la estación

de ta POLIC|A feOeQnt, po.f i'0: que al dar la vuelta, a la derecha e incorporarme a
la carretera federat lguata-Chilpfncingo obserue por los espeTbs retrovisores laterales
dos patrullas PICK UP las cuples venían detrás de mi autob(ts y bajando el puente
desnivel que en su lateral§e"vOrcan unos negoclos de venta de ltanta; comencé a
escuchar unos dlsparos de;Eiha de fuego y observe por et espejo tateratlos desfe//os
de /os disparos de las arnílabe fuego que provenían de /as armas de fuego de las
personas que venían en la. que venían siguiendo el camión, por lo que casi
llegando alpuente el el autobús fue disminuyendo la velocidad, por lo que en
ese momento me que las seña/es de la presión del aire de las llantas
comenzaron a activarse; que el autobús se detuvo por completo, aclarando que
se activó la alarma el avanzo aproximadamente 30 metros, por lo que supuse
que los dr.sparos gue sei escuchado habían dado en alguna de las llantas del
autobús, el cual se.detavo por complefo casl al llegar al puente vehicular que se
encuentra casi enfr§ryté al Palacio de Justicia del Municipio de lguala de la
independencia, Guerrérc, que como lo manifesté es cuando obseruo que una patrulla

de color azul compteto, la cual no vi su número, se metió en sentido contrario y se
quedó atravesada taj¿ándome el paso para entrar a ta pista y ya no pude moverme
para ningún lado, háy aproximadamente veinte policías se bajaron de las patrulla, la
mayoría encapuch{dos me golpearon como ya lo he referido y cuando los policías
municipales de lgúála me tenían detenido, sentado en una banca transversal de la
batea de una patritla de esa corporación poticiaca, al cuidado de un policía municipal
de lguata que permaneció debajo de esa patrulta, la cual se encontraba delotro lado
del "camellón" de la carretera que corre en el sentido de Chilpancingo a lguala,
contrario a la posición del autobús estrella de oro 1531 que yo había conducido,
mismo que quedo exactamente debajo del puente referido, con dirección de lguala a
Chilpancingo, vi que varios elementos de la policía municipal de lguala, estaban
subiendo a algunos de los estudiantes "AYOTZINAPOS" entre 15 a 20 a una patrulla
que está colocada frente al autob(ts, momento en que, como ya lo declare, escuche
que uno de /os policías golpearon a los estudiantes gritaban "YA NO CABEN" y otro
grito: "NO IMPORTA" o "NO HAY PEDO, AHORITA VIENEN LOS DE HUITZUCO"
y, en ese momento llegaron de frente al autobús otras 3 camionetas tipo patrullas con
/as /uces de las torretas encendidas, las cuales por el destello de las luces, no alcance

o
¡l
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a ver el color ni características de dichas patrultas, por lo que en ese momento
observe que los estudiantes que ya no cabían en la primer patrulla que inicialmente
estaba ubicada frente al autobús, los empezaron a repartir en las otras 3 patrullas que
habían llegado, es decir, los estudianfes /os subieron a esas cuatro patrullas que se
ubicaron frente al autobús, mismas que después se echaron de reversa y así se
fueron hasta llegar a un tope que existe en esa carretera donde se dieron la vuelta,
más o menos por donde se encuentra un puesto de tepache, dirigiéndose rumbo a
Huitzuco o Chilpancingo; ahora bien en el morñento en que los policías estaba
repartiendo a los estudiantes en /as fres patrullas , es decir aquellos que no cupieron
en la primer patrulla, obserue el destello de /as luces de unas torretas de patrullas que
llegaron en sentido contrario a la circulación hue debía correr de Chilpancingo a
lguala; arribando por elfrente de la patrulla nlunicipal en la que me tenían detenido;
después de unos instantes, observe de mi la do derecho llegaron caminando dos
personas del sexo masculino con uniforme,azul obscuro de la POLtCil feOeAAt
uniforme al que identifico plenamente en razón de mi trabajo como operador de
autobús; ya que en las carreteras federales donde tránsito, siempre veo a
uniformados de esa corporación at iguat gue sus patrullas tipo CHARGER que
utitizan los elementos de /a POLTCíA FEDERAL. tJno de esfos dos elementos de la
POLICíA FEDERAL, tenía aproximadamente 50 años de edad y otro poticía federat

policial, q ubicó su otro compañero Qe edad más joven, a quien por instantes dejaba
entre ver su rostro, pero era "tapado"con et cuerpo det POLICíA FEDERAL de mayor
edad, es decir, al que tenía unos 50,años de esas; esfos dos elementos de la policía
feQeral, se pararon aproximadamen.{e a unos cuatro metros del costado izquierdo de

.r. ,lnur.¡4ffiI'"7*,r'::Í7:::*:::::':::":''Í2' ::r: ::Z?,',!:,':::':i,::: :: i'".t.ur'-','-..^"¡.ügmpo de 10 minutos aproximadá.mente ,los cuales podía ver en el reflejo de las
c,rtchi,slrttnta"].i,lggia" bs torretasde /ás patruitás, entonces et PoLt'ciA FEDERAL de mayo edadtrtChi,s ¡trt"" - fiffilde /as torretas de /as patrullas, entonces el POLICIA FEDERAL de mayo edad

:.rr,;:is lhC0ÑSDÜ8edo iniciatmente a m¡'costddi derecho, tes pregunto a tres agente de la policía

ffi ¡
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,§,tir,.rtiir.h municipa! de iguala encapucfia;Qos, quienes.estaban aproximadamente a unos 6
metros Q la patrulla donde yole_staba; "¿QUE PASA COÍV tOS CHAVOS?" y unos
de estOt tes policía municipalp,s sin percatarme cual le contestaba a dicho policía
municipal; "ALLA AIRAS §IIINGARON A UN COMPANERq SE LOS VAN A
LLEVAR A HU\TZUCO, ALi;4: QUE EL PATRÓN DECTDA QUE VA HACER CON
ELLOS'. Por lo que le misniiiolicía federal dijo "HA OK OK. ESTÁ B[EN', después
esfos dos POLICIAS FEDERALES se quedaron unos instantes viendo lo que pasaba
con los estudiantes, se diei,b.n la vuelta y se regresaron caminando, me imagino que
para abordar sus patrullas;lgúiero aclarar que no puedo preclsarsl /os dos POLICIAS
FEDERALES llegaron enila misma patrulla o uno en cada una de las patrullas
CHARGER, y tampoco O@ria precisar si adentro de tas patruttas CHARGER había
más personas; quiero acla$ar Que para ese momento se encontraba una llovizna muy
leve ya la lluvia había pjigado; por lo que momenfos después de que los policías
municipales terminaron !15.b subir a los 15 o 20 estudiantes a las 4 patrullas que
quedaron frente al autotiús estrella de oro 1531, mismas que por el reflejo de sus
faros y /as /uces de ta§rfrorretas, no me percate a que corporación peftenecían, el
policía municipalgue s$enco ntraba cuidándome y uno de los 3 policías municipales
que momenfos anfes ff§bían platicado con los 2 POLICIAS FEDERALES referidos,
se subieron a la bate{'de la patrulta donde yo me encontraba, iban cubiertos det
rostro, sentándose unAiAe cada lado de mi persona para cuidarme, por lo que no me
di cuenta cuantos pol§,iías municipales de subieron en la cabina de esa patrulla, de
igualforma quiero aclgrar que no me esposaron ni me sujetaron de las manos o ples,

solo me iban cuidandp esfos 2 policías municipales, me dijeron que bajara la cabeza
y que no volteara a vpirlos por lo que en ese tiempo que permanecí en dicho lugar me
percate que en amb6,s senfrdos de la carretera no pasaban vehículos ni autobuses, y
tampoco me percate,de algún coñe a la circulación; al momento en que la patrulla en
la que me llevaban ldetenido empieza su marcha con dirección al centro de lguala,
Guerrero, me percate que la patrulla hizo una maniobra para esquivar unas patrullas
gue se encontraban estacionadas alfrente, al pasar por un lado de dichas patrullas,

de "reojo", alcance a ver perfectamente que las patrullas que estábamos y que
momentos antes habían llegado al lugar de /os hechos, eran 2 patrullas tipo
CHARGER que tenían las torretas encendidas, las cuales en sus cosfados decían

drffilbven como de unos 30 años de edad, dichos FEDERALES se pararon en
toima'ffircia, uno de tado det.otro y et'poucia FEDERAL que quedaba a mivista,
en primdllugar, era et POL\C|A FEDERAL de mayor edad, atado de esfe elemento
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"POLICIA FEDERAL", por los desfe//os de las luces de las torretas, como yo lo réferi
no alcance a ver si en el interior de dichas patrullas había más elementos de la
POL\CíA FEDERAL que momenfos anfes se habÍan bajado para intercambiar
impresiones con los 3 elementos de la policía municipal de lguala, habían llegado a
bordo de esas 2 patrullas de la POLICIA FEDERAL, sin poder percatarme si cada
uno de esos dos POLICIAS FEDERALES, llego, por su pafte a bordo de su propia
patrulta o iban juntos en una sola, por lo reguia,i, he visto que siempre andan en
pareja, es decir, dos elemenfos de la POU$¡A FEDERAL en cada patrutta; tas
patrultas de la POLIC\A FEDERAL, se quedafpn estacionadas en ese legar, ya no se
supo que sucedió con esos elementos de IE.POLICIA FEDERAL y las dos patrullas
de esa corporación, y como ya réferi en mi á¡Tterior declaración las circunstancias que
continuaron de los hechos
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mil quince, por el testigt 

con la declaración ministerialdel ocho de abril de dos

(foja 424, tomo
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'\\t4  eldía 26 de §éptiembre del 2014 siendo aproximadamente

. ,-\) íi las 1d.OO o 16:30 horas sin recordar ti{'kora exacta tos estudianfes nos comentaron
'll'# que ldríamos a lguala, Guerrero, ()o'r lo que nos dirigimos rumbo a lguala 

i;  abordaron aproximadamepite 45 estudianfes siendo uno de los que iba
j" parado a mi lado era "   asi también iba otro autobús

. . ortullL  por to que
.l. t[ ['r ) -,nos. no§ detuvimos en el "Rancho déf:Cura", y los estudianfes se bajaron a diatogar y a
r2¡insHunn"'-rn,g¡fipnDarse por un tiempo d,pt'oximado de cinco minutos y los estudiantes

ri I \e Lo"'- comenzaron a subir piedras al.piitobús: la mayoría de /os estudiantes eran pelones y

*,ói con pafacates, ordeno que nos trasladáramos a la caseta de lguala'r'r yesct$hequedijoquee  1531 sequedaríaahí enel"Ranchodel Cura"y
van a botear; por lo que 4le dirigí a la caseta de lguala por lo que al llegar los
estudiantes se bajaron y obserue que cerca de la caseta había una
patrulla de Fuerzas y observaron a los estudiantes y se retiraron los de la
patrulla, por lo que ahí esperando un aproximado de 30 minutos y observe

un estudiante de y loque los estudiantes
dejaron ir y después a pasar gente caminando y escuche que los estudiantes
decían que la policía

estaba
a mí y me dijo; "ya

enseguida todos /os
madre vamos para la terminal de Costa Line", por lo que

se subieron al Autobús, por lo que me dirigí a la
terminalde Costa Line en lguala, siendo aproximadamente las 19:00

autobús 1531 y libre la entrada de la terminal y todos los estudiantes que
iban se bajaron y et  dijo: "Órate pelones bájense y
agarrando piedra" y los estudiantes que iban bajando se abajaban una piedra
de las que iban en él autobús y observe que unos de /os estudiantes se dirigieron a
los autobuses gue'estaban estacionados en /os andenes y otros de /os estudiantes
se dirigieron a otros auúobuses que se encontraban estacionados en el área de
espera, por lo que escuche gue se rompían los vidrios y de pronto obserue que unos
de /os estudiantes sacaron dos camiones de Costa Line de los que estaban en el área
de espera y en ese momento varios estudiantes siendo aproximadamente unos !!
estudiantes abordaron mi autobtis ya no iba lleno y obserue que también abordaron
el autobús 1531 y en ese momento avanzo el autobús 1531 y se incorporaron los dos
autobuses de Costa Line y avanzamos aproximadamente unos 50 metros y escuche
detonaciones de arma de fuego que realizaban policías, continuamlos derecho por la
calle que va alcentro y al llegar al centro obserue varias patrullas que iban disparando,
sin poder precisarlos números de las patrullas ya que iban detrás utobús, pero
nos detuvo el semáforo ya que había tráfico y fue donde los policías nos dieron
alcance y algunos de /os estudiantes que iban a bordo de mi autobús se bajaron entre
ellos " y comenzaron a enfrentar a los policías con las piedras y los

cerrado el paso; por lo que de repente obserue qu
por teléfono y en seguida de terminar de hablar se acercó
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poticías seguían disparando y observe que un estudiante de otro autobús se peleó
con un policía forcejearon ya que el policía le apuntaba en el pecfio con su arma larga
al estudiante y el estudiante forcejeaba y el estudiante tiro al piso al policía y se
desahogó el tráfico y los estudiantes abordaron nuevatnente los autobuses y
continuamos con la marcha, en ese momento me percgte que va no iba en el
convov el autobús 1531 y continuamos circulando y se escuchaban llegando al
cruce con periférico y observe que una patrulla cerro el:paso al autobús Costa Line
que iba detante y detrás de mí autobús se esfacion áron carias patrutlas que me
cerraron el paso, por lo que ahí permanecimos aproximadamente unos 20 minutos y
se seguían escuchando /os disparos por lo que se cqlmaron /os disparos un momento
y uno de los estudiantes agarro el extinguidor y bajg del autobús y activo el extinguidor
y se metió al autobús e inmediatamente bajo nueipmente con el extinguidor y se fue
del otro lado del autobús y activo el extinguids¡'.y subió nuevamente al autobús y la
tercera ocasión que iba a bajar det autobús est§estudn nte para activar el extinguidor
se escuchó un disparo y el estudiante subió llórando que le habían disparado en el
brazo y me pidió ayuda y lo único que les dyá a sus compañeros que le hicieran un
torniquete en el brazo, por lo que en ese mlimento me puse nervioso ya que et piso
se llenó de sangre y opte por bajarme del,qutobús y me baje con las manos arriba y
me dirigí con los poticías que estaban üetrás de mí autobús y les grite que no

nit.q b* drspara'6rá'mfu era el conductor y ya eqiando cerca de /os poticías me golpearon y
a,:.§h.. me tiraron'aftso y les dije que era el cltiofer y les dije que uno de /os estudiantes

+.§'t-YÉ. estaba herido.Uel brazo y en ese momqnto escuche que llego una ambulancia en
.r,\r§fdonde creo gu{se llevaron a un herido,¡iéro novia quien y me subieron a una patrulla
ti§J¡ Yla cual no puñ observar el número"Üjen ese momento va estando en la patrulla
.' ,\r§ fdo nde creo gu{se llevaron a un herido,,¡Íéro no vi a quien y me subieron a una patrulla
t!§.U"*'/, cual no pud¡ obseruar el número"y'en ese momento ya estando en la patrulla
.i!!),q observe que /oq policías tenían amagBdos y tirados en el piso a unos estudiantes y

. . LY /os esfaQan cóhtando del uno al ci)atro siendo aproximadamente un total de 20
")$'- EsSlgÉffiI§; al'rnomento de que seiiptiraba ta patrulla donde me llevaban ya no vi a

..;g¡[,f l,ifó§'esf¡ddranfes y tampoco vilas pal,tf¿llas y me llevaron a barandilla pero ingrese y me

tu no tienes nada que hacer aquí" y le pregunte
era lo que ila a proceder c§g.mis pertenencias y con la unidad que estaba a mi

cargo y el policTa me dijo: "Va ffiegar el Ministerio Público a checar elcaso tu vete a
y le pregunte que me iba y me señalo a una calle derecho y me fui

caminando y salí al Boulev paso un autobús de la empresa Estrella de Oro de
numero económica 1513 y señas y se detuvo y me llevo a la terminal de
autobuses en lguala 

policías me $jo: "ya lárgate
i era t1.q: ,: ? 

p::'"!,?l
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De igual manera debe tomarse en consideración la Declaración ministerial

del c. , (fója 428, tomo Vil) de dos de
;

diciembre de dos mil dieciséis, ante la autoridad ministerial adscrita a esta Oficina

de lnvestigación, quien tiene la calidad de v'íát¡ma indirecta por ser padre de uno
.t

de los jugadores lesionados integranteg:'del equipo de futbol "Avispones de

Chilpancingo", en la que destaca lo siguiénte:

"...Que comparezco ante esta U. nepiíesentación Socra/ de ta Federación, de
manera voluntaria y cumplimiento al.ofisio 3684/2016 de fecha veintiocho de
noviembre de dos mitdieciséis, para:que acuda a rendir mideclaración en esta
fecha, respecto de /os hechos gue'se investiga por los sucesos violentos de

ís y veintisiete de séptiembre de dos mil catorce en el municipio
la lndependencia;' Guerrero donde se relacionan personas

disparo de proyectil del arma de fuego y que se relacionan con la
cuarenta y tres éstudiantes normalistas de Ayotzinapa; por lo

que una vezlue se ha hecho sabér lo gue se investiga en la presente indagatoria

)7,

.55&

crb\

PRocURADURfA GENERAL
DE LA REPUBLICA

l)t l,\
'Ch'rt H'

r,)

.¡q  EL DIA VEINTISáS DE SEPTIEMBRE" DE DOS MIL CATORAE, AS/SI/MOS,
      

      
    

    
  

COMENTARIOS ENIRE LOS PADRES DE
TECNICO, QUE NOS CONDUJERAMOS CON

CUIDADO HABIA HABIDO UNA BALACERA EN IGUALA, S/N
N/ QU/EN DE LOS HECHOS, POSTERIORMENTE A

CONSE .DE ESE COMENTARIO, PROCURAMOS QUE NUESIRO

LA EUFORIA
SE FUERA CON NOSOTROS, PERO CON

QUE HABIAN GANADO IRES UNO A FAVOR DE LOS
AVISPONES DE CHILPANCINGO, SE IBAN IR A CENAR A FESTEJAR SU
PRIMER P, Y DECIDIO /RSE CON EL EQUIPO, INCLUSIVE LE PIDIO
PERMISO NI!:DNTCTOR TECNICO EL PROFESOR

      
        

       
     

     

        
       
    

 
  

A LAS DIEZ Y MEDIA DE LA NOCHE, NOSOIROS ADELANTE Y ELLOS
ATRAS Y SEESTABA COMUNICANDO CON ORWAS,
S/ ESIA TENIA EL NUMERO TELEFONIC  DE

ESPECIFICAR
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TELCEL; MAS ADELANTE HAY IJN PIJENTE ELEVADO CO.TiO A UNOS
sE/sc/ENros MErRos DE LA UNTDAD DEPORTTVA CON ptRECCtÓN A
,H|LPANC|NGO, AHI HABTA tJN RETEN DE POL|C|AS FEDERALES, ERAN
DOS AUTOMOVILES CON EL LOGOTIPO DE POLICIA FEDERAL SE LA VI A
UNA PATRULLA Y QUE NO NOS PERMITIAN EL ACCESO POR LA PARTE
DE ARRTBA AHÍ ESTUVTMOS C/NCO MIN:JTOS, ESA PATRULLA NOS GUI
COMO DESCRIBO EN EL CROQU/S POR DEBAJO DEL PUENTE POR UN
CAMINO DE TERRACERIA A LA CASETA DE CUERNAVACA IGUALA,
DONDE TOMAMOS LA CARRETERA A CHILPANCINGO, EL AUTOBUS
DONDE VENIA MI HIJO SE QUEDO ANIES DEL PAENTE, LO QUE ME HACE
PENSAR CUAL FUE EL MOTIVO POR EL CUAI: ESE AUTOBUS NO PASO
IGUAL QUE tOS DEMAS VEHICIJLOS, SE SEGUIA
COMIJNICANDO PORWASP CON  PFRO SE PERDIO LA SEÑAL, A
LA ALTIJRA DEL POBLADO A ASANTA TERE§'A SALIENDO DE IGUALA Y AL
ENTRAR A ZUMPANGO EN EL POBLADO "PLATANILLO" RECIBO 
LLAMADA DE Mt H\JO  QUTEN ME D\CE 
REGRESAIE NOS BALACEARON", ACIO SEGUIDO ME REGRESE S/N
PENSARLO TNMEDTATAMENTE y LE Dt# A QUE EL AUTOBUS
HABIA SALTDO DE LA CARRETERAí ESO FUE COMO A LAS ONCE
CINCUENTA APROXIMADAMENTE DE;*LA NOCHE, Y EN EL POBLADO DE
MEZCALA, VTMOS MOVTMTENTO DE)VEH\CULOS DE CAMTONETAS T\PO
CHEROKEE. AHf EN MEZCALA HAY;{INAS GONDOLAS QUE INTENTABAN

4tu

PRocURADURIA GENERAL
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OQUEAR LA CAFffETERA, PERO LOGRAMOS PASAR
QUE ESAS PER§ONAS ERAN CIVILES, UNAS VEINTE- " +' cÁ áE' ;tsE,ñ"dü; ?iA S p"frs b-¡i¡i' ?ni ru' ó i t rc s, uNA S V E t N r E

.¡i:.í.f;ERSONAS, ÚTENTANDO BLOQÜEAR EL CAMINO PERO NO NOS
i:ii f*crnov 'p&eoe. 

loeR¡n¿os pASAR. MAs ADELANTE EN LA
ssí ponluNtDAD §e snanrul GRAIvDE euí st EITABA BLoeuEDA LA
i:'*b¡nnETERA cbN rnetERs ATRAVESADoS v nuÍ HABTA HaMBRES DE...*. CIVITES ARMADOS CON na¡vTAS LARGAS, NO PODRIA DESCR/B/RLAS."2 pERo sr"tos oBsERyE ponaur sE AIERCARIN AL vEHrcrJLo y LES

,r ur uflffpyflg A!"21\9tr,.nifl9.1I1 y:?:?F,,!!rF,! y,,-oJ/,!9! P:. ,.u I {UJEJVÜEI,BA A CARGAR GA§OL/NA MAS ADELANTE Y ME DIJERON DE
'" ''] 

*freRft{AGzLzEADA 
aue "NofroDtA pAsAR" yLEs D:JE euE yo ERA DEL

'rtf,rtcsPUH-*U* st ME PERMITIERPN EL PAso, eui te DIJE A Mt ESPISA QUE
,ricirrs fIAWA/V LESIONADO A NUE§TRO H\JO MAS ADELANTE HAY UNA LOMA,

...,,",.#,rVA CARRETERA DONDE .V.!;rORREIAS DE PATRULLAS Y LLEGAMOS AL
r¿5trua''ühucERo DE IANTA rEffEsA, LLEGUE DERRAzANDI LA cAMtoNETA

DONDE HABIA POLICIAS F,.EDERALES Y MINISTERIALES, SE QUE ERAN
POLICIAS PORQUE ESIAEAIUNA CAMIONETA PICK UP COLOR BLANCO Y
UNA PATRULLA VE CHARGER DE CHEVROLET CON LOGOTIPO DE
POLICIA FEDERAL, Y H/dJIA DOS ELEMENTOS CON UNIFORME DE COLOR
OBSCURO; CUANDO L AL AUTOBUS, tO OBSERYE CON Y/DRIOS
QUEBRADOS DE LA LA CIJNETA EUf IRES HERIDOS
POR ARMA DE FUEGO}iAI PAOTCSOR  TIRADO AL PIE
DE LA PATRULLA A DEL AUTOBUS EL CHOFER
COMO A MITAD AUTOBUS EL FUTBOLISTA 

ODAWA ESTABAN Y/YOS Y ESTABA TIRADO EN
EL CERCO ES DECIR:EI.LOS BRINCARON D BUS Y CORRIERON
HACIA EL CERCO,
ESTOMAGO Y DE LA

FUE CUANDO S/NflO LOS BALAZOS DEL
E INTENTO CRUZAR EL CERCO V IUI tO

DEJARON, LO MUERTI PaRQUE nuf QueoO TIRADO, CON
CUATRO HERIDAS ARMA DE FUEGO, EN EL ESTIMAGO, EN LA
RIDILLA DERECHA, Éñ ru MUsLo tzeutERDo y EN coDo otnrcuo, eul
LO INTENTO RE v oe euÍ to TRATI DE SUBIR ALVEHICULO PARA
LLEVARLO AL

,et v euí EL P¡LICIA FEDERAL sE IDENTIFICO
coMo EL ))MAND$NTE E DIJO QUE NO LO
PODIA LLEVAR, PORQUE ESTABA MIJY MALY DE CUALQUIER MANERA SE
IBA A MORIR, EN ESE MOMENTO ME ARME DEVALOR YSOBRE EL ME LO
LLEVE, LO SUBI A: Ml CAMIONETA Y ME DlRlGl A IGUALA CON LA
INTENCION DE LLEVARLO AL HOSPITAL, EL DECIA QUE TENIA SUEÑO Y

LE ECHABA AGUA LLEGAMOS A LA ENTRADA DE IGUALA Y
HABIA UN RETENDE POLICIAS MUNICIPALES ERAN FUERAN DE LOS
VEHICULOS CON UNFORME DE POLICIA MUNICIPAL, ERAN UNOS
QUINCE, CON ARMAS LARGAS, Y ME DIJERON QUENO PODIA PASAR LES
DIJE QUE LLEVABA HERIDO, PERO YO NO ME DETENIA, LO
UNICO QUE PENSABA ERA EN SALYARLE LA VIDA A  ME SEGUI,
Y LOGRE PASAR EL RETEN EN LA ENTRADA DE IGUALA, LLEGUE AL
HOSPITAL       
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Así como la diversa ampliación de declaración del C. 

    del 16 dieciséis de junio de 2017 dos mil

diecisiete, rendida ante esta autoridad ministerial, quien ind,icó lo siguiente:
!:

J'

sGT
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"...Que acudo de manera voluntaria para dar cumplimiento af'citatorio que me fue
enviado y como ya dije antes ratifico el contenido de todo ls,Que he manifestado en
mis declaraciones por ser lo que sé y me consfa de /os héchos en los que 

 esultó agraviado eldía vernfiséls de septiembre de dos
mil catorce en la ciudad de lguala, Guerrero, sin que pbr el momento tenga algo
más que manifestar, siendo todo lo que tengo que @cir.----Acto continuo esta

PRIMERA.- Que diga el declarante si otorgado una entrevista a
Visitadores Adjuntos adscrlfos a la Oficina para "El Caso lguala", de la
Comisión Nacionalde Derechos Humanos, el de diciembre de dos milquince,
CONTESTA.- Sr, se llevó a cabo en la :de Pachuca, el cuatro de diciembre
de dos milquince . -- Acto seguido se le a la vista el acta circunstanciada de
entrevista con
cuatro de diciembre de dos mil quince,

 det
gue se encuentra inserta dentro de

las cgnstancias gue obran en el exped§nte, a efecto de que el compareciente

249, en atención al 242, ambos del Código
procede a realizar preguntas al testigo

de Procedimientos Penales
LA

que son de la federal por una patrulla que
vieja de lguala que está en la entrada de

-. Que diga el declarante, si recuerda la media
como Comandante 

robusta no estaba delgado, pero como yo estaba
levantarlo, porque él estaba tirado en el piso, la

mrilfryt reconoce su contenido en §u totalidad por haberlo expresado de viva
voz añie idrsonal de la Comisión Na§ional de Derechos Human'os, incluso yo la
sglicité porQff yo antes no había decldiado antes.-- LA SEGUNDA.- Que diga el
declarante si;recuerda la media filiaci"$in del personal de policía federal que refiere
en su declaración de dos de diciembr§''de dos mil dieciséls se encontraba realizando
un retén a la altura del puente eter¡gdo. CONTESTA.- No, en el retén yo era el
tercer vehíéulo, me di cuenta eran policías por las patrullas pero no
alcana a distinguirlos y
d8§Ultó haciaía caseúai Dr,L\?qi.§p9?,- !i":,1? -":":q 

d:
"]' 1 .,,,#ilqgr aiaca a lguala, pero no f,bs vi de cerca y por lo tanto no puedo dar su

lClC: r'";.rr,üibción- --- LA TERCERA-- Atrc clioa cl dcalarante si recuerda la meclia'rLC: r'"id^Q(l6ffición. --- LA Tt

.,.q¡ r',3ffiá'óión de la persona que

,,..,,.i¿¡CONTESTA.- Recuerdo que §fa él iunto con otro policía los que estaban, de él
J'' Ju '' ' recuerdo que era de estatuÉ más baja que yo, yo mido 1.81, recuerdo que era

medio güero, de
enfocadoaatenderami
verdad no me puse a ve§cómo era esa persona, a penas y recuerdo esas
características, lo que sí es gue él me dijo su nombre, porque yo les
pregunte que cual era §a nombre para reportarlos por su mala actitud y
negativa de atención, y$que mi hijo me dijo que ya tenían como media hora
de haber llegado y no hecho nada, solo le pidieron su nombre, a pesar
de que mi hijo se desangrando, ! f,o hicieron nada por ayudarlo y lg

pero
como era de noche lloviendo no puedo precisar el tono de piel o
mayores de esa persona. --- LA CUARTA.-. Que diga el
declarante, si tuviera $ la vista un álbum fotográfico con imágenes de personag
estaría en posibilidad pe identificar a la persona que ha referido en su respuesta
anterior. CONTESTA.I Sl, por supuesto. ---Acto seguido esfa Representación
Socialde la le pone a la vista un álbum fotográfico numerado constante
de veintiún fojas, porllo que una vez que lo tuvo a la vista, el declarante manifiesta
es el que se encueritra en la foto con el número 13, a quien reconoce como la
persona con el nombre de  . en ta que estampa su
firma, nombre y fecha.-- Acto seguido se hace constar que en el momento de
observar la fotografía señalada con anterioridad 
que en este momento se le da intervención al psicó
a efecto de darle contención al testigo, por lo que posterior a una pausa se procede
a continuar con la presente diligencia.- CONSIE.--- LA QUINTA=. Que diga el
declarante, si recuerda la media filiación del otro policía que refiere en su respuesta
anterior. CONTESTA.- Si, recuerdo que era igual de estatura más baja que yo,
de complexión robusta también de tez moreno claro, ojos medianos, boca
regular, de él si me acuerdo un poco más porque fue con quien tuve el
forcejeo, ya que era el que más se oponía a que levantara  incluso
me dijo que para que me lo llevaba si se ya se iba a morir, yo le dije que vieran
que en el autobús había más herido, hasta yo me asomé por las ventanas del
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autobús y et muchacho   tqáavia estaba vivo y
los policías ni siquiera se asomáro n, el chofer todavía qstaba vivo, por cierto
que cuando llegué estaban unos muchachos al parecel turistas que pasaron
por el lugar y se detuvieron a ayudar, era un ho¡tlbre y una muier y lg
muchacha esfaba arriba del autobús y tenía en susi'brazos a ,
pero ya estaba muy desangrado, me dice mi hijo q.Ve ya tenían como una hora
ahí, yo creo que si los hubieran ayudado todav{á seguirían con vida, y esta
persona que no supe su nombre pero que es unb de /os dos policíasfederales
que estuvo en ese momento, se compoftó de,inanera prepotente y sin ningún
ánimo de ayudar no solo. a mi hijo sino !ámbién a los demás, incluso el
profesor A recibió unos¡íjipacúos en el estómago y estaba
tirado justo en la puerta de ta patruttqi:': pero tampoco lo ayudaron.-- LA
CUARTA.-. Que diga el declarante, si tuvíeira a la vista un álbum fotográfico con
imágenes de personas, esfarla en posiüJlidad de identificar a la persona que ha
referido en su respuesfa anterior. ,¡OONTESTA.- S/. --Acto seguido esfa
Representación Social de la Federacibn, le pone a la vista un álbum fotográfico
numerado constante de veintiún foja§;'por lo que una vez que to tuvo a ta vista, el
declarante manifiesta es e/ gue se en la foto con el número 1, en cuya
imagen refiere "...que a esfa es a quien reconozco como la persona (policía
federal) con quien tuve el impedía levantar a mihijo, sin que me dijera su
nombre " en la que estampa su

PRocURADURIA GENERAL
DE LA REPUBLICA

Deposados los anterior§É que

nombre y fecha..."

se robustecen con lo manifestado por la C.
4!

al-el 1

(foja 600, tomo Vll) rendida ante esta autoridad

de uno de los jugadores lesionados integrantes

,it:..:,C:l,ti 
é/ se fue. en" yo, naD¡a ff,

jugar a lguala, y nosotros fuimos para poyarlo, mi esposo y
de familia, pero nosotros nos fuimos so/os para apoyar a

mihijo,, al el juego, nos.sa/imos y le dijimos a mi hijo  
que se fuera nosofros porque , nos dijo que una amiga le dijo
que estaba que había balaceras en lguala y que tuviera cuidado, no supe
que amtga nos dijo esa y por eso /e dijimos que se fuera con nosofros,
pero él quiso ffie con su grupo y nosoúros nos venimos mi esposo y yo en nuestro
vehículo gue ps una eco sporf, había mucho tráfico, para salir de la Ciudad de
lguala, por al ir sobre la carretera que va de lguala a Chilpancingo, no sé

dónde pero había una especie de retén porque cuando vi nos
sacaron un camino a un costado y después nos volvieron a reincorporar,
pero yo no $ioy muy observadora, no supe si hubo policías haciendo ese retén,
no me di solo vi que había muchos carros, además en ese momento yo
me estaba con .--- Acto seguido se hace constar
que la
en este

se quebranta al momento de narrar los acontecimientos, por lo que
se le da intervención al psicólogo  a efecto

de dade a la testigo, por lo que posterior a su interuención, se procede a
continuar qn la presente diligencia.-- En ese momento me estaba
escribiendQ y le dije gue se me iba a acabar la batería, y mi esposo me dio su teléfono
para estar"en comunicación con é1, por cieño que en un mensaje me preguntó que si
nosofros ya habíamos salido, le dije que sí y me düo que ellos no, porque los habían
detenido y0 supongo que en el retén donde nos habían desviado a nosotros y poreso es
que yo no veía to que pasaba afuera, seguimos iuestro camino hacia Chilpancingo, a la
altura de Zumpango, Guenerc, le llamó a mi esposo para deciñe que se
regresara, le informó lo que estaba pasando, yo le pregunté que qué pasaba y mi esposo
me dijo que el autobús se había salido de la carretera, ya no le pregunté más, solo me di
cuenta de que se regresó, yo sabía que algo estaba mal, porque ml esposo se jalaba los
cabellos, se tallaba la cara y venía manejando muy recio, eso es algo que no hace
normalmente, yo sabía que algo esfaóa mal, seguimos rumbo a lguala y faltando como
dos kilómetros para llegar al crucero se Sanfa Teresa, estaban unas personas vesfldas
de civiles pero con armas largas, cerca de una gasolinera que está sobre la caneta, y nos
dijeron gue no podíamos pasar, porque había habido una balacera, ahÍ fue donde yo
reaccione y le dije a mi esposo eso pasó verdad, y mi esposo les dtjo a las personas que
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nada más íbamos a la gasolinera, incluso había un tráiter atrav$ado, pero si pudimos
pasar, cargamos gaso/ina y mi esposo continuo el trayecto y llegeiinos al crucero de Santa
Teresa y cuando llegamos ya estaba ahí ta poticía federal, inmqliatamente apuntaron con
sus am?as hacia nuestro vehículo y hacia nosofros, y al bajar¡ne me di cuenta de que mi
hrjo ya estaba tirado a orilla de la carretera, yo no me pudeiacercar, no me dejaron.-----
Acto seguido se hace constar que ta testigo se quebfanta al momento de narrar
los acontecimientos, sin embargo continúa su relaP.--, Mi esposo si se acercó a

y escuche que te dijo 

uno los federales que lo ayudara que mi fiüo estaba muy mal no quisieron
proporcionarle la ayuda y mi esposo lo caryó y l$Subió a la camionefa, esos policías no
querían que nos lo lleváramos, yo recuerdo quefrino de los policías federales me detuvo
para no pasar a ve pero yo no me qé1tedo de cómo eran esos policías, no los
pude ver, solo recuerdo que eran dos, pero nciles vi la cara, para mí en ese momento lo
más impoftante era ver a mi h'tjo y ta maneral$'n ayudado, lo único gue se me quedó muy
grabado fue que la actitud de los policíagfederales fue muy agresiva, prepotente sin
ninguna intención de ayudar ; comgpudo 
y lo trasladamos a la ciudad de lguala, rg-biueño que había un retén de policías pero no
sé de qué dependencia fueran, pero no ñs dejaron pasar y prácticamente les
echó la camioneta, de ahí avanzamos se le ocurrió llamar a un número de

\.S\ f
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¡i Eérigúal manera, obra inserta la declaración ministerial de 

  

, FIJA tl, romo vtt ) de veintisiete de septiembre de do mil catorce

,rendida ante esta autoridad ministerial, quien tiene la calidad de victima directa

por ser uno de los integrantes del equipo de futbol "Avispones de Chilpancingo",

quien en lo que interes-aimanifestó:
i'

"... que laboro  equipo
lo componemos 20 iQtegrantes más el cuerpo técnico y dos árbitros y el día de
ayer veintiséis de §eptiembre del año en curso, viajamos a esfa ciudad
procedentes de Ch§pancingo porque tuvimos un encuentro de futbol con el
equipo de iguala, pa{ lo que nos trasladamos a esta ciudad a bordo del autobús
de la empresa casfilg tous, llegando a esfa ciudad aproximadamente a /as siefe
de la noche empez{ndo et partido a las ocho y media de la noche y terminamos
de jugar a las dieziy media de ta noche y después de dicho partido todos /os
jugadores nos subi*i¡tos al autobús así como el cuerpo técnico y los árbitros para
trasladarnos a Ch'ilpancingo, Guerrero, saliendo aproximadamente de esfa
ciudad a las diez dé la noche con cuarenta minutos del día de ayer, y como a los
veinte minutos después de haber salido y al circulando sobre la carretera
nacional con las véntanas cerradas y todos íbamos viendo una película cuando
de pronto se escucharon varios balazos y se rompían los vidrios de /as ventanas
con motivo de los':balazos por to que nos tiramos debajo de /os sitlones y los
balazos seguían pegando en las ventanillas y en diferenfes parfes del autobús,
y algunos compañeros salieron /esionados por proyectil del arma de fuego
tardando la balacera de dos a tres minutos dándome cuenta que el chofer estaba
herido por lo que el autobús se sa/ó de la carretera y queda de lado sobre un
talud de tierra y yo escuchaba que el preparador físico  gritaba
que no disparara, y que los que íbamos ahí en el autobús formábamos parte de
un equipo de futbol y se escuchaba que /os su7'efos desde afuera decían que a
ellos no les importaban y gritaban que saliéramos del autobús que una vez que
cesaron los balazos se escuchó el arrancón como de dos camionetas por lo que
después de tres minutos intentábamos sa/rrdel autobús pero no se podía porque
la puefta había quedado presionada sobre un borde de tierra, sin embargo se
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logró abrir y sa/lmos por lo que el preparador físico de nombre al salir del

ahora sé que eljugador de nombre ,
motivo de /as /esiones ocasionadas en la balacera, asi mismo
después de una hora que permanecimos en el lugar que ahora se es
de santa teresa, llego al ambulancia y nos trasladaron hasta este
mismo una vez gue se me ha hecho saber que si doy mi autorizac para que
se me tome la muestra de ambas manos manifiesto que doy mi
para tal efecto así mismo también se rne hizo saber por parte autoridad
gue se me ha ofrecido el servicios de atención a víctimas ipersonal de la

trp con
dto que
crucero
'ital. así

procuraduría como es un psicólogo, asistencia médica si lo
que me encuentra estable de salud y no necesito por ultimo
formal denuncia por el delito de tentativa de homicidio
en contra de quien resulte responsable..."

Asimismo, la declarac¡ón testimonial de

(loia 284, tomo Vlll) de veintitrés de d

General de la República, la cual
como propia la firma que obra al

margen y al calce de la
deseando agregar a lo ya

sido puesta de mi puño y letra,
y luego de una revisión en los regisfros

de la Estación, pude recordar que el fia 26 de septiembre de 2014, no me retiré
a las 23:00 horas de ese día, ya razones de seruicio me quedé hasfa /as
09:00 horas del día 27 de de 2014, por lo que deseo agregar a mí

que el oficial de guardia que en esedeclaración que ese día me
momento era el Suboficial
llamada a la línea oficial de la

Acreditable del estado 

,. . ";"Delincuencia Organizada, de la
';51r$ít;lt:tt 

" 
ha sido purít, a ta vista, r

alrededor de /as 21§5 horas, proveniente del C-4, en la que le
informaban que dos aufoóuses$ptaban ocasionando disturbios sobre la calle
Juan N. Átvarez y Periférico en Guerrero, por lo que el oficial de guardia
me solicitó el apoyo para la de tarjeta informativa de esos hechos,
por lo que elaboré esa tarjeta,"fu cualfirmó el oficial de guardia y la misma, la
envié alCentro de Mando y a íón Estatalde Guerrero, ello mediante
correo desde mi cuenta radiouospiguala@pflocal a las cuentas
institucionales del Centro de Guerrero y alde la Coordinación Estatalde
la Policía Federal en de las cuales no recuerdo /os correos en esfos
momentos, tarjeta e la que : "Hoy a las 21:55 horas el C. Policía

despachador de C-4 informa
que los estudiantes de la E Normal Rural de Ayotzinapa Guerrero, a bordo
de dos autobuses de la Estrella de Oro económicos 1568 Y 1531
ocasionaron disturbios en la de Juan N. Álvarez y sobre Periférico de esta
Ciudad, con elementos
unidades se encuentran

la Policía Preventiva Municipal, así mismo las
a /os accesos de esfa ciudad". Sln gue se

diera respuesfa a esos corfgos electrónicos gue había generado, ni tampoco
recuerdo que se hubiera dadp alguna instrucción en retación a ello. -----**Cabe
señalar que alrededor de las 22:30 horas del día 26 de septiembre de 2014, se
presentó en las instalaciones de /a Estación personal de la PGR sin recordar de
que área eran, para dejar un oficio con eloficial de guardia, mediante el cual se
solicitaba al titular de la estación se informara que era lo que se esfaba pasando
en el Centro 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

manifestando
a acto presento
en mi agravio y

lguala el veintiséis de

Socla/ de la Federación, de
se hiciera, y una vez que se

indagatoria y el motivo de
ratifico la declaración rendida en

quince, ante el Licenciado
del Ministerio Público de la
en lnvestigación de Delitos en

Especializada en lnvestigación de

recibió una
/as cuales son 

s5',5

c)G\



suBpRocuRADunia oe DEREcHoS HUMANoS,
pREVENcTón DEL DELrro y sERvrcros

A LA COMUNIDAD.

OFICINA DE INVESTIGACION
AP/PGR/SDHPDSC/OIIOOI I2O1 s-AP/PGR/SDHPDSC/OI/OO3 12017 .

lo era elSubrnspecfor quien a su vez les ordena
a los elementos 

 gue se trasladaran a entrevistarse con el Direotor de Seguridad
Pública Municipal, de nombre , pqia preguntarle qué
esfaóa pasando en el interior de la ciudad ya que habí§'girado un oficio el
Ministerio Público de la Federación, posteriormente regresaron los elementos e
informaron al Titular qlte: "a las 23:10 horas aproximadg'mente se le dio debido
cumplimiento a lo ordenado de trasladarnos at Cent{o de esfa ciudad, para
investigar /os hechos contenidos, en los que hace inención el oficio número
1187/2014 del día de la fecha signado por el C. Licénciado

titular de la Agencia Primera lnvestigadora:del Ministerio Público de la
Federación en lguala, Guerrero, donde solicita tQ veracidad de los hechos, en
donde manifiesta la llamada recibida en esa Agejcia lnvestigadora delC.4 en la
cual manifiesta que al parecer aún sin confirmVr alumnos de la escuela Normal
de Ayotzinapa se enfrentaron a batazos conjg'lemenfos de ta Poticía Municipat
de esfa ciudad, originando un fueñe operativo en las calles céntricas de esfa
urbe, haciendo det conocimiento que diclttis estudiantes tienen en su poder
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esquina Galeana, motivo por elcual acudieron
elementos de la Municipal para verificar los hechos,

encon a los estudiantes de Normalde Ayotzinapa de los que
recibieron v viajando esfos a bordo de un autobús de
la empresdlEstrella de Oro, una persecución la cual termino frente al
Palacio de:, Justicia que se ubicado en la Carretera Nacional

también se cuenta la declaración ministerial de 
 (foja 338, tomo II) del tres de mayo de dos mil

diecisiete, rendida ante ridad, elemento de policía federal, que recibió el

reporte de C-4 en el que hacía del conocimiento a esa corporación de los

el primer cuadro de la ciudad de iguala Guerrero,hechos que se

relac¡onados con los de la escuela normal rural lsidro Burgos que

tenían en su poder autob

siguiente:

de pasajeros; por lo que en su narrativa indicó lo

f
"...en cuanto a los ¿¡ad¿elveintiséis y veintisiete de septiembre de dos mit

catorce, manifiesto que ¡ñjs funciones y actividades fueron las siguientes, el die
veintiséis llegue a la oficiQa a las nueve de la mañana a las oficinas de la Policía
Federal en lguala, mis funciones de ese dia fueron de resguardar las lnstalaciones
es decirtenia Guardia en ias lnstalaciones de la Policía Federat, pues un día antes
el comandante me asigno dicha guardia la cual
duraría veinticuatro horas es decir de nueve de la mañana del día veintiséis de
septiembre a nueve de la mañana del día veintisiete de dos mil catorce; por lo
cual ese día veintiséis empecé mi guardia normal con las funciones de atender a
las personas que llegaran a la oficina, resguardar las instalaciones, contestar el
teléfono, darle tramite a algún oficio que llegara, recibir y enviar documentación
diversa; y pues aproximadamente después de la hora de la comida, recibí una
llamada del C4 de lguala a la estación policial, en la que me decían que
estudiantes de la Normal de Ayotzinapa, se encontraban dentro de la Ciudad de
lguala, específicamente en la central camionera y que andaban haciendo
disturbios gue se querían llevar unos autobuses, por lo que una vez que me
informaron, tu a su vez le informe alcomandante   

' Cue¡BQVacq - Chilpancingo (Tr$ino Municipal), dejando abandonado dicho
_ . ¡1:,.SlUÜ& en'ese lugar. No omit$lnformar a lJsted que et C. Comisario Felipe

'c.t.lr'"-FJe{es lletázquez, informó qu$no había ningún elemento lesionado de su

';, jJtlYrrmos" d
:¿[rill¿- Así

autobuses, /os cuales se encuentran en lA§ calles de Galeana y Mina de esfa
ciudad, entrevistándonos con el C. Comi§:ário Director
de Seguridad Pública Municipalde esfa,Oludad, quien manifestó que mientras
se llevaba a cabo el inform.e de actividffies de /a Presid.enta Municipat det D_tF

, se escucharon detongbiones de arma de fuego entre /as cal/es
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a lo que él me comento que tomaría las medidas necesarias, pOr lo que yo
continúe con mis actividades de guardia; más tarde sin recordar la'hora llegó un
Agente del Ministerio Publico sin recordar la adscripción de este, pero llevaba un
citatorio dirigido al comandante , en el cual se le
ordenaba que acudiera personalmente a la Cuidad de lguala a fin de verificar los
hechos que se estaban suscitando los estudianfes de la escuela de Ayotzinapa
en la terminal de autobuses; por lo que inmediatamente fui a la oficia del
comandante y le entregue dicho documento aljefe  por lo que
me dijo que acudiría y daría cumplimiento; a lo que yo me salí de la oficina y me
regrese al lugar donde continuaría con mi guardia, más tarde ya en la noche, recibí
una llamada igual del C-4 en donde nos solicitaban el apoyo inmediato sobre la
salida de lguala, la carretera que va para Chilpancingo ya que decían que se
encontraba un autobits balaceado, y de inmediato se /e informo al titular de la
estación   , recuerdo que el inmediatamente ordeno
que algunos de mis compañeros se trasladaran 'a checar esos hechos, no
recuerdo bien si se lo solicitó a , o al Ofici o al

pues ellos eran los que andaban de servicio
y vigilancia en la Ciudad; después de un rato me percate que llego a la oficina el
comandant  pairá hacer los repoñes necesarios
para el informe al cumplimiento de las peticioies; por cuanto a mi yo rendí mis
novedades de tas veinticuatro horas, mandániiolas electrónicamente al correo

policía Federal, en ellas infanmé, número de lesionados, número
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de de infracción, ayudas al,;¡ijlblico, partes informativos, puesfas
otras; y en cuanto hadá.¿ /os hechos de los estudiantes dea

Ayotzina§a, las llamadas que me had:an del C-4, tuve conocimiento de que
entraron a la cuidad de lgptla directo a la central de Autobuses y

peftenecía a unos jugadores de futbol

l)f L\&rpHtQuñ{..
dufanúO,la madrugada del día veintisieta-de septiembre de dos mil catorce, me la

eIBltESr, ae 7as instalacione.s de, f{ Policía, pues seguía de guardia; sin
' " 

- u,láSeJtlar sl confesfe más llamadas; poHo que ya por la mañana cuando termino
'CnO:t]";rni nttardÁ anlrantto la anardie nraÁ'n,,a fita al ctthnfi¡ia'rl,^g+RÍ*, entregue la guardia,

YüWéaándole documentación re

,.t t.-,rptc.); y después de entregar la
'-'"' - aproximadamente para después

que fue al suboficia
,.5 1 \pfiF8§áháote docu mentación enviada, informes, tarjetas, vehiculos,

me fui a mi domicilio unas tres horas
a la oficina, porque me mando a llamar

el comandante  pues tenía que estar al pendiente
de la seguridad vigilancia en s. Dejando en claro que de los hechos de

elC-4, de manera inmediata lo informe allos estudiantes, todo lo que me
comandante Luis Antonio Dor Macías, y el a su vez daba las instrucciones
que ameritaban; siendo todo lo Qtlé deseo manifestar a esfa autoridad.

---Actocontinuo
esfa Representación Social de en términos del segundo párrafo del
a¡tículo 249, en atención al 24tr(Obligación a declarar respecto de los hechos
investigados), amboé del Códi§p Federal de Procedimientos Penales procede a
realizarpregunfas especra/es"áffesfrEro siendo - - - - - -- LA
PRIMERA.- ¿   

     . - -

le fueron encomendadas
estuvo adscrito en lguala

suboficial de la Policía Federal en el tiempo que
? RESPUESTA.- salvaguardar la seguridad de

las personas, seguridad ía en carreteras federales o jurisdicción
Federal.- A LA T A.- ¿Qué diga el declarante, quien era su
inmediato en septiembre dei'i{os milcatorce? RESPUESTA.- el comandante

kí:- - -
-ALA A.- ¿Qué diga eldeclarante, sila corporación de la

que forma pafte, cuenta protocolos de actuación para el ejercicio de sus
cuales son esfos? RESPUESIA.- si, y actuamosfunciones, y en caso

conforme a los estipulados {r la ley. -
-ALA TA.- ¿Qué diga el declarante, si la corporación

de la cualfue parte en lgualQGuerrero, tuvo relación en cuestión de operatividad
con alguna otra policía del E$tado de Guerrero? RESPUESTA.- no.

A LA SEXTA.- éQué diga el declarante, sl sabe que existan
grupos delincuenciales que operen en las zona Centro y los municipios

:! :i':':: : .' r:'':: *' ;"i^' 8[i;iii ^ ; á;¿ i,i, 
"i 

;;;;;; ;;, ;; ; ; ¡; ;,d;
percances o en su actividad de brindar seguridad, tratos con grupos
delincuenciales que operen en las zonas de lguala, Chilpancingo y los municipios
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'r..,IERCER#,!$llldiga el declarante, si'la corporación a la que pertenecía en
-*tYgqrh contaba 

'ólsrsfema C-4. RESPUESTA.- no, la comandancia no, pero si
¡'\.kbfeunC4enlfula.- --- ---A

. .\l'tp{pedMA cUÁtTA.- En base a to:.alpterior, ¿Qué diga et declarante, sl sabe
."r::6ffin es /a perSna que opera.dírectamente el sistema C-4 en lguala?

a'ñÉspuEsrA.'- nol - - - : - - - ! - - - --.;,-

. -..D^Fr&hffiREEO. RESPUESTA.- ,ñ4 desconozco. -
:cü§-l';idñf{ftÚ DECTMA SEXTA..:;{áué diga el dectarante. si en /as tnstataciones
,,:,ú*láVdlporación de la cual esfába adscrito en iguala, cuentan con área de

..i :,flFré,i? d_o" 
l : : : : r f l;i:# ¡ ;ñ ; ;;, r Á - i,,"i,,, i, ;i ; ;;;"-,;; 
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el declarante, quien es el encar§§do de dicha área y de qué manera se lleva el
registro de /as personas que ingsé,san a la misma? RESPUESIA.- desconozco. -

- A LA DECIUA OCTAVA.- ¿Qué diga eldeclarante, sicuentan
con cámaras de seguridad en'ffis instalaciones de la Policía Federal de lguala
Guerrero? RESPU ESTA.- no.

---ALADE VENA.- ¿Qué diga eldeclarante, siconoce el
basurero ubicado en Cocula, 2 RESPUESTA.- no no lo conozco solo he
oído hablar de el y eso por /as

---ALA - ¿Qué diga el declarante, cuales son fodos
los uniformes con los que a la corporación de la cual es parte,
describiéndolos de forma ? RESPUESIA.- es de color azul, pantalón
con franja en la parte lateral azul, en la camisa por la parte de atrás tiene
la leyenda de "Policía y el nombre del sector regional en el costado

lado derecho ellogotipo de la bandera nacional,izquierdo del lado izquierdo y
y las insignias, pero esas se ponemos nosotros.

l;;,";r,¡;,ir,",",r",;,-";;i";;;;ir\il?it"!#rf #Yri,i\;,'*'Í"i;?,:;:
y 27 veintisiete de septiembre de 2014 dos mit catorce? RESPUESIA.- Luis

diga el declarante, que sabe de los hechos ocurridos el 26 veintiséis y 27
veintisiete de septiembre de 2014 dos mil catorce, en el municipio de lguala,
Guerrero? RESPUESIA.- que están desaparecidos y que se /os llevaron los
policías municipales - -- A LA
VIGÉSIMA TERCERA.- ¿Qué diga eldeclarante, que sabe de la desaparición de
los 43 estudiantes de la Normal Rural "Raúl lsidro Burgos" de Ayotzinapa,
Guerrero? RESPUESIA.- nada.- -- ---ALA

ué diga el declarante, si conoce a
 en su caso qué relación tiene con él? RESPUESTA.-

A LA VIGÉS\MA SEGUNDA.- éQué diga et declarante, si conoce a JOSE
LU|S ABARCA VELÁZQUEZ, y en su caso qué relación tiene con él?
RESPUESIA.- sé es que era el presidente de lguala, esfo /o sé por noticras. - - -
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colindantes? RESPUESIA.-no. - A LA OCTAVA - ¿Qué diga el declarante,
que actividades realizo /os dfas 26 veintiséis y 27 veintisiete de septiembre de
2014, haciendo mención de las mismas en la manera de lo posible de forma
cronológica? RESPUESIA.- como ya lo manifesté en mi declaración que
antecede, en esas fechas esfabas en servicio de guardia en las instalaciones de

I nori_ci_a ::i"::!1y: ::':.0_':_rynl 
a y: !'::?:': :':,:';'li'illffi;:!:"á;¿

diga el declarante, sicontaba con unidad y/o patrulla.para realizar sus actividades
en la corporación en la que esfuylsfe adscrito en lgqqila Guerrero? RESPUESIA.-
si, tenía automóvil un tipo charger. - t - - A LA DECIMA.- ¿Qué diga
el declarante, si cuenta con arma de cargo, cuáles'son las caracterísflcas de esfa
y el tiempo que la ha tenido asignada? RESPUESIA.-sI, es una Pietro berreta
calibre 9mm, matrícula  la cual he tenido asignada desde hace 5 años
aproximadame - - - -;j- - - - A LA DECIMA PRIMERA.-
¿Qué diga el declarante, situvo conocimientode hechos en donde se hayan visto
involucrados estudiantes de ta Escuela Normál Rurat de Ayotzinapa "Raúl lsidro
Burgos", /os días 26 veintiséis y 27 veintisiete de septiembre de 2014 dos mil
catorce? RESPUESIA.-. Sr, a/ día siguientg por los periódicos supe la magnitud
de /os hechos - - - A LA DECIMA SEGUNDA.- ¿Qué diga el declarante, cuando
estuvo adscrito en iguala contaba con nTedio de comunicación para realizar sus
funciones? RESPUESIA.- si, el radio:.;de la patrulla.- - - - A LA DECIMA
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- : - - - - - - - A LA VIGESIMA QUINTA.- ¿Qué diga el declarante, si
conoce a MAR|A DE LOS ANGELES PINEDA VILLA, y en su caso qué relación
tiene con ella? RESPUESTA.- sé que es /a esposa de abarca y lo sé por noticias.

- - A LA VIGESIMA SEXTA.- ¿Qué diga el declarante, si
conoce a  , y en su caso qué retación tiene con él?

- - - - A LA VIGESIMA SEPTIMA.- ¿Qué diga eldeclarante,
si conoce a   y en su caso qué relación tiene con
él? RESPUESIA.- no. - A LA VIGESIMA OCTAVA.- ¿Qué diga el
declarante, si tiene conocimiento de que miembros de la corporación de la cual
forma parte tenían relación o trato con alguna de las organizaciones delictivas que
operan en la zona de lguala y sus alrededores? RESPUESIA.- no, no conozco
a nadie en esa situación. - - A LA VIGESIMA NOVENA.- ¿Qué diga
eldeclarante, siconoce a un sujeto apodado el HUMER, y en su caso qué relación
tiene con él? RESPUESIA.- no. - - - - - A LA TRIGECIMA.- ¿Qué diga el
declarante, sl /os días 26 y 27 de septiembre de 2014, se solicitó algún apoyo de
pafte de la corporación de la cual forma pañe a otra corporación, y en caso

l?"':: : : : : : "_o_n : :''o' 
RESPUESrA' n o, d e sco n ozco

- - - - ;i - - - - - - A LA TRIGECIMA PRIMERA.-

¿Qué diga el declarante, situvo trato directo con el Director de la Poticía Municipal
, ,.de Huitzucq#o, Javier Duafte Núñez? No, nilo conozco.

:: ¡§ffUNDA.- ¿Qué§iga el declarante, si conoce a los estudiantes de la escuela

_',rr-IU/Aal rural"Raúl l§tdro Burgos" de Afotzinapa, Guerrero? RESPUESIA.- no los
:¡¡¡'r${r$}co. --- ----.';1" ----A LATRIGESIMA

"\EWERA.- iQué diga el comparecidnte, sitiene conocimiento que alguno de /os
qfui fueron sus superiores jerárqt

, -. ;§ ru p o d e I ictiug lG u e rre ros tJ n idos
son compañeros o tengan relación con el

o ru o o d e I ictiva'! G u e rre ros Unrdos I'?-HESPUES IA . - n o. -I,,rltgjsLltJ-- -----.# - ALArRtGEstMAcuARTA.-¿eué
. i mbhcib1e ql-qomparecr'enfe sl saffi qué tugar fueron llevados /os 43 estudiantes

144 lá Escuel¿,1Vg¡¡n al Ru ral
de seotiembré de 2014? Rl(e Sepfi'embré de 2014? R TA.- no.

Burgos" de Ayotzinapa, el pasado 26 y 27

J'-'l:-. ---§$- ---ALATRIGES|MAeUtNTA.- ¿Qué
,iéifié'ra. e I co m p a recienfe, sl que hayan sido privados de la vida
los 43 estudiantes de la Normal Rural "Raúl lsidro Burgos" de
Ayotzinapa? RESPUESIA - nffi no sé. - - - - A LA IR/GESIMA SEXTA.-

¿Qué diga el si tiene conocimiento en qué lugar fueron
deposifados los cuerpos de estudiantes de la Escuela Normal Rural"Raúl
lsidro Burgos" de Ayot b RESPUESTA.- no desconozco. - - - A LA
TRIGESIMA SEPTIMA.- ¿ el declarante, si dentro de sus funciones como
suboficial de la Policía se le reporTó o escuchó sobre una persona con el
apodo de "El Patrón"? RE STA.- no en ningún momento.- - - A LA

LA CUADRAGESTMA.-;AáB iOá a dectarante, siconoce a  
        
       

y en su caso gu-e.irelación tenía con él? RESPUESIA.- no conozco a
ninguna persona con ese nembre apodo.
- - - - A LA CUADRAGESIfrIA PRIMERA.- ¿Conoce a 

  ex comandañÍe de la Policía Ministerial, y en su caso, qué relación
tiene con él? RESPUESIA¿- No, no lo conozco.- - -

A LA CUADRAGESIMA SEGUNDA.- ¿Qué diga el declarante, si
conoce o ha escuchado hablar de una persona con el apodo "   

" y en su caso proporcione su media filiación? RESPUESIA.- no, no
he escuchado nada. - A LA CUADRAGESIMA TERCERA.- ¿Conoces

?', :' : :T f I t;¡X,i; ; ; ¿;;¡ *Á ; ú Á á;Á-',; ; ; ; -;
el declarante, si ¿conoce o ha escuchado hablar o se encontraron relacionados
con sus mandamientos ministeriales o judiciales /as personas que responden a
los nombres y apodos de  
ALLOSTHEN   
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SPUESIA.- ninguno de /os'Anteriores zc - - A LA
QUINTA.- Que diga el §eclarante si en alguna ocasón sus

le dieron la instruccipin de quitarse de algún lugar o algún
el paso de alguien? RE^SPUESIA.- no, en ningún momento. -

SEXIA.- Que diga el declarante si conoce el
 RESPUESTA.- nó lo conozco.
A CUADRAGESIMA SEPTIMA.- Que diga el declarante si

conoce el ? RESPUESTA.- no lo conozco.

', §ismg;;;
- - - - - - A LA CUADRAGESIMA OCTAVA.- Que diga el declarante

denominado pu¿;ltrte de Chipote y sabes que ocurrió en dicho
.lugü? 'A.- no, no lo conozco.- - -

- A,l!A' CUADRAGESIMA NOVENA.- Que diga el
declarante si
carretera

¡ si hubo algún,..,ptén, desvío o la instrucción de que en la
lguala-Taxco y,'periferico, /os dÍas veintiséis y/o veintisiete de

septiembre mil catorce daSviara la circulación hacia Acapulco o hacia

!T'.o:::!:f :!:!::::i::!'::i?!":':;:'f;e,i,'r3ZY^Z!á¡;:,!,i,'i";;
declarante, sl en su corporación"g fuera de elta conoce o sabe de alguna otra que
esté mejor capacitada o que cui¡tpla funciones de "Fuerza Especial" y en caso de

'_?'_1"-'!''l::'_'-'::-r_u:'!"_!Í:::::'tr:;'o'';,n1"iEt{ritri'A;;¿;; 
'á;¿

diga el declarante, si ta corpolbción de la cualforma pañe cuenta con unidades
de policía especla/es p ara o§§iativo.s en slerra y/o rápidas, por ejemplo, vehículos
especr,a/es para correr, palia arrastre o para transpofte de otros vehículos.
RESPUESIA.- /os de Fueriás Federales. - - - A LA QUINCOAGESIMA
SEGUNDA.- Qué diga eldQétarante, cuando algún elemento de eltos atrapa a un
integrante de algún cartel.np grupo criminat, ante quien lo pone a disposición?
RESPUESIA.- ante el Mínisterio Público Federal.- - - - A LA
QUtNCOAGEStmn TER#RA - Que diga el declaranfe, si sabe quién es la
persona que opera el grupft criminal denominado Guerreros Unldos y los Rojos, y
en su caso, que tipo d§ relación tiene con ellos o con sus integrantes?
RESPUESIA.-no.-----U

A LA QUTNCOAG#\MA C|JARTA.- Que diga eldeclarante cuales son /os
lugares más visitados §para comer de la éente Nueva en Guerrero?
RESPUESIA .- no, - - - - {,.

- - i - A LA QUlNcoAcEstMA QUINTA.- ¿Qué diga et
compareciente respectoi,de las siguientes personas, si conoce su apodo,
sobrenombre o alias. 
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 - - A LA QUINCOAcÉstule SErTA.- cQué diga et

compareciente en que turno laboro el día 26 de septiembre de 2014?
RESPUESIA.- me toco la guardia, me la notificaron el día veinticinco en la noche
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t'r€r n<i€§lfrmo mando operativo, so/o estuve'cie guardia.

:.§§ü .- - - *¡J4 SEXAGESIMA PRIMERA.,.))Qué diga el compareciente porque es
i§\E que firmaü /os parfes y/o tarietas por'áusencia de comandant
'\,il rt y así mismo que 'diga si /os policías del destacamento'l:ld ^t* ^!:!::t: ,!1" :fI f?"'!/:- ?:]:ly? t: !:'.á:i::),:,!g-t,?:i:' pormenores gue se suscitaran toda u§l que por ausencia debía de reatizar los
,;-, pañes inforlnativos? RESPUESTA -, lq.p firme, porque fue cuando se encontraba

_.. , uc*S!§§ilte ei la oficina y yo me enctciptraba de guardia, pues /as órdenes det
l)t.t"¡ ""' óg¡nandante eran de que hiciera tari§ta en el momento y la firmara por ausencia
...^. !.lgñQfspl;gtspecto a to qiue ¡nformabalilos poticías del destacamento a mí no me

..\,f grmíffián nada pues eran d¡reqtame'nte con el comandante
I j! r.'' - a quien le repoftdfun. - - -
i¡ iirort - - -'- - - a{u sExAGEstMA sEcuNDA.- diga et

/os cuales firmo por
RESPUESIA.- a la

ausencia dei:'comandante   .
de la Policía Federal de Guerrero y a las

Oficinas de la Policía Federal en la Ciudad de México., pues informaba
a ellos por protocolo cualquier:$úentuatidad se informa a la coordinación y a la
SEdE.- --:h-- -ALASEXAGESIMA

proporcionó
quien se entrevistó por
información que debería de en los partes informativos. RESPUESTA.- el
comandante es quien me ordenó que hiciera las
tarjetas, y hasta donde yo séift,y creo que el mismo comandante  

 fue quien con y él solo
me hablo para la información de lo que debería poner en las

-.-ALASEXAGESIMA 'A.- 
¿Qué diga el compareciente quien se

encontraba en ese momento:$2n vigilancia las unidades en /os tramos carreteros,

envió a las unidades, que tramos carreteros y
proporcione los nombres de /Qs oficiales y patrullas que se encontraban en dichos
tramos. RESPUESIA.- so/o iecuerdo que los que estaban en turno y recibieron
órdenes del comandante de salir a los tramos
carreteros fueron el subinspec  Oficial Gómez, el Suboficia y
elOficial 

- - - A LA SEXAGESIMA QUINTA.- ¿Qué diga elcompareciente como se llama el
despachador del C4 de lguala? RESPUESIA.- esfo /o
sé porque /as veces que me marco por teléfono decía si nombre y yo lo requeria
para informar a mis superiores.-

- A LA SEXAGESIMA SEXTA.- ¿Qué diga el compareciente que

SUBPROCURADURÍA DE DERECHOS HUMANOS,
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A LA COMUNIDAD.
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y duro de /as nueve de la mañana deldía veintiséis a nueve de la mañana deldía
veintisiete. - A LA QUINCOAGEgmn SEPTIMA.- ¿Qué diga elcomp.áreciente en
donde se encontraba   s el día de lgs hechos del
veintiséis de septiembre? RESPUESIA.- cuando yo llegué a mP guardia el día
veintiséis él ya estaba en la oficina y salió de ella como dos veces, no tardando
mucho. - - - A LA QUTNCOAGESIMA OCTAVA.- tQué diga el
compareciente cuátes eran sus actividades como radio operador del día
veintiséis? RESPUESIA.- yo no soy radio operador, yo soy,:suboficiat; yo ese día
del veintisérs so/o estuve de guardia y en apoyo, pero;en las oficinas en ese
entonces había una persona encargada de eso, es decir el radio operador y sé
gue se llama  sin recordar el otro aBellido, es de piel morena,
robusto, como de un metro con setenta y dos centím.étros, cabello oscuro lacio,
de edad aproximadamente de 46 años. Y sus funcidnes es e/ de radio operador
es decir contestar /os radios de la oficina y elabiirar las bitácoras de radio y
seruicio. ----¡¡, ---ALAQU1NCOAGEguI{
NOVENA.- diga el compareciente que instr¡t-gciones recibió d

n relación a los hechos ocurridos en lguala el día 26 27 de
Septiembre de 2014? RESPUESIA - me dii§':que estuviera pendiente en la
guardia de la oficina y que cualquier r.posa que pasara le informara
inmediatamente, en caso de que saliera que me comunicará al número de su

A LA SEXAGESIMA.- dQué diga et cit¡npareciente cuanto tiempo estuvo
eng@del mando operativo el día 26 dd:septiembre de 2014? RESPUESIA.-

compareciente a quien le rendía lg$:parfes informativos de números 

rrú
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relación tenía con   despachador del C4, y queL refiriO
en unos de sus informes? RESPUESIA.- ninguna, yo no lo conocía más que por
teléfono y por cuestiones laborales.- - - -

- A LA SEXAGESIMA SEPTIMA.- ¿Qué diga el -compareciente
sielrecibió la llamada del C4 eldía de /os hechos en mención? RESPUESTA.- si
yo la recibí. - A LA SEXAGESIMA OCTAVA.- ¿Qué diga elcompareciente
conforme a su parte informativo número  refiere como acción; que por parte
de la estación iguala se encontraba las unidades del segundo turno pendientes
en las entradas y las salidas de /a ciudad, igualmente señale cuales eran las
entradas y sa/rdas a que se refiere y a que altura y que las señale en un mapa de
la ciudad y si esfas patrullas se encontraban colaborando al mismo tiempo o en el
lugar en donde estaba se encontraban elemenfos de otras corporaciones?
RESPUESIA.- Desconozco, pues la información vertida en ese pafte informativo
me la dicto vía telefónica el comandante Luis Antonio Dorantes Macias, para
posteriormente decirme que la firmara por ausencia e informara, pero no
desconozco a lo que se refiere y no puedo'. Contestar algo de lo cual yo
desconozco - A LA^SEXAGESIMA NOVENA.- ¿Qué

de geolocalización de la patrullas y
i fl.^ de /os equip!Í de comunicación? RESP{)$IA.- desconozco, si sé que algunas
'\.*C. '^^*-,,t¡^^'^,',^L^ ai^t^^^ ^^r^,,ri{ ^^-^ ^t ^^ t^ ^^a^a/^^^;^ ^^

ornffihr
'os dqu,p¡l
"ullas cue\iiri?._ 

'patrullas cueQan con ese srsfema sateli!ff, pero al menos en la comandancia no
.rr$ B se flene acceso a esa información, ;ffülero pensar que tal vez y se a la

i§i y Coordinación Estatal de Guerrero de lgfolicía Federal. --- _-_ - 
- _-. - ..¿.,* -ii§--- .----ALASEPTUGESTMA

't1i7' PRIMERA.- ¿Qué'diga et comparec§jb quienes estuvieron en contacto directo
..ó- con.¡{¡t(obús 1531 frente al pqffcio de justicia de lguala? RESPUESIA.-

^.., . (g$tlürJlÜ)to, pues el comandanfe es quien instruyo
l.i-'t, -'¿r,¿"r"* irían a ese ounto. v esa iñfdrmación no me la mencionó -r.iir, -'g¿/Áqfl iríap a ese punto, y esa iiifi5rmación no me la mencionó. -

frchc:,8\.'i--á1$.üú-- --.F.. --ALASEPTUGESTMA
.;..,,.-¡§§@l)ñDA.- ¿Qué diga el co-¡flpareciente quienes de sus compañeros se..i¡.¡,.rA+Fwtuu^.- (r\J{ue wtYq o, UYft_rya,sv,vttag qutv,,9o UE ouo w,ttya,tvtvo oo
'"..'''-_-9arontraban .en el retén an{e§ del puente I Chipote rumbo a la caseta?
::'iÚ?'cH¡ESPUESTA.- desconozco pués esa información soto la tenía el comandante

</.' con elautobús 1531 frente al

nreciente quienes de sus compañeros se
del puente I Chipote rumbo a la caseta?

--ALASEPTUGESIMA RA.- diga el compareciente que refirieron
con respecto

de /os hechos? RE .- a mí no me comentaron nada. -
.-ALASE \GESIMA CUARTA.- Qué diga el compareciente que

actividades se le a la uáles son sus características y
quien iba al mando de'. unidad o quienes viajaban en ella? RESPUESIA.-
desconozco, no sé a '*e refiere con eso. No tengo conocimiento de ello. - - - -

- - - - - A LA SEPTUGESIMA QUINTA.- ¿Qué diga el compareciente
que unidades esfuvieiph en el puente el chipote? RESPUESIA .- desconozco, esa
información la manejdtia el comandante   .

- - - - - -,4 LA SEPIUGES IMA SEXTA.- ¿Qué diga el compareciente
que unidades esfuyúaron en Santa Teresa y quien las envió a ese lugar?
RESPUESIA.- deg$nozco, esa información la manejaba el comandante Luis
Antonio Dorantes Mácías; ét es quien daba instrucciones directas a cada uno de
nosofros. -------í
- - - A LA SEPIUGESIMA SEPTIMA.- ¿Qué diga elcompareciente porque vía se
comunicaba con §ji comandante   ? RESPUESIA.-
a veces se comudicaba al radio de la oficina, a la guardia, a veces con el radio
operador o a veó§s directamente a mi número celular o yo al de é1. -

- A LA SEPTUGESIMA OCTAVA.- ZQué diga el compareciente si ha
prestado su teléÍono celular a sus compañeros de trabajo para realizar llamadas
o mandar mensajes de texto? RESPUESIA.- no, no tengo la costumbre de
prestarlo..." (sic)

Así como la declaración ministerial de ,

(foja 296, tomo VIII) del veintiocho de noviembre de dos mil catorce, elemento
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de la policía municipalde lguala, Guerrero, que dentro de su deposado identificó

presencia de personal de policía federal, indicando lo siguiente:

"...que el motivo de mi comparecencia es por la presentación que mi superior
jerárquico realizo para la investigación de los hechos acontecido el día
veintiséis de septiembre del año, en curso, manifestando que tengo
aproximadamente como tres años de seruicio en la Policía Municipal de lguala
Guerrero; et día veintiséis de Septiembre det año en curso, siendo tas ocho de ta
mañana me presente a la Comandancia de la Policía Preventiva Municipal
ubicada en calle Rayón, número 109, colonia Centro, trabajo veinticuatro por
veinticuatro horas, ese día veintiséis de septiembre me tocó trabajar a bordo de
la patrulla con número económico 28 que conduce'el chofer , srn
recordar su otro apellido, al mando del Comandáinte   

, nos tocó prestar el servicio en la colonia centro de la Ciudad de lguala, y
serían las ocho y media de la noche aproximadamente cuando recibió una
llamada por radio el comandante    , que acudieran a
la colonia Rufo Figueroa porque había dos':briagos escandalizando, a esfas
personas los detuvimos y /os llevamos a los separos de /a Policía Preventiva al
área de barandilla, se lo entregamos al ju.ez calificador  ', a quien
conozco desde hace tres años, quien tiené Su domicilio en la colonia Burócratas,

. ,,r¡i. guien{¡rlütad con el comandante quien se
-c)'r1.. eficarga de eiÑftgar a los detenidos y ese día veintiséis de septiembre
Ñ'{¿tamOrtiri circulafios una parte del periférico sur y la calle de Aldama, no recuerdo

)il1 1,la hora exacta:porque no uso reloj cEando pidieron el auxilio para que nos

una Bqt-rgflg de la Policía Federal,
de[É0]B]rÜo sur colonia centro,,,,s1,(R[&uBl€]lto su

"' plarm{i$sgue nos

hubo escándalos
escandalizando, y estu
Seguridad Pública
pasáramos al interior del i
septie m bre, desconozco
Estatal vol u ntaria me nte

 le habían
', ya no había casi nadie encontramos

nos retiramos a hacer recorrido parte
Aldama, cuando llegamos a esa calle nos

la calle Aldama, lugar en el que nos

al cuartel de la Policía Estatal gue se
lusorio, Carretera Atuxpan, esa misma noche
que tipo de gente eran los que estaban

ados hasfa que llego el Secretario de
 nos reunió para que

/, esfo fue al amanecer del día veintisiete de
nos dijeron que íbamos a declarar en el cuartel

;;;#ffi"ffi#&3?#;Jffiti:V¿¡p-"rrrU6¡[s todos los elemenffide la Policía Preventiva, con sus respectivas
.;p&trMlá§ vi la patrulla númeroS! al parecer la número 2, esa noche esfaba

nos dijeron sobre qué, y ahí estuvimos todo el
día, tomaron datos de personal nombre y domicilio de cada uno, ese día
veintiséis de septiembrq+P/ año en curso no me entere si hubo detenidos o
mueftos, 

         
        

        
   

          
        

     
          

      
        

          
       

      
     

      
    A la primera

pregunta que indique si sabe cuáles son sus obligaciones como elemento de la
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secretaría de seguridad pública y de protección civil. Respuesúa. §i, reguardar
el bien de la ciudadanía. A ta segunda. Que diga si conode cuál es la
normatividad interna de la secretaría de seguridad pública munidpal;respuesúa
no, nunca ha estudiado ningún reglamento. A la tercera. Que ihdique donde se
encuentran establecidas éus obtigaciones como elementcit poticiaco de ta
secretaría de seguridad pública. Respuesúa. No. a la cuartaj'Porque desconoce
sus obligaciones. Respuesta no porque no le han dado niry§ún reglamento. A la
quinta. Que indique la dependencia en la que labora cuénta con protocolos de
actuación para llevar a cabo la detención de personas. Ré§puesta. Que no sabe.
A la sexta. Que indique cuales el procedimiento para lhvar a cabo la detención
de una persona. Respuesta. Llega se le hace la inv$ación se le va hacer una
revisión sise encuentra reportado como delincuenter§e lleva a la barandilla. A la
séptima. Que indique si sabe a qué se refiere el émpleo del uso de la fuerza
pública. Respuesúa. No sabe. A ta octava. Que indique si saóe en quésupuesfo
se puede hacer un uso de la fuerza pitlil¡ca. Respuesúa. No tengo
adiestramiento. A la novena. Que indique d6.nde se encuentra regutado el
empleo de la fuerza púbtica. Repuesta. No saQb. A la décima. Que señale si ha
recibido capacitación en materia del emplgo del uso de la fuerza pública.
Respuesúa. No, he recibido un curso de agtualización de una semana. A la

ia para la cual labora cuanta
de la fuerza pública. Respuesúa.

la necesidad d$ uso de la fuerza pública necesaria.
A la décima Que indique si conoce cuales son /os

del uso de la distintos niveles en el uso de la fuerza
No tengo en el rango. A la décima cuarta. Que

'el 
uso de /as armas de fuego. Respuesúa.

en peligro mivida o la de algún ciudadano.
son /os casos en que se puede realizar

Desconozco. A la décima sexta. Que
que existen para el empleo de la fuerza

>. A la décima séptima. Que indique que
eldía veintiséis de septiembre del año dos mil
de recorrido a bordo de la patrulla 028, en la

colonia centro y una parle norte y cuando no hay patrullas se recorre
todo elcentro. A la décima . Que indique cualfue el motivo por el cual se
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presentó en el lugar dondffacontecieron los hechos. Respuesúa. No estuve
presente en el lugar de /o§ hechos. A la décima novena. Que indique que
persona fue quien le dio e§a indicación de presentarse. Respuesta. No recibi
indicación de nadie por ese motivo no estuve presente. A la vigésima.
Que indique si a/ esfar §¡ el lugar de /os hechos identifico algún probable
responsable de la comisiSn de algún delito. Respuesta. No fui al lugar de esos
hechos. A la vigésimo
asignadas para cubrir

Que indique cuales son /as armas que tiene

seguridad. Respuesúa
funciones como elemento de la secretaría de
arma co¡ta pistola marca pietro beretta. Modelo

92Fs, calibre 9 x 19 mrfi, y una arma larga tipo fusil, marca beretta modelo 5.56
x45mm.Ala segunda. Que indique sl esas armas se encuentran
bajo su resguardo. No, nada más /as uso cuando estoy de seruicio.
A la vigésimo Que indique si el veintiséis de sepflembre del año dos
milcatorce acudió al de /os hechos armado. Respuesúa. No acudí al lugar
de /os hechos, estu seruicio en los lugares ya mencionados. A la vigésimo
cuarta. Que que armas era las que poftaba el día veintiséis de
septiembre del año dos mil catorce. Respuesfa. Una arma corta pistola marca
pietro beretta. 92Fs, calibre I x 19 mm, y una arma larga tipo fusil, marca
beretta modelo 5.561X 45 mm. A la vigésimo quinta. Que indique si el día de /os
hechos acciono alEjltn tipo de arma de fuego. Respuesfa. Sl dispare el arma
larga cuando pasálfamos por bandera nacional y galeana de la colonia centro al
aire con toda precaüción para no causar daño a nadie porque me habían lanzado
piedras unos chavalones que andaban ahí. A la vigésimo sexúa. Que indique si
antes de utilizar su',arma de fuego agoto los mecanismos legales del empleo de
uso de la fuerza. Respuesúa. Si agofe fodos /os mecanismos me lanzaron
piedras en tres ocasiones cuando iba en la batea de la patrulla. A la vigésimo
séptima. Que indique si alguno de sus compañeros de la Secretaria de
Seguridad publica acciono sus arr??as de fuego en contra de alguna persona.
Respuesúa. Desconozco si alguno de mis compañeros haya disparado el arma
de fuego en contra de alguna persona. A la vigésimo octava. Que indique si
sabe cuálfue el motivo por el cual se llevó a cabo el enfrentamiento en la ciudad

décima primera. Que indique si en la
con prg.toco.los para el empleo del



'-t..i.:?,. a A tr¡ié3ffi- sexta. lndique el.:protocolo de actuación para persuasión
':,,iiils,i:. contención jtflisuasión de manife§taciones. Respuesta. Desconozco. A ta

':il1i.l,íltrgésimo sefiima. Que indiqug'el protocolo de actuaciones en caso de.. 1..\\.. !

i-"{il$li iptención de viltimas. Respuesúa¡tDesconozco. A la trigésimo octava. Que
|':j¡: ¡jr'indique el protocolo de aseguramiqhto de probables responsable y protocolo de
' 'ii-$i cadena de custodia. Respuesúa. Besconozco. A la trigésimo novena. Que sl
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si después de /os hechos acontecidos en la ciudad de iguala informo de /os
mrsmos a algún superior jerárquico. Respuesúa. No.luve necesidad porque no

de seguridad respuesúa. l-l$y tres celdas.- gue es todo lo que tengo que declara
previa lectura de lo antes el,puesto lo ratifico firmando al margen y al calce para
debida constancia leg al.

dar la interuención que
el personal de actuaciones procede a

le compete al defensor de oficio el LIC
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de iguala de la independencia. Respuesta. Lo A la vigésimo
novena. Que diga si en lugar de los hechos se suscifaron /as
detonaciones de arma de fuego se encontraban alguna otra
corporación policiaca y en caso de ser afirmativo que i, a que dependencia
correspondía. Respuesta. Lo desconozco. A la Que indique sieldía

me consta. A la trigésimo primera. Que indique,$i el día de /os hechos se
encontraba portando su uniforme de la
Respuesta. Si lo poñaba porque estuve de

de seguridad p(tblica.
A la trigésimo segunda.

Que indique /as personas de la Secretaria
encontraban presenfes al momento gue se

, Seguridad Publica gue se
el enfrentamiento en la ciudad

de iguala de la independencia. Respuesúa. Lo porque no estuve presente
en esos hechos. A la trigésimo tercera. indique si algún mando de la
Secretaría de Seguridad Publica dio la i de realizar /os drsparos en
contra de personas gue se localizaban en pública de la ciudad de iguala.
Respuesta. Desconozco porque no en el lugar de /os hechos. A la
trigésimo cuarta. Que indique sialguno désus.compañeros de la secretaría de
seguridad pública no portaba su Respuesfa. Que me consfe a /os
compañeros que vitodos portaban sus no había nadie de civil. A la
trigésimo quinta. Que indique si acuerdo número 0042U 1 por el que
se esfab/ecen los lineamientos para el uso de la fuerza y armamento
oficial de la Policía Estatal de la de Seguridad Pública y Protección
Civil del Wfuqfno delestado de gueffiro. Respuesúa. No conozco el acuerdo.

' ,.2;', .r----"---
o:r,<-lt' el día veintiséis de septiembre $d ano dos mil catorce entre las veinte a las

transitaba sobre;§/ periférico norte (edificio c-4) de la Ciudad de

oRespuesta. hora del día veintiséis de Septiembre del año

i)orec,ill§
pasamos módulo de la policía Preventiva de periférico

a la altura de de la feria. A la cuadragésima.- gue si
año dos mil catorce transitaba por el puente

Respuesta. No pasamos
vernfrséis de septiembre delf¿ño dos mil catorce entre las veinte a las veintidós
horas transitaba por el norte a la altura de la colonia Pesteje
Respuesúa. No pasamos p§r ese lugar. A la cuadragésima segunda. Que
proporcione el nombre del '§tez de Barandilla de guardia ese día veintiséis de
septiembre del año en . Respuesúa. So/o sé que se le dicen licenciado
Ulises. A la - que nos diga cuantas celdas hay en el área

 solicito el uso fue la palabra concedido que le
a su defendido el cual lo hace mediante las

siguientes preguntas, 1.- Cue nos diga el RETENIDO si al momento que acciono
el arma de cargo algún§compañero de este se percató de esfa situación.
Respuesúa. Que no el venia solo en la batea de la patrulla. 2. Que al
momento de accionar su de cargo con que intensión lo hizo. Respuesúa.
Que to hizo para ahuyentir a los agresores pero to hizo con todas las medidas
de seguridad y fue al aire el disparo.. ."

Deposado el anterior que se encuentra adminiculado con el diverso testimonio

emitido por   (foja 367, tomo Vlll) el

veintiocho de noviembre de dos mil catorce, elemento de la policía municipal de

lguala, Guerrero, que dentro de su deposado refirió haberse percatado de la

presenc¡a de elementos de policía federal, quien en lo que interesa adujo:
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-''{f,p, nombrd§
'-Neq, vía radi
:',\§j Q mencioni

que pusimos a disposición, porque en ese momento
:§lá vía radio fÉtr* escuché que solicitaban apoyo en la calle galeana,
::s\§ g mencionanddQffi venían unas personas agresivas a bordo de un autobús, al

'¿?' casi esquina
4' an¡¡nlraha tt autobús estacionado junto a unas personas del sexo masculino

bandera nacional lugar donde nos percatarnos que se

piedras en sus manos y al hacer alto y ver esta situación le dije al' óhofeq. pero esfas personas nos lanzaron las piedras logrando causarles
-,dañós-aliñtículo Oficial a micargo y le quebraron el cristal de la ventana del
lado t2}uiffio, por los que nos retiramos del lugar, sobre la calle de Madero,'-.''--.- _-f-"IE--' r-'_-- l-- '-J-', ---'
dob'landofr.la,calle de Berriozábale insistiendo vía radio que pedían apoyo sin'' 'poder esf§blecer que compañero pedía el apoyo, porque se distorsionó la
comunicSión como habla uno y habla otro, sin poder establecer que compañero
eran los'§ue pedían apoyo, aclarándome que me retire de dicho lugar fue porque
me vi sa.iP y esa fue la razón retirarme, para eso tome la calle de Bernal, doblando
por la q§lle de Juárez Para salir al periférico norte y Alvares, me percato que
había @as unidades de la policía preventivas y que tenían la torreta prendida y

mi unidad sobre el periférico para dar seguridad y fue que permanecí
escuchando que solicitaban el apoyo por el puente del chipote

encuentra el palacio de justicia enfrente, por lo que les indico a mis
que nos subiéramos a la patrulla para trasladarnos a brindar el

puente del chipote y al llegar a dicho lugar hice lo mismo que es dar
a la retaguardia semi atravesando la unidad y me percate que había

entre cinco o seis patrullas, sln obseruar los números económicos
así, tampoco me pude dar cuenta del número de elementos que ahí se
encoñtraban /os CC. Comandante os cuales
no sd cubrían su rosfro y de ahí me párcate que ttegaron dos patrullas de ta
fedeibl de camino, así como una patrulla de la policía ministerial, pero así como
llegaron se retiraron, por lo que nos retiramos también, por lo que nos pidieron
que nos concentráramos fodas las unidades en calle de Almada y esto lo ordeno
el encargado de radio de control de nombre in recordar el nombre
y el otro apellido, este hecho fue como a /as dos o dos y media de la mañana de
este día sábado veintisiete de septiembre del año en curso. En dicho lugar se
reunieron como diez patrullas con números económicos 016, 018, 020, 027, 021,
026, 024, 028 y cuatro motocicletas de nombre sin recordar sus apellidos,
lo que sé es que les apodan el permaneciendo
en dicho lugar aproximadamente como quince minutos, ya que el radio operador
de control nos ordenó que nos trasladáramos hasta el área de /as inmediaciones
del cuaftel de la policía estatal, ya que íbamos a tener una reunión en el cuartel
de la policía del fa ciudad, esfo de acuerdo al radio operador de la
base de nombre razón por la cual nos reunimos para comparecer a
declarar, deseo agregar que tengo a cargo una pistola nueve mm, marca Pietro
berefta con número de serie H587742 modelo 92 FS, calibre 9, mm, así como
una arma larga tipo fusil marca berreta modelo SC70/90 matricula 

i*ü ü escucharesttitffque hice con mis compañerostrasladarnos a dicho tugar, previa
' ,:?¡ ,ú manifestac.ión §a radio que acudía al a.poyo por 

.lo 
que al llegar a la calle Galeana
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"...Que nna vez enterado del contenida.;Éiet ¡nforme de interuención, manifiesto
que no lo acepto ni to niego por así ca:nvenir a mis intereses, y deseo agregar
que en la relación a los hechos que sé investigan y acontecido el día veintiséis
de septiembre del año en curso maniféstando que tengo aproximadamente como
veintiún años de estar laborando co'mo poticia municipat en la ciudad de lguala
teniendo grado de policía segundd razón por la cual al trabajar veinticuatros de
fatiga por veinticuatro horas de descanso, siempre me la dan de comandante de
patrulla ya que apenas obtuve mi grado de policía segundo, teniendo a mi cargo
la patrulla con número econóryico 28, así como también tengo como auxiliares
al policía tercero  , quien es chofer de la patrulla , así
como al policía de nombre  por lo que el día de ayer
veintiséis de septiembre de! año en curso junto con mis compañeros nos focó
trabajar en el sector norte.,De los cuatro que existen dentro de la ciudad y que
abarcan varias colonias enfre esfas los terrenos de las ferias, las palomas,
infonavit, fovisssfe, mirad"br entre otras y fue ya por la noche sin recordar la hora
exacta que solicitaron u§ auxilio en la colonia Rufo Figueroa por lo que acudí a
dicho auxilio precisamQ¡te a la calle Nayarit, donde se ubica una panadería de
nombr y fue en§ue dicho lugar habían reportado a un ebrio impertinente

en compañía de lo que se /es detuvo y los trasladamos a la Dirección
del área de Seguri{ad Pública donde /os pusimos a disposición del Oficial de

Licenciad cabe aclarar que no les pregunte los
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calibre 5.56 mm (.223), armas que tengo a micargo y son las mismas que tenía
conmigo el día de /os hechos, al momento de despeñar mi actividad de policía
municipal, así como   quien tiene a sj/ cargo una pistola del
mismo calibre 9.9 mm y una arma larga tipo fusil del mi§ino calibre que el mío y

 igualmente tiene una pistolq§ipo escuadra y también
un fusil ambos det mismo calibre que son los que ten§o a cargo, quiero señalar
que los respecfos teléfonos de mi propiedad gs mi voluntad que sean
examinados, por peritos en materia de informáti§a, ya que es la forma de
comunicarme con mi familia, recordando que ei; ambos teléfonos no recibí
ninguna ttamada, así como reatice atgugp, sin embargo si recibí varios
mensajes al número celula y lgs hizo una persona del sexo
femenino de la que no me gustaria involucrarlg en esfe asunto, aclarando que
los compañeros que actualmente me acómpañan en el trabajo tienen
aproximadamente quince días que están conriigo, respecto a la patrulla esta me
la dieron a cargo hace aproximadaments,.dos meses agregando que para
desempeñar mi actividad como policía he ténido aproximadamente diez cursos,
delque recuerdo como elde relaciones h¿iinanas, proximidad social, el subsidio
de secretaria municipales, así como etdeiármas este únicamenfe es de ptáticas
y de prácticas de tiro recordando, recqhociendo que a mis compañeros de
trabajo conozco a esfos en un 50%o; a pontinuación el personal de actuaciones
procede a io con los presenfes hechos, por lo

'iqque a ta : que indique sl sabe cuáles son sus
'.'"N-{*ürrg;.¿;;;i*§rof/rgacior
i :i'1.'ofrcfecció

elemento de @ secretaria de seguridad pública y de
por la seguridad e integridad física de la.:r:r'\'PuDi¡il\\'Pü<f\\'pry.aaaanía; a la diga si conoce cuál es la normatividad\r§'lpl-oaoanta; a ta Segunoa

:i,,:,!itlterna de la secretaria de pública municipal; respuesta: no la sé: a la

:4' encuen,tr-a rpgutado el empleo d#uso de la fuerza púbtica. Respuesúa. Que noencuenüa reoutaoo et em
/o recosüÉfa h novena

'?,*/ércera pregunta...... A ta

\l puede hacer el empleo de la
la décima pregunta. Que .

empleo del u36 de la fuerza
cuartelde la policía estatal;

pregunta. Que indique sl sabe dónde se

Que indique si sabe en qué supuesfo se
pública. Respuesfa. En persona agresiva. A
si ha recibido capacitación en materia del

Respuesfa. Sien Chilpancingo y aquí en el
primera. Que indique sien la dependencia

para la cual laborqcuenta cfl /os protocolos para el empleo del uso de la fuerza
pública. Respuesá. Srn soi los mando verbales; a la décima segunda. Que
indique si sabe en qué la necesidad del uso de la fuerza pública
necesaria. Respuesfa que nada someter a las personas detenidas o
acusados; decima . Que indique en qué casos puede hacer el
uso de las ramas de Respuesfa. Siempre y cuando vea en peligro mivida
o me ataquen con una de fuego; a la décima quinta pregunta. Que indique
cuales son /os casosrrpn gue se puede realizar un uso de la fuerza letal
Respuesfa. Vuelvo a siempre y cuando vea elpeligro mivida; a la décima
sexta pregunta. Que cuales son /as limitaciones que existen para el
empleo de la fuerza . Respuesfa. No recuerdo bien; a la décima séptima
pregunta. Que indi funciones estaba desempeñando el día veintiséis de
septiembre del añof..@s mil catorce. Respuesfa. Recorriendo el sector de la
ciudad y acudirnos auxilios que solicita la ciudadanía; a la décima octava
pregunta. Que indiqiie cual fue el motivo por el cual se presentó en el lugar donde
acontecieron los
porque escuche

. Respuesfa. Que me traslade al lugar de /os hechos
que solicitaron el apoyo, y por ese motivo me traslade

a los lugares que,'gh citado, a la décima novena pregunta. Que indique que
persona fue la qaé le dlo esa indicación. Respuesfa. Que fue a través del
encargado det radiB base con control mismo que se encuentra a cargo del señor

  del gual no recuerda su apellido; a la veinteava pregunta. Que
indique si al estar,én el lugar de los hechos identifico algún probable responsable
en la comisión dé algún delito. Respuesfa. Que no identifico a ninguno; a la
veinteava primeia pregunta. Que indique cuales son /as armas que tiene
asignadas para:cubrir sus funciones como elemento de las secretarias de
seguridad. Respuesfa. que tiene a su cargo un arma corta, calibre 9 milímetros
marca beretta, con número de matrícula: , con dos cargadores
abastecidos cada uno con os o tres caftuchos, también trae a su cargo otra arma
más de la marca beretta, calibre 5.56 con cuarenta y cinco milímetro (223), que
cuenta con un cargador con capacidad para treinta cartuchos, por lo regular yo
traigo entre 20 y 22 cartuchos, en el cargador que traía el arma pero también
traigo dos cargadores más abastecidos con treinta caftuchos cada uno de ellos,
esfas armas las traía el día de los hechos; a la veinteava segunda pregunta. Que
indique si esfas armas se encuentran bajo su resguardo. Respuesfa. Que si

alindiciado un i,
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esfas armas tas tengo bajo mi resguardo, amparado con la liceicia de ta defensa
nacional 110; a la veinteava tercera pregunta. Que indique si el día veintiséis de
septiembre del año dos mil catorce, acudió al lugar de los hechos armado.
Respuesfa. Que si acudí al auxilio armado con las armas que eh señalado con
anterioridad; a la veinteava cuafta pregunta. Que indique que armas eran las que
portaba el día veintiséis de septiembre del año dos mll catorce. Respuesfa. Que
son /as que ha señalado con anterioridad. A la veinfeavA quinta pregunta. Que
indique si el día delos hechos acciono algún p.rma el dia de /os hechos.
Respuesfa. que si accione el arma larga por una qg/a ocasión y esto lo hice hacia
al aire y que esto fue en la calle bandera al crube de la galeana a la altura del
monumento a la bandera de ta colonia centñ en la ciudad de iguala de la
independencia Guerrero y que esto fue porque me agredieron a pedradas un
grupo de gente que se encontraban a un ta$é de un autobús y que esto to hice
cuando me encontraba a borde de la patrull§'12? en compañía de mis elementos
de nombres policíQ¡lercero conductor de la patrulla, y los
policías raso , Qiespués de que rgalicg el disparo nos

lo hice para,pti
porque todo fue muy rápido y
del lugar. A la veinteava séptima

de sus compañeros de la secretaria de
accionaros de fuego en contra de alguna persona.

' 

)i i § : :!: ::Í ;,,? 1? l?,i::1":! :, la veinteava octava pregunta; que indique si
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' ' l¡i-sabe cuálfue el fiotivo por el ctgl se lleva a cabo el enfrentamiento en la ciudad
.i'2J' de touata-da la iitÜependencra.,l*espuesta. Concretamente no me di cuenta ouede lguala"frla . Concretamente no me di cuenta que

pasando si me percate por radio que reportaron unas
agrbsivas en que venían por la calle galeana. A la veinteava

en el lugar los hechos, cuando se suscifaron /as
, se encontraba presente alguna otra corporación
dependencia correspondía. Respuesfa. Que no

estuve prestándole el
de arma de fuego en ninguno de /os lugares donde
A la treintava pregunta; que indique sl después de

los hechos acontecidos, la ciudad de iguala informo de /os mlsmos algún jefe
superior jerárquico Qué momento no informe a ninguno de mi
superior ni a mi jefe
negocio del Oxxo de

l¡árquico por nos indicaron que nos reuniéramos en el
:satida de ta calle de Aldama, y esta indicación no tas dio

radio base, alllegar mismo lugar el encargo de base de control nos indicó
que nos en el cuartel regional de la policía estatal; a la treintava
primera pregunta; q¡]e indique siel día delos hechos se encontraba portando su
uniforme de la de seguridad pública. Respuesfa. Que si venia
uniformado ya encontraba de servicio, a la treintava segunda pregunta.-
que indique que de la secretaria de seguridad pública se encontraba
presente al gue se suscifó el enfrentamiento en la ciudad de iguala de
la independenc(i Respuesfa. Que se encontraba también el comandante
Hidalgo que estfiia cargo de la patrutta número 026, y que no percate sitenía
escolta o no trala, y que a esfe lo vi en el momento de /os hechos gue se
suscitaron el pu§nte del chicote en el palacio de justicia gue se ubica sobre la
carretera tguala¡Acapulco, también vi al comándate , y
que ah este también lo vi en mismo lugar donde vi al otro compañero.- a la
treintava tercqira pregunta que indique si atgún mando de la secretaria de
seguridad pública dio la indicación de realizar /os drbparos encontraban de
personas de la vía.pública de la ciudad de lguala. Respuesfa. Que no percate si
alguno de /os jefes, hayan dado alguna indicación de hacer disparos a /as
personas que se encontraban el lugar de /os hechos. A la treintava cuarta
pregunta.- que indique si alguno de sus compañeros de la secretaria de
seguridad publica ano portaba el uniforme. Respuesfa. Que se percató que todos
los que entrevieron en los hechos estaban uniformados refiriéndose a los
elementos de la policía preventiva municipal. A la treintava quinta pregunta. .....A
la treintava novena.- que diga sl sabe acuerda sl paso por la colonia ciudad
industrial que está cerca de las oficinas del c-4. Respuesfa. Que sl paso por
donde se encuentra el periférico norte tomando hacia el periférico poniente y
como ya lo manifestó salió de la calle de Juárez y cerca de ahí se encuentra el
c-4..."

de los mandos
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Así también se cuenta con la declaración ministerial de
 (foja 57, tomo Vll) del veintisiete de septiembre dos mil catorce,

quien en ese entonces se desempeñaba como Secretario uridad Pública
y Protección Civil del Municipio de lguala de la I Guerrero, quien
manifestó lo siguiente:

Que comparezco de manera voluntaria ante esta Representación
declaración ministeial en relación a los hechos que se investigan en

para rendir mi
averiguación

previa, y en relación a esfos, primeramente deseo manifestar lo Que desde el primero
de Octubre del año dos lnil doce, el suscrlfo fui designado por el Lic. José Luis Abarca
Velázquez, Presidente Municipal de esta c¡udad de lguala de la Guerrero, como
Secretario de Seguidad Pública y Protección Civil de este por ello actualmente
ostento dicho cargo, agregando que el declarante cuento con de tre¡nta años
como policía estatal en esta entidad federativa, asimismo deseo que el día de ayer
viernes veintiséis de Sepfiembre del año dos mil catorce, se el segundo informe de
Labores de la Pres¡denta del DIF Municipal la C. María de logfAngeles Pineda de Abarca,
llevándose acabó en la explanada municipal de esta ciudad, la se encuentra ubicada a un
cosfado de las instalaciones del H. Ayuntamiento comenzando dicho evento
aproximadamente a las siefe de la noche, motivo por el cual $ suscrito previamente ordene al
jefe operativo de la corporación policiaca que peñenezco el Bruno Heredia, para que
comisionara elementos desarmados para que permaneciera $un costado del templete por donde
pasaría la señora María de los Ángetes Pineda de para subir al presidio al estado,
donde daría lectura de su informe, de igual forma quiero que en dicho evento observe
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hora que se re$ó el presidente municipal y su esposa dél lugar, a quienes les di el parte de que
no había ninguha novedad, por lo que me traslade en forma inmediato hasta m¡s oficinas las
cuales se encuántra en el interior del palacio municipai, y cuando seian aproximadamente a las
nueve con veintidós minutos de la noche, recibo una.llamada telefónica en mi celular el cual ya
mencione en mls generales por pafte de una señora ttamada   , quien tiene
flr¡¡¡g#f el número  , digiéndome que se encuentra en la central

: r n.r I \ lttIñltll#a de la Estrelta Blanca de esta ciudad, y qiue un grupó de estudiantes de la Normal de
¡ ¡ ' t rr' " - 

, 1'x?*inapá, se encuentran en ese lugar y están secuestrando aufobuses, te contesto yo, que

rfí,Chc! yi\lii§t/ár?e"/g¡alma, que no va pasar nada, que solo se van a llevar los camiones y que no le van a
. . - - r. igfd-Éáh&tos a /os pasaT'eros , y.dos minutos después, cuando eran las nueve de la noche con

n'lr,lr)S d t'uiéinticuatro minutos le marco por tetéfono at Cd:iitá quien es jefe de PFF ( Poticía
Federal de Caminos) de esfa ciudad, y le ¡nformf textualmente la llamada que yo había recibido,
ya gue es la colaboración institución que teneúos enfre esfas corporaciones policiacas, él me
dice que tomara nota de ello y que estará en defta, posteriormente cuando serían las nueve de
la noche con cuarenta y cinco minutos , es§.ucho gitos y cafferas de personas, /os cuales
provenían de la entrada del Palacio Municipa¡;rescuchando que gritaban que habia balazos, por
ello salgo inmediatamente de mi oficina y lo Qoy la instrucción al guardia de mi oficina que abra
lo reja para que las personas entre al inmueple a ponerse a salvo, agregando que al momento
de que /as personas ingresaran al ayuntámiento yo salgo hacia la explanada municipal a
investigar qué era lo que había ocunido,{todavía en la explanada había gente coniendo ,

pregunto qué era lo que ocunió a unas p{lsonas gue estaban ahí, y me dicen que se habían
escuchado en la explanada unos balazos, sy me percato de que no hay ninguna persona herida,
me regreso a mi oficina llamo a la co¡tiandancia para informarles que era lo que ocunía,
contestándome el encargado de radio defiombre   , y este me dice
que lo pasara a las unidades, a continuaejón le doy parte al presidente Municipal, y nada más le
dije que eran los únicos datos que contaba, y el señor presidente Municipal que le informe
detatladamente lo que está ocuniendo,;fr en un tiempo aproximado de veinte minutos o quizás
una media hora llega a mi oficina un p§rito de transito de esta ciudad, de nombre 

 quien me dice que éf¡recogió una versión de los hechos, que la dieron los
vendedores ,l:que están ubicados en

 y esta persona 4i manifiesta que él se encontraba con el señor 
, Director de ProtecciQn Civil Municipal de esta ciudad, a quienes les dijeron que

en esa esquina circulaba un camión dé autobús y que a esfe se le había cerrado una camioneta
de la policía preventiva municipal de esta ciudad, sin que me proporcionada el número económico
de esa camioneta o algún otro dato;de la m¡sma, y que al momento la patrulla fue agredida a
pedradas por personas que iban a, bordo det autobús, que bajaron jóvenes del autobús y
persiguieron a un pol¡cía y que en ese momento se escucharon disparos de arma de fuego,
momento en que esos jóvenes hacían persecución a un policía preventivo de esfa c¡udad, pero
no me proporcionaron el nombre del policía preventivo y que en ese momento se escucharon
detonaciones de arma de fuego, pero no dijeron de gué tipo de calibre ni a qué d¡stancia,
diciéndome que el autobús siguió su marcha sobre la catte de Atvarez, por la colonia Centro de
esta ciudad, y de inmediato le informo al presidente municipal de lo que he mencionado en líneas
anteriores, y él me da la instrucción de gue hay que estar muy. atento a los incidentes y que le
estoy informando, y posteriormente en un tiempo aproximadamente de veinte m¡nutos me llama
a mi teléfono celular el señor presidente municipal y me dice que conobore yo , si no hay
personas pivadas de la vida, ya que se coffen versiones en las redes socra/es, que hubo
personas privadas de la vida en la explanada le reitero que no es tal situación, porque yo
personalmente estuve en la explanada, me hace hincapié en que veifique gue no haya ocunido
lo que se dice, le contestó afirmativamente, y en ese transcurso de que ocunen los hechos el
radio operador de tumo que responde al nombre de  ,
cont¡nuamente me está informando que recibe llamadas de personas en el sentido de que se
escucha disparos de arma de fuego en diferentes puntos de la ciudad, y que al acudir las
patrullas a verificar los hechos, son llamadas de falsa alarma eso también se lo estoy ¡nformando
al señor pres¡dente municipal, y cuando serian aproximadamente las cero horas con cuarenta
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m¡nutos ya de este día sábaclo veintiocho de Septiembre del año en curso, recilf una ttamada
telefónica en mi teléfono celular por pafte del presidente municipal del númqo   

diciéndome que t¡ene conocimiento que en la carretera federal a la altur¡i del poblado de
Santa Teresa, Municipio de lguala, Guenero, se encuentra accidentado un aukibús de pasajeros,
que se veifique sl es clerfo o no y de ser asi se mande ambulancias y peqéonal a dar auxilio ,

colgando mi llamadas con é1, me comunico al puesto de mando para décirles lo que me ha
comunicado el presidente y que se verifiquen y se den el auxilio corre§pondiente, y cuando
pasarían unos cinco minutos me informan que las patrultas se encuentrai desplegadas haciendo
recoridos y que se les dará las orden de que salgan hacia el lugar an.tes menc¡onado para que
se trasladen, y diez minutos después me informa el radio operador dntes nombrado que ya se
dirigen hacia el lugar unas ambulancias a acompañadas con persondl de la policía estatal, lo cual
también te informo al presidente municipal sin tener mayores datos de tos hechos, me dice et
presidente municipal que tiene conocimiento gue al parecer se trqia de un equipo deportivo que
había venido a jugar a la ciudad de lguala, Guenero, contestándole yo que ya se trasladaron
ambulancias y que conoceremos la versión de los hechos, y,iuando serían las cero una hora
con treinta y cuatro minutos de la mañana, recibí una llamada:telefónica por parte del titular del
Ministeio Público del Fuero Común, el C. Licenciad donde me
indica gue en la Fiscalía Regional se encuentra el señor su$procurador y que me traslade hacia
ese lugar y en esa misma llamada subprocurador me vug,llve a dar la instrucción de que acuda

que son elementos
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a la Fiscalía Regional, y de inmediato me traslado hastg dicha lugar, en donde me entrev¡ste
tanto con el titular del Ministeio Publico como el señor Subprocurador y de ahí nos trasladamos
hasta las instalaciones de la comandancia de la Policí{reventiva Municipal la cual se encuentra
en la calle Riva Palacios y Monte bello. de la colopra Centro de esta ciudad, y cuando me
encontraba en dicho lugar fui informado por parle del Comandante 

 de la Pol¡cía Prevent¡va Municipal , quiei me dijo que estaban ingresando al Hospital
General de esta ciudad, un grupo de personas /esr*onadas, y ahí mismo en dicha comandancia

. mqiffi titular del Ministerio Publico que ha§ía dos mueños en el autobús de la estrella de
ít_h. oro, d la;afi del poblado de Santa 7rr"s6. úeilgual forma deseo agregar que en el transcurso
:..¡' q de esas hil§de la madrugada. tuve conoci¡niento que habían sido detenidos un grupo de

''Ñ'a 
jóvenes, poÑo que ya siendo /as dos de ta nañana te pregunte at C.  

:i$§,\ f  quien es el oficial de baranditla§ respecto a la veracidad de esa información,
l¡tl ü contestándothe que efectivamente que le ha§ían llevado unos jóvenes, pero que esos se habían
,-. #l ido, que de hecho no habían entrado a bdiandillas. sin darme más datos at respecto y ni yo

.): pregunte, agregando que en la comandañcia se encontraban en ese momento el oficial de,?, Preguuav, dgregduuu t4ué eil,a uurilanui{tc,a 5e e(tcolilIaualt eít ese ÍiloÍItelilo et oilc,a, ue

tY- b_arandillas el C.  y en los servicios generales

ooliciaca v oue recu,

l. I tt u ' 
-C1qqo agregar que no tengo el n(tmerúexacto de personas que hayan resultado le§onadas con

,r,., HUlr83ób fu4hos, y menos el número eScto de los que hayan muerlo, de igual forma no tengottL""- , ¡{gp0ifitnto si algún elemento d$la corporación policiaca que coordino, haya resultado
.il,iu: 'e t t ''\ésionado por esfos migmos hecho.f

..., ,. Rtii&\»Foiiira"¡0, poticiaca v que
l. llt u ' '. de¡eo agregar que no tengo el nt

que se encontraban en dicha comandancia, además

"r,irr.;l¡'lj¿:'t:"

          
 

  
          
            

        
        

           
     

     

         
        

             
         

         
          

           
        

        
       

            
        

              
  .- Que nos d¡ga el compareciente el nombre completo de los protocolos que

se han aplicado en la corporación policiaca que dirige?.- R.- No recuerdo los nombres,
únicamente le llamamos en el ambiente policiacos PSO ( Procedimiento Sistemático de
Operaciones), .2.- Que nos d¡ga el compareciente el nombre completo de /os responsables del
tumo de la policía preventiva el día de ayer veintiocho slete de Septiembre del año en curso?.
R.- Exrsfe un responsable de tumo, y en el caso del día de ayer es el C.  o

Comandante, supervisión de turno, y el encargado de la Dirección de Seguidad Publica
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es e/ C.   , quienes son los mandos de la corporación policiacos, después
del suscnto. Y existen veintiún unidades las cuales cada una tiene su propio comandante, los
cuales se encuentra ya establecidos la fatiga de actividades que en su momento exhibiré, 3.-
Que nos diga el Compareciente si en la Secretaria de Seguridad Publica y Protección Civil, del
Municipio de lguala, Guenero, cuenta con algún registro de auxilio, y quien es la persona
encargad del mismo. ¿ R.- Si en el puesto de mando, hay una persona que trabaja un tumo de
veinticuatro horas, y son dos encargados, y el día de ayer veintisiete'de septiembre del año en
curso,    , el radio operador, quien lleva un reg¡stro de llamadas de los
auxilios. 4.- Que nos d¡ga el Compareciente el nombre completo de la persona encargada del
armamento de la Secretaria de Seguridad Publ¡ca y Protección Civil de esta ciudad?R.- ex¡sten
dos personas ya que hay dos tumos, pues son los encargados del banco de armas, pero no
recuerdo b,en sus nombres, nada mas recuerdo que el día de ayer estuvo descargo de dicho
banco es un compañero de nombre  pero el día de hoy entrego su
guardia a las ocho de la mañana,5.- Que nos diga el Compareciente si en su corporac¡ón
policiaca cuenta o aplican con el protocolo para ta disualizacion de marchas y mítines.?. R.- Si,
ya que si en alguna manifestación se da seguridad vehicular y a tos manifestantes para evitar
algún accidente. No cerca de ellos, cincuenta metros adetante: 6.- Que nos diga el
Compareciente si en su corporación policiaca cuentd o aplican con et protocolo para la detención
de personas.?. R.- Sr, no emplear la fueza innece"sar¡a, d¡atogar con /as personas involucradas,
identificarse el comandante y su cargo, básicamente es eso, y que es todo lo que se t¡ene que
intenogar,asimrsmoenesteactoexhiboen copiafotostática laOrdendeServiciodetaDirección
de Seguridad Publica del tumo comprendido dél diave¡nt¡sé¡s at dia veintisiete de Septiembre det
año dos mil catorce, documento que soticito,s§a agregado a /aspresentes actuaciones para que
suftan los efecfos legales a gue haya lugai"; de igual forma exhibo copia fotostáticas de los
stguienfes documentos; y que en esfe acfq§o/ic¡to a esta autoridad le por terminada la presente
diligencia en razón de que en este momehto comencé a rec¡b¡r diferentes informes telefónicos

policial se y comenzó a generarse un ambiente hostil en
que ocupa el cuartel de la Policía Estatal, de esfa ciudad, lugar donde

acuartelados mi policial, además de que me es necesaio recabar los

s\1
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?es de mls elementos pflicracos respeclo a los hechos susclfados en el transcurso
del día de ayer. y dqtigual forma reunir la documentación propia respecto al

armamento lue contamos en corporación policiaco, comprometiéndome formal me nte en
comparecei de inmediato ante la íón social para ampliar mi declaración ministerial e
exhibir los informes y
esclarecimiento de los

que me sean necesarios para contibuir para el debido
y que es todo lo que tengo que declarar.

.ir 1.'^li"t'ijBüCf,
,,"i \\Adf\'ühmp la ampl

iiüil,§ütrfl#: iil?:::i
de declaración de ,

a en Almoloya de Juárez, Estado de México, en las
in¡{6{aciones que ocu Centro Federal de Readaptación Social Número 1

"Altiplano", el veintiuno julio de dos mil diecisiete, quien a preguntas de la
autoridad ministerial calidad de testigo respond¡ó:

relación a lo manifestado en su desposado del ve¡ntisiete
de septiembre de m¡l catorce ante el Agente del Ministerio Público del Fuero

de Distrito Judicialde Hidalgo, específicamente a la llamadaComún Secfor
telefónica que
PFP (POL|CtA

realizó al  quien es el Jefe de la
L DE CAMINOS) a /as nueve de la noche con veinticuatro

m¡nutos, que el declarante si en algún momento se presentó ante usted
personal a la Policía Federal adscrifos a la Estación de lguala.
CONTESTA..
s¡ recuerda

en ningún momento. ---A LA SEGUNDA.- Que diga eltestigo
qué teléfono fue real¡zada la llamada realizó al 

 GOATIESIA.- Le marque de un celular mío al celular de él del
que no rectlerdo el número, soro me düo no te preocupes tengo
conocimientolde los hechos ya tengo controlada la situación, pero después
de eso yo no"lo vi, ni a nadie de ellos. ..."

De igual manera se encuentra la diversa ampliación de declaración de
 , (toja 424, tomo Vl), rendida en Almoloya de

Juárez, Estado de México, en las instalaciones que ocupa el Centro Federal de
Readaptación Social Número 1 "Altiplano", del ve¡nt¡uno de julio de dos mil
diecisiete, en diversa indagatoria, quien en lo que interesa refirió:

"... PREGUNTA 4) Solicitó usted apoyo de la policía Municipal de Huitzuco,
cuando le informaron sobre la toma de autobuses gue esfaban realizando los
estudiantes normalistas de Ayotzinapa. Respuesta: En ningún momento solicite
apoyo a la policía municipal de Huitzuco, yo a los únicos que les solicite el
apoyo fue a la policía federal, al ejército y a la pol¡cía estatal. A los policías
Federal se ,o so/rcite al , él me contestó personalmente;
Al Ejercito me comunique al área de comandancia, y me contestó el soldado de

§e
dátos e
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guardia, no le pregunte su nombre; A la policía Estatal me contesto al guardia y
deje el mensaje para que se lo comentara al coordinador eraj

para que se lo hiciera del conocimiento, durante la¡hoche del día
veintiséis de septiembre de dos mil catorce, ninguna de esas i{stancias me dio
respuesfa. PREGUNTA 9) Mencione si solicitó apoy de alguna otra
corporación federal, estatal, municipal o militar por /os¡¡'sucesos yiolenfos.

Respuesfa: si a la policía federal, al ejército y a la policídiestatal, que ya referí.
El apoyo solicitado consisfó en hacerles de conocimiento, que salieran a
patrullar, en apoyo de la policía municipal ya que ,ion frecuencia hacíamos
reuniones de colaboración tanto con el Ejército cqmo con la Policía Federal,
además asistían a esas reuniones Agentes dell Ministerio Público federal,
coordinador regionalde la policía investigadora mihisterial, delegado del Cisen y
Coordinador del Policía estatal, dichas reunioi§s la mayoría de /as yeces se
llevaban a cabo en las instalaciones del 27,iibatilón de lguala, también en
ocaslones asisfían a dichas reuniones Sr.ndlcos Procuradores, Presrdenfes
Municipales gue corresponden a la región iorte que se compone de diecisiete
municipios, se trataban asunfos de índices delictivos y necesidades gue se
tuvieran en /os municipios, es decir, sqbie todos los rubros. Por ellos yo me
comunique con esas instancias en afas de la colaboración que veníamos

g§?dfiltlila a$ededor de las:i'nueve de ta noche que no recuerdo su nombre

i[.\,t.{iile-"n^goe rfianifestó que ibaia viajar a ta ciudad de México que estaba en la

.ctr,:i ffiW.k¿p nera y que naO§ ttegado un grupo de ióvenes que diieron que eran

i,u'1fryE !: ly',?:'!ii;'*': ":1?:?:'-1-to-: lT1/:',:-" 1:" !'!1::': "-".:'"'" 'qgtobús ya que los iban a.hmar, solo fue eso que me dijo, yo en ese momento
,tg.rihlb comuniqué con e y me contestó

teniendo. _Los regisfros de dichas reunió'nes se concentraban en la Secretaría de

i.:¡- Se§ttllF!-flfica del Estado, auyo mando en ese tiempo era el teniente
'.1'C  supongo que pueden tener etlos el

",..i|r^antecedente lesas consfancras i: -

lil ii--- ,or",,*ft l,t a atio'n n,,rÍÉ,

' ,i! donde le infornlbron la situaciónrile la Central Camionera eldía 26 de septiembre
<' ' . de 2014? .Resfuesta: No recuetdo si fue exactamente ese número pero si recibi

;'.:'Í donde te
38) A quien perl§necía el número telefónic de
ron la situaciónpe la Central Camionera eldía 26 de septiembre

que ya tenían conoci,
controlada y eso fue

y que estaban monitoreando que la situación estaba
que me dijo.-- "

Declaraciones las que son verosímiles entre sí, ya que fueron

coincidentes en que se percataron de la presencia de personal de

policía federal, en el I de los hechos acontecidos, elveintiséis de septiembre

ciudad de lguala de la lndependencia, Guerrero; porde dos mil catorce, en

tanto a los testimonios os en el proceso penal, deben ser analizados a la

luz del numeral 289 I Código Federal de Procedimientos Penales, a fin de

verificar que cumplad con las exigencias de la norma, serán materia de

valoración, por lo que én caso que nos ocupa, los testigos por su edad, capac¡dad

e instrucción con qué cuentan conllevan a determinar que tuvieron el cr¡terio

necesar¡o para juzgar el hecho que nos ocupa, asimismo, no se advierte con

medio de prueba alguno que demostrara que los mismos no se condujeran con

probidad al rendir su narración e independencia de su posición, máxime que no

se t¡ene dato que perm¡ta presumir de manera fundada, que se hubieran

produc¡do con parcialidad, puesto que para el juzgador deberá ser importante

para valorar un testimonio es la claridad, espontaneidad y contundencia con la

que rinda su crónica, habiendo sido exhortados o protestados para conducirse
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con verdad al momento de rendir su declaración, habiendo desahogado su

testimonio; por lo que tampoco se observa mendacidad, o que los obligaran a

declarar por fuerza o miedo, impulsados con engaño, error o ,sgborno; pues los
/

hechos que en ellas se relatan resultan acordes a un desarro$ó lógico y por tanto

gozan de veracidad, amén de que los hechos sobre lo$-tuales versaron sus
')f'

declaraciones, fueron conocidos por su deponente por r6édio de los sentidos, sin

inducciones o referencias de otros y más aún, porquqibu declaración fue clara y

precisa, sin dudas ni reticencias sobre la sustanc¡adél hecho y las circunstancias

esenciales del mismo, mismo testimonio que no s"e- encuentra aislado, sino por el
,i¡

contrario, corroborado con los demás elemeritos de prueba que corren en

actuaciones constituyendo así la prueba indiqiaria con valor convictivo pleno.

relevancia el siguiente criterio jurisprudencial

EN MATERIA PENAL. EL JUZGADOR, AL
UN TIMONIO, DEBE : ATENDER A tOS ASPECTOS

RES tOS *IMPULSOS MOTIVADORES" O A LA
TNDEPENDENCTA DEL TESTIFICANTE. Se considera

la prueba testimoñiat dentro det proceso penat, et que sea

,ANEIDAD

eO,ino

una
ddl

es decir, que n.E puede reducirse a una simple exposición
At testigo te es'éxigibte, no una exposición cualquiera (que

con aspedtos imaginarios,), slno una narración que
ha percibido o captado, es decir, una narración de tipo

la constatación de las cuestiones relativas a: "dónde",hisfófficon elfin de
"córfto". "cuándo". "o ", etcétéia, cumptiéndose así el objeto de la prueba
testimonial, que no elde pg¡mitir una simple información, sino la posibilidad
de la construcción intelectual deQhecho constatado por el testigo, es decir, el acto
comprendido y captado en la:fiente del declarante. Derivado de lo anterior, la
narración de tipo testimoniatj§e representa como una "reactualización" de la
experiencia vivida por el testi¡j§, esfo es, una exteriorización de la representación
mental det testificante, de t$experiencia vivida por ét, de modo que resulta un
mediador del pasado ¡nech,§) y el presente o futuro sqcialmente relevante en
cuanto al proceso al que diQlia narración se incorpora. Lo anterior es denominado
por la doctrina como '@producción nemónica" de la experiencia vivida
empíricamente, de donde ¡se sigue la naturaleza "histórico-crítica" en donde de
manera inherente particip.:.q el testimonio, de tal suerte que la realidad captada
acaba por manifestarse como "realidad interpretada". Por ello, el testimonio debe
entenderse también comó un acto que no se separa de la naturaleza humana
(actus humanus) y, por e'nde, el centro de atención es, sln duda, la persona del
testigo, pero ese reconocimiento no debe conducir a la simplista resignación de
que el testimonio es un hecho personal, y pretender cerrar los ojos a lo que pueda
hallarse debajo de ese'juicio personal del sujeto, pues ello no resulta moral, ni
legalmente válido, por el contrario, el reconocimiento sobre la imposibilidad de
dividir, prima facie, la rgalidad de la construcción crítica del testigo, conlleva a la
obligación del juzgador, en el plano de la valoración, a respetar la exigencia de
atender /os aspecfos pafticulares del sujeto y los "impulsos motivadores" o la
espontaneidad e independencia deltestificante, talcomo lo establecen los artículos
246, párrafo primero, 247, párrafo primero, 248, 249, párrafo primero y,

especialmente, en las fracciones l, ll, lll y V del artículo 289, todos del Código
Federal de Procedimientos Penales, disposiciones legislativas que, precisamente,
como medidas de seguridad en cuanto a las reglas de valoración del testimonio y
reconociendo /os aspecfos de la naturaleza humana remiten a la obligada atención
de la persona deltestigo, ello con elfin de establecer, en lo posible, el hallazgo de
un verdadero testimonio del hecho frente a la irrelevancia de un juicio personal de
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quien d¡ciéndose fesfigo no pasa de ser un simple "portador" o "relator" de sus
propias conjeturas o de lo que otras personas le indujeron a

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAU DEL SEGUNDO
CIRCUITO. Amparo directo 306/2004. 9 de junio de 2005. de votos.
Ponente: José Nieves Luna Castro. Secretaria: Alma
Registro: 174,201. Iesrs ars/ada. Materia(s): Penal. No
Tribunales Colegiados de Circuito. Fuente: Semanario
su Gaceta. XXIV, Septiembre de 2006. Tesis: 11.2o.P.204 . Página: 1518.

Medios convictivos que se relac¡onan

DOGUMENTALES

siguientes pruebas:
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Proceso que derivó del ejercicio de.ia acción penal dictado dentro de la

indagatoria AP/PGR/SEIDO/UE¡DMS/1 OiltZOlq, por los hechos en los que se

llevó a cabo,gl, de varios es$ijdiantes de la Escuela Normal Rural de

, Guerr{, elveintiséis de,§eptiembre de dos milcatorce, en la Ciudad

de la lndeflendencia, Gueriero documental con la que se acredita que

r" aá'[ür.ta omisiv{ dotor., tuvo]'consecuencias jurídicas y se produjeron
.'t? 1

dir¡Éisos de[ilg¡que pudieron habérse prevenido por parte de los sujetos activos.**l:::*liiji?sre puoreron naDerse prevenroo por pane oe ros sujeros acr¡vos.

.,r,[uffififfi6uenta con el lnforme Policial  
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'; i ;. 'ejg

§.E-

496 4
4\?

.,,t'
Documentales que de conformidad con lo que disponen los artículos 280

y 281 del Código Federal de Procedimientos,ii'enales, en relación con los

diversos 129 y 130 del Código Federal de Procedimientos Civiles, se le debe

otorgar valor probatorio pleno, al ser consideráda documental pública, lo anterior,
ir'

puesto que hace fe en eljuicio, al haber sido,expedido por una autoridad en pleno

sus funciones, cuya formación,está encomendada por la ley.

\i( *lrll iI
En algrado de convicción que tienen los instrumentos como el que

',ty¡i se analiza aplicable, el criterio;'sustentado por el Pleno de la Suprema

.u?'' Corte de Justicia de la Nación, visible en el Apéndice al Semanario Judicial de la

,g,,*WrÉSlSión 1.917-1995, tomo Vl, materia común, página ciento cincuenta y tres,

'lI,lF, #ühú texto sis u ientes :

,Jaiion 'DocunENros PÚBLtcos, coNcEpro DE, Y vALoR PRoBAToRto. Tienen- ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios p(tblicos, en
el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena."

Probanzas que se adminiculan con las pruebas:

PER¡CIALES 
;

  

        

      

     

    

        

.

Así         

       

       

        



*6{{

PRocURADURfA GENERAL
DE LA REPUBLICA

SUBPROCURADURIA DE DERECHOS HUMANOS,
pREVENcTót¡ DEL DEL¡To y sERvtctos

A LA COMUNIDAD.

oFrctNA DE tNvEsneec¡ótl
AP/PG R/S DH PDSC/Ot/OOI /20 1 s.AP/PG R/S DH PDSC/O¡/OO3 12017 .

Carlos   

       

        

    

     

      

          

      

      

    

  

      

        

          

)^

:;':flll,iil-ilr$S a to expuestó, se invoca ta jurisprudencia doscientos cincuenta

'nOggitilhue 
integró la Primera'Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación,

!

que puede apreciarse en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación

1917-2000, tomo ll, materiá penal, página ciento ochenta y ocho, con el epígrafe

y sumario siguientesr 
.,:

"PERITOS. VALOR PROBATORIO DE SU DICTAMEN. Dentro del amplio arbitrio
que la ley y la jurisprudencia reconocen a la autoridad judicial para justipreciar los
dictámenes pericialeq', el juzgador puede negarles eficacia probatoria o concederles
hasta el valor de p¡ueba plena, eligiendo entre los emitidos en forma legal, o
aceptando o desechando el único o los varios gue se hubieran rendido, según la
idoneidad jurídica qu_e fundada y razonadamente determine respecto de unos y otros."

,
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Por conducta, se debe entender aquel movimiento o inactividad corpórea

que el sujeto activo del delito realiza de manera consciente libre y voluntaria para

alcanzar el fin deseado.
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El precepto que prevé dicho delito establece:

Articuto 225.- Son delitos contra la administración de justicia cometidos por /os
servidores públicos, /os sigulenfes:

Fracción V.- No cumplir con una disposición que tegalmenfe se les comunique
por su superior competente, sin causa fundada para ello;

Fracción Vlt.- Ejecutar acfos o incurrir en omisiones que produzcan un daño o
concedan a alguien una ventaja indebida;

Los          
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Por otra parte también quedo establecido que los indiciados 
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del     

      

       
           

           

A¡tícuto 8. La Poticía Federaltendrá las atribuciones':y obligaciones siguientes:

Prevenir la comisión de detitos y las fattas adminiiltrativas que determinen las
leyes federales;

tntervenir en materia de seguridad pública, en coádyuuancia con las autoridades
competentes, en la obse¡yancia y cumplimiento de las leyes;
lll. Salvaguardar la integridad de las personas, garantizar, mantener y

restablecer el orden y la paz públicos, así como prevenir la comisión de delitos,
en: - .;ñ

r ',t

a. tV. Realizar irfrfi>stigación para la prevención de tos delitos;
.r', ':' !j,,, Y-V. i.. \1
- rtt .,:'.:ii vt..j ;.y
.,L

t.!)i1:'Wf'8t¡*tg '

,.,.1,;.,D0',\iHá?(iK bajo ta conducción y mando det Ministerio Púbtico /as''""--;4v.es$iÁü}6ñes 
de /os deldos comeiidos, así como las actuaciones que le

'"' 'instruya éste o la autoridad jurisdiccional conforme a las normas apticables;

" " 
rt I'

xt.....

Xll. Verificar la información que reciba sobre hechos que puedan ser
constitutivos de delito para, en su caso, remitirla al Ministerio Público;

xlil. .............

xlv...

XV. ,,,.

xvt...

xvil. .

xvilt. .

xtx. ..

XXl. Proporcionar atención a víctimas, ofendidos o fesfrgos del delito; para tal
efecto deberá:

a) Prestar protección y auxilio inmediato, de conformidad con las dlsposiciones
legales aplicables;

b) Garantizar que reciban atención médica y psicológica cuando sea necesaria;

c) Adoptar las medrdas gue se consideren necesarias tendentes a evitar que se
ponga en peligro su integridad física y psicológica, en el ámbito de su
competencia;

d) .........

e) .....



t¡ri DOS k¿
M -<,

nO
w

o.,"

,?q

/\̂'
YA

SUBPROCURADURíA DE DERECHOS HUMANOS,
PREVENCIÓN DEL DELITO Y SERVICIOS

A LA COMUNIDAD.

OFICINA DE INVEST¡GACION
AP/PGR/SDHPDSC/OIIOO1 I2O1 s-AP/PGR/SDHPDSC/OI/OO3 12017 .

XXlll. Entrevistar a las personas que pud¡eran apoñar algún dato o elemento
para la investigación en caso de flagrancia o por mandato del Ministerio Público,
en términos de /as disposiciones aplicables. De las entrevistas que se practiquen
se dejará constancia y se utilizarán meramente como un registro de la
investigación, que para tener valor probatorio, deberán ser ratificadas ante la
autoridad ministerial o judicial que corresponda;

XX\V. Reunir la información que pueda ser útit at Ministerio Púbtico que conozca
del asunto, para acreditar el cuerpo del delito y la probable responsabilidad del
imputado, conforme a las instrucciones de gQuél;

De        
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    .

Obligaciones las anteriores, que como elementos adscritos a la Policía

Federal, estaban comprometidos a acatar, po¡ilo que al omitir cumplir con esa

obligación, los indiciados posicionaron u a.tli"r en el injusto que se analiza, por

el que se realiza el presente ejercicio de lgi acción penal, tal como ha quedado

acreditado con cada uno de los medios gónvictivos que se invocan, y que se les

ha concedido valoración probatoria; mj§mos que para mayor abundamiento se

precisan a continuación: ,f"
f

,.'f.ii.:^. t.- Dgqffinlal pública cons,í§tente en el auto de término Constitucional

.$ffu" oentro:ltl proceso pen¡i o1t2o1s, (foia 2, tomo vttt) det índice det

"J+l&Édo Primero ile Distrito deÍ Procesos Penales Federales en el Estado de

ffiáutiOas, del nü"r" de enerb del dos mil quince, en el que se dictó auto de

forml¡,.. nfi¡ifn tontra    
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:

Proceso que derivó del ejercicio de la aqción penal dictado dentro de la

indagatoria AP/PGR/SEIDO/UEtDMS/101712074, por los hechos en los que se

llevó a cabo el Secuestro de varios estudiantes de la Escuela Normal Rural de

Ayotzinapa, Guerrero, elveintiséis de septiembre de dos milcatorce, en la Ciudad

de lguala de la lndependencia, Guerrero.

a que se hace

los hechos en

escuela rural

de seguridad

referencia anteriormente se desprende la

los cuales fueron privados de su libeftad

normal de Ayotzinapa, en los cuales

pública municipal de lguala, Huitzuco y

$o,.gula, lo§'bl.fdtes fueron consignados por su participación directa en los mismos

at igual que'otras personas, hechos que era posible que se hubiese evitado su
1.1.

Cónsumación si los indiciados
t,i :'" r

 no hubiesen llevado su acción

de omisión dolosa, al no actuar conforme a las normas se los exigían como

elementos activos de la policía federaleldía 26 de septiembre de2014, obligados

a garantizar y salvaguardar la integridad de las personas, toda vez que estos de

manera formal y directa se enteraron el día del evento que se estaba ante la

comisión de posibles conductas delictivas y no hicieron nada a fin de tratar de

evitar daños mayores en agravio de los referidos estudiantes.

2.- Con las declaraciones rendidas por  

, titular de la estación de Policía Federal en Iguala Guerrero de la

lndependencia quien en lo que interesa señala que el día veintiséis de

septiembre del año dos mil catorce, aproximadamente a las 21:50 horas fue

informado por conducto del oficial de guardia de la estación de la cual era su

titular, sobre posibles disturbios en la zona centro de la ciudad, donde intervenían

estudiantes de la escuela rural normal lsidro Burgos de Ayotzinapa y le

comunicaba sobre el posible apoderamiento de autobuses por parte de

estudiantes mencionados, señalando también que de nueva cuenta fue

informado por conducto de  oficial de guardia

de la estación de la que era su titular, de que se había recibido un oficio de
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investigación enviado por la Subdelegación de la Procuraduría General de la

República en donde se le solicitaba se investigaran los hechos relacionados con

un posible enfrentamiento con armas de fuego entre alumnos de la escuela rural

normal de Ayotzinapa y policías municipales de lguala Guerrero en calles

céntricas de aquella ciudad y referían que los estudiantes tenían en su poder

autobuses y que estos se encontraban en el domicilio de calles Galeana y Mina,

señalando también que para esos efectos designo a los oficiales 

         refiriendo que

estos últimos le informaron que se habían entrévistado con  quien

fungía como Secretario de Seguridad Pública en lguala Guerrero y que este les

había mencionado que los disturbios no habían llegado a mayores que los

estudiantes de la escuela normal lsidro Burgos se habían retirado y abandonado

ina que el indiciado   

eldÍá;.
'-r: { -Ü I
JfdUejnt¡séis de sepfiembre del año dos mil catorce, tuvo conocimiento formal

h-¡'¿
O"li 

ñi:{ffin,Bun 
hecho probablemente constitutivo de delito, por conducto

de us¿rpflerallffiit¿ardia 
y por parte del Agente del Ministerio Público de la

Fedortdoió¡eFUé'l-a Subdelegación de la Procuraduría General de la República de

lgüiHtáIlÚijfrh"." mencionaba la intervención de estudiantes de la escuela rural

normal lsidro Burgos de Ayotzinapa Guerrero y ante tal noticia no llevo a cabo

las acciones necesarias a fin de prevenir algún delito que se pudiese cometer,

no obstante de que también se le informaba sobre el apoderamiento de

autobuses por parte de los estudiantes, señalando el mismo que para dar

cumplimiento a ello comisionó a a los oficiales  

      por conducto del encargado de la guardia

 para atender la orden de investigación girada

por el agente del Ministerio Público de la Federación de la Subdelegación de la

Procuraduría Generalde la Republica de lguala Guerrero, con respecto a hechos

que se encontraban relacionados con alumnos de la escuela normal de

Ayotzinapa en     
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lguala hasta la altura del Palacio de Justicia Federal y ahíterrnina la persecución

ya que los estudiantes abandonaron dicho autobús en,rése lugar, señalando

tambié  que le

manifestó también que ya estaba todo controlado, qug'no había mayor problema,

y que por tal motivo no había sido necesario realiza.r.un recorrido al lugar ubicado

en el boulevard de lguala hasta la altura del palaéio de Justicia Federaltoda vez
f:,

que se le había informado que todo estaba bpjo control, que posteriormente a

ello se dirigió a su oficina para redactar la drjeta informativa dirigida al Titular

de la estación de nombr a efecto de informarle

lo que le había comentado el comis¡onarié

De

"qusau#8HH
aqUdÉb\ruc-ffp,s fungíá como seiretario de seguridad pública municipalde lguala,

.¡ittqt!§.Bflffiffi fiubiesen,'investigado como se tes había ordenado por su

\

fJ$-Uf,EN¡flúH* 
fiubiesen, investigado como se les había ordenado por su

,il
PRocURADURiA GENERAL

DE LA REPUBLICA

r,¡ü$ütiln acatari$to a la,investigación solicitada por el agente del Ministerio

Público de la Fedeíáción Titular de la Agencia Primera lnvestigadora de la

s,Hegfg5pcn acatami

Subprocuraduría de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo

Delegación Estatal de Gu'érrero, omisión que dio lugar a la consumación de

varios delitos en agravio de estudiantes de la escuela rural normalde Ayotzinapa

y del equipo de futbol llamado Avispones de Chilpancingo, así como en particular

del delito de secuestro en agravio de 43 estudiantes de la citada escuela normal,

concediendo una ventaja a los delincuentes para la perpetración de los delitos,

causándoles un grave daño a las víctimas, no obstante de que en el oficio de

investigación de referencia se mencionaba el domicilio donde los hechos se

llevaban a cabo (Galeana y Mina)

4.-   
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Del anterior testimonio desprende la conducta de omisión con la cual

actuaron los indiciados  y  

  , y niegan tenido   
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De lo declarado por el testigo que anteriormente se menciona, se advierte

sin lugar a dudas que   
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r''

De la declaración rendida por el testigo que anteriormente se menciona, no

queda lugar a dudas que por distintos;medios y en distintas ocasiones el dia 26

',,:;,,q: 
r"p'ti8ffi de 2014  

        tuvieron

f)l:.t6.".imiento {nonrno 
de los hechos en los que resultaron agraviados los

,/'éstudiantes oeila escuela normál rural de Ayotzinapa y el equipo de futbol

.,lr¡pu,rUU$Sd" ónitprncingo" , "u". 
no lleraron , .roo las acciones oportunas y

.,rtcme$t!€áihilfin de evitar la consumación de delitos en contra de los estudiantes

ioiti§üei ié menc¡onan o al meno§ que estos no se agravaran aún más, pero la
-. -.i,,'i¡i¡lilcllrJ""' '." . ,. - bmisión de los inculpados concedió una evidente ventaja indebida a los agentes

preventivos para que contin.Uaran con la consumación de los ilícitos que se

habían propuesto sin restricción alguna.
t'

8.- Declaración rendida por    quien en lo que

interesa señala que el día,veintiséis de septiembre de dos mil catorce asistió a

un partido de futbol acompañado de su esposa a la ciudad de lguala, Guerrero,

y su hijo su   asistió en un autobús del equipo de

los Avispones de Chilpancingo, el cual dio inicio a las ocho de la noche en la

unidad deportiva de lguala, la cual se ubica a espaldas del batallón 27 como a

doscientos metros de la carretera federal Taxco-Chilpancingo y que a medio

tiempo del partido surgieron comentarios entre los padres de familia y el cuerpo

técnico de que se condujeran con cuidado porque había habido una balacera en

lguala sin especificar como ni que de los hechos, que posteriormente a

consecuencia de ese comentario procuraron que 

se fuera con ellos, pero que con la euforia de que habían ganado tres a uno a

favor de los Avispones de Chilpancingo, se iban ir a cenar a festejar su primer

partido y fue que decidido irse con el equipo, que eso fue como a las diez de la

noche del día veintiséis de septiembre de dos mil catorce, pero que el equipo se

§w
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quedó una hora más para las firmas de los directivos dq bada equipo y que él y

su esposa se fueron a cenar a lguala acerca del deportivo y cuando decidieron

retirarse coincidieron con el camión donde viajaba".él equipo donde iba

que era un camión de modelo no reciente de [á empresa Castro Tours de

Chilpancingo de color claro con franjas verdes,ri por la carretera Taxco-lguala

Chilpancingo como a las diez y media de la noc$e, que él iba delante del camión,

que más delante había un puente elevado c 
iosno 

a unos seiscientos metros de la

unidad deportiva con dirección a Chilpancin§b y ahí observó un retén de policías
i:

federales que estaban en dos automóviles;óon el logotipo de Policía Federal que

no les permitían el acceso por la parte dL arriba, permaneciendo en ese lugar

como cinco minutos, después esa patrqñL los guio por debajo del puente por un

,,,, ,,3rrino der{¡'ffieria a la caseta Cuer¡&vaca tguala donde tomaron la carretera

' :'.t¿10rr¡lpanc¡ñgiflbero que el autobúsidonde venía su hijo sé quedo antes del
'.',,,t§lá [ ' -:

,...Ñff*, lo que lÑ¡zo pensar el por 
$Le 

et autobús no había pasado al igual que

:ds,fldemás vehículos, por lo cual .,,i 
"rpo., 

seguía comunicándose con su hijo
,i4'' ,i ,

'-,--por wasp, pgro que a la altura del poblado a Santa Teresa saliendo de lguala se

Lpehd,ü:1,h:§itir' , que al entrarc zl*p"ngo en el poblado "Plantanillo" recibió él

'f,T|r§lü** quien le pidió que se resresara

fQrOue los habían balaceado, po¡ilo cual se regresó de inmediato y que eso fue

como a las once cincuenta aprOümadamente de la noche, que en el regreso en

el poblado de Mezcala vieronimovimiento de vehículos de camionetas tipo

cherokee y que en el pobladoMezcala había como unas veinte personas civiles

que intentaban ponerunr. q'ándolas para bloquear la carretera, pero que
!

lograron pasar ya que no le§ hicieron la parada y que más delante en la
.1,

comunidad de Sabana GrarÍde estaba bloqueada la carretera con tráilers

atravesados y que ahí había hombres de civiles armados con armas largas, los

cuales se acercaron al vehículo y les dijo que iba a catgil gasolina más adelante

y le dijeron de forma golpeada que no podía pasar y que él les dijo que era del

poblado y así le permitieron el paso y que más delante vio unas torretas de

patrullas y llegaron al crucero de Santa Teresa derrapando la camioneta y

. observo que había Policías Federales y Ministeriales y que sabe que eran policías

porque estaba una camioneta pick up color blanco y una patrulla vehículo

Charger de Chevrolet con logotipo de Policía Federal y había dos elementos con

uniforme de color obscuro, que cuando llegó al autobús lo observó con vidrios

quebrados de lado en la cuneta, viendo en ese lugar tres heridos por arma de

fuego que eran el profesor  tirado al pie de la patrulla, arriba del

autobús el chofer  y como a mitad del autobús el futbolista 

§15
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 quienes todavía estaban vivos y su hijo estaba tirado

en el cerco con cuatro heridas por arma de fuego en el estómago, en la rodilla

derecha, en el muslo izquierdo y en codo derecho, por lo cual él intentó tratar de

subirlo a su vehículo para llevarlo al hospitaly un Policía Federal que se identificó

como el comandante  le dijo que no se lo podía llevar

porque estaba muy mal y de cualquier manera se iba a morir, pero que en ese

momento se armó de valor y se lo llevo subiéndolo a su camioneta y se dirigió a

lguala con la intención de llevarlo al hospital y que cuando llegaron a la entrada

de lguala había un retén de policías municipales fuera de los vehículos con

uniforme de policía municipal los cuales eran como unos quince con armas largas

y le dijeron que no podía pasar, pero,les dijo que llevaba a su hijo herido y se

el retén en la entrada lguala. Al formularle la pregunta

a que corporac!ón policiaca pertenecían los, elementos que

: como lo señale en mi declaración, eran de la policía
'.j .:' i
,'f.dileral porque i'así observe en la patrulla. Al formularle la pregunta decima:,/,,

$15ftggr"ntos 
eran: re:eo:gio'. eran cuatro. ru tormullt,: ,: or:nunta decima--'cuan{g¡*g{

1 ,Séó.r¡:[[frh ? qué hora aproximadámente era cuando ocurrió eldesvío. Respondió;

'S8iqliüt!^$tL renta horas i
-, a..d1Atr,

¡1,1c- ítir','__.

.'r'litt";i

         

     

     

 .

.'

De lo         
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9.- Declaración  , quien en lo que interesa

manifestó que el día veintiséis de Septiembre del año dos mil catorce, se realizó

el segundo informe de labores de la Presidenta del DIF Municipal María de los

Ángeles Pineda de Abarca, llevándose acabó en la explanada municipal de la

ciudad de lguala que se encuentra ubicada a un costado de las instalaciones del

*&^
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H. Ayuntamiento Municipal, comenzando dicho evento aproximadamente a las

siete de la noche, motivo por el cual ordenó al jefe operativo de la corporación

policiaca a la que pertenecía para que comisionara elementos desarmados para

que permaneciera a un costado del templete por donde pasaría la señora María

de los Ángeles Pineda de Abarca para subir al presidio donde daría lectura de su

informe, que dicho informe de labores culmino a las nueve de la noche

aproximadamente, hora que se retiró el presidente municipal y su esposa del

lugar, por lo que se trasladó hasta sus oficinas las cuales se encuentra en el

interior del palacio municipal y cuando serian aproximadamente a las nueve con

veintidós minutos de la noche, recibió una llamada telefónica en su celular por

parte de una señora llamad diciéndole que se encontraba

ionera de la Estrella Blanca de esa ciudad y que un grupo de

,f
bÜ
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':*fod¡rntes oe! normal de Ayotzinapa se encontraban en ese lugar y estaban

'',,i$$restrando r,{ourr"s y.que dos minutos deslles culdo eran las nueve.de

* ;,-tr{no"ne 
con veirlticuatro minutos le marcó por teléfono al uien

",'-?,if,r*tlgffi€h la'PFF ( Policía Federal de Caminos) de esa ciudad y le informó

'.,l9ry1$ffifobre 
la llamada que él había recibido ya que era la colaboración

ir¡sfitübfdñ'Que tenían entre corporaciones policiacas y que él le contestó que

toril8iia nota de ello y que estaría en alerta.

Sin embargo, en posterior declaración adujo que después de que informó

al Capitán Dorantes, respecto de los hechos que estaban aconteciendo, en

ningún momento se presentó ante usted personal perteneciente a la Policía

Federal adscritos a la Estación de lguala, por el contrario de acuerdo a lo

declarado por el testigo refirió que le marcó de su celular al celular de él que solo

le dijo no te preocupes tengo conocimiento de los hechos ya tengo controlada la

situación, circunstancia que reafirma en posterior declaración, en la que indicó

que a los únicos que les solicitó apoyo fue a Ia policía federal al ejército y a la

policía estatal. Que respecto a policía Federal se lo solicitó a

y él le contestó personalmente, esto porque con frecuencia hacían reuniones de

colaboración tanto con el Ejército como con la Policía Federal.

De        
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?"10.-Declaración de , quien en lo que interesa

. o!.'§\' -

.-Deiuftrtó que el día veintiséis de septiembre de 2014 también dentro de sus

iáL{r""de esp*día le corresponb¡o cuidar una parte del periférico sur y la calle
^rep*srh$t¿U$:: 

pidieron 
"l 

,ii¡l¡o para que se trastadara frente at Patacio de

carretera iacional México-Acapu lco ya q ue el comandante

 le dijo que le habían reportado una riña y que al

llegar a ese lugar ya no hablá casi nadie, pero que se encontró una patrulla de la

POLIC¡A FEDERAL.

;

  

     

    

      

       

       

.

11.- Declaración de   ,   

 manifestó que el día veintiséis de septiembre de 2014 vía radio matraz

escuchó que solicitaban apoyo en la calle Galeana ya que mencionaban que iban

unas personas agresivas a bordo de un autobús y que al escuchar eso se trasladó

al lugar previa manifestación vía radio que acudía al apoyo y que al llegar a las

calles de Galeana casi esquina con bandera Nacional se percató que se

encontraba un autobús estacionado junto a unas personas del sexo masculino

los que tenían piedras en sus manos y que al hacer alto y ver esta situación le
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dijo al chofer'Jálate" pero que estas personas les lanzaro,ñ las piedras logrando

causarle daños alvehículo oficial a su cargo y le quebrarén el cristalde la ventana

del lado izquierdo por lo que se retiraron del lugar sobre la calle de Madero

doblando a la calle de Berriozabal insistiendo vía,iadio que pedían apoyo sin

poder establecer que compañero pedía el apoyo porque se distorsionaba la

comunicación como hablaba y habla otro sin.poder establecer quienes eran los

que pedía apoyo, señalando que se retiró de:ahí porque se vio solo y que para

eso tomó la calle de Bernal doblando por lqcalle de Juárez para salir al periférico

norte y Álvarez y ahí se percató que habíq'[trm unidades de la policía preventiva

y que tenían las torretas prendidas y atfaviesa su unidad sobre periférico para

dar seguridad y fue que permaneció váiios minutos escuchando que solicitaron

,,:é,
1Y:"|}f,fiftr'arias Patrullas 

S,¡
cinco o seis sin observar los números

,\r u¿dl*];lFnF,luP"d.í como tam pudo dar cuenta del número de elementos que
l*ec\i;P;u

-?l-'ll, §:i :h[i,'üü;'urtffi t,, oa n pe ro eran varios entre los que se encontraban el

rr.,rSgonnnda nte H id algo  los cuales no se cubrían su rostro

y de ahí se percató que lle$aron dos patrullas de la policía federal de caminos y
,;.

una patrulla de la policía r¡:.iinisterial pero que así como llegaron se retiraron.
.r.lt.¡
. i,i
I,
ii:
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mil diecisiete, suscrito por el¡C  Policía Tercero en la

Dirección General de AnálisisjTáctico de la Coordinación de lnvestigación de Gabinete

en la División de lnvestigaciqh de la Policía Federal, por medio del cual y en atención a

la petición realizada por la 
-R'épresentación 

Social de la Federación mediante el similar

SDHPDSC t01t1493t2017, referente al número telefónic  asociado con el

número lMEl , vinculado con la persona identificada como

x Secretario de Seguridad Pública en el Municipio de

lguala de la lndependencia, Guerrero así como del número telefónic

asociado con el número lMEl 0, el cual se encuentra registrado a

NOMbTC dC IA SECRETARíA DE SEGURIDAD PÚBLICA, POLICíA FEDERAL,

vinculado con la 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 de

los días 26 y 27 de septiembre de 2014, en la ciudad de lguala de la lndependencia,

Guerrero, en agravio de estudiantes de la escuela normal Raúl lsidro Burgos de

a+
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Ayotzinapa e integrantes del equipo de futbol "Avispones de Chilpancingo", soporte

que se encuentra dentro de 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, mediante los cuales 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 telefónico

Documental anterior con la que ,queda debidamente establecido que

efectivamente el ex Secretario de Seguridad P-ública Municipal de la ciudad de lguala de

la lndependencia Guerrero,  el día de los hechos 26 de
I

septiembre de 2014 se comunicó vía teféfónica con

 Titular de la Estación lgualaide la División de Seguridad Regional de la

la de la lndepéndencia, Guerrero, a la hora que él primero

señala por asífiuedar registrado en la documentala que antes
l:

y lo entero de l§ qLrs acontecía en aquellos momentos.
t

t ..':;' 15.- lnforme Éolicial No. 7809/2017, de 18 dieciocho de agosto de 2017 dos mil

r- l'( (Ñi \ii;f'' 
"ilnvesti§Ecldn Oe la Policía Feddral, por medio del cual y en atención a la petición

I
realizada' por la Representaeión Social de la Federación mediante el similar

'al
SDHPDSGl0ll1494l20l7, resp$cto al número telefónico 4, asociado con el

número lMEl vinculado con la persona identificada como 

, Policía Federal adscrito a la Estación lguala de la

División de Seguridad RegioJftal de la Policía Federal en lguala de la lndependencia,

Guerrero y del número tdlefónico 7, asociado con el número lMEl

el cual di 
"n.r"ntra 

reglstrado a nombre de la SECRETARíA DE

SEGUR¡DAD PÚBUCA, póuCh FEDERAL, vinculado con la persona identificada

como LUIS ANTONIO DOáNTES MAGíAS, Titular de la Estación lguala de la División
:li

de Seguridad Regional de la Policía Federal, en lguala de la lndependencia, Guerrero,

ambos activos al ocurrir log hechos de los días 26 y 27 de septiembre de 2014, en la

ciudad de lguala de la lndependencia, Guerrero, en agravio de estudiantes de la

escuela normal Raúl lsidro Burgos de Ayotzinapa e integrantes del equipo de futbol

"Avispones de Chilpanciñgo", soporte que se encuentra dentro de los oficios remitido

por la empresa RADIOMÓUL DIPSA, S.A. DE C.V., identificados bajo los números OF-

CSCR-03353-2016 y OF-CSCR-05434-2016, remite Red Técnica y Mapa de Ubicación

Geográfica (Latitud-Longitud), derivados del número telefónico  de igual

forma dentro de la Red Técnica y Mapa de Ubicación Geográfica (Latitud-Longitud),

derivados del número telefónico , así como una Red de Cruces.
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ANÁLIS¡S RELATIVO A LA PROBABLE RESPONSABILIDAD.

Décimo Cuarto.-      

 

   

LA  

       

         

   : á t
r1:,:$'$ b) coNTBA LA ADMtNtsrRActóN DE JusrtctA
1'",)' ....Artíctlo 225.- Son delitos contra la administración de justicia cometidos

..^.r' po¡.los s§rurdores públicos, /os srEruienfes:

. 
"g.,tt'Lllf¡Wo 

ó'umplir con una disposición que legatmente se /es comunique por su
:tl. í\í Lrt"" 

^,.guperior competente, srn causa fundada para ello;

u.¡cr\1:ttl$h"'fil.,n4=7'ecutar actos o incurrir en omisiones gue produzcan un daño o' -.". 
.1, iqfitbülfEdan a alguien una ventaja indebida;

, f'4tr:-J c'- A quien cometa tos delitos previstos en las fracciones l, tt, ltt, Vtt, Vltt, tX, XX,

trcit¡!.ictí'a XX\V, xXV y XXVI, se /es impondrá pena de prisión de fres a ocho años y de
quinientos a milquinienfos días multa.
A quien cometa /os dellfos prevrsfos en las fracciones tV, V, Vt, X, Xl, Xtt, Xttt,
XlV, XV, XVt, XVll, Xvltl, XlX, XXl, XXll, Xxtll, XXVtl, XXVlll y XXIX, se le
impondrá pena de prisión de cuatro a diez años y de mil a dos mildías multa.

    

  

 

        

     

 n.

,

Sirve de apoyo a loi'anter¡or la jurisprudencia Vl.2o J/93, Vl, consultable en el

Semanario Judicial de lá Federación, octava época, segunda parte-1, julio a

diciembre de 1990, en ld página 341, del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto

Circuito, cuyo rubro y texto son:
,

*CUERPO DEL DELITO Y PRESUNTA RESPOA'SA BILIDAD. PRUEBA
POR tOS MISMOS ELEMENTOS. Si bien es cierto que el cuerpo del delito y
la presunta responsabilidad resultan ser conceptos diferenfes, en virtud de
que el primero se refiere a cuestiones impersonales relativas a la verificación
de un hecho tipificado por la Ley como delito independientemente de la autoría
de la conducta, y la segunda, radica en la atribución de la causación del
resultado a una persona; también lo es que puede suceder que un medio de
convicción sirua para acreditar ambos extremos, ya que en ese caso por un

*
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lado puede revelar la existencia de un hecho determinado como delito y por
el otro atribuir la comisión del suceso a un sujeto específico; por tanto, tener
por justificadas ambas premrsas con los mismos datos probatorios no trae
como consecuencia una violación de garantías".

Lo anterior es así, al haberse actualizado en la especie los extremos a que

se refiere el párrafo tercero del artículo 168 del Código F.ederal de Procedimientos

Penales, consistentes en: 
_:,

¡) La participación en eldelito;

,, 

t'

j) La comisión dolosa: ,

'

iste acreditada a favor de los indiciados alguna causa de licitud; y,:,

l) La cllpabilidad de los agentes.
,'l

...,.,yi)-SSñ¡e§to, 
la probable responsSbilidad del inculpado se tiene por

.;lqt3fi*,ftfn ferminos 
de lo establecid.ó en los artículos 8, 9, párrafo primero y

ía'i'¡r$t'ffi'n !|, O"t Código Penal Feüeral, con las pruebas arrojadas en la

avéi'iguación plevia de la que se OeOüten que éste en su calidad de servidores

públicos (de policía federal), conoc,la perfectamente los elementos objetivos o
:'

externos que constituyen la materialidad de los hechos en los que tuvieron

intervención y aun así quisieron su resultado.
:
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Al respecto se acude al principio*{¡ue rige la jurisprudencia emitida por el

Primer Tribunal Colegiado en Materia Bbnal y Administrativa del Vigésimo Primer
!,,

Circuito, publicada en el Semanario JUdicial de la Federación y su Gaceta, novena
/

época, tomo XXlll, mayo de 2006, pE§ina 1637; que señala:

oi'
"REsoLuctoNEs EN MATERTA¡he¡,tat. Los JUzGADoREs AL DtcrARLAs

REGLA GENERAL, ABSTENERSE DE TRA'VSCR'B'R

i{
PRocURADURIA GENERAL

DE LA REPUBLICA

'o,. ,,v,vEbEilEA MENTE coNsrAñqas pRocEsA¿Es EN AcATo AL pRtvctpto
,,ñü DE LEGiltDAD euE nloe,Su DEsEMpEño, srru euE ELLI twpLteuE
.i.t t2 oce¡ot¡t/*Et cr, , rE EcrT^r.t í,ar^DD^Tttr^ /, Eatat ¡¡tÁ¡t rtet EoTin¡.r rrE

i..?e.,IIEc_E§r.'¡ yt_EN!F. _co_!!l!

\lij? lEq
ID QUE R'GE, U DESEMPEÑO, S'N QUE ELLO IMPLIQUE
SU LIBERTAD'I:NARRATIVA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE'.\'l úr ¡(tr§r¡(rn(il¡( JU LtE EKIAU:IAIAI(I(A llVA (LE9r§LAUr(./Al UEL EJIAUV UE

.lt{ SJ GUERREÑ). Acorde con elarifcuto 50 detCódigo de Procedimientos Penales para el
-..!f Estado de Guerrero, et legislador procuró que las resoluciones judiciales sean menos
:'2 voluminosas y evitar confusi§nes que tas hagan complejas e, incluso, onerosas; srn

glnh1ggo, enire las reglas so§re redacción de sentencias que deben observarse, no se

,., ,¡$Sbffi de que el júzgaddr tenga et deber de reproducir en cada uno de /os
"' ' .. ,^ooÁside'randos de la senteñcia el contenido de las oruebas v dilioencias oue forman'' ' .,..,*,fg4side'randos de la senteñcia el contenido de las pruebas y diligencias que forman
..hc:' r'1t"1'¡*n la causa penat. Por tanto, exisfe una clara politica tegislativa que intenta

. . '' t¡ t,ffi§fe rrar de la práctica jqilicial la arraigada costumbre de transcribir innecesariamente
,,,,,, consfancias procesales; pe ahi que los juzgadores que dicten resoluciones en materia' penal deben, por regl¡'general, procurar abstenerse de dicho hábito, en acato al

principio de tegatidad §ue rige el desempeño de toda autoridad, especialmente las
jurisdiccionales, pues qo puede desconocerse gue se está ante una potestad popular
y soberana como la fiet tegistador, que inexcusablemente debe ser respetada. Lo
anterior no significa {úe se restrinja ta tibertad narrativa del autor de tas resoluciones,
quien en ocasionesit'equiere ilustrar, a través de una cita textual el sentido de sus
razonamientos, per¡i no debe olvidarse gue elto puede lograrse, y además de meior
manera, prefiriendQextractos de constancias -como lo manda la norma-, mediante la
utilización de srgrnq§ de puntuación idóneos, tales como las comillas, los paréntesrs, /os
corchetes, los puntos suspensivos y otros análogos."

.t:'

(

:'
.

ELEMENTqS SUBJETIVOS
i
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ii

Es aplicable, la Tesis Ejecutoria emitida por la prirnLra Sala de la Suprema
1'

Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 20§, Tomo XXlll, Marzo de
t

2006, Novena Época, del Semanario Judicialde la Fe.deración y su Gaceta, cuyo

epígrafe y sinopsis son:

.i
'DOLO DIRECTO. S|.JS ELEMENTOS. El dotp d¡recfo se presenta
cuando la intención del sujeto activo es peibeguir directamente el
resultado típico y abarca fodas /as consecuencias que, aunque no las
busque, el sujeto prevé gue se producirán co¡t''seguridad. El dolo directo
se compone de dos elementos: el intelectuaty,'s¡votitivo. El primero parte
de que el conocimiento es el presupuesto de¡la voluntad, toda vez que no

^¡'^l

i 
'i'¡. suieto act

saria la constancia de ta,:Éxistencia de un conocimiento

, ]'',,., 'fi previo;esfo {s, el suieto activo debe sapr qué es lo que hace y conocer
' .., u' ,.',i los elementop Oue caracterizan su acción como típica, de manera que

Justicia de la Nación, visible e¡tila página 205, Tomo XXlll, Marzo de 2006,
i

Novena Época, del Semanario JijOicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro
tll

y texto son: ,ü:

ii{t
"DOLO DIRECTO. SU liACneOffACtÓN MEDTANTE LA pRuEBA
CTRCUNSTANCTAL. El düb directo se presenta cuando el sujeto activo,
mediante su conducta, qui$re provocar directamente o prevé como seguro, el
resultado típico de un §elito. Así, la comprobación del dolo requiere
necesariamente la acreditá.ción de que el sujeto activo tiene conocimiento de
los elementos objetivos yinormativos del tipo penal y quiere la realización del
hecho descrito por ta tey! eor etlo, al ser el dolo un elemento subjetivo que
atañe a la psique det ind¡v¡duo, la prueba idónea para acreditarlo es ta
confesión del agente del'ilelito. empero, ante su ausencia, puede comprobarse
con la prueba circunstap.éial o de indicios, la cualconsisfe en que de un hecho
conocido, se induce ofio desconocido, mediante un argumento probatorio
obtenido de aquét, en vittud de una operación lógica crítica basada en normas
generales de la experiéncia o en principios científicos o técnicos. En efecto,
para la valoración de /ás pruebas, el juzgador goza de libeftad para emplear
fodos /os medios de investigación no reprobados por la ley, a fin de demostrar
los elementos del delito -entre ellos el dolo-, por lo que puede apreciar en
conciencia el valor de /os indicios hasta poder considerarlos como prueba
plena. Esfo es, los indicios -elementos esencla/es constituidos por hechos y
circunstancias cierfas- se utilizan como la base del razonamiento lógico del
juzgador para considerar como ciertos, hechos diversos de /os primeros, pero
relacionados con e//os desde la óptica causalo lógica. ahora bien, un requisito
primordial de dicha prueba es la certeza de la circunstancia indiciaria, gue se
traduce en que una vez demostrada ésfa, es necesario referirla, según las
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normas de ta lógica, a una premisa mayor ¿n ¡¿,que se contenga en abstracto
la conclusión de la que se busca certeza. Consecuentemente, al ser el dolo un
elemento que no puede demostrarse de maneFa directa- excepto que se cuente
con una confesión del sujeto activo del delito- para acreditarlo, es necesario
hacer uso de la prueba circunstancial que se apoya en el valor incriminatorio
de /os indicios y cuyo punto de partid§' son hechos y circunstancias ya
probados".

,,i
Así como la emitida por la entonées Sala Auxiliar de la Suprema Corte de

Justicia de la Nación, visible a fojas.+29, Volumen 31, Séptima Parte, Séptima

Época del Semanario Judicial de la Federación, titulada:
.',ri

"DOLO, RESULTADOS LÓG\CO,tÜi/.reQntE9 PUNTBLES DEL. Et aftícuto I
det Código Penat det Distrito y Teiritorios Federales, traza el esquema det dolo,
y de acuerdo con las diversas fracciones comprendidas en dicho mandamiento,
debe afirmarse que cuando exlsffi una voluntad inicial de contenido típico debe
considerarse como doloso cualquier resultado que esté subordinado a la
con#,.inicial querida, siempr"e que dicha subordinación exista dentro de una
secue/alpgico material. lnclu§o, dentro del sistema del código en comento,
srtuaciohts que desde elpunki:de vista psicotógico no estuvieron comprendidas
dentro d$l acto volitivo, se c-iinsrderan dolosas, si es gue fueron el resultado
lógico material de la condticta inicial voluntaria que tenía un contenido de
tipicidad". ,ii:

:1.til1  
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Documentales f, las que se deberá otorgar valor probatorio pleno en

términos delartículo 280 del Código Federalde Procedimientos Penales, al haber

sido expedidos por fühcionario público en ejercicio de sus funciones, en los que
.t,

aparecen los datos éxteriores que le dan validez como son la firma, el sello, el

nombre de la depenbencia de la que emanan,
:

Sobre el particular, resulta aplicable la jurisprudencia 226, visible en la

página 153 del Semanario Judicial de la Federación 1995, Quinta Época, Tomo

Vl, Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a la letra refiere:

*...DOCIJMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR
PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y ce¡tificaciones
expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y,
por consiguiente hacen prueba plena. .."
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*ffitara'ción* quien

bjifiironi$#pal refirió, que etfria de los hechos el encargado de guardia de la

estación de la policía federál en lguala Guerrero les entregaron a él y a su

compañero l oficio número 1187t2014, en

el cual se les ordenaba investigar hechos de una denuncia que se recibió por
'i

parte de C4 en el cual se les indicaba que confirmaran sobre un enfrentamiento

entre alumnos de la escuela de Ayotzinapa con elementos de la Policía Municipal

de lguala, y que ante la orden que habían recibido se trasladaron a bordo de la

unidad oficial que tenían asignada a la presidencia municipal de tguala, a las

oficinas de la policía municipal, donde se entrevistó con , para

preguntarle sobre el tema que se les había asignado para investigación y que

este le comento que mientras se realizaban el informe de actividades de la

presidenta municipal del DIF de lguala, se escucharon diversos disparos en por

las calles de Bandera Nacional en la esquina con Galeana, y que por esa razón

había enviado a elementos de la policía municipal a su cargo para corroborar

esos hechos, y que díchos elementos se encontraron con estudiantes de la

escuela normal de Ayotzinapa quienes iban a bordo de un autobús de la empresa

estrella de oro, quienes al ver la presencia de los elementos de la policía

municipal los insultaban realizando agresiones y provocaciones, por lo cual los

elementos de policía municipal los persiguen hasta el boulevard de lguala hasta

la altura del Palacio de Justicia Federal y ahítermina la persecución ya que los

estudiantes abandonaron dicho autobús en ese lugar, señalando también
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 que  le manifestó que ya
..t'

estaba todo controlado, que no había mayor problema, y que por tal motivo no

había sido necesario realizat un recorrido al lugar ubicado en el boulevard de
!..

lguala hasta la altura del palacio de Justicia Fgderal toda vez que se le había

informado que todo estaba bajo control, que.pbsteriormente a ello se dirigió a

su oficina para redactar la tarjeta informativ4,idirigida al Titular de la estación de
.,,1

nombre  a efecto de informarle lo que le había

comentado el comisario .
t

PRocURADURIA GENERAL
DE LA REPUBLICA

t:
De lo anterior, se puede advertir p{enamente que tanto el indiciado 

',rf,:

como el.Ídiverso   
i:l

sos al no cumplir si- causa justificada con lo ordenado por su
I ,':

 ya que estos, según lo
..;;

se concfétaron a entrevistarse con  
'in

quien !n aquellas feéhas fungía como secretario de seguridad
t -'

puúica municipal db lguala, sin qüe abundaran en la investigación que le había

q9nprroó'ffiIf;f,oa''por r, ,rp"riiii, en acatamiento a la investigación solicitada

rTlflti#iilk*l Ministerio pübl¡co de la Federación ritular de la Asencia

P![[,g,fn lnvestigf ora de :'la Subprocuraduría de Control Regional,

Procedimientos Páales y Amparo Delegación Estatal de Guerrero, omisión que

dio lugar a la consumación Qe varios delitos en agravio de estudiantes de la

escuela rural normal de Ayotzinapa y del equipo de futbol llamado Avispones de

Chilpancingo, así como en particular del delito de secuestro en agravio de 43

estudiantes de la citada escuela normal, concediendo una ventaja a los

delincuentes para la perpetiación de los delitos, causándoles un grave daño a

las víctimas, no obstante de que en el oficio de investigación de referencia se

mencionaba el domicilio dohde los hechos se llevaban a cabo (Galeana y Mina).
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       en dicho sitio

aproximadamente 5 minutos cuando algunos estudiantes se subieron al camión

que conducía y empezó a escuchar algunas detonaciones de arma de fuego, por

lo cual se puso en marcha y que al ir circulando por la plaza principal se

l:§..vI
,? q,

d0
0\

PROCURADURIA GENERAL
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escuchaba música.y5e veía un baile, llegando hasta un lugar para incorporarse

a ri[kret"r. r",i$,frguala-Chitpancingo, y al salir por la calle de un oxxo que

^^"tio§ü^ -^t ^^t-^'^iI: ,^ ^^.-'-,!.^ -t^,^ ñ^r:^r^ r^r---, -, r--,^.-..^,r- -,-si enfrentd de la estación de la Policía Federal, al dar la vuelta a la

derffif incorporarsé a la carrete{a federal lguala-Chilpancingo observó por los

es-ppió-s retrovisores laterales dos'patrullas pick up las cuales venían detrás de él

y bqiffdqe$hlüLltL desnivel qug€n su lateral se ubican unos negocios de venta

o" rraatuSt$Lffii6¡p escuchar-únos disparos de arma de fuego y observó por el

esOd{"ffial los destellos de lós disparos de las arma de fuego que provenían

de las ármas de fuego de las,$ersonas que venían en la patrullas que lo venían

siguiendo y que casi lleganOf at puente el Chipote el autobús fue disminuyendo

la velocidad, hasta que eliiautobús se detuvo por completo, suponiendo el

declarante que los disparos*que se habían escuchado habían dado en alguna de

las llantas del autobús, el.:bual se detuvo por completo casi al llegar al puente

vehicular que se encuentra casi enfrente al Palacio de Justicia del Municipio de

lguala de la independencia, Guerrero, que fue entonces que observo que una

patrulla de color azul completo, se metió en sentido contrario y se quedó

atravesada tapándole el paso para entrar a la pista y ya no pudo moverse para

ningún lado, y fue cuando aproximadamente veinte policías se bajaron de las

patrullas la mayoría encapuchados y lo golpearon y cuando estos lo tenían

detenido sentado en una banca transversal de la batea de una patrulla de esa

corporación policiaca, al cuidado de un policía municipal de lguala que

permaneció debajo de esa patrulla, la cual se encontraba del otro lado del

"camellón" de la carretera que corre en el sentido de Chilpancingo a lguala,

contrario a la posición del autobús estrella de or

vio que varios elementos de la policía municipal de lguala, estaban subiendo a

algunos de los estudiantes "AYOTZINAPOS" entre 15 a 20 a una patrulla que

está colocada frente al autobús, escuchando que uno de los policías gritaba que
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ya no cabían los estudiantes, respondiéndole otro que no importaba ya venían

los de Huitzuco y en esos momentos llegaron de frente al autobús otras 3

camionetas tipo patrullas con las luces de las torretas.éncendidas, las cuales por

el destello de las luces, no alcanzó a ver el colof'ni características de esas

unidades y empezaron a repartir a otros estudianfás en las patrullas que habían
.rl:

llegado, después de eso esas patrullas se retiiaron con rumbo a Huitzuco o

Chilpancingo; también señala que recuerda bien que en el momento en que los

policías municipales estaban repartiendo a lds estudiantes en tas tres patrullas,

observó el destello de las luces de unas fórretas de patrullas que llegaron en
¡:

sentido contrario a la circulación que debía correr de Chilpancingo a lguala, por

de la unicipal en la que lo tenían detenido, dándose cuenta

llegaron caminando dos personas del sexo masculino

azul o ro de la policía federal, uniforme que identificó

trabajo como operador de autobús, al igual identificó

r ir",tft1l?tttpt$lARcER que utilizan los elementos de la policía federal,

,"dil11$$,,$rohmd de esos dos elementos de la policía federal, tenía

,;r";ilH,'¡B$i$qo años de edad y otro poticía federat era más joven

"orodistlf,bs 
30 años de edád y que dichos federates se pararon en forma

-

paralela, uno de lado delotro y'el policía federalque quedaba a su vista en primer

lugar era el policía federal dp mayor edad, al lado de ese elemento policial se

ubicó su otro compañero de'edad más joven, a quien por instantes dejaba entre

ver su rostro pero que era-'!tapado" con el cuerpo del policía federal de mayor

edad, que esos dos elementos de la policía federalse pararon aproximadamente

a unos cuatro metros del costado izquierdo de la patrulla municipal donde lo

tenían detenido, mismos,q quienes tuvo a la vista en un tiempo aproximado de

10 minutos, a los cuales podía ver en el reflejo de las luces de las torretas de las

patrullas y que el policia federal de mayor edad que quedo inicialmente a su

costado derecho les pregunto a tres agentes de la policía municipa! de iguala

encapuchados quienes estaban aproximadamente a unos 6 metros de la patrulla

donde él estaba, que qué pasabá con los chavos y que uno de esos tres

policías municipales le contestó que atrás habían chingado a un compañero de

ellos y que se los iban a llevar a Huitzuco para que allá el patrón decidiera

que iba a hacer con ellos y que ante ello el mismo policía federal le dijo que

estaba bien y que después de lo anterior los dos policías federales se

quedaron unos instantes viendo lo que pasaba con los estudiantes y

después se dieron la vuelta y se regresaron caminando, también señalo el

testigo que después de que los policías municipales terminaron de subir a los 15

6:3 -
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o 20 estudiantes a las 4 patrullas que quedaron frente al autobús estrella de oro

1531 , el policía municipal que se encontraba cuidándolo y uno de los 3 policías

municipales que momentos antes habían platicado con los 2 policías federales

se subieron a la batea de la patrulla donde él se encontraba, los cuales iban

cubiertos del rostro, sentándose uno de cada lado de él para cuidarlo, señala

también que al momento que la patrulla en la que lo llevaban se empieza a mover

con dirección al centro de lguala, Guerrero, se percató que hizo una maniobra

para esquivar unas patrullas que se encontraban estacionadas alfrente y al pasar

por un lado de dichas patrullas, de "reojo", alcanzó a ver perfectamente que se

trataba de 2 patrullas tipo CHARGER que tenían las torretas encendidas, Ias

cuales en sus costados decían policía federal y que dichas patruttas de la

bry
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      , quien en lo

que interesa manifestó que el veintiséis de septiembre de dos mil catorce, no se

retiró a las 23:00 horas de ese día,ya que por razones de servicio se quedó hasta

las 09:00 horas del día 27 de septiembre de 2014, agregando que ese día 26 de

septiembre de 2014, se percató que el oficial de guardia que en ese momento

era el , recibió una llamada a la línea

oficial de la estación alrededor de las21:55 horas, proveniente del C-4, en la que

u{u'
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:{
le informaban que dos autobuses estaban ocasionandoJáisturbios sobre la calle

I
Juan N. Alvarez y Periférico en lguala, Guerrero, por 16 que el oficial de guardia

le solicitó el apoyo para la realización de tarjeta ififormativa de esos hechos,

elaborando la tarjeta, misma, que envió al Centro."de Mando y a la Coordinación

Estatal de Guerrero, en la que informó: "Hoy ,i las 21:55 horas el C. Policía

Acreditabte detesfado , despachador de C-4 informa

que los estudiantes de ta Escuela Normal nuiá de Ayotzinapa Guerrero, a bordo

de dos autobuses de ta empresa Estretlá de Oro económicos 1568 y 1531
_j

ocasionaron disturbios en la calle de Juan N. Álvarez y sobre Periférico de esta
;

Ciudad, con elementos de la Policíy:'Preventiva Municipal, así mismo /as

unídades se encuentran pendienfes allos accesos de esta ciudad". Señalando

también que no se le dio respuesta a esos correos electrónicos que había

generado, nitampoco recuerda qug,!e haya girado alguna instrucción en relación

i/.r¡.? etto; sf,llUfnifestando el testj§o que alrededor de las 22:30 horas del día 26:!h. {
'j \qe septiembre ib 2014, se prese'ntó en las instalaciones de la Estación personal
"-i-.'..\ ú i
.i..$egl, PGR para dejar un ofic"io con el oficial de guardia, mediante el cual se
.-.; !) :'-'*,§licitaba al titular de la estaeión se informara que era lo que se estaba pasando

''iilrlt$B[ñfde la ciudad dé'llguala, Guerrero y con motivo de esa recepción el

';.$f;P=,At',*§,tgdia canali§ petición al Titular de la Estación que en ese

,mgrrrgirtÜ\6éra el  Macías y este ordena a

,;tóS'É?Ementos      
+'

que se trasladaqan a entrevistarse con el Director de Seguridad Pública

Municipal de nombre para preguntarle qué estaba

pasando en el interio$de la ciudad ya que había girado un oficio el Ministerio

Público de la Fedeiáción, que posteriormente regresaron los elementos e
¡:r

informaron al Titularhue: "a las 23:10 horas aproximadamente se le dio debido

cumplimiento a lo $rdenado de trasladarnos al Centro de esta ciudad, para
¡

investigar los hechos contenidos, en los que hace mención el oficio número

1187/2014 det día 
Pe 

b fecha signado por el C. Licenciado   

, titular de laiAgencia Primera lnvestigadora del Ministerio Público de la

Federación en lguála, Guerrero, donde soticita /a veracidad de los hecho.s, en

donde manifiesta la llamada recibida en esa Agencia lnvestigadora del C'4 en la

cual manifiesta que al parecer aún sin confirmar atumnos de la escuela Normal

de Ayotzinapa se enfrentaron a balazos con elementos de la Policía Municipal de

esta ciudad, originando un fuerte operativo en las calles céntricas de esta urbe,

haciendo del conocimiento que dichos estudiantes tienen en su poder autobuses,

los cuales se encuentran en las calles de Galeana y Mina de esta ciudad,

á42
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entrevistándonos con el C. Comisario  Director de

Seguridad Púbtica Municipal de esta Ciudad, quien manifed;tó que mientras se
I

llevaba a cabo el informe de actividades de la Presiden§ Municipal del DIF de
_r

esta localidad, se escucharon detonaciones de arma pe fuego entre /as cal/es

Bandera Nacional esquina Hermenegitdo Gateana, ,rf,oüro por et cual acudieron
.i'

a dicho lugar elementos de ta Policía Municipqt' para verificar los hechos,

encontrándose a /os esfu diantes de la escueta N§imal de Ayotzinapa de tos que
,.t"

recibieron agresiones y provocaciones, viajand§ esfos a bordo de un autobús de
,!.

la empresa Estrella de Oro, iniciando una pgisecución la cual termino frente al
I

Palacio de Justicia que se encuentra ,übicado en la Carretera Nacional
Yi

Cuernavaca - Chilpancingo (Tramo Mq¡ticipal), dejando abandonado dicho

ri.dr,Sd8d0tt¡ft*las 
00:00 del día 24,d" septiembre de 2014 y que luego de ello

.,:elfthür6tllha tarjeta informativa e$ seguimiento a la tarjeta informativa donde se
:,,rtt't¿f,$t$1'ffia;, 

det c4 en ta ofi" ,nrorrnó at centro de Mando de Guerrero y a
,¡l¡^¡;[i;ft i
Iá Coordinación Estatal de la;Policía Federal en Guerrero, lo siguiente: "Se

informa que los disturbios en eliOentro de lguala, arrojó saldo blanco, es decir sin

lesionados, ni muertos, según'p ntrevista con el Secretario de Seguridad P(tbtica

Municipat  , así verificado en el Centro de esta Ciudad de

lguala, a la vez indica el Secretario de Seguridad Púbtica que se originan los

hechos en una provocación de estudiantes de ta Normal Rural Ayotzinapa; al

parecer por la explanada municipal quienes viajaban a bordo de un vehículo, tipo

Ovnibus económico 1531 que fue abandonado a la altura del Palacio de Justicia

que se ubica en la Carretera Nacional Cuemavaca - Chilpancingo Jurisdicción

Municipal. Así mismo se encuentran en vigilancia las unidades en /os tramos

carreteros."

De lo narrado      
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se condujeran con cuidado

porque había habido unA balacera en lguala sin especificar como ni que de los

hechos, que posteriorm"ente a consecuencia de ese comentario procuraron que

su hijo  se fuera con ellos, pero que con la euforia de que

habían ganado tres a úno a favor de los Avispones de Chilpancingo, se iban ir a

cenar a festejar su primer partido y fue que decidido irse con el equipo, que eso

fue como a las diez de la noche del día veintiséis de septiembre de dos mil

catorce, pero que el equipo se quedó una hora más para las firmas de los

directivos de cada equipo y que él y su esposa se fueron a cenar a lguala acerca

del deportivo y cuando decidieron retirarse coincidieron con el camión donde

viajaba el equipo donde iba su hijo que era un camión de modelo no reciente de

la empresa Castro Tours de Chilpancingo de color claro con franjas verdes, por

la carretera Taxco-lguala Chilpancingo como a las diez y media de la noche, que

él iba delante del camión, que más delante había un puente elevado como a unos

seiscientos metros de la unidad deportiva con dirección a Chilpancingo y ahí
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observó un retén de policías federales que estaban en dos automóviles con el

logotipo de Policía Federal que no les permitían el acceso por la parte de arriba,

permaneciendo en ese lugar como cinco minutos, después esa patrulla los guio

por debajo del puente por un camino de terraceria ala caseta Cuernavaca lguala

donde tomaron la carretera a Chilpancingo, pero que el autobús donde venía

sé quedo antes del puente, lo que lo hizo pensar el por qué el autobús no

había pasado al igual que los demás ve,hículos, por lo cual su esposa seguía

comunicándose con su hijo por wasp, pero que a la altura del poblado a Santa

Teresa saliendo de lguala se perdió la señal y que al entrar a Zumpango en el

poblado "Plantanillo" recibió él la llamada de  quien

le pidió que se regresara porque los'habían balaceado, por lo cual se regresó de

inmediato y que eso fue como a, las once cincuenta aproximadamente de la

. ,l:.n", q§€frEl regreso en e'i poblado de Mezcala vieron movimiento de

:gSiculos d.e c{netas tipo c$erokee y que en el poblado Mezcala había como

_,NW 
veinte persc$ras civiles gfue intentaban poner unas góndolas para bloquear

li\'iürretera, pero \ue lograrqh pmrr ya que no les hicieron la parada y que más,:3, L'
{blante en !e.comunidad dg-Sabana Grande estaba bloqueada la carretera con

$fiHr§lr!}ht(J;ados y queiahí había hombres de civiles armados con armas

t{üi§]f,tmm", ," ,."rtaron al vehículo y les dijo que iba a carsar sasolina

§g*e¡"trnte y le dijeror¡tde forma golpeada que no podía pasar y que él les dijo

que era del poblado y $sí le permitieron el paso y que más delante vio unas

torretas de patrullas y fltegaron at crucero de Santa Teresa derrapando ta

camioneta y observofoue había Poticías Federales y Ministeriales y que sabe

que eran policías porilr" estaba una camioneta pick up color blanco y una

patrulla vehículo Chgrger de Chevrolet con logotipo de Policía Federal y

había dos elementos eon uniforme de color obscuro, que cuando llegó al autobús

lo observó con vidrios quebrados de lado en la cuneta, viendo en ese lugar tres

heridos por arma de fuego que eran el profesor  tirado al pie de la

patrulla, arriba del autobús el chofer  y como a mitad del autobús e!

futbolista   quienes todavía estaban vivos y

su hijo estaba tirado en el cerco con cuatro heridas por arma de fuego en el

estómago, en la rodilla derecha, en el muslo izquierdo y en codo derecho, por lo

cual él intentó tratar de subirlo a su vehículo para llevarlo al hospital y un Policía

Federal que se identificó como el comandante    le

dijo que no se lo podía llevar porque estaba muy mal y de cualquier manera se

iba a morir, pero que en ese momento se armó de valor y se lo llevo subiéndolo

a su camioneta y se dirigió a lguala con la intención de llevarlo al hospital y que
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cuando llegaron a la entrada de lguala había un retén de policías municipales

fuera de los vehículos con uniforme de policía municipal los cuales eran como

unos quince con armas largas y le dijeron que no podía pasar, pero les dijo que

llevaba a su h'rjo herido y se siguió y logró pasar el.retén en la entrada Iguala. Al

formularle la pregunta novena: mencione a que corporación policiaca pertenecían

los, elementos que /os desvraron, contestó: como lo señale en mi declaración,

eran de ta policía federal porque así obseie en la patrutta. Al formularle la

pregunta decima: cuantos elementos eran'. respondió'. eran cuatro. Al formularle

la pregunta decima segunda: a qué hora aproximadamente era cuando ocurrió el

desvío. Respondió: como diez cuarenta 
.horas.

Posteriormente en ampliación .áe declaración

por ayudarlo.{S fue cuando le dijo que era 

por

ü(
t1 '
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1"'a 

fql§gfefr"o, man ifestó q ue

lo que al ponerle a Ia vista el álbum

a la persona que aparece en la foto con el

con el nombre de ,número 13, como la

refireindo en diversa RreElhta que les dijo a los policías que vieran que en el

autobús había más herigiió, gue se asomó por las ventanas del autobús y el

muchach davía estaba vivo y los policías
i&ni siquiera se asompron, el chofer todavía estaba vivo, que unos

muchachos at parecer turistas que pasaron por el lugar, se detuvieron a

ayudar, que estaban irriba del autobús y tenían en sus brazos a 

, pero ya estaba muy desangrado, que su hijo le comentó que ya

tenían como una hora ahí, que ét cree que si tos hubieran ayudado todavía

seguirían con vida, y que uno de los dos policías federales que estuvo en

ese momento, se comportó de manera prepotente y sin ningún ánimo de

ayudar no solo sino también a los demás, incluso que el profesor

 recibió unos impactos en et estómago y estaba tirado

justo en la puerta de la patrulla, pero tampoco lo ayudaron, gue al tener a la

vista el álbum fotográfico, identificó a quien refirió como policía prepotente

a quien aparece en la fotografía marcada con número I, en cuya imagen

refiere "... que a esfa persona es a quien reconozco como la persona (policía

federal) con quien tuve el forcejeo e impedía levantar a mi hijo, sin que me
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diiera su nombre ". Persona que en el álbum fotoOrlfico corresponde a

O J
Fotografías que fueron obtenidas del álbum fotogdafico remitido medianter

T

oficio PF7DGAJ|DGAAP1482912017, de veintiséis de iliayo de dos mil diecisiete,

signado por el lnspector General Maestr Director
;{

GeneralAdjunto, de Asuntos Penales de la PolicíaEederal, en el que informó que

solicitó al Titular de la División de Seguridad ReSiional, se dé cumplimiento a lo
.:.

solicitado por esta autoridad; así mismo remitiér'oficio PF/DSR/CEG/1 17512017,

en el que el Coordinador Estatal de la poljóia Federal en Guerrero, 

remitió álbum foto§iáfico a color.

De lo declarado por eltestigo que aniériormente se menciona, se desprende

que policías federales estaban enteradog'de los hechos que se suscitaban en la

alJdad dd$Üüü&e la lndependencia,ántes de que atacaran al camión de los

ifry'foor"r Oet eO$o de futbol Avispones de Chilpancingo y a sus tripulantes y no

nidldhn nada portalvaguardas su integridad, lo que dio lugar a que estos fueran
,: 

.1.11

aqtédidos con disparos de armas dé fuego, resultando varios de estos lesionados

í g¡16gefSf muertos; lo que demuestra su probable responsabilidad, en los

h"q§g§'{*{6de la presente determinación, toda vez, que ajustaron su conducta

oe orniSté.'il'"üólos, a los ertremés que contempla el tipo penal en estudio al no
, '':i r-

actuar óonforme a las normas se los exigían como elementos activos de la policía

federal el día veintiséis Oe sept¡embre de dos mil catorce, obligados a garantizar y

salvaguardar la integridad de lás personas, toda vez que estos de manera formal y

directa se enteraron el día dellevento que se estaba ante la comisión de posibles

conductas delictivas y no hicieron nada para evitar los daños mayores con los que

se lesionaron los bienes jurídicos tutelados de las víctimas como lo fueron la

libertad, la vida y la salud, derlos 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural "Raúl

lsidro Burgos" de Ayotzinapa, como la vida y la salud de los integrantes del equipo

de Futbol "Avispones de Chifpancingo".

      

, quien en lo que interesa adujo, que el

veintiséis de septiembre de dos mil catorce, acompaño al equipo de futbol

Avispones de Chilpancingo a un juego que se llevó a cabo en la ciudad de lguala

Guerrero en el Estadio Unidad Deportiva lguala, que iban a bordo de un autobús

de pasajeros y una vez que termino el partido como a las diez y media abordaron

el autobús, colocándose él al lado del chofer que se llamaba iendo todo

de frente, y habiendo avanzado hacía la gasolinera vio que había entre cuatro o

cinco autobuses con los vidrios estrellados a la salida de la ciudad de lguala a la

^644-
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altura de la gasolinera y precisamente un agente de policía federal les dijo que

se fueran con cuidado y que recuerda que era de policía federal porque llevaba

su uniforme, que era azul marino y una patrulla qug no sabe que marca pero era

una patrulla de coche del policía y que siguienin su camino pasando por la

desviación a Huitzuco, que hasta ahí todo estaba bien, pero que antes de llegar

en la recta del crucero de Santa Teresa, les empiezan a disparar, saliéndose el

chofer de la carretera cayendo a una zanja ,! en ese momento se acercaron los

hombres que los habían balaceado y les:dijeron que abrieran la puerta con

palabras obscenas, contestándoles que elibs eran un equipo de futbolAvispones
.:':i

de Chilpancingo, que después de eso,[ós sujetos que los habían agredido se

retiraron, séñalando además que espéraron a que ya no hubiera nadie para
i'

salirse del camión porque había re§uffiado lesionado y que después de que
l

a la carretera"para pedir auxilio y observo que pasaron dos
:ii

federal, los c.üiáles les pidieron auxilio pero que estos no se

detüüifron y siguie{n rumbo a lqüala, y que posteriormente paso un autobús de

64&.
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pr.ix'J,o. rumbo a ico, al cuá le pidieron auxilio y ese se detuvo y los auxilio

o,Ai:ilpr.Eghilrn{ás las cuaÉs llesaron como a los veinte minutos;  
    

        

        

       

     

        

como el     

  
li

Del anterior testimonio se aprecia la conducta de omisión dolosa con la

cualactuaron los hoy indiciados  

   , pues

de las pruebas aportadas a la presente indagatoria establecen que los indiciados

tenían pleno conocimiento de los hechos delictivos que se estaban cometiendo

en esos momentos en contra de los estudiantes de la escuela Rural lsidro Burgos

de Ayotzinapa, Guerrero, más aún el haber podido evitar los hechos acontecidos

en agravio de los miembros del equipo de futbolAvispones de Chilpancingo y sin

causa justificada no intervinieron no obstante de tener la obligación legal de

hacerlo de acuerdo al servicio que desempeñaban con sus cargos de elementos

de Policía Federal dando lugar con su omisión una ventaja a las personas que

cometían el delito, además de ser plenamente identificados por las víctimas

directas, específicamente   
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, como los elementos que OMITIEBÓN sin causa que lo
-r-

justificara prestar auxilio a los miembros del equipoje Futbol Avispones de

Chilpancingo, ni de manera voluntaria, ni por habér#los solicitado las propias

víctimas, dejando de cumplir con sus obligaciones,,éomo servidores públicos y

como elementos de la policía federal, ya que dejalein de cumplir las obligaciones

que la Ley de policía Federal les confiere. :

Declaraciones las anteriores que tienen íntima relación con la declaración

testimonial emitida por el entonces Secretario-de Seguridad Pública Municipal de

lguala de la lndependencia, Guerrero, , del

veintisiete de septiembre de dos mil catorqe, quien en lo concerniente manifestó

:qyr: el veintisét de Septiembre del año dos mil catorce, se realizó el segundo

',§N,&fne de laboiés de la Presidenta del DIF Municipal María de los Ángeles': .iN. ?) .,

'.StiS" de Abarcá, llevándose acabó en la explanada municipal de la ciudad de

'iffin que se encuentra ubicada q un costado de las instalaciones del H.

,tyll§f,nfSUt 
Municipal, comenzando dicho evento aproximadamente a las siete

l,df.[1,f,ppt":m.otivo por el cual ordenó aljefe operativo de la corporación policiaca

,flctarqtref'$§ftbnecia para que comisionara elementos desarmados para que

$h?fi'áneciera a un costado del templete por donde pasaría la señora María de

los Ángeles Pineda de Abarcapara subir al presidio donde daría lectura de su

informe, que dicho informe de labores culmino a las nueve de la noche

aproximadamente, hora que se retiró el presidente municipal y su esposa del

lugar, por lo que se trasladó hasta sus oficinas las cuales se encuentra en el

interior del palacio municipa,f y cuando serian aproximadamente a las nueve con

veintidós minutos de la noche, recibió una llamada telefónica en su celular por

parte de una señora llamada diciéndole que se encontraba

en la central camionera de la Estrella Blanca de esa ciudad y que un grupo de

estudiantes de la normal de Ayotzinapa se encontraban en ese lugar y estaban

secuestrando autobuses y que dos minutos después cuando eran las nueve de

la noche con veinticuatro minutos le marcó por teléfono al Capitán Dorantes

quien era eljefe de la PFF ( Policía Federal de Caminos) de esa ciudad y le

informó textualmente sobre la llamada que él había recibido ya que era la

colaboración institución que tenían entre corporaciones policiacas y que él le
contestó que tomaría nota de ello y que estaría en alerta.

De lo declarado por el testigo se advierte que de manera personal

le entero al indiciado  de lo que

estaba ocurriendo el día veintiséis de septiembre de dos mil catorce en la ciudad

,,1,.t
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de lguala de la !ndependencia, Guerrero con los estudiantes de la escuela normal
I

rural de Ayotzinapa; sin embargo, el ahora indiciado no tomo las determinaciones

necesarias para salvaguardar la integridad de lai personas y además no se
:i

avoco a la investigación de los hechos delictuosos que le ponían de su

conocimiento como era su obligación ."

Sin embargo, en ampliación de declq,iación rendida por el testigo 

, del veintiuno de,júlio de dos mil diecisiete, a preguntas

formuladas por esta autoridad ministerlal manifestó que en ningún momento se
t:, '

presentó ante él personal perteneciente a la Policía Federal adscritos a la

Estación lguala, manifestando ademá's que le marcó desde su celular al Capitán

 quien le indicó de manerat'e rtual "no te preocupes, tengo conocimiento

l§¡oto 
rhechosi,d tengo control ad ai,,i a situ ac ión . . .".

\? s.lt / .::.'dü'óonocimiento 

§y "h,4',
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mento 
;.1i¡;ctarf,¡¡     

      
     

            

      

        

     .

De lo     

         

       

   

        

   .

    

      (policía

municipal de lguala), quien en lo que interesa manifestó que el veintiséis de

septiembre de dos mil catorce, también dentro de sus labores de ese día le

correspondió cuidar una parte del periférico sur y la calle Aldama, cuando pidieron
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el auxilio para que se trasladara frente al Palacio de Justicia ubicado en carretera

nacional México-Acapulco ya que el comandante  

le dijo que le habían reportado una riña y que al,llegar a ese lugar ya no había

casi nadie, pero que se encontró una patrulla,de Ia POLICIA FEDERAL.
,'

l

De lo        

    en 

       

         

     

       

,i

i:

-¡'

.s*T
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 vía radio malraz escuchó que
if,

sg¡ioitemh
*S65110 

en la calle Galeana ya que mencionaban que iban unas

person!§'áiiiesivas a bordb de un autobús y que al escuchar eso se trasladó al

tuga?c[revia manifestaciópfvía radio que acudía al apoyo y que al llegar a las
.:: ¡:

cálles de Galeana casi,iesquina con bandera Nacional se percató que se

encontraba un autobúslfttacionado junto a unas personas del sexo masculino
.1

los que tenían piedras §n sus manos y que al hacer alto y ver esta situación le

dijo al chofer'Jálate" pe:ro que estas personas les lanzaron las piedras logrando

causarle daños alvehíÉulo oficiala su cargo y le quebraron el cristalde la ventana

del lado izquierdo poi lo que se retiraron del lugar sobre la calle de Madero

doblando a la calle de Berriozabal insistiendo vía radio que pedían apoyo sin

poder establecer que compañero pedía el apoyo porque se distorsionaba la

comunicación como hablaba y habla otro sin poder establecer quienes eran los

que pedía apoyo, señalando que se retiró de ahí porque se vio solo y que para

eso tomó la calle de Bernal doblando por la calle de Juárez para salir al periférico

norte y Alvarezy ahíse percató que había otras unidades de la policía preventiva

y que tenían las torretas prendidas y atraviesa su unidad sobre periférico para

dar seguridad y fue que permaneció varios minutos escuchando que solicitaron

el apoyo por el puente del chipote donde se encuentra el palacio de justicia por

lo que les indicó a sus compañeros que se subieran a la patrulla para trasladarse

a brindar el apoyo al puente del chipote y que al llegar a dicho lugar hizo lo mismo

que es dar seguridad a la retaguardia semi atravesando la unidad y se percató
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,

que había varias patrullas entre cinco o seis sin obs-drvar los números

económicos asícomo tampoco se pudo dar cuenta del númdro de elementos que

ahí se encontraban pero si eran varios entre los qqe se encontraban el

comandante , los cualÉs no se cubrían su rostro

y de ahí se percató que llegaron dos patrullas'de ta poticía federal de

caminos y una patrulla de la policía ministerial pero que así como llegaron se

retiraron. a'"

,j

     

    

    

        
It

',/
 

       

    

         

   fu  

    

    .
.

En cuanto al particular resulta aplicable la jurisprudencia trescientos setenta

y seis sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación

visible en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, tomo ll,

materia penal, página doscientos setenta y cinco, con elepígrafe y texto siguientes:

'rEsrrcos. APREctActÓN DE sus DEctARAcloNEs. Las declaraciones de
quienes atestiguan en un proceso penal deben valorarse por la autoridad
jurisdiccional teniendo en cuenta tanto /os elementos de justipreciación
concretamente especificados en las normas positivas de la legislación aplicable,
como todas las demás circunstancias objetivas y subjetivas que, mediante un proceso
lógico y un correcto raciocinio, conduzcan a determinar la mendacidad o veracidad
del testi mon io su bj ú d ice. "

Así como por identidad jurídica substancial la jurisprudencia ll.2o.P. Jl2,

sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal delTercer Circuito,

consultable en la página mil ochocientos setenta y seis, tomo Ill, libro 22,

septiembre de dos mil quince, Décima Época, del Semanario Judicial de la

Federación y su Gaceta, que dice:

V,1
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PRoCURADURIA GENERAL
DE LA REPUBLICA

'' ü,i



SUBPROCURADURIA DE DERECHOS HUMANOS,
PREVENCIÓN DEL DELITO Y SERVICIOS

A LA COMUNIDAD.

OFICINA DE INVEST¡GACIÓN
AP/PG R/SDHPDSC/OIIOO1 I2O1 s.AP/PGR/SDH PDSC/OI/OO3 12017 .

PRTJEBA TESTIMONIAL EN MATERIA PENAL. SU APRECIACIÓN. TraIándose de
la valoración de la prueba testimonial en materia penal, el juzgador debe atender a
dos aspecfos: 1). La forma (que capta también lo relativo a la lqgalidad de la
incorporación y desahogo de la prueba en el proceso) y, 4. e¡ contenido del
testimonio. Así, para efectos de la valoración, además de seguir /as reglas
establecidas en el ordenamiento adjetivo respectivo, es impregdindible apreciar et

contenido propiamente dicho de ta declaración veñida por et *iStigo, to que imptica
que al momento de decidir sobre el mérito convictivo que metbce un ateste, el Juez,
en uso de su arbitrio judiciat, podrá conceder o negar vato¡,á la prueba, teniendo en
cuenta tanto los elementos de justificación, concretamé'hte especificados en /as
normas poslflvas de ta legistación apticable, como tod¿s'/as demás circunstancias,
objetivas y subjetivas que, mediante un proceso lógico y un correcto raciocinio,
conduzcan a determinar la mendacidad o veracidad del testigo. Lo anterior implica la
necesidad de la autoridad para indagar nuevos elementos probatorios con el fin de
relacionartos con lo manifestado por el declarante¡á fin de ditucidarsl /os hechos que
éste narra, se encuentran corroborados con dlv,érsos elementos de prueba que le
permitan formarse la convicción respecto delacontecimiento sujeto a confirmación, o
bien, para decidir si uno o varios de los hecbds precisados por el testigo, no están
robusfeC¡0B¡uT alguna otra probanza. ;'

-¡i+f
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    .

Sobre el particular, resulta aplicable la jurisprudencia 226, visible en la

página 153 del Semanario Judicial de la Federación 1995, Quinta Época, Tomo

Vl, Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a la letra refiere:

,...DOCITMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR
PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y ceñificaciones
expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y,
por consiguiente hacen prueba plena..."
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públicos (elementos de policía federal), quienes de manera dolosa en términos

de lo establecido en los artículos 8, 9, párrafo primero del Código Penal Federal;

a título de autores directos, acorde al numeral 13, fracc¡ori ll, del mismo
j

ordenamiento legal; toda vez que el veintiséis y veintisiete de septiembre de dos

mil catorce, los indiciados 
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a) IMPUTABIL¡DAD DEL SUJETO ACT¡VO.
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c) EXIGIBILIDAD DE OTRA CONDUCTA.
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comisióndeldelitodecoNTRA
[iP${N!Hq.tlSTRAclÓü oe JUSTlclA, previsto y sancionado en el numeral225,

-M v Y vll, del código Penal Federal'

as**Es aplicable la Jurisp¡udencia V.2o.P.A. J/8, visible a fojas 1456, XXVI,

ngffilff{e*H8§\semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena

= 
e 
ry,,fffiffififihTur$exto 

s o n :

rveitt§Bflüea A NDICIARLA O CTRCUNSTANCTAL EN MATERTA PENAL. StJ EF\CAC\A
ño qARTE DE qRUEBAS ptENAs AtsLADAs, srrvo DE DATos uuivocos,
coNcuRRE/vrEs y aaNVERGENTES, DE cuyA ARTtcIJLActóN,
coNcATENActóN v ENGARaE, sE oBTIENE oBJETrvAMENTE UNA uERDAD
FoRMAL, a raavÉs DE ttNA coNcLustó¡,t NaruaaL A LA cuAL oADA
tNDtcto, coNstDERADo EN FORMA AISLADA, ¡'tO pOOnie, CONDttCtR pOn Si
SOIO. En el proceso penal no es dable acoger la falacia de la división, que consrsfe
en asumir que las partes de un todo deben tener las propiedades de ésfe, y que en el
caso se refleja al aislar cada elemento de convicción y demeritar su eficacia o
contundencia demostrativa por sí mismo, es decir, considerado aisladamente. Lo
anterior es improcedente, cuenta habida que de cada medio de prueba pueden
desprenderse uno o varios indicios, slgnos o presunciones, con un determinado papel
incriminador, partiendo de que el indicio atañe al mundo de lo fáctico e informa sobre
la realidad de un hecho acreditado, que sirue como principio de prueba, no
necesariamente para justificar por sí mismo un aserto, o la verdad formal gue se
pretende establecer, sino para presumir la existencia de otro hecho desconocido, a

base de razonar silogísticamente partiendo de datos ais/ados que se enlazan entre sí
en la mente, para llegar a una conclusión, y es precisamente la suma de fodos /os
indicios, lo que constituye la prueba plena circunstancial, que se sustenta en la
demostración de los hechos indiciarios y en el enlace natural, más o menos necesario,
entre la verdad conocida y la buscada. Por ello, la eficacia de la prueba indiciaria o
circunstancial, como prueba indirecta, no parte de pruebas plenas ars/adas, sino de
datos unívocos, concurrentes y convergentes, de cuya articulación, concatenación y
engarce, se obtiene objetivamente una verdad formal, a través de una conclusión
natural, a la cual cada indicio -considerado en forma aislada- no podría conducir por
sí so/o".
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CUERPO DEL DELITO DE DIVERSO DELITO CONTRA LA

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

Décimo Quinto.-   
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"Artículo 269.- Son delitos contra la administración de justicia cometidos por los
s.ervidores públicos, los sig uientes:

Wdr
w'
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XlV.- Omitir, retardar o rehusar medidas para hacer cesar o denunciar a la autoridad
q.ue debe proveer al efecto una detención ilegal de la que haya tenido conocimiento;

Artículo 270. Al que cometa alguno de los delitos a que se refiere elArtículo
anterior, se le aplicará prisión de tres meses a tres años y de treinta a ciento
ochenta días multa, excepto en los casos previstos en las fracciones lV, Vlll,
XV, XVl, Xvlll, XlX, XX, XXl, XX¡|, Xxlll, XXIV, XXV, XXVI y XXXlll que se

sancionarán con prisión de dos a siete años y de sesenta a trescientos
sesenta días multa; y el contenido en la fracción XXIX que se sancionará con
prisión de cuatro a doce años y de noventa a setecientos veinte días multa.

Además de las penas establecidas en el párrafo que antecede, el agente
sufrirá privación del cargo e inháb¡l¡tación para obtener otro cargo público
hasta por un término igual al de la pena de prisión señalada por la ley para el

delito cometido.

':t¡-r-Tratáñt8#I servidores públicos que tengan a su cargo funciones de

§nYrprevención, !)rsecución, investigación o sanción de delitos, además de

'\ %plicárseles l{sanción señalada en el primer párrafo de este Artículo, se les

l! jbestituirá e int{abilitará definitivamente para desempeñar cargos de la misma,'' ht

.;jr"especie..."

i)í l'\\'JIr'S!$CI '

*t.1ttt{itgOenal 
en estudio, se encuentra acreditado con las constancias

Or?¡Í[f.Epran el presente sumario, ya que los elementos objetivos o externos que

con§tituyen la materialidad del hecho que la ley señala como delito, así como con

los elementos normativos, mismos que se encuentran satisfechos, atento a lo

anterior, los elementos constitutivos del cuerpo del delito en estudio, en términos

del artículo 168, del Código Federal de Procedimientos Penales, son:

a) Que el sujeto activo sea servidor público;

b) Que el sujeto activo omita medidas para hacer cesar una
detención ilegal a la que haya tenido conocimiento.

c) Que el sujeto activo omita denunciar a la autoridad que debe
proveer, una detención ilegal a la que haya tenido conocimiento.
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§:'tl§itis .

:J:i,,<¡r ül

{rd' Por su parte, el artículo 2 primer párrafo, de la Ley Número 695 de
'iñmnO*tD$tHoes 

de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios de

G*q$lHüUt." qué "en términos de to dispuesfo en et artícuto 191 de ta

;COflST,tü"1, Pofitica det Estado Libre y Soberano de Guerrero, son seruidores

'B:tül,HT det estado, ir" ,rrr"sentantes de etección poputar, tos funcionarios,

empleados y, en gená¡at, toda persona que con independencia de su jerarquía o

adscripción desempéfie un empleo, cargo o comisión dentro de /os Poderes

Legistativo, Ejecutivo y Judiciat, tos Ayuntamientos, los Órganos Autónomos y los

Órganos con Autonomía Técnica y todas aquellas personas que manejen o

apliquen recursos económicos del Estado y de los Municipios"; Dispositivo

normativo, que es acorde a la señalado en el artículo 191 primer párrafo, de la

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero.
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¡'

al Semanario Judicial de la Federación 1917-1,995, tomo Vl, materia común,
¡

página ciento cincuenta y tres, con el epígrafe y:sumario siguientes:
.!

"DOCUMENTOS PÚBLIGOS, CONCEPIO DE, Y VALOR PROBATORIO.
Tienen ese carácter los testimoniosj y certificaciones expedidos por
funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente,
hacen prueba plena." .r,'j

,ri

Lo    

z, el     
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En cuanto al particular resulta apiicaOte la jurisprudencia trescientos
I

setenta y seis sustentada por la Primera §ala de la Suprema Corte de Justicia de

la Nación visible en el Apéndice al Sernanario Judicial de la Federación 1917-

2OOO, tomo lt, materia penal, página dóscientos setenta y cinco, con el epígrafe
:á

,:"Yo siou@q .,

..i.. 7-r lI
'r.\\ '' 

| 
'

'1i; tI i .

._.'.ír"TESTIGos.'1 ApREc¡Acró-N DE sus DEcLARActoNES. Las

.-r'r'l declaracioneside quienes ateitiguan en un proceso penaldeben valorarse por
la_.flHlq¡flad ,iurisdiccional.^ieniendo en cuenta tanto los elementos de

r;ri.t{ü§tiÉ?ébiagión concretameñte especificados en las normas positivas de la

,^¡,,. f§gBlhü§p¡ aplicable, cornb todas las demás circunstancias objetivas y
',,.,. 

nn,0FI\i§§qr", mediani6 un proceso lógico y un correcto raciocinio,

,;:cl$flnduzcan a determina(p mendacidad o veracidad deltestimonio subjúdice."

i{'

;r
     

     

        

     

     
      

    

      

        

 

Sirve de apoyo, la tesis jurisprudencial 1a.|J.22197 emitida por la Primera

Sala del alto tribunal, de la Novena Época, visible en el Semanar¡o Judicial de la

Federación y su Gaceta, Tomo V, Junio de 1997, de rubro y texto:

..ABUSO DE AUTORIDAD, EL CARÁCTER DE SERVIDOR PÚBLICO,
COMO ELEMENTO DEL TIPO DEL DEL¡TO DE, NO PUEDE
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ACREDITARSE EXCLUSNAMENTE CON LA CONSTANCIA DEL
NOMBRAMIENTO. Tratándose de aquellos delitos como el de abuso de
autoridad, para cuya actualización no se requiere prueba especial, según lo
disponen los códigos adjetivos de San Luis Potosí, Sinaloa y Nayarit, se sigue
el sistema de no limitartaxativamente la prueba, enrdonde la decisión delJuez
no está determinada por reglas más o menos rígidas que lo obliguen a estimar
cierto lo demostrado por pruebas determinadás, sino que opera el arbitrio
judicial, para la libre apreciación de las pruepas, por lo que, para tener por
acreditado el carácter de servidor público cómo elemento del tipo del ilícito
aludido, no sólo se logra mediante el nombfámiento con tal carácter del sujeto
activo o la constancia que así lo compruebb, en virtud de que eljuzgador tiene
que hacer uso de la facultad más importAhte dentro de su tarea de administrar
pública justicia, consistente en la a-etividad intelectiva que despliega al

efectuar la valoración de la prueb{ a la luz de la regla genérica que
: - .contemplan loiscódigos de profedi4ientos penales invocados, en el sentido

i.. ,de que el ¡Lrszlgoza de la más 4,rhpl¡a libertad para valerse de todos los
'¡' medios lícitos dé investigación, [g que se traduce en que, para tener por
:":.'coinprobado el referido extrem§, la autoridad judicial se puede allegar
,;::..ciúalquier elemento de conviccidn, siempre y cuando no sean contrarios a

.. - i)' derecho, ni reprobados por la lei."
,v".:

\l.i ' j ji
rere :lAsi cbmo, el criterio sustefiado por Segundo Tribunal Colegiado del

Déólltlb P¡imer Circuito, de la N§vena Época, visible en el Semanario Judicial
Jestlt'': 

"' ' ,i:
de'lá Federación y su Gaceta ;'Tomo ttt, Junio de 1996, página 799, de rubro y'i
texto siguiente: ,lia'

{,
i§

¡
..COHECHO. NO SÉ REQUIERE LA CONSTANCIA ESCRITA DEL
CARACTER OFICI.hL DE SERVIDOR PUBLICO PARA LA
CONFIGURACION Of l OeUfO DE. No se requiere el nombramiento escrito
del carácter oficial rge servidor público para la integración del delito de
cohecho, porque tal;i circunstancia deviene intrascendente si ese carácter
oficial consta acredit'ádo fehacientemente por cualquier medio de prueba."

';'
lj_

J
ij
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En ese tenor, obra en actuaciones el ateste 

    (foia 424, tomo

Il), quien    

       

  señaló: 
,

"...Que comparezco de manera voluntaria ante I Representación Social de
la Federación para rendir mi declaración y manifestar lo que se y me consta,
respecto de los hechos ocurridos el día 26 y 27 de septiembre del 2014, en
lguala de la lndependencia, Estado de Gu'érrero, por lo que los hechos

.. ocqrrie.r.on de la siguiente manera:     

.3-.tá tN? 
\\N f, 
i#rf 
:lá'' 

.;' 
,,,¡1¡¡t,y'
"''','1',_r,,,n
'reiltrt"rr'.
rli.ix: 1.':'- 

i,)tl$acl¡n 
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de   ya siendo el día 26 de septiembre del 2014 siendo
aproximadamente las 16:00 o 16.30 hora§ sin recordar la hora exacta los
estudiantes nos comentaron que saldríamos a lguala, Guerrero, por lo que
nos dirigimos rumbo a lguala en mi autobús abordaron aproximadamente 45
estudiantes siendo uno de los que iba parado a mi lado era   así
también iba otro autobús siendo el de mi compañero de la empresa Estrella
de Oro con número económico 1531, por lo que nos detuvimos en el "Rancho
del Cura", y los estudiantes se bajaron a dialogar y a organizarse por un
tiempo aproximado de cinco minutbs y los estudiantes comenzaron a subir
piedras al autobús; la mayoría,:de los estudiantes eran pelones y con
pallacates, "  " me ordeno que nos trasladáramos a la caseta de
lguala y escuche que dijo que el autobús 1531 se quedaría ahíen el "Rancho
del Cura" y van a botear; por lo que me dirigí a la caseta de lguala por lo que
al llegar los estudiantes se bajaron del autobús y observe que cerca de la
caseta había una patrulla de Fuezas Estatales y observaron a los estudiantes

ion los de la patrulla, por lo que ahí estuvimos esperando un
de 30 minutoS y observe que los estudiantes detuvieron un

.ri,': C.l
),).:"i d

.,,ii 
"1¡¡

estúdianteüe la Universidad de Petatlan y lo dejaron ir y después empezó a

't?,,

"-"'Llt.Á\$. f¿

::li,q pasar genQ caminando y escuche que los estudiantes decían que la policía
',-;';ú había cerrádo el paso;:[or lo que de repente observe que  "había cerrádo el paso;:por lo que de repente observe que  "

-.;'i" "tiro, 
n.oiároá d"iiáipi".r v en seguida de terminar de habtar se acercó a

mi.JÁ.ee dijo; "ya valió,madre vamos para la terminal de Costa Line", por lo
::i.1.:riiii'4ilHéfseguida todos tós estudiantes se subieron al Autobús, por lo que me
.iliri.H,ufdtl§í,3 la terminal:'de autobuses de Costa Line en lguala, siendo

l9:00 I'l l 13'

il;al

!a
delante de mí y dejamos libre la entrada de
la terminal y todos Jos estudiantes que iban en mi autobús se bajaron y el

 dijo: "Qrale pelones bájense y agarrando piedra" y todos los
estudiantes que ibán bajando se abajaban una piedra de las que iban en el
autobús y observeique unos de los estudiantes se dirigieron a los autobuses
que estaban estabionados en los andenes y otros de los estudiantes se
dirigieron a otros áutobuses que se encontraban estacionados en el área de
espera, por lo qué escuche que se rompían los vidrios y de pronto observe
que unos de los eétudiantes sacaron dos camiones de Costa Line de los que
estaban en el áréa de espera y en ese momento varios estudjantes siendo
aproximadamenté unos l8 estudiantes abordaron mi autobús ya no iba
lleno y observe ¡iue también abordaron el autobús 1531 y en ese momento
avanzo el autobús 1531 y se incorporaron los dos autobuses de Costa Line y
avanzamos aprüimadamente unos 50 metros y escuche detonaciones de
arma de fuego qr;re realizaban policías, continuamos derecho por la calle que
va al centro y al flegar al centro observe varias patrullas que iban disparando,
sin poder precisar los números de las patrullas ya que iban detrás de mí
autobús, pero nos detuvo el semáforo ya que había tráfico y fue donde los
policías nos diergn alcance y algunos de los estudiantes que iban a bordo de
mi autobús se bajaron entre ellos "  " y comenzaron a enfrentar a
los policías con las piedras y los policías seguían disparando y observe que
un estudiante de otro autobús se peleó con un policía forcejearon ya que el
policia le apuntaba en el pecho con su arma larga al estudiante y elestudiante
forcejeaba y el estudiante tiro al piso al policía y se desahogó el tráfico y los
estudiantes abordaron nuevamente los autobuses y continuamos con la
marcha, en ese momento me percate que va no iba en el convov el
autobús l53l y continuamos circulando y se escuchaban llegando al cruce
con periférico y observe que una patrulla cerro el paso al autobús Costa Line
que iba delante y detrás de mí autobús se estacionaron carias patrullas que
me cerraron el paso, por lo que ahí permanecimos aproximadamente unos 20
minutos y se seguían escuchando los disparos por lo que se calmaron los
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disparos un momento y uno de los estudiantes agarro el extinguidor y bajo del
autobús y activo el extinguidor y se metió al autobús e inmediatamente bajo
nuevamente con el extinguidor y se fue del otro lado del autobús y activo el
extinguidor y subió nuevamente al autobús y la tercera ocasión que iba abajar
del autobús este estudiante para activar el extinguidor se escuchó un disparo
y el estudiante subió llorando que le habían disparado en el brazo y me pidió
ayuda y lo único que les dr.¡e a sus compañeros que le hicieran un torniquete
en el brazo, por lo que en ese momento me puse nervioso ya que el piso se
llenó de sangre y opte por bajarme delautobús y me baje con las manos arriba
y me dirigí con los policías que estaban detrás de mí autobús y les grite que
no dlspararan que era el conductor y ya estando cerca de los policías me
golpearon y me tiraron al piso y les dije que era el chofer y les dije que uno de
los estudiantes estaba herido del brazo y en ese momento escuche que llego
una ambulancia en donde creo que se llevaron a un herido, pero no vi a quien
y me subieron a una patrulla,la cual no pude observar el número y en ese
momento ya estando en la pátrulla observe que los policías tenían amagados

',..'.)'"',{' de la cami y otros oficiales que estaban afuera de barandilla me

ías mb dijo: "ya lárgate de aquí tu no tienes nada que hacer
nte qué era lo que iba a proceder con mis pertenencias y con

t:

estaba a mi cargo y el policía me dijo: "Va a llegar el Ministerio
tr¡o$0! Sll'ntti-]'^f,rr.iQ!¡gglffrecar ef 'caso tu vete a tu empresa" y le pregunte que como me iba
rlclet 'y'r" señalo a una calle derecho y me fui caminando y salí al Boulevard y
^ -tl-r¡iñf.,''nc!htt{Háso un autobús,de la empresa Estrella de Oro de numero económica 1513 y

le hice señas y se detuvo y me llevo a la terminal de autobuses en lguala por
lo que de inmediatamente le comente de la situación aljefe de encargado de
servicios de turno y este a su vez le hablo al encargado de la terminal y en
ese momento-:yo me dirigí a hablar a un número de Ia empresa   es
en donde reportamos cualquier incidente al jurídico, así también le marque
por teléfono,á rnijefe    
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y tiracLolú,-^l piso a unos estudiantes y los estaban contando del uno al

. .fitn cuatro §ieirl aproximadamente un total de 20 estudiantes; al momento de
;'§.,1'A que se retirf,a la patrulla donde me llevaban ya no vi a los estudiantes y

-t,,i'i ilyl"l" yl,rt-?:tiy"l:J-'11:-yil"i " 
bi:19'l: p:'o 11gf'"-Ir-"j1'::1

/- .¡it preguntaron fu" quien era y les dije que era el conductor de la unidad 1568 y
i"r' uno de,las pqlicías mb diio: "ya lárqate de aquí tu no tienes nada que hacer

:r¡,irt t'r$tlf$Y'ñ6:
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Del ateste aludido, se puede e$tablecer que el veintiséis de septiembre de

¡:

dos mil catorce, los autobuses núr4éro económico de la empresa

Estrella de Oro, quienes fueron torhados previamente por los estudiantes de la
j

Escuela Normal Rural "Raúl lsidro Brugos" de Ayotzinapa se trasladaron al

Municipio de lguala de la lndepándencia, en el Estado de Guerrero, ya en el

mencionado lugar se detuvietoqi'"n el "Rancho del Cura" quedándose el autobús

1531 en ese sitio a "botear", pqio a las diecinueve horas del mismo día se trasladó
i

a la terminal de autobuses de lguala de la lndependencia, estacionándose frente
.'-.' r/¡u der arlftiúü 

:Í

.l.ai,r,\,.o Wr" conducía,'l(1568) el autobús 153, ese lugar estudiantes se

:i:"':§,Eirigieron a 11| andenes deJos autobuses, y sacaron dos camiones de la empresa
.'leil'" i ;r

',t.lli ,tosta Line qüe estaban eji el área de espera, una vez que de nueva cuenta los. 
z:.''.üt

.1-.'.iÍ estu¿iantes abordaron l$ camiones, el autobús 1531 avanzó y se incorporaron
r. 

j- 
¡:

,r.»*'r.lt?r4gÉAUtobuses 
de Ccista Line, al avanzar aproximadamente cincuenta metros

,ruc.h¡s 
lry_Yf$Xaciones 

de$rma de fuego por parte de policías y forcejeo entre éstos

rui'rs |'1éttÜt'íantes, una veE que se desahogó el tráfico y continuaron avanzando los
-"'ttuicltii ,obuses, ya no ioa.Br de número económico 153i.

t
I
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ante la autoridad iñvestigadora le hizo de conocimiento lo siguiente:
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.;¡§Irs alcance.a-{rar a una patrulla del n¡finicipio de lguala la cual era de color azul
'ti:y§t con blanbor[ue me iba a tapar el.paso y me seguí, sin saber cómo llegue a

.:";t:ll t una plaza ytte Oi vuelta a la dergéha y me saco al boulevard enfrente de la
i :I).r.d federal de'dminos, pasaron do§autobuses, uno de ellos el que balacearont];.',fr federal de clminos, pasaron do§'autobuses, uno de ellos el que balacearon

='r7)' adelante y dro de la empresa p'álos, vi uno a lo lejos que se metió a la pista
.':':t' pgtgrflqmelbuOe percatar.ráf'err, cuando salí a uno de los estudiantes e

1 ii¡.1rtüRlüira'tilsnüe, cABRoN prsALE poR euE vAMos A ENCoNTRARA Los
.::.;,;6,p8fi[A§POMPAÑEROS, SI;fE SIGUE UNA PATRULLA No LA DEJES QUE
'1"" l..r*I.trnnffiru", pero no le prest6 atención, al llegar al puente que sube a la pista,
' 
",...',S" escuchaban detonacio.Étés y, en ese momento me detuve porque una

'.'lf':"t'i'patlulla de color azul com¡ileto, la cual no vi su número, se metió en sentido
contrario y se quedó atrg$esada tapándome el paso para entrar a la pista y
ya no pude moverme patá ningún lado, ahí aproximadamente veinte policías
se bajaron de la palt.lulla, la mayoría encapuchados, se escuchaba
detonaciones y, me pofi'cfraron las llantas con navajas y gritaron y dijeron
"LOS VAMOS A MAT{f A TODOS" y se me acerco un policía encapuchado
y me dijo 'HASTA A $l TAMBIEN HIJO DE LA CHINGADA" y me puso la
pistola en el pecho qpr la ventanilla dijo "ABRE LA PUERTA" y les abrí la
puerta y los mismos estudiantes la cerraban y el mismo estudiante de la voz
gruesa gritaba 'REoUERDEN CoMPAÑERoS, ToDo ESTo ES PoR
AYOTZINAPA" y, viii¡ue los policías comenzaron a arrancar ramas de los
árboles del boulevaf$ V .on esas ramas rompieron las ventanillas y los faros
del autobús y rompigron la ventanilla de la puerta de servicio con piedras, de
hecho con la piedra que rompieron la ventanilla me pego en la cadera, y los
estudiantes decíañique quien tuviera celular con cámara grabara lo que
estaba pasando, incluso me pidieron mi teléfono, además me decían apaga
las luces que no nos vean cuantos somos, por lo cuan apague la luz pero solo
deje encendida la mía para que vieran al operador y, los policías empezaron
a echar gas pimienta para que salieran los estudiantes y, uno de los
estudiantes agarro él extinguidor, sin saber quién era, ya que se amontonaron
varios enfrente y, cuando echaban gas pimienta, el estudiante les rociaba con
el extinguidor por el mismo polvo y todo yo sacaba la cabeza por la ventanilla
para respirar y uno de los policías intento golpearme con una macana en la
cabeza pero no pudo porque metí la cabeza pero me golpeo el brazo y
entonces otro policía me roció la cara con gas pimienta y le dije porque me
hacen eso, yo solo soy conductor, por lo cual los policías seguían rociando
gas pimienta, yo no podía respirar, por lo cual decido aventarme por la puerta

AP/PGR/SDHPDSC/ OVOOI t2O1 5-AP/PGR/SDH PDSdIOvOOg t2017 .
d'

      
 

       
       

        
        

  
  que se encue'ntra en lguala, a dejar el

pasaje y que se regresaron con el autobús y el_,ihofer, y aproximadamente
media hora después escuche que el estudiante §üerito recibió una llamada y

entonces muy alterado me dijo'VAMONOS YAVALIO MADRES, VAMONOS,
VAMONOS", y empecé a escuchar detonaciónes siendo aproximadamente
las veinte horas, por lo cual se subieron álgunos estudiantes al autobús,
siendo aproximadamente entre quince v yéinte, circule derecho, sin saber el

nombre de la calle y, uno de los muchachp'§ sin saber quién era porque no les
puse atención, me dijo "VAMoNos, JA LES AVISAMOS ALOS DE LA
ESCUELA Y YA VIENE PARry" ACA, VAMONOS RUMBO A
CHILPANCINGO', solo recuerdo que era una voz gruesa pero joven de

.i .i.a._ aprot-efente dieciocho años de edad, por lo cual circule derecho y le
-.r.tñt¡, alcance.a.l¡ar a una patrulla del rnünicipio de lguala la cual era de color azul
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que habían roto los policías para poder salir, y cuando loé muchachos vieron
que yo iba para afuera, me arrojaron una pedrada que,me roso la cabeza, y
golpeo en el parabrisas y al tiempo de caer abajo melempezaron a golpear
los policias, y yo les decía que era el conductor del,'autobús y aun así me
siguieron pegando hasta que uno de ellos les dijo qüe ya me dejaran, entre
todos me agarraron de la camisa y me arrastraron, rne llevaron a una patrulla,
de la cual no vi su número ya que estaba muy oócuro, me colocaron en la
parte de atrás con un policía custodiándome y, de ahí, con los ojos borrosos
del gas pimienta me echaba agua de un arroyo que se hizo en el acotamiento
derivado de la lluvia, la cual era un leve chipi chipi, como pude me enjuague
los ojos, desde la patrulla pude observar cómo iban bajando poco a poco a
los estudiantes y, los estaban golpeado brutalmente con unos palos en la
cabeza, y los que no podían caminar entre dos policías los arrastraban y los
aventaban a las patrullas, uno de los poliiías le dijo a otro, ya no caben en la
patrulla y elotro dijo "NO IMPORTA, AHORITAVIENEN LOS DE HUITZUCO',
y en ese momento me pude percatar que llegaron más patrullas las cuales
fueron rumbo a Huitzuco, y a mí me llevaron a una casa de dos pisos de color
bla¡rqo.1;pn portón negro, que se encontraba a quince minutos de donde me

o en el centro, al llegar al lugar me sentaron entre dos policías

se vera
os, y salió un señor con camisa blanca y pantalón negro, el cual
el cuerpo de una pérsona que hace ejercicio, tenía una voz con

chingados es este cabron y los policías dijeron es el chofer del autobús, y dijo
el señor pues llévenselo también ya saben a dónde, y se fue caminando hacia

,,,r-,r \ii.\til8ÚGh¡oneta, la cual no pude ver bien y, les grito "DEJENLO QUE SE
.\r t;;'",,'_,LABGUE", y me dijeron lo§ policías "YA OISTE CABRON, PELATE", por lo
)tretho: 'lu'lgdet,'ü eche a correr sin saber a dónde porque no conocía el lugar y de ahí

rvr(i0s 1'¡ S'dii al boulevard y camine para TAXCO rumbo a la terminal, seguía lloviendo

r¡t;tiorl '. moderadamente, iba muy desorientado y llegue a la terminal   
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un estudiante de apodo  " le dijo que iban a ir a robar combustible,

a las dieciséis horas aproximadamente arribó "   quien le indicó que irían

a lguala de la lndependencia, Guerrero, a secuestrar autobuses, saliendo

cuarenta minutos después con dirección al Rancho "El Q,urita", a donde arribaron

aproximadamente a las diecinueve horas en compañía de la unidad  que

era conducida por    , en donde viajaba  

donde permaneció por espacio de cuarenta minutos a una hora, hasta que pasó

un vehículo de la empresa Costa Line que detienen y abordan diez estudiantes

con la finalidad de utilizarlo en actividades, pero.;bomo iba con pasaje acordaron

irlos a dejar a la central camionera de lguala de la lndependencia para que se

quedara ahí el pasaje, una vez que llegaron a la Central tomaron otros dos

autobuses.de la empresa Costa Line, posleriormente entre quince v veinte

;..=&rculación, por lo que dio vuelta a la dérecha hasta llegar al boulevard frente a

,r.ln.r.RonUtilJftderal al llegar al prrínt" que sube a la autopista escuchó
.:.i

, eOerdST,Ü'}.8r!6¡y detuvo la marcha delfáutobú ya que una patrulla de color

d'rt*:i,\3¡il;fi"to" se metió en sent¡áL contrario se atravesó y bajaron policías
.ti':i:.l: rt ':

ehcapuchados que les gritaron "L$.S VAMOS A MATAR A TODOS" y le dijeron

AI CONdUCtOT dEI AUtObúS ..HASTA A TI TAMBIEN HIJO DE LA CHINGADA",

después pudo observar cómo ibgn bajando poco a poco a los estudiantes y los

golpeaban con palos en la cabez?,y cuando ya no cabían en la patrulla un policía

dijo "No IMPoRTA, AHORITAviENEN LOS DE HUITZUCO", y en ese momento

llegaron más patrullas las cualés fueron rumbo a Huitzuco.
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En cuanto al particular resulta aplicable;'la jurisprudencia trescientos

setenta y seis sustentada por la Primera Sala d6 la Suprema Corte de Justicia
;

de la Nación visible en elApéndice al Semana$o Judicialde la Federación 1917-
!

2000, tomo ll, materia penal, página doscier$os setenta y cinco, con el epígrafe

y texto siguientes:
á

,i>

Á
¡'

,|i
i
it

.riítE SUS DECLARACIONES. Las
en un proceso penaldeben valorarse por

en cuenta tanto los elementos de
en las normas positivas de la

las demás circunstancias objetivas y
lógico y un correcto raciocinio,

dad o veracidad deltestimonio subjúdice."

"v:'ciitlos hechos descritos, od ,r"ron corroborados en el ejercicio de las
¿!r

facultades que le confiere el artíCulo 21 Constitucional al Agente del Ministerio

, Público del Fuero Común del D,istrito Judicial de Hidalgo, de la Fiscalía General
.1;r:

del Estado de Guerrero, quien',bl veintisiete de septiembre de dos mil catorce a

las 00:20 horas practicó las in§pección ministerial en el lugar de los hechos (foja
a

45, tomo l), en elque estableció:

"...e| suscrito agente del Ministerio Público, en cumplimento al acuerdo
dictado en la presente indagatoria de esta fecha, debidamente asociado del
personal de actuaciones, se trasladó y constituyó legalmente en compañía
del perito designado en materia de Criminalística de Campo y Fotografía
Forense , y de elementos de la Policía Ministerial del
Estado, al mando del Coordinador , hasta la carretera
Nacional México - Acapulco, tramo lguala - Mezcala, precisamente sobre
el carril norte sur a unos cien metros de el puente ubicado casi frente al

edificio del palacio de justicia de esta ciudad, mismo que presenta una
leyenda que dice 'REGRESA RONTO IGUALA TE ESPERA", un vehículo
de color blanco con franjas verdes, tipo autobús de la empresa'ESTRELLA
DE ORO', con número económico 1531, con placas de circulación 197-HS-
I MÉXICO, vehículo del cual se da fe que presenta su puerta de acceso
abierta y presenta los siguientes daños; presenta las llantas de la parte
delantera ponchadas, así como también roto en su totalidad el cristal de la
puerta de acceso a dicho autobús, así como también presenta dos
ventanillas tanto del lado derecho como del lado izquierdo rotas, al ingresar

w
bg\
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el vehículo se da fe que en el interior y sobre los escalones, y piso del área
del chofer y en el pasillo del autobús se observan roqas de diferentes
tamaños, apreciándose que al parecer en dicho autobús existe presencia de
moléculas de gas lacrimógeno, observándose que en ambos extremos de la
unidad se aprecian vidrios de las ventanillas esparcidos sobre el piso y la
banqueta, siguiendo con la inspección se da fe de tener a la vista a unos
cinco metros del lado sur de dicha unidad unas prendas de vestir
amontonadas al extenderlas se da fe que son tres playeras de color blanca,
misma que en una de ellas presenta manchas al aparecer de líquido
hemático, cuatro playeras de color negras, un súéter color gris, una playera
deportiva con la leyenda en parte trasera que dice ARSENAL, y un pañuelo
de color rojo decolorado, prendas en las cuaJÉs se da fe y en este acto se
aseguran por estar relacionadas con los presentes hechos..."

,,1
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Lo anterior encuentra.,apoyo en el criterio sustentado por la Sala Auxiliar

de la anterior Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario

Judicial de la Federación, séptima época, tomo 6, página treinta y seis, cuyo

rubro y texto señalan:

..MINISTERIO PUBLICO, FACULTADES DEL, PARA ALLEGARSE
PRUEBAS. INSPECCIÓI¡. t-a Ley Orgánica delMinisterio Público Federal, en
su artículo 1o, fracción l, reglamenta las facultades que sobre el particular le
concede la Constitución para allegarse medios que acrediten la
responsabilidad de los infractores. El valerse de medios para buscar prueba
es una facultad de origen y eminentemente privativa del Ministerio Público,
porque de no ser asíse encontraría imposibilitado para acudir a los tribunales
a ejercer la acción penal; consecuentemente, a dicha institución le está
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permitido practicar toda clase de diligencias tendientes a acreditar el cuerpo
del delito de un ilícito y la responsabilidad del inculpado. Dentro de tal potestad
se halla la prueba de inspección, la cual es de las más convincentes, porque

satisface el conocimiento para llegar a la certidumbre de la existencia del
objeto o hecho que debe apreciarse. La que puede recaeren personas, cosas
o lugares, y su práctica corresponde a los funcionarios del Ministerio Público
en las diligencias previas al ejercicio de la acción penal, dando la Ley adjetiva
pleno valor probatorio a dichos actos. La función primordial del Ministerio
Público es la de investigar, y, semánticamente, este vocablo significa practicar
diligencias para descubrir alguna cosa, así como efectuar diligencias, esto es,
averiguaciones que se hacen de un delito o reo. Tal es la esencia misma de
la función del Ministerio Público, por lo que desconocer ésta es desnaturalizar
su actividad. El Ministerio Público tiene la obligación impostergable de allegar
al órgano jurisdiccional todos los medios probatorios para acreditar el cuerpo
deldelito y la responsabilidad del inculpado, pues de lo contrario incapacitaría
a la autoridad judicial para resolver sobre la acción penal ejercitada, la cual
no prosperariay traería consigo zozobra social al no castigarse las conductas

\. ,., 'deltflivas. Al Ministerio Público como órgano investigador le está permitido

,i.lh alleflrse los etementos probatorios necesarios, ya que si su función fuera
t .i':\% limitila daría como resultado una infructuosa investigación penal".

.,§,\il 6 :'
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Experticia, que guarda vinculación con lo señalado en el dictamen en

Materia de Criminalística de Campo y Fotografía Forense número 52712014, de

veintisiete de septiembre de dos mil catorce, suscrito por  ,

Perito Técnico oficial de la Dirección General de los Servicios Periciales, de la

Procuraduría General de Justicia del Estado de Guerrero (fojas 61 a 63, tomo

l), quien se constituyó en la carretera Nacional México-Acapulco (tramo lguala-

Mezcala) a la altura de puente que se encuentra a las instalaciones del Palacio

de Justicia de la Ciudad de lguala de la lndependencia, Guerrero, donde

describió:

€8e-

bÚ
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"...se observó que dicha carretera es de concreto hidráulico con dirección
Noñe a Sur y viceversa con dos carriles de circulación por cada sentido,
dividido por camellón central tipo jardinera de tres metros de ancho, cabe
mencionar que cada carril es imaginario ya que no cuenta con líneas
delimitarías, siendo cada carril de tres y medio metros cada uno,
observándose sobre el carril derecho (poniente) de la vía con dirección de
Norte a sur, un vehículo tipo autobús de la marca Mercedes Benz con placas
de circulación 197-HS-1 México, con número económico 1531 de la empresa
comercial Estrella de Oro, vehículo en color blanco en su parte superior y
verde en la parte inferior, dicho vehículo estacionado junto a guarnición
poniente, notándose daños recientes sobre ventanillas y ponchaduras en
sus neumáficos, obse ruándose que dicho vehículo se encontró abandonado
y abierto, por lo que a continuación se abordó dicha unidad encontrándose
diversas rocas en su interior, fragmentos de vidrio y un ambiente irritante
similar al gas lacrimógeno, por último se localizaron prendas de vestir con
dirección poniente del vehículo a cinco metros, soóre terreno de terracería y
vegetación propia de la región, vestimentas fijadas y expuesfas en esfe

,i.'+,' diéWif§tfuue consta de tres playeras blancas, cuatro oscuras, un suéter
,,'.;"'c- color grlfiun pañuelo rojo y una:playera color amarillo con la leyenda

:'i'li á. arsenat 'f,,

<...rll:l'
. -t:l
.,7/t: .1'

'*'.-,,rrrru¡.í¡¡Elp-Frticia que se le concede valor probatorio pleno, con apoyo en el

.i_rffiUJ0,fl88 del Código Federal de Procedimientos Penales, en atenc¡ón a que

,,,,olg[,Odfbnbfcumplimiento de lo dispuesto en el numeral 234 del propio código,

:;str!p6'i§ue de las constancias de autos se advierte que la conclusión a la que

arribaron los expertos la desarrollaron con base en los estudios real¡zados y en

la técnica a su alcance; adernás, se encuentra acorde a lo señalado en la

inspección ministerial realizada por el representante social del fuero común del

Distrito Judicialde Hidalgo, de la Fiscalía Generaldel Estado de Guerrero, dentro

de la averiguación previa HID/SC/O2 t099312014, realizada el veintisiete de

septiembre de dos mil catorce.

En apoyo a lo expuesto, se invoca la jurisprudencia doscientos cincuenta

y seis, que integró la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación,

que puede apreciarse en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación

1917-2000, tomo ll, materia penal, página ciento ochenta y ocho, con elepígrafe

y sumario siguientes:

.PERITOS. VALOR PROBATORIO DE SU DICTAMEN. Dentro del amplio
arbitrio que la ley y la jurisprudencia reconocen a la autoridad judicial para
justipreciar los dictámenes periciales, el juzgador puede negarles eficacia
probatoria o concederles hasta el valor de prueba plena, eligiendo entre los
emitidos en forma legal, o aceptando o desechando el único o los varios que

*r*\
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se hubieran rendido, según la idoneidad jurídica que fundada y
razonadamente determine respecto de unos y otros."

Atento los resultados, de la lnspección ministerial veintisiete de

septiembre de dos mil catorce, del dictamen en Materia Balística de Efectos,

número de oficio PGJEG/DGSP/1043112014, de treinta de septiembre de dos mil

catorce y del dictamen en Materia de Crirninalística de Campo y Fotografía

Forense número 52712014, de veintisiete de septiembre de dos mil catorce,

suscrito por  , realZado por servidores públicos de la
Procuraduría General de Justicia en el Estado de Guerrero, nos permiten

establecer que en la carretera Nacional México - Acapulco, tramo lguala -

',';AS-l México, mismo que presentó daños en ventanillas del lado derecho y en el

,.,rlr?r{Q,lBqtrft&¿o;'así 
como en el parabrisas, lo que es coincidente, donde se

,itp6uti*P,,¡,sdicios relativos a ropas de los ocupantes quienes eran estudiantes

deiláEd-cuela Normal Rural "Raú.i isidro Burgos" de Ayotzinapa, de Guerrero, lo

qUe corrobora lo declarado por el testigo de los hecho

de   .

,i

Ahora bien, de la dilig-encia de inspección aludida misma que practicada

a las (00:20) cero horas co¡¡ vente minutos del veintisiete de septiembre de dos

mil catorce, a cargo del Agente del Ministerio Público del Fuero Común (Sector

Central) del Distrito Judicial de Hidalgo, de la Procuraduría General de Justicia

del Estado de Guerrero (foja 43, tomo l), sobre el lugar de los hechos ubicado

en la Carretera Nacional México- Acapulco, Tramo lguala - Mezcala, sobre el

carril Norte Sur a unos cien metros del puente ubicado cerca del Edificio del

Palacio de Justicia en el Municipio de lguala de la lndependencia, Guerrero, el

representante social hizo constar que a una distancias aproximada de cinco

metros del lado sur del autobús número económico 1531, de la empresa Estrellas

de Oro, se localizaron tres playeras de color blanco, una de ellas con presencia

al parecer de líquido hemático, cuatro playeras de color negro, un suéter color

gris, una playera deportiva con leyenda "ARSENAL", un pañuelo de color rojo

decolorado, así como otras prendas de vestir entre las que se encuentran una

bermuda de color azul.

'.i5¡rt"rcalZf,§§ el carril norte sur, a unos cien metros del puente ubicado casi

U:\Nk.te al edif(fo del Palacio de Justicia se localizó el autobús de la empresa
r i")l-, :§.1
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Atento a las diligencias en mención, el representante social de la

federación dio intervención a la Licenciada 

Perito en la materia de Criminalística de Campo adscrita a la Coordinación

Generalde Servicio Periciales, de la Procuraduría Generalde la Republica, quien

el treinta y uno de julio de dos mil quince emitió el dictamen número de folio

62250 (ioja 428, tomo l), en el que indicó que procedieron a la apertura de una

bolsa de material sintético trasparente con una etiqueta con la leyenda "Fiscalía

General del Estado de Guerrero-Vice'fiscalía de lnvestigación-Coordinación

General de los Servicios Periciales Carpeta de lnvestigación:

14-Playeras Blanc¡; 1 suéter gris; 1 pañuelo rojo; 1 playera

amarillo con la leVenda ARSENAL Lugar: Carretera México-

lguala Mezcala, bÜo el puente a la altura del Palacio de Justicia,
i

." ; ConcluyendOl "...se dio cumplimiento a lo soticitado, realizando

de ta diligencia d§ toma muestras, a tos indicios *1A, 18, 1C, 1C, 1D,
-t,

,".q,I[[[ffi H, 11, lJ y lJ" con ún subtotat de 36 y a tos indicios 4, 5, 8A, 9A, 98, con
'{ün"S¿'óstotal de 17 muestras ,ilando un total final 53 muestras para remitir a /osr .I'

. '1 :l: :.. láboratorios respecfivos, entre§ados al Ministerio Publico de la Federación con su

respectiva Cadena de Custod$..."
id

j;

'!t'
Derivado de lo anteiior, el treinta y uno de julio de dos mil quince las CC.

,i

peritos

Oficiales de la Procuradüría General de la Republica, emitieron el dictamen en
t'

Materia de Genética Foiense número de folio 62251(foja 412, tomo l), donde
i

obtuvieron cincuenta y tres muestras que se embalaron y documentaron

individualmente para sér entregadas al Representante Social Federal, entre la

que se encuentra el indicio cinco (5) muestra uno (1), mismo que se detalla a

continuación: :

lndiéio á Muéstra

lndicio 5 1

\'\,''ft"poxiva c,
"',ii,$canurco, 

tr
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Evidencia, que fue enviada al 
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De lo anterior, se puede señalar que el elemento piloso localizado en una

de las prendas aseguradas afuera del autobús de la empresa "Estretta de Oro",

con número económico 1531, con placas de circulación 197-HS-1 México, que

fue intervenido por elementos de la Policía Municipal de lguala en la Carretera

Nacional México - Acapulco, tramo lguala - Mezcala, a unos cien metros del

puente ubicado casi frente al edificio del Palacio de Justicia, corresponde a

Alexander Mora Venancio, alumno de la Normal Rural "Raúl lsidro Burgos" de

Ayotzinapa, Guerrero, quien desde elveintiséis de septiembre de dos mil catorce

se encuentra en calidad de desaparecido, al igual que sus compañeros de

,i,

N-;3-tt'tli*\Ie$'
,,i,ou i,,nl').§¡¿h$

.i,i¡r
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nombres Abel García Hernández, Abelardo Vázquez Peniten, Adán Abrajan de

la Cruz, Antonio Santana Maestro, Bernardo Flores Alcaraz, Benjamín Ascencio

Bautista, Carlos lván Ramírez Villarreal, Carlos Lorenzo Hernández Muñoz,

Cesar Manuel González Hernández, Christian Alfonso Rodríguez Telumbre,

Christian Tomas Colon Garnica, Cutberto Ortiz Ramos, Dorian González Parral,

EmilianoAlen Gasparde laCruz, Everardo Rodríguez Bello, FelipeArnulfo Rosa,

Giovanni Galindes Guerrero, lsrael Caballero Sánchez, lsrael Jacinto Lugardo,

Jesús Jovany Rodríguez Tlatempa, Jonás Trujillo González, Jorge Alvarez Nava,

Jorge Aníbal Cruz Mendoza, Jorge Antonio Tizapa Legideño, Jorge Luis

González Parral, José Ángel Campos Cantor, José Ángel Navarrete González,

José Eduardo Bartolo Tlatempa, José Luis Luna Torres, Jhosivani Guerrero de

la Cruz, Jul[o Cesar López Patolzin, Leonel Castro Abarca, Luis Ángel Abarca

.,dtparrifn, Lui'sfrgel Francisco Arzola, Magdaleno Rubén Lauro Villegas, Marciallj;..§t'i, I -
"'i$?blo Barand!, Marco Antonio Gómez Molina, Martín Getsemany Sánchez
'^}l]]ffircia, 

Mauricio Ortega Valerio, Miguel Ángel Hernánde z Martinez, Miguel
1,.'

.i(Áns"l Me¡doza Zacaríasy Saúl qirno García.

;'Xtilt:ffi 
bien, una ,", or*tre demostrado que en ra carretera Nacionar a

"jitlqgoltura del Palacio de JusticiajFederal en lguala de la Independencia, Guerrero,

donde elementos de la Polibía Municipal del citado municipio obstruyeron e

impidieron la libertad de tráñsito con el objeto de privar de la libertad a cuarenta

y tres estudiantes de la Escuela Normal Rural lsidro Burgos de Ayotzinapa,

Guerrero, a lo anterior, debe sumarse la declaración de 

 de veintiocho de septiembre de dos mil catorce, quien el día de los

hechos se desempeñaba como Policía Municipal de lguala de la lndependencia,

quien señaló lo que a la letra reza:

"...         
         

       
        

      
       

      
   

     
     

       
 por lo que el día de ayer veintiséis de septiembre del año

en curso junto con mis compañeros nos tocó trabajar en el sector norte. De
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los cuatro que existen dentro de la ciudad y que abarcan varias colonias entre
estas los terrenos de las ferias, las palomas, infonavit, fovissste, mirador entre
otras y fue ya por la noche sin recordar la hora exacta que solicitaron un auxilio
en la colonia Rufo Figueroa por lo que acudía dicho auxilio precisamente a la
calle Nayarit, donde se ubica una panadería de nombre Elvia y fue en que
dicho lugar habían reportado a un ebrio impertinente y al llegar a este nos
percatamos que efectivamente se encontraba esta persona en compañía de
otra por lo que se les detuvo y los trasladamos a la Dirección del área de
Seguridad Pública donde los pusimos a disposición del Oficial de Barandilla
de nombre Licenciado Ulises cabe aclarar que no les pregunte los nombres
de las personas que pusimos a disposición, porque en ese momento vía radio
matraz escuché que solicitaban apoyo en la calle galeana, mencionando que
venían unas personas agresivas a bordo de un autobús, al escuchar esto lo
que hice con mis compañeros trasladarnos a dicho lugar, previa manifestación
vía radio que acudía al apoyo por lo que al llegar a la calle Galeana casi
esquina con bandera nacional lugar donde nos percatamos que se
eqgg¡|¡eBa un autobús estacionado junto a unas personas del sexo masculino

"::.3+r^ lo§tt¡lÉjlnían piedras en sus rn"noé y al hacer alto y ver esta situación le dije

l;;'....\á" al chófé{'Jálate" pero estas personas nos lanzaron las piedras logrando
'':i:N3 causarlé{daños al vehículo Oficial a mi cargo y le quebraron el cristal de la':§*'1.,,,:Y 

ventana del lado izquierdo, po¡ los que nos retiramos del lugar, sobre la calle
-.,:o.'ü-tl-'nl,.l'' de Madero, doblando a la calle de Berriozábal e insistiendo vía radio que

;.-#' .pe$.Rn apoyo sin poder establecer que compañero pedía el apoyo, porque se

. , .o , ,.,1üffibltl§ionó la comunicación como habla uno y habla otro, sin poder establecer

" ' .'-.. .r,*itfllh ccimpañero eran los que pedían apoyo, aclarándome que me retire de
teq'lr.:.',^ 

f .(i$iüfrgar fue porque me vi solo y esa fue la razón retirarme, para eso tome
t,r'¡'- r rr - la calle de Bernal, doblando por la calle de Juárez Para salir al periférico norte
,::9.,;llii y Alvares, me percato que había otras unidades de la policía preventivas y

que tenían la torreta p"¡endida y atravesé mi unidad sobre el periférico para
dar seguridad y fue que permanecí varios minutos escuchando que
solicitaban el apoyo por el puente del chipote donde se encuentra el palacio
de justicia enfrente, por lo que les indico a mis compañeros que nos
subiéramos a la patrulla para trasladarnos a brindar el apoyo al puente del
chipote y al llegar a dicho lugar hice lo mismo que es dar seguridad a la
retaguardia semi atravesando la unidad y me percate que había varias
patrullas entre cinco o seis patrullas, sin observar los números económicos
así, como tampoco me pude dar cuenta del número de elementos que ahí se
encontraban los CC. Comandante  , los
cuales no se cubrían su rostro y de ahí me percate que llegaron dos patrullas
de la federal de camino, así como una patrulla de la policía ministerial, pero
así como llegaron se retiraron, por lo que nos retiramos también, por lo que
nos pidieron que nos concentráramos todas las unidades en calle de Almada
y esto lo ordeno el encargado de radio de controlde nombre   sin
recordar el nombre y el otro apellido, este hecho fue como a las dos o dos y
media de la mañana de este día sábado veintisiete de septiembre del año en
curso. En dicho lugar se reunieron como diez patrullas con números
económicos 016, 018, 020, 027, 021,026, 024,028 y cuatro motocicletas de
nombre rochin, sin rec dar sus apellidos, lo que sé es que les apodan el 

   " permaneciendo en dicho lugar
aproximadamente como quince minutos, ya que el radio operador de control
nos ordenó que nos trasladáramos hasta el área de las inmediaciones del
cuartel de la policía estatal, ya que ibamos a tener una reunión en el cuartel
de la policía del estado de esta ciudad, esto de acuerdo al radio operador de
la base de nombre   razón por la cual nos reunimos para
comparecer a declarar, deseo agregar que tengo a cargo una pistola nueve
mm, marca Pietro bereüa con número de serie H587742 modelo 92 FS,
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calibre 9, mm, así como una arma larga tipo fulil marca berreta modelo
SC70/90 matricula , calibre 5.56 mm (.222'1, armas que tengo a mi
cargo y son las mismas que tenía conmigo el día de los hechos, al momento
de despeñar mi actividad de policía municipal, así como 
quien tiene a su cargo una pistola del mismo calibre 9.9 mm y una arma larga
tipo fusil del mismo calibre que el mío y  igualmente
tiene una pistola tipo escuadra y también u4'fusil ambos del mismo calibre
que son los que tengo a cargo, quiero señalar que los respectos teléfonos de
mi propiedad es mi voluntad que sean examinados, por peritos en materia de
informática, ya que es la forma de comunioarme con mi familia, recordando
que en ambos teléfonos no recibi ninguna llamada, así como realice llamada
alguna, sin embargo si recibívarios mensajes al número celular 
y los hizo una persona del sexo femenino de la que no me gustaría
involucrarla en este asunto, aclarando que los compañeros que actualmente
me acompañan en el trabajo tienen aproximadamente quince dÍas que están
conmigo, respecto a la patrulla esta me la dieron a cargo hace

ximadamente dos meses agregando que para desempeñar mi actividad
policía he tenido aproximadamente diez cursos, delque recuerdo como
relaciones humanas, proximidad social, el subsidio de secretaria

muilcipales, así como el de armas este únicamente es de pláticas y de
de tiro recordando, recongciendo que a mis compañeros de trabajo
a estos en un 5Oo/o; a continuación el personal de actuaciones

arealizar al indiciado un interrogatorio con los presentes hechos, por
nta este contésto: que indique si sabe cuáles son

'l 
l""t '' ¡lrli¡a¡iana alaman{a: ¡la la aaara+aria Aa aaarrrinaz.l nrihliaa r¡ ¿.la

,\,r uid,r,n, 
sus :l]i9:':1,": ::T :§T'-?l?,-11 l1-':-'l"Yi:?.t ::9.T1111tY,?l':: f1:r',i 'l'l' .,,,¡ln\&fotección civil. : Respuesta: si vÉlar por la seguridad e integridad física de la

'' -"" ciudadanía; a la segunda pregunta. Que diga si conoce cuál es la

normatividad interna de la qbcretaria de seguridad pública municipal;
respuesta: no la sé; a la terce-ra pregunta...... A la octava pregunta. Que
indique si sabe dónde se encr4éntra regulado el empleo del uso de la fuerza
pública. Respuesta. Que no lo recuerdo, a la novena pregunta. Que indique
si sabe en qué supuesto seilpuede hacer el empleo de la fuerza pública.
Respuesta. En persona agresiva. A la décima pregunta. Que señale si ha
recibido capacitación en materia del empleo del uso de la fuerza pública.
Respuesta. Si en Chilpancirigo y aquí en el cuartel de la policía estatal; la

décima primera. Que indiquÉ si en la dependencia para la cual labora cuenta
con los protocolos para el empleo del uso de la fuerza pública. Respuesta.
Sin son los mando verbales; a la décima segunda. Que indique si sabe en qué
consiste la necesidad del.uso de la fueza pública necesaria. Respuesta. Si

más que nada someter a las personas detenidas o acusados; decima cuarta
pregunta. Que indique en qué casos puede hacer el uso de las ramas de
fuego. Respuesta. Siempre y cuando vea en peligro mivida o me ataquen con
una rama de fuego; a la décima quinta pregunta. Que indique cuales son los
casos en que se puede realizar un uso de la fueza letal. Respuesta. Vuelvo
a repetir siempre y cuando vea el peligro mivida; a la décima sexta pregunta.

Que indique cuales son las limitaciones que existen para el empleo de la
fueza pública. Respuesta. No recuerdo bien; a la décima séptima pregunta.
Que indique que funciones estaba desempeñando el día veintiséis de
septiembre del año dos mil catorce. Respuesta. Recorriendo el sector de la
ciudad y acudirnos a los auxilios que solicita la ciudadanía; ala décima octava
pregunta. Que indique cual fue el motivo por el cual se presentó en el lugar
donde acontecieron los hechos. Respuesta. Que me traslade al lugar de los
hechos porque escuche vía radio que solicitaron el apoyo, y por ese motivo
me traslade a los lugares que eh citado, a la décima novena pregunta. Que
indique que persona fue la que le dio esa indicación. Respuesta. Que fue a
través del encargado del radio base con control mismo que se encuentra a
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i
cargo del señor   del cual no recuerda qu apellido; a la veinteava
pregunta. Que indique si al estar en el lugar de l§s hechos identifico algún
probable responsable en la comisión de algún delito. Respuesta. Que no
identifico a ninguno; a la veinteava primera pregurita. Que indique cuales son
las armas que tiene asignadas para cubrir sus fünciones como elemento de
las secretarias de seguridad. Respuesta. que ti-gne a su cargo un arma corta,
calibre 9 milímetros marca beretta, con número de matrícula: , con
dos cargadores abastecidos cada uno con os'o tres cartuchos, también trae
a su cargo otra arma más de la marca beretta, calibre 5.56 con cuarenta y
cinco milímetro (223), que cuenta con un cargador con capacidad para treinta
cartuchos, por lo regular yo traigo entre 20 y 22 cartuchos, en el cargador que
traía el arma pero también traigo dos cargadores más abastecidos con treinta
cartuchos cada uno de ellos, estas armas las traía el día de los hechos; a la
veinteava segunda pregunta. Que indiqué si estas armas se encuentran bajo
su resguardo. Respuesta. Que si estas'armas las tengo bajo mi resguardo,
amparado con la licencia de la defensa nacional 1 10; a la veinteava tercera
pregunta. Que indique si el día veintiséis de septiembre del año dos mil
catorce, acudió al lugar de los hecfios armado. Respuesta. Que si acudí al
auxilio armado con las armas que ehlseñalado con anterioridad; a la veinteava
guaÉa pregunta. Que indique que aimas eran las que portaba el día veintiséis
de sfiembre del año dos mil catorce. Respuesta. Que son las que ha
señala'(p con anterioridad. A la vpinteava quinta pregunta. Que indique si el
día del$ hechos acciono algún arma el dia de los hechos. Respuesta. que si
accionelel arma larga por una sola ocasión y esto lo hice hacia al aire y que
esto fue en la calle bandera al cruce de la galeana a la altura del monumento
a,lg bandera de la colonia centro en la ciudad de iguala de la independencia

r r.,t',t''J!td*rrelo y que esto fueI \ i't rÜ¡.!&trrelo y que esto fue porq-$e me agredieron a pedradas un grupo de gente

,,. riu,r,:ilIYT? éncontraban ,. rl tapg O9 un_autobús y qrg.esto lo.hice cuando me

l;i,i,Ámm":' '11,9::.:i:."311:^.1".1?^*T,:,I":,1:nombres  policía tercero conductor de la patrulla, y los
policías raso después de que realice eldisparo nos.. . ;cit n policías raso después de que realice el disparo nos
retiramos del lugar hacia.{a calle madero, y que yo recuerde mi compañero
que señale con anterioridad no hicieron ningún disparo en este momento, ni

después. A la veinteava.,bexta pregunta. Que indique si antes de utilizar su
arma de fuego agoto loÉ-'rmecanismos legales el empleo de uso de la fueza.
Respuesta. Que no tuvojtiempo de los mandos verbales, porque todo fue muy
rápido y simultaneo, guF esto lo hice para retirarnos del lugar. A la veinteava
séptima pregunta. Quelindique si alguno de sus compañeros de la secretaria
de seguridad pública a§óionaros armas de fuego en contra de alguna persona.
Respuesta. Que yo reiuerde no. A la veinteava octava pregunta; que indique
si sabe cuál fue el mci.{ivo por el cual se lleva a cabo el enfrentamiento en la
ciudad de lguala de la independencia. Respuesta. Concretamente no me di
cuenta que era lo q,ue estaba pasando pero si me percate por radio que
reportaron unas personas agresivas en autobús que venían por la calle
galeana. A la veinteava novena pregunta, que diga si en el lugar los hechos,
cuando se suscitaron las detonaciones de arma de fuego, se encontraba
presente alguna otra corporación judicial y ser afirmativo a que dependencia
correspondía. Respuesta. Que no escuche ninguna detonación de arma de
fuego en ninguno de los lugares donde estuve prestándole el apoyo. A la

treintava pregunta; que indique si después de los hechos acontecidos en la
ciudad de iguala informo de los mismos algún jefe superior jerárquico
Respuesta. Qué momento no informe a ninguno de mi superior ni a mi jefe
jerárquico por nos indicaron que nos reuniéramos en el negocio del Oxxo de
la salida de la calle de Aldama, y esta indicación no las dio radio base, al llegar
a ese mismo lugar el encargo de base de control nos indicó que nos
concentráramos en el cuartel regional de la policía estatal; a la treintava
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primera pregunta; que indique siel día delos hechos se encontraba portando
su uniforme de la secretaria de seguridad pública. Respuesta. Que si venia
uniformado ya que me encontraba de servicio, a la treintava segunda
pregunta.- que indique que persona de la secretaria de seguridad pública se
encontraba presente al momento que se suscitó el enfrentamiento en la
ciudad de iguala de la independencia. Respuesta. Que se encontraba también
el comandante  que está a cargo de la patrulla número 026, y que no
percate si tenía escolta o no traía, y que a este lo vi en el momento de los
hechos que se suscitaron el puente del chicote en el palacio de justicia que
se ubica sobre la carretera lguala Acapulco, también vi al comándate 

 y que ah este también lo vi en mismo lugar donde vi al otro
compañero.- a la treintava tercera preggnta que indique si algún mando de la
secretaria de seguridad pública dio la indicación de realizar los disparos
encontraban de personas de la vía púbJica de la ciudad de lguala. Respuesta.
Que no percate si alguno de los jefes¡hayan dado alguna indicación de hacer
disparos a las personas que se enContraban el lugar de los hechos. A la
treintava cuarta pregunta.- que indique si alguno de sus compañeros de la
secretaria de seguridad publica anqiportaba el uniforme. Respuesta. Que se

,.i rr¡. percálúnue todos los que entreviqron en los hechos estaban uniformados
,..-§"q.. refirléñdtle a los elementos de la policía preventiva municipal. A la treintava

" r'll,:, á quinta prÜgunta. ... ..A la treintavaflovena.- que diga si sabe acuerda si paso

:, §ii\ g por la colonia ciudad industrial:{Que está cerca de las oficinas del c-4.

.:!.:..! Respuesta. Que si paso por don$e se encuentra el periférico norte tomando

.,?,- hacia el periférico poniente y cor¡{o ya lo manifestó salió de la calle de Juárez
" y cerca de ahí se encuentra el C¡4..."

,i. ilr i,\ Rr,rÚBL¡0t ,:

,1r¡loS Ht'rnailfÍ\ i §

,igir.,§ 1ta C&Elrkl*te citado, se puede qdvertir que    
{

;ist(f0ffih el veintiséis de septiembre-f,e dos mil catorce se desempañaba como

Policía Municipal del Municipio dÉ lguala de la lndependencia, en la misma
,P

fecha, en atención a la solicitud de apoyo de sus similares, se trasladó al

Puente el "Chipote" que se ubiqh enfrente del Palacio de Justicia (Carretera

Nacional México - Acapulco, framo lguala - Mezcala), ya en dicho lugar

procedió a dar seguridad a lariretaguardia atravesando su patrulla, por ello,

pudo apreciar que cinco o seig patrullas, de las cuales no pudo observar sus

números económicos ni las ¡iársonas que los tripulaban, pero si identificó al

Comandante     , debido a que no se

cubrían su rostro, además,'se percató que al lugar de los hechos arribaron

dos patrullas de la Policía Federal de Caminos y una patrulla de la policía

ministerial.
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  .

En cuanto al particular resulta aplicable la jurisprudencia trescientos

setenta y seis sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de

la Nación visible en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-

2000, tomo ll, materia penal, página doscientos setenta y cinco, con el epígrafe

y texto siguientes:

legislaO^ión^aplicable, como todas las demás circunstancias objetivas y

'[\FH\l.rrr.istrBfdt{flá{%ue, meáiante un proceso lógico y un correcto raciocinio,
uie iiqruch,reünUffihn a determinar la mendacidad o veracidad deltestimonio subjúdice."

r y Srnricius a la Comunidad

ie lnvtsliglción
El deposado citado, es corroborado con lo vertido por  

  

(toja 2 tomo lV), en donde'señaló:

"Que esta de la 
       

        
   

      
         

        
     

  
  

         
   

      
     

 
  

  
     

           
siendo el caso que ese

día viernes 26 veintiséis de septiembre de 2014 dos mil catorce había
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transcurrido con normalidad, con eltrabajo rutinario y aproximadamente a las
21:00 veintiún horas autoricé la salida del personalpara que se+reincorporaran
a las actividades a las 9:00 horas del sábado 27 veintisietq de septiembre,
siendo el caso que mi dormitorio se encontraba en las propias instalaciones
de la Comandancia, ubicadas en Avenida heroico Colegio Militar sin número,
Colonia Centro, en lguala de la independencia, Gro., v únicamente se
encontraban conmiqo et etemento de quardia de qombre 

 v el aqente  .
cuando siendo aproximadamente las 22:00 veintldós horas a través del
radio que tenía asignado para mi comunicación recibí a! aire que en Ia
terminal de Autobuses alrededor de 30 treinta estudiantes habían
secuestrado 2 dos autobuses. por lo que le diie a! aqente  que
no se retirara porque tal vez se requeriría; alqún apovo. v en ese
momento escuche que un autobús Estrella de Oro iba rumbo a
Chilpancinqo. solicitando el radio Operadgr de la policía Preventiva
Municipal de lquala apovo para interceptarfo. motivo por el cual le diie al
Aqente Eliohenav que me acompañara que íbamos a apovar. v le dí la

ofici lo oue con 
en !a oatrulla. 146 en aouel entonces rotulada con los

loqotipos de !a Procuraduría Generalide Justicia del Estado. siendo de
la marca Dodqe Ram Grew-Cav. balizada. por lo que nos trasladamos a
la 9arretera Federal lquala - Chilpancinqo. a la altura del Nuevo Palacio

sobre el §entido a iamos un Autobús
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¡¡¿5¡,¡:;iolila Policía Preventiva Municipal de lquata v desde aproximadamente l0
diez metros de distancia. uno¡,de los elementos me indicó de manera
verba! todo estaba la Juan N.

controlada. y en el radio se golicitaba el apoyo para ese lugar por lo que
decidí acudir al mismo, y en eso me entró una llamada a mi teléfono celular
procedente del Fiscal Regioo-al Licenciad
quien me dijo que pasara a las instalaciones porque había que trasladar al
Ministerio Público   y a al perito en
Criminalística  , por lo que de manera inmediata me
concentré a las instalacio¡es; llegando decidí cambiar de vehículo porque
sabiendo que los estudiantes son agresivos con los vehículos institucionales,
por lo que decidí llevar uná camioneta Ford, Pick up, color blanca sin balizar,
yo iba conduciendo y en:la cabina iba en compañía del agente del Ministerio
público y del Perito y en la caja se fue elAgente , llegando a la Calle
Juan N. Álvarez y Periférico, como se esquematiza en el anexo 2 que dibujo
de mi puño y letra para mayor referencia, y apreciamos que había 2 autobuses
sobre la calle y aproximadamente 50 cincuenta estudiantes, sobre el
periférico, observando que llevaban palos y piedra en sus manos, motivo por
el cual decidimos no detener la marcha para evitar ser agredidos o lesionados,
como ha sucedido en otros caso, como se ha tenido conocimiento que en
Chilpancingo los policías han sido agredidos, continuando con la narración, y
continuamos la marcha, deteniéndonos aproximadamente 100 cien metros
después bajo el puente que conecta a la Carretera de lguala a Taxco, y siendo
aproximadamente las 23:00 veintitrés horas me comuniqué vía celular, para
informarle y recibir instrucciones y el Fiscal Regional me instruyo para que
nos concentráramos de inmediato en la instalaciones, ya que había reportes
de muertos por el crucero de Santa Teresa, que se estaba confirmando la
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i
información, por lo que de inmediato nos concentramos en nuestras
instalaciones, ahí cambiamos de vehículo para evitar confrontaciones con
otras corporaciones y nos llevamos la patrulla, 146 de la marca Dodge Ram
Crew-Cav, balizada, que fue conducida por  el Ministerio público y
el Perito, y yo me trasladé en compañía del Fiscal Regional, iba manejando
su chofer, tratándose de un Ford Fiesta, color blanco de modelo reciente; y
en el camino pasamos por el primer punto que me referí, es decir frente al
Palacio de Justicia, donde se encontraba el Autobús Estrella de Oro,
apreciando que se encontraba abandonado, y el Fiscal recibió una llamada
que le indicó que nos trasladáramos a la Calle Juan N. Álvarez y periférico,
ya que había pasado algo ahí, y cuando íbamos a medio camino, recibió otra
llamada donde le ordenaban que nos trasladáramos al Crucero de Santa
Teresa, ya que ahí se encontraba el Vicefiscal de investigación 

, por lo que retornamos sobré la misma carretera Federal, a la
altura del puente elevado que comunica a la Carretera iguala - Taxco, y al
llegar nuevamente alAutobús Estrella de Oro, apreciando que se encontraba

\r)i,s ¡- dañado.,'¡¡4¡ln sus vidrios rotos y sus llantas ponchadas, por lo que nos

»l«,q bajamos úñ[ minutos para que el Ministerio Público diera fe del mismo, y
:í11s.\\\? realizara las dligencias necesarias para su aseguramiento, y se solicitaron los
,,.:i\\li y¿servicios de lhs Grúas para que lo,.frasladaran al corralón para quedar bajo

',./l resguardo, cábe señalar que ahí, se hicieron esas diligencias por que el

. "' traslado a Santa Teresa es retirado y como el lugar se encontraba solo, había
posibilidad de que alguien pudiera alterar el lugar de los hechos;

' , perrt*letiendo en el lugar aproximadamente 15 quince o 20 veinte minutos;
, :, tpor lorque abordamos los doo vehículos y nos trasladamos al Crucero de

, , . Sqnta Te¡|sa, al llegar al Kilórietro 135, se soltó una fuerte lluvia, observando
una Patrulla de la Federal de Caminos que se encontraba resguardando un

- j vehículo tipo taxi, el que ¿áe observó que su puerta trasera derecha s
encontraba abierta, y en el.mismo lado se encontraba el cuerpo sin vida de
una persona del sexo ferqenino, por lo que detuvimos la marcha, bajando
todos de las unidades, or{bnándole el Fiscal Regional al ministerio Público y
al Perito realizar sus diligdncias, quedándose en el lugar elAgente ,
el Agente del Ministerio ,,fúblico y el perito Criminalista; por lo que el Fiscal
Regional y el suscrito cdhtinuamos la marcha y al avanzat aproximadamente
300 trescientos metrosise observó otro vehículo tipo taxi, con daños en su
carrocería producidos pbr disparo de armas de fuego, sin apreciarse personas
lesionadas o privadas ide la vida, apreciándose el vehículo solo; por lo que
continuamos avanzando y al llegar al crucero de Santa Teresa, como se
esquematiza en el ahexo 3 que dibujo de mi puño y letra para mayor
referencia, se observé el autobús de la empresa Castro Tours, mismo que se
encontraba accidentado fuera de la carpeta asfáltica en el carril Norte - Sur, o
lguala - Chilpancingo, y ahí se encontraba la Unidad donde se trasladaba el
Vice Fiscal de lnvestigación , al llegar ahí entablaron
contacto el Fiscal Regional y el Vicefiscal de lnvestigación, y en el interior del
autobús se encontraba una persona privada de la vida, por lo que
permanecimos en el lugar hasta que el Agente del Ministerio público que se
quedó en el primer evento del Taxi se incorporó y realizó sus diligencias en
ese lugar, por lo que permanecimos aproximadamente hora y media en el
lugar, y aproximadamente 10 diez minutos antes de concluir las diligencias, el
Vicefiscal  se retiró, al parecer a la Fiscalía, porque se dirigió
hacia lguala, y una vez que el Ministerio Público y el Perito terminaron sus
diligencias, la policía Federal Preventiva se quedó a realizar el resguardo y
puesta a disposición de los vehículos relacionados en este evento, cabe
señalar que durante el tiempo que El Ministerio Público y el Perito realizaron
sus diligencias estuvo lloviendo y cuando concluyeron sus actividades,
también Ia lluvia iba cesando; por lo que en nuestros dos vehículos tomamos
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!
rumbo hacia la ciudad y el Fiscal instruyó que losJque iban a bordo de la
Patrulla, siendo el Agente , el Agente dél Ministerio Público y el

Perito en Criminalística, se concentraran en la Fisdalía, y el Fiscal Regional y

elsuscrito nos dirigimos al Cuartel de la Policía PJeventiva Municipal, ubicado
sobre la calle lzancanac, sin número, colonia Centro, y al ingresar se
entrevista el Fiscal Regional con el Vicefiscal-'de protección a Víctimas del
Delito, , y ahí se encontraban el Titular de la Agencia del
Ministerio Público del Distrito Judicial del Hidalgo, en lguala de nombre 

, así así como el Perito de nombre 
, así como el Secretario de'seguridad Pública de lguala del

nombre , y ahí el Vicefiscal , siendo
aproximadamente entre la 1:30 una hora treinta minutos y las 2:00 dos horas
del27 veintisiete de septiembre de 2014 dos mil catorce, el Vicefiscal nos
instruyó que resguardáramos el inmqeble, personal y armas, el personal
estaba. ido de seis administrativos y seis operativos, procediendo a

a algunos elemedtos todavía no los localizaban para que se
y di la instrucciónile que siguieran insistiendo para darles mi

¡r lo que aproximaáamente veinte minutos después llegaron mis
solicitados y fie informaron que iban acompañados de un

grspo aproximado de l0 diéz elementos del GERI Grupo Especial del
reacción inmediata de Chilpaltcingo, por lo que les di la instrucción que dieran
seguridad perimetral y que dualquier novedad se informara inmediatamente;
por lo que siendo aproxima.damente las 3:00 tres horas se presentó personal
del Vicefiscal y le indicaron al licenciado Titula

que ibán a trasladar al Secretario de Seguridad Pública,
Felipe Flores, ignorandohacia donde lo llevaron; continuando con nuestras
labores, y siendo aproxifiadamente las 11:00 once horas, el titular recibió la
instrucción de que el pérsonal y armas fueran trasladados al Cuartel de la
policía del Estado, ubicado sobre la Carretera hacia la población de Tuxpan,
cerca del CERESO de la Ciudad, por lo que realizamos el traslado sin
novedad y al llegar se les pidió a los elementos de la Policía Preventiva
Municipal que se incorporaran a una fila donde se encontraban formados otros
elementos de su misma corporación, ahíse encontraba el Licenciado 

 y nos instruyó que regresáramos al Cuartel de la Policía Municipal
porque se había quedado el Juez Calificador de nombre  

 por lo que regresamos por dicha persona y lo
trasladamos como fue la instrucción recibida, y en ese lugar permanecimos
aproximadamente hasta las 16.00 dieciséis horas, en que se organizó el
traslado de todos hacia la ciudad de Acapulco, Guerrero, por lo que recibí la
instrucción que el Personal de la Ministerial de iguala se quedara en la
población, apoyando en las labores de búsqueda de más estudiantes que
continuaban desaparecidos; por lo que el suscrito y mi personal nos
quedamos en lguala en la búsqueda de otros estudiantes, por lo que hicimos
dos grupos y realizamos recorridos por colonias, donde ya se habían
encontrado algunos, para preguntar a la gente si los había visto, sin que
aportaran ningún dato de relevancia, continuando con la actividad hasta
aproximadamente las 20:00 veinte horas, sin lograr resultados positivos,
concentrándonos en nuestras propias instalaciones para en su caso recibir
más instrucciones, y los días siguientes continuó la búsqueda, y nosotros
continuamos con nuestras actividades de investigación y cumplimiento de



lut*D()5-t'¡1 +.(?

PRocURADURíA GENERAL
DE U REPUBLICA

.*uof
suBpRocuRADUníe oe DEREcHos HUMANos, t

pREVENcTón DEL DELtro y sERvtclos
A LA COMUNIDAD.

OFICINA DE INVESTIGACION
Ap/pG R/SDHPDSC/Oat001 t201 s-AP/PGR/§DHPDSC/O|/oo3 12017 .

I
i

mandamientos ministeriales,     
       

     
      

       
      

      
ar -l,i---

Acto continuo esta Representación iSocial de la Federación en
términos del segundo párrafo del artículo 249, en atención a|242, ambos del
Código Federal de Procedimientos Penale§ procede a realizar preguntas
especiales al testigo siendo LA PRIMER4'   

         
      

        

     
     

   A LA TERCERA.-
diga el declarante, quien fue.$u jefe inmediato cuando ocurrieron los
os del26 veintiséis de septiembre de 2014 dos mil catorce. CONTESTA.-

;-\
Fiscal Regional Zona Norte de lfl entonces Procuraduría General de justicia

del Estado de nombre Licenciaáo A LA
CUnmtÚ$ll§üe diqa eldeclarantb. sila Policía Ministerialde Guerrero. cuentarlf..f[@§§pg diga eldeclaranté, sila Policía Ministerialde.Guerrero, cuenta

ipffiGolos, de actuación pára el ejercicio de sus funciones, y en caso
estos. CONTESTA.- Utilización de fueza de acuerdo a la

en cuestión de operatividad;con la policía municipal de lguala, y en su caso
cual es ésta. CONTESTA.-iit{o porque nosotros tenemos nuestras funciones
diferentes, ellos previeneniy nosotros investigamos y perseguimos el delito,
pero en el radio y por cuesflones de operatividad si había comunicación, como
fue el caso que ellos solióitaron apoyo para la intercepción de los camiones
secuestrados. A LA SEX[A.- Que diga el declarante, situvo conocimiento de
la existencia de grupos,$elincuenciales que operaran en las zonas de lguala
y los municipios colinddntes. CONTESTA.- La misma información de medios
abiertos, internet y me'dios de comunicación proporcionaba y decía que ahí
se encontraba el Grúpo delincuencial de "Guerreros Unidos", y en casos
concretos como irivestigaciones de homicidios, se mencionaba la
participación de intggrantes de la delincuencia organizada. A LA SÉPTIMA.-
Que diga el declárante, si mientras estuvo adscrito a lguala de la

lndependencia, GqÉrrero, tuvo percances, enfrentamientos en su actividad de
investigación y pei§ecución de delitos, con grupos delincuenciales que operen
en las zonas de:lguala y los municipios colindantes. CONTESTA.- En una
ocasión hubo un'enfrentamiento en una investigación deldelito de secuestro,
fue en el mismo año dos mil catorce, antes de los hechos del mes de
septiembre, y recibimos apoyo de la Policía Preventiva Municipal, a través del
radio y acudierón a nuestro llamado, uno de nuestros elementos de nombre

 sufrió lesiones por impacto de proyectil en
uno de sus miembros superiores. A LA OCTAVA.- Que diga el declarante,
que actividades realizó los días 26 veintiséisy 27 veintisiete de septiembre de
2014, haciendo mención de las mismas en la manera de lo posible de forma
cronológica. CONTESTA.- Como lo narré en mi declaración el día había
transcurrido con normalidad y ya describí de manera cronológica todo lo que
aconteció después. A LA NOVENA.- Que diga el declarante, si en la

corporación policial de la cual es parte se lleva un registro o bitácora de los
elementos que la conforman. CONTESTA.- Cada guardia tiene su libro de
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registro y ahíquedan asentadas las novedades que vayan suscitándose en el

transcurso del día. A LA OÉClme.- Que diga el declarante, si cuentan con
unidades y/o patrullas para realizar sus actividades en la corporación policial
de la cual es parte. CONTESTA.- Contamos con dos patrullas de la marca
Dodge Ram Crew-Cav, balizadas, con los números económicos 157 estaba a

cargo de  y 146 que estaba a cargo de
, así como una'camioneta Ford, Pick up, color

blanca sin balizar, a mi cargo; y un vehículo automóvil Nissan tipo Versa color
blanco sin balizar, a cargo de  .n, estando las cuatro
unidades bajo el resguardo del suscrito."A LA UNDECIMA.- Que diga el
declarante cuáles son las características de las patrullas de la Policía
Ministerial en lguala. CONTESTA.- Dos patrullas de la marca Dodge Ram
Crew-Cav, balizadas, color blanco, rotuladas con la, leyenda de Policía
ministerial a los costados y con tor@ta. A LA DUODECIMA.- Que diga el

declarante, si cuenta con arma de eargo, cuáles son las características de
esta y el tiempo que la ha tenido asi§nada. CONTESTA.- Tengo asignada un

arma larga tipo fusil, marca Colt, Calibre 0.223, Modelo R0933M4, Matrícula

$iga el declarante, si tuvo conocimiento de hechos en donde se hayan
'involucrados estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa

"Raúl lsidro Burgos", logtdías 26 veintiséis y 27 veintisiete de septiembre de
2014 dos mil catorce.iCONTESTA.- Todo lo que he mencionado en mi
declaración rendida. S,LA DÉCIMA QUINTA.- Que diga el declarante, si
conoce cuál es la distahcia y tiempo de un trayecto en vehículo del municipio
de Cocula al de lgualá, en el estado de Guerrero. GONTESTA.- Distancia no
lo recuerdo, en tiemp0'aproximado entre 15 quince y 20 minutos, dependiendo
el tráfico. A LA DÉCfMA SEXTA.- Que diga el declarante, si la noche de los
hechos tuvo contactb visual con vehículos policiales de otras corporaciones.
GONTESTA.- Solo de la policía Preventiva Municipal de lguala y de la Policía
Federal Preventiva,'sector Caminos, como lo mencioné en mi declaración. A
LA DÉC¡MA SÉPT¡MA.- Que manifieste del declarante con que equipos
entablo comunicación el día de los hechos. CONTESTA.- Con el radio que
tengo asignado del marca AETS, del sistema operativo MATRA, así como de
mi teléfono celular personal antes referido. A LA DÉCIMA OCTAVA.- Que
diga el declarante, si a través del Radio tenía contacto con el C-4 de lguala.
CONTESTA.- Sí, con el canal abierto del C-4, pero sólo en esa ocasión lo

hicieron abierto, porque generalmente no tenía acceso a su frecuencia,
desconociendo bajo que protocolo o acción ese días abrieron su canal. A LA
DÉCIMA NOVENA.- Con base en lo anterior, Que diga el declarante, si sabe
quién es la persona que opera directamente ese sistema C-4. CONTESTA.-
Lo desconozco porque esa es información muy confidencial, solo el personal
que conforma el Consejo Estatal de Seguridad Pública lo sabe. A LA
UGÉS¡MA.- Que diga el declarante, si tiene conocimiento que los días 26
veintiséis y 27 veintisiete de septiembre de 2014 dos mil catorce, el C-4 haya
solicitado un apoyo a otras corporaciones policiales del Estado. CONTESTA.-
No fue de manera general como lo referí en mi declaración. A LA VIGÉSIMA
PRIMERA.- Que diga el declarante, donde se ubican físicamente las
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, 6;.a§[1|5o una pistola tipo escuadra, Marca Pietro Beretta, Calibre

i;i.:p3lm., Modelo'{ FS, Matrícula  las cuales tengo asignadas desde
:.,.iüéÉe más de 3 afDs aproximadamente. A LA DECIMA TERCERA.- Que diga
.:eirjeclarante, srl en su labof como policía Ministerial de lguala, tuvo
)'übfucimiento delhechos preü¡os en donde hayan estado involucrados
' É§ludiantes de la. Escuela Noimal Rural de Ayotzinapa "Raúl lsidro Burgos".

';borurg§.f&.dSí,pn diversaá ocasiones se presentaban en la. casetas de
, rqpF(dit)ü.fÜftla A pedir oóoperación o a veces quitaban diésel de los

:"erlt*,*tuu abastecehi los vehículos que se llevaban, pero nunca
tuvimos contacto directo con ellos. A LA DÉCIMA CUARTA.-

tii'
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lnstalaciones de la Policía Ministerialen lguala de la independencia Guerrero.
CONTESTA.- Como lo referÍ están ubicadas en Colegio Militar sin número,
Colonia Centro, Guerrero. A LA UGÉSIMA SEGUNDA.- Que diga el

declarante, si en las lnstalaciones de la Policía Ministerial de lguala, cuentan
con área de detenidos y en caso afirmativo descríbalas. CONTESTA.- Sí, en
el interior de la Comandancia hay 3 tres celdas, que están en batería, una
asignada para mujeres y dos para hombres, son del mismo tamaño, de
aproximadamente 2 dos por 3 tres metros. A LA VIGÉSIMA TERCERA.- En
relación a lo anterior, Que diga el declarante, quien es el encargado de dicha
área y de qué manera se lleva el registro de las personas que ingresan a la
misma. CONTESTA.- El agente de Guardia es el encargado y él lleva el

control del registro, lngreso y Egreso. A LA V.IGESIMA CUARTA.- Que diga
el declarante, si cuentan con cámaras de seguridad en las instalaciones de la
policía ministerial. CONTESTA.- No se cuerlta con cámaras de seguridad. A
LA UGÉSIMA QUINTA.- Que diga el declarante, si recuerda quienes fueron
los compañeros de la corporación policial;de la cual es parte, que laboraron
los días 26 veintiséis y 27 veintisiete de qéptiembre de 2014 dos mil catorce.
CONTESTA"- Los que me referí al pri¡cipio de mi declaración y que se

'.-..1t¿ encontraoafoalo mis órdenes. a 4i V!'GÉS¡MA SEXTA.- Que diga el

i'Llr.\,)t,declarante, slconoce físicamente el bfl'surero ubicado en Cocula, Guerrero.
,':i'),'i,t ,"CONTESTA.- No lo conozco. A LA;jVIGESIMA SEPTIMA.- Que diga el

,l:),'§,ffo"clarante, si la corporación policialdeila cuales parte tiene relación operativa

i,+;,:í con la policía municipal de Cocula, Guerrero. CONTESTA. No, en absoluto.
.-.4' A IrA _XIGESIMA OCTAVA.- Que;'diga el declarante, cuantas personas

.,.r r\[.\]mP$bbá] la policía ministerial de lguala. CONTESTA.- Los que mencioné en

'll]".-* gn¡ffia.radón. A LA V¡GÉSIMA I{OVENA.- Que diga el declarante, si los
.l¿ltt¡'".[0pCnF.,&*de la policía de la §ue forma parte, cuentan con uniforme.
i;nicttS léóÑiesrA.- En labores de invBstigación generalmente es vestimenta de
tusrilü3clÜLil, para funciones operativas, .fr" ütiti=, ,Ñforr". A LA TRtGÉs¡ulA.- Que

describa el" declarante el uniiforme que utiliza la policía Ministerial.
CONTESTA.- Pantalón color;iinegro, playera blanca, gris y negra, para
cuestiones tácticas generalni'ente se utilizan la gris y la negra. A LA
TRGÉSIMA PRIMERA.- QuEdiga el declarante si en algún momento de sus
recorridos del 26 veintiséis f 27 veintisiete de septiembre de 2014 dos mil
catorce tomó foto o video réspecto de algo en particular. CONTESTA.- No
tomé ninguna foto ni videp. A LA TRIGESIMA SEGUNDA.- Que diga el
declarante, cuál es la *ielación de la Policía Ministerial, con otras
corporaciones policiales, iinunicipales, estatales, federales y comunitarias.
CONTESTA.- En el ámpito de operatividad en el caso de algún apoyo
extraordinario se puede Qiindar, siendo de apoyo de manera ocasional, como
cuando la policía prever,ltiva municipal tienen intervención de un homicidio y
lo hace del conocimient§ del ministerio público y éste no da intervención para
la investigación, en é." caso tenemos interacción con ellos. A LA
TRIGÉSIMA TERCERA.- Que diga el declarante, que apoyos le presta la
policía ministerial a otrps cuerpos policiales municipales, estatales, federales
y comunitarias. CONTESTA.- Sólo respecto a la consulta de antecedentes de
detenidos o vehículosjen nuestras bases de datos, o en su defecto cuando
detienen a alguna persona y en la consulta resulta que tiene vigente una orden
de aprehensión entonces intervenimos para su atención. A LA TRIGÉSIMA
CUARTA.- Que diga el declarante, si tuvo conocimiento si el 26 veintiséis y/o
27 veintisiete de septiembre de 2014 dos mil catorce, la policía municipales
de otros municipios le prestaron apoyo a la policía municipal de lguala u otros
cuerpos policiales o militares. CONTESTA.- Lo desconozco. A LA
TRGÉSIMA QUINTA.- Que diga el declarante, cuáles Ia relación de la policía
ministerial con el 27 Batallón Militar ubicado en lguala, Guerrero.
CONTESTA.- Sólo cuando nos pasan revista para la revisión de las armas de

o
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fuego autorizadas. A LA TRIGÉSIMA SEXTA.- Que diga el declarante si ha
formado parte de la Secretaria de la Defensa Nacional o Secretaria de Marina.
CONTESTA.- No nunca. A LA TRIGÉSIn¡A SÉPTIMA.- Que indique cual es
el procedimiento para llevar a cabo la detención de una persona.
CONTESTA.- Nos identificamos como , efectivos de la corporación, le

mostramos algún mandamiento ministerial o judicial y dependiendo de la
resistencia podrá hacerse uso de la lueza pública. A LA TRIGÉSIMA
OCTAVA.-.- Que indique si sabe dónde se encuentra regulado el empleo de
la fuerza pública. CONTESTA.- En los protocolos del empleo de la fueza
pública. A LA A LA TRGÉSIMA NOVENA.-.- Que indique el declarante si

sabe en Qué supuesto se puede hacer el empleo de la fuerza pública.
CONTESTA.- En supuestos de resistencia cuando el sujeto se resiste a acatar
la orden de una autoridad con base a algún mandamiento, que va desde
comandos verbales al uso de armas no letales, así como en caso extremo de
fueza letal. A LA CUADRAGÉS!MA.- Que señale si ha recibido capacitación
en materia delempleo del uso de la fuerza pública. CONTESTA.- Sí impartida

el Acuerdo número 00212011 por el que
Iof lineamientos para regular el uso de la fuerza y armamento

alde la Policíá Estatal, de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección
el Gobierno del Estado de Guerrero. CONTESTA.- Si lo conozco. A LA

ADRAGÉSIMA SEGUNDA.- Que diga el declarante si conoce si existe
protocolo dqactuaciones a la víctima. CONTESTA.- Sí, toda autoridad debe

¡1 ¡rfflrnát&b'bl\¡iste 9n 
q!9 se 19 debe llndalgnoyo para su atención médica

. 
i ", 

fir¡pemdaa,-á at c u AD RAG É s t m R r.et-c^e nR. -. Q u e 
.d 

i g a e I co m p.a re c i e n t e

St'§á'ge**,'U.t"adena de custodia _coNrEsre,l ]a1!ié1 :?,T"n?." ryrj l,'lciÉi¿§**¡án oe ror 
"l.r"r,tor " 

¡no¡.¡os. A LA cUADRAGÉslnna iuÁnrl-
.rttiidÚ¿ldiga el compareciente si tiene alguna relación con grupos delictivos del

Estado de Guerrero t¡ otro grupo criminal. CONTESTA.- En absoluto. A LA
CUADRAGÉS¡UA QUIrufR.- Que señale el declarante si tiene alguna
relación con el grppo delictivo "Guerreros Unidos". GONTESTA.- No, en
absoluto. A LA CUADRAGÉSIUA SEXTA.- Que diga el compareciente si
pertenece al grupo delictivo "Guerreros Unidos". CONTESTA.- No. A LA
CUADRAGÉSIwIA SÉPflMA.- Que refiera el compareciente si conoce a los
integrantes del grupo delictivo "Guerreros Unidos". CONTESTA.- No los
conozco, sólo lo que se obtiene a través de internet y medios de comunicación
pero físicamente no. A LA CUADRAGÉSIMA OCTAVA Que mencione el
compareciente,sien algún momento ha recibido dinero o bienes, provenientes
de la organización del grupo delictivo "Guerreros Unidos". CONTESTA.- No,
en absoluto. A LA CUADRAGÉS|I¡A NOVENA.- Que diga el compareciente
si tiene conocimiento que alguno de sus superiores jerárquicos o compañeros,
tengan relación con el grupo delictivo "Guerreros Unidos". CONTESTA.- No
tengo conocimiento. A LA QUINCUAGÉSIMA.- Que refiera el compareciente
sitiene conocimiento que alguno de sus superiores jerárquicos o compañeros,
hayan recibido dinero o bienes, provenientes del grupo delictivo "Guerreros
Unidos". CONTESTA.- No tengo conocimiento. A LA QUINCUAGÉSIMA
PRIMERA.- Que diga eldeclarante situvo alguna participación o intervención,
en la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural "Raúl
lsidro Burgos" de Ayotzinapa, el pasado 26 y 27 de septiembre de 2014.
CONTESTA.- No, ninguna participación. A LA QUINCUACÉS¡¡VlA
SEGUNDA.- Que mencione el compareciente si sabe a qué lugar fueron
llevados los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural "Raúl lsidro Burgos"
de Ayotzinapa, el pasado 26 y 27 de septiembre de2014. CONTESTA.- Fluyó
mucha información de que los habían llevado a la Barranca del Tigre, por
Monte Horet, Pueblo Viejo, Cocula, pero se hicieron las búsquedas
localizándose las diversas fosas clandestinas, pero respecto a los
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estudiantes, hasta el momento no hay ninguna información. A LA
QUINCUACÉS¡UA TERCERA.- Que refiera el .declarante si tiene
conocimiento que hayan sido privados de la vida l$s 43 estudiantes de la
Escuela Normal Rural "Raúl lsidro Burgos" de . CONTESTA.- No
tengo conocimiento, solo lo conocido a través de ld medios de comunicación,
y que continúan desaparecidos. A LA QU AGESIMA CUARTA.-Que
diga el compareciente si tiene conocimiento en;É[ué lugar fueron depositados
los cuerpos de los 43 estudiantes de la EscUbla Normal Rural "Raúl lsidro
Burgos" de Ayotzinapa. CONTESTA.- No lo sfl no hay ningún dato que pueda
probarlo. A LA QUINCUAOÉS¡UA OUlNTd.-      

    
ONTESTA.- Los

  

 

      A LA
QUINCUACÉSIMa SEXTA.- aue digd- el declarante si tuvo conocimiento
respecto a quién aseguro los Equi§bs de cómputo del C-4 en lguala.
CONTESTA.: No tuve conocimiento. '

'- lr§o' t§..r,,o, 
," o"roráoe que  quien er"§i%, ateste ,, :

vein{sdís de septiemhre de dos mil catorce se desempeñaba como Coordinador
.'..i i

deáPolicía Ministerlal de la Procuráduría General de Justicia en el Estado de

Gue¡gmgeirti*8üe en lguala oe ta trriependencia, Guerrero, en las instalaciones

o" 
"O&l,fgffintáú 

se encontraba ion el elemento de guardia de nombre César

Ulises,$Autista Flores y el agenté ,

cuando siendo aproximadamentd'las 22:00 veintidós horas recibió comunicación

vía radio, que en la terminal de"iAutobuses alrededor de 30 treinta estudiantes,

habían secuestrado 2 dos {irtobuses, indicándole a  

que no 1é retirara porque talvez se requeriría algún apoyo,
.r

suscitándose que el radio oqierador de la Policía Preventiva de lguala solicitó

apoyo para interceptar rn, q{.,tobús Estrella de Oro que se dirigía Chilpancingo,
"i

procediendo a trasladarse én compañía del Agente , a bordo de la
s

patrulla 146 rotulada con lo¡| logotipos de la Procuraduría General de Justicia del

Estado, de la marca Dod$e Ram Crew-Cav, a la Carretera Federal lguala -
Y

Chilpancingo, a la altura Sl Nuevo Palacio de Justicia, llegando por el sentido
f.

donde se ubica éste, apÉciando un Autobús de la Empresa Estrella de Oro

detenido y aproximadam§nte 3 tres patrullas de la Policía Preventiva Municipal

de lguala, aproximad"r{ht" a diezmetros de distancia, uno de los elementos le
:."

indicó de manera verbal üue "úodo estaba controlado", QUe mejor apoyaran en

la Juan N. Áfuarez y Periférico, apreciando que se veía una situación controlada.

:
I

Además, en amplÉción de declaración   pronunciada el
a,

trece de julio de dos mil díeciséis (foja 54 tomo lV) a la Representación Social

de la Federación le manifestó lo siguiente:
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"Que compatezco ante esta representación I de la Federación, de manera
y una vez que se me ha hechovoluntaria y en atención la citación que se

saber lo que se investiga en la presente i y el motivo de la citación, y se
me ha dado a mi anterior declaración de fecha de abrilde dos mildieciséis,
manifiesto: Primeramente que ratifico mi rior declaración rendida ante el
Ministerio Público de la Federación a esta Oficina de lnvestigación,
reconociendo como propia la firma que obra
sido puesta, de mi puño y letra, siendo todo

Social de la Federación, procede en térm'rdos oeliáguñoó óárraro del artículo 249,
en atención a|242, ambos delCódigo Fedéralde Procedimientos Penales, arealizar
preguntas especiales a la testigo siendo $'LA PRIMERA.- ¿Por qué acuden al apoyo
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margen y calce de la misma, por haber
que deseo manifestar.-

an el redo de elementqi§ a mi cargo, péro la intención en ese
era corroborar la " i

y de ahí se

controlada? CONTESTA. -

del hecho de
estaban a

I

una plavera o sudaderáGubriendo su rostro ouien manoteaba. como en señas
para decir calma. va qüé movía los brazos de arriba hacia abaio. con las palmas

que al ver que efectiúamente tenían contra Iada ta situación. pues habían
detenido et autobús que se habla reportado como robado de la Terminal de
Autobuses. v al no ver un enfrentamiento entre las personas oue ahí se
encontraban. es decir Ios civiles con la policía preventiva Municioal. pues lo
único que vi. es que los elementos de la Policía Preventiva Municipal traían en
sus manos qarrotes v no armas de fueoo. además de no advertir en e! autobús
estrelta de oro alqún biono de disparo de arma de fueqo. no vi a simple vista
alqún daño en la unidad. oarece que aoenas lo habían interceptado. por lo que
procedí a retirarme iunto con el elemento que me acompañó. 

 A LA TERCERA.- ¿Cuándo llega a la zona del
palacio de justicia, vio en el sitio otra corporación policial, además de la Policía
Preventiva Municipal de lguala? CONTESTA.- No, solamente vi en el lugar a
elementos de la Policía Preventiva Municipal de lguala de la Independencia,
Guerrero. A LA CUARTA.- ¿Vio en la zona de Palacio de Justicia, cuando dialoga con
los elementos de la Polícía Preventiva Municipal de lguala, a alguna persona civi! a
bordo de una motocicleta en las inmediaciones? CONTESTA.-,No. solamente vi
en el luqar al autobús de pasaieros. en los que viaiaban seqún reportes los
estudiantes normalistas de avotzinaoa. v a los elementos de la Preventiva
Municipal de lquala de la lndependencia. en sus unidades tipo pick up. en
ninqún momento advertí alquna motocicleta o persona civil en las

que se
primer

lar oue

desprqnflgg¡.l(iflcomunicaciones giue se dan entre la Policía Preventiva Municipal, ahi
,.1,0ü"UbhüeYÉscucho que piden agóyo y que mencionan que hay una balacera, por lo
-Suf"'SlntéfiÜr eV¡ iniormacion,.éiqui decidimos acudir a corroborar los hechos e
'-fHigrmer_.uaünÉiñat Regional $h lguala de la lndependencia, Guerrero. A LA
i§EG\Í,I-DA.- ¿Qué {cciones adi¡rt¡0, realizaban los policías preventivos municipales,

-SgF"nlfltél§úr eV¡ información,.es que decidimos acudir a corroborar los hechos e
'-fHigrmer_.uaünÉiñat Regional $h lguala de la lndependencia, Guerrero. A LA
i§EG\Í,I-DA.- ¿Qué {cciones adi¡rt¡0, realizaban los policías preventivos municipales,

.regdtdó acuden alagona donde se encuentra el Palacio de Justicia de lguala, y ven
detenido el autobtls estrellá" de oro, para manifestar que tenían la situación

unidades tipo pick up. sin,-gue pudiera apreciar características de las mismas.
alfrente del autobús cortalido el paso en dirección . hacia Chilpancinqo. v dos
unidades de las que tarn'boco aprecie características detalladas en la parte

estaban a bordo v estabF'oscuro. v por la distancia en la cual me encontraba no



PROCURADURfA GENERAL
DE LA REPUBLICA

7Ñ
suBpRocuRADUníe oe DEREcHoS HUMANoS, qúpREVENc¡ót¡ DEL DELtro Y sERv¡ctos

A LA COMUNIDAD.

oFIctNA DE INVESnoac¡ót¡
AP/PG R/SDHPDSC/OIIOOI I2O1 s.AP/PGR/SDH PDSC/OI/OO3 12017 .

inmediaciones. A LA QUINTA.-;Acudió con Usted a la zona del palacio

mencion  v el de,la voz. A LA SEXTA.-

¿Por qué sabía que los estudiantes, estaban agresivos con los vehículos
instituciones. CONTESTA.- Esto en virtud de los antecedentes que se tienen con esas
personas, pues con anterioridad los comento por compañeros de la corporación en
Chilpancingo de los Bravos que cuando hacían manifestaciones o tomo de autobuses
por parte de los estudiantes de la escuela de Ayotzinapa, y detectaban en la zona
algún elemento de cualquier corporación policiaca, los estudiantes los agredían y los
tomaban de rehenes, los hacían caminar con ellos-en sus recorridos, dejándoles
descalzos, pero a mien lo personal nunca me toco un hecho de tales características,
sin embargo a manera de precaución, es que opte como ya lo manifesté a cambiar
de vehículo, por uno no balizado para efecto de..que no se nos identificara por los
estudiantes y evitar así una confrontación. A,LA SEPTIMA.- ¿Cuáles son las
obligaciones. Y actividades a realizar como Policía Ministerial de la Fiscalía General
deléstado de Guerrero, en relación a una escená delcrimen? CONTESTA.- Se tiene
que acordonar la escena donde se da el crimen, y resguardar la misma para efecto
de que el perito procese la misma. A LA OCTAVA.- ¿Por qué cuando acude a la
escena cercana al palacio de justicia, donde §e encontraba el autobús estrella de oro,

gg.ady9¡fl§.únguna escena del crimén, de hecho como mencione, yo no advertí que
lRtl,DEt.¡ü\bbt§-presentará daños, es nfista la segunda ocasión que veo que el mismo
,tor¡.¡l?tddbúóf§§trella de oro, tenía los vidtios rotos, las llantas estaban ponchadas, por ello
.' ", 

-,"1 Mnf$e$dffilico del Fuero Común, y el perito que lo acompañaba, procesaron el
)JnrcitüdrdÉd'; ios hechos, y mientras lo:r:ealizában, elde lavozy los elementos a mimando
rrtslig&ffLamos una vigilancia y resgp'árdo del lugar, sin intervenir en el procesamiento de

la escena. A LA DECIMA.- ¿Qug'diga el declarante, si tiene conocimiento del porque
se dejó en libertad  sidesde
la madrugada del veintisietg de septiembre de dos mil catorce, ya había
señalamientos de las vÍctimq§:en contra de la Policía Municipal y se trataba del
Secretario de Seguridad Públiba de lguala y del Juez Calificador de Barandilla de
lguala? CONTESTA.- Lo dq§conozco, ya que cuando yo intervine estaban bajo
ñsguardo de la Policía Mini§terial, y poáteriórmente nos dicen que los llevemos al
cuartel de la Policía EstatQ[ y ya posteriormente ignoro qué determinaciones se
tomaron contra estas perso'has, pero reitero que en mi intervención estuvieron bajo
mi custodia sin que se meñiionara por el Ministerio Público si estaban en calidad de
detenidos. A LA DECIMA PiRIMERA.- ¿Cómo se dio elflujo de información de que los
estudiantes habían sido llevados a la Barranca del Tigre, por Monte Horet, Pueblo
Viejo, Cocula? CONTESTA.- Esta información llega al Ministerio Público del Fuero
Común, en lguala de la lnüependencia, ignoro coml, pero a miesos datos me los da
el Ministerio Público, para organizar a mis elementos y realizar búsquedas de los
estudiantes en esos lugares, mismas que se realizaron obteniendo, resultados
negativos. A LA DÉCIMA SEGUNDA.- En relación a los hechos del secuestro que
acontecieron en el año dos milcatorce, donde resultó lesionado por impacto de arma
de fuego, un elemento de esa corporación, ¿Puede mencionar que paso con esa
investigación, si hubo detenidos, que se determinó en la misma? CONTESTA.- S¡

hubo un resultado en esta investigación, por el cual se detuvo a una persona, mismas
que actualmente se encuentra detenido y está en el Penal de lguala de la
lndependencia, sin que recuerde que recuerde que numero de investigación, pero el
elemento que resultó lesionado es el compañero . A
LA DECIMA TERCERA.- Conforme a la solicitud que se les hizo, para apoyar en la
intercepción de camiones secuestrados, ¿Qué acciones iban a realizar para dar
cumplimiento al apoyo? CONTEST A.- En pr¡mera ¡nsta
información. v en su caso conforme a la capacidad de elementos que tuviera.
se vería !a forma de intervenir. pero más menos se buscaría bloquear la arteria
vehicular por la que circula. se pedirían datos a Ia central camionera. para
corroborar si el vehículo lo habían robado. v al momento de la intercepción del
vehículo me baiaría vo por ser el mando. v le expondría el tema a'quien fuera al
frente de las personas que se trasladan en el autobús. o quien diera la cara. que
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detuvieran su acción v entreqaran el vehículo. v posteriormenie se les hubiera

el luqar cercano al Palacio de Justicia. 

.-, ^
.., .
,: 
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ONTESTA.- 
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      .- ¿Reporto a
sus superiores, el hecho de que la Policía Preventiva ftllunicipal de lguala, le dijeron
que ya tenían controlada la situación en la escqña del Palacio de Justicia?
CONTESTA.- Si se lo reporte al Fiscal Regional Zona §iorte de nombre

, pues cuando llegue a las instalaciones coñ motivo de su llamada, le hice
del conocimiento del conoóimiento el hecho qu" prgt"n.ie en las inmediaciones del
Palacio de Justicia, donde, se me comento por los efementos de la Policía Preventiva
Municipal, que ya tenían controlada la situación V fambién reporte a la Coordinación
General de la Policía Ministerial, en la CiudaQ'de Chilpancingo de los Bravos
Guerrero, esto mediante una llamada telefónica,yrfue directamente al coordinador, el

  Velmar, quien únicamente rpé instruyo que me coordinara con el
Agente del Ministerio Público del fuero comúry'que conociera del asunto, para las
diligencias que se ordenaran realizar. UGESIMA OCTAVA. ¿Qué significa la clave
200, que se menciona en el parte informativo Z6tO9? CONTESTA. Esa clave significa,
que hay un enfrentamiento con armas de fuegb, y cuando se da una clave de ele tipo
se tiene como protocolo de actuación, concentrar a todos los elementos disponibles

'información posibl6f para corroborar el hecho, y una vez que
se establece una lógística para acudir al lugar y prestar el

,.r ;fluy.lto, normalme]I!

. "s.ffilave 2_00, es e

^'qñcÉFa 
del Palacio É Justicia la primera'ocasión le dio alguna instrucción al personal

lpf t:ll"l? Yil:lfglaye 1o 
acomoa¡o? coNrEsrl.,No' 

3omo ¡a 1ne¡cr3n.e 3t-Ilgi¡ar al lugar, lo único que pasa es que,'§e acerca uno de los elementos de la Policía
*-,:Éieventiva Municipá|, que estaba enilel lugar, y me dice que tiene controlada la

que se acerca adecirnos eso, porque nos ve uniformados como
la,Policía Ministerial,.üa que llevaba el de la voz, pantalón negro,

_c¡n logotipos de la Ból¡c¡a Ministerial, el cual está en la parte de la
a bordo de la patftilla la cual es una camioneta tipo pick up Dodge

, la cual esta balizada con la leyenda de Policía Ministerial, y un logotipo
.dg.G6{fierno del estado de Guerreré.'cuentá con torreta, defensa de tum-ba burrós, es
doble cabina, en la caja cuenta co¡.1r5r'rr"s, por ello es que al no haber necesidad
de que interviniéramos, es que no le di ninguna instrucción al elemento que me
acompaño al lugar. TRIGESIMA.:,¿
encontró en la escena del Palácio de Justicia? CONTESTA.- No. va que no se
tiene una relación directa con esta corporación. si se requería un apovo se
solicitaba por medio de los mandos. en el caso de la Policía Ministerial que
estaba a mi carqo. el elemenfp . como
tiene mucho tiempo en lquah,de la lndependencia. el si tiene una relación con
elementos de la policía PrevFntiva Municipal por lo que cuando se requería el
apovo les llamaba a sus conocidos v viceversa. en esa ocasión. vo escuche por
medio del radio que se mencionaba al solicitar el apovo. por parte de la Policía
Preventiva Municipal: "HABLENLE A'LA PlM". que es como nos identifican a
nosotros. por lo que se tomó la decisión de acudir al apovo. sin embarqo no
ubico a los elementos de !a oolicía preventiva municipalque se encontraban en
el luqar. únicamente ubico a . ouien era elsecretario de

in embaroo. a él no lo vi en donde
al autobús estrella de oro. TRIGESIMA PRIMERA.-

identificar a los policías preventivos municipales de lquala. con los que
dialoqo? CONTESTA.- Posihlemente. únicamente por las características físicas.
va que no los conozco. por nombres aunque debo mencionar que es
complicado porque era de noche v los elementos que alcance a ver tenían el
rostro cubierto por pasamontañas o plaveras. solo se les veían los oios

- - Acto continuo esta autoridad, procede a ponerle a la
vista imágenes de los elementos de policía municipal de la ciudad de lguala de la
lndependencia, Guerrero, de los estudiantes de la normal de Ayotzinapa, victimas
dentro de los presentes hechos, de elementos de la PolicÍa Federal, del autobús de
la compañía estrella de oro, así como de personas relacionadas a los presentes
hechos, para efecto de que el, testigo pueda realizar la identificación de las personas
que menciona se encontraban en el lugar donde quedó el autobús estrella de oro. en
las inmediaciones del Palacio de Justicia de lguala de la lndependencia, Guerrero, la
noche del veintiséis de septiembre de dos mil catorce, y luego de que revisa dichas
imágenes, manifiesta: No reconozco a ninguna persona de las imágenes que me
fueron puestas a la vista, y ello es en atención a que no pude apreciar características

.P1
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de los policías preventivos municipales de lguala, que estaban en el lugar, pues traían
el rostro cubierto y solo los identifique de esa corporación por el uniforme, y por las
patrullas que tiene la leyenda "PolicÍa Preventiva Municipal" las cuales son de color
blanco y azul, en cuanto a las personas delautobús, repito que solo se veían siluetas
de personas, sin que pudiera apreciar sus característiEas, lo que si identifico es el
autobús que vi en el lugar de los hechos, por lo que proÓedo a asentarlo en la imagen
que me fue puesto a la vista poniendo en dicha hoja mi nombre, fecha y firma. Por lo
anterior esta autoridad DA FE de la identificación qu.g realiza el testigo y se ordena
glosar a las presentes actuaciones imagen impresajen cuestión, constante de una
foja útil, para los efectos legales correspondientes, ponforme a lo establecido en los
artículos 16, párrafo primero, 206,208 y 269 del Qódigo Federal de procedimientos
Penales, continuando con el interrogatorio al testigo: A   
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   de    
       

    
     

      
    

      ADRAGESIMA TERCERA.-
¿Usted o el personal a su cargo revisaron de manera directa e! autobús estrella
de oro, que se dejó abandonado en las inmediAciones del Palacio de Justicia?
CONTESTA.- No, solo custodiamos la zona pero por simple vista, y por fuera el
autobús tenía los vidrios rotos y llantas ponchadas sin que advirtiera daños
producidos por disparo de arma de fuego, yl que no le vi orificios de los que
produce un arma de fuego, lo cual se por;el tiempo que llevo como policía
ministerial, y por los de otros crímenes, p¡,¡bdo identificar como es un orificio
producido por un arma de fuego. CUAGRAGESIMA CUARTA.-   

       

-'.:ti 
,i'Í' 

"-. . 
..i.t!Y tJ'
, .r?ilr

,,t, i¡' ''.'' 
tr.ir.¡'

 
  

   Qué diga eltestigo sipuede aclarar
trayecto, distancia y ubicación de las personas en el croquis que realizo al rendir su
anterior declaración, donde des,pribe los hechos ocurridos en las inmediaciones del
Palacio de f'Justicia de lguala dé la lndependencia? CONTESTA.- Sí. Por lo que acto
continuo esta autoridad obtieneiiopia simple de la descripción anterior que realizó, y
se la proporciona al testigo para que la complemente, lo cual realiza de su puño y
letra y estampa en la hoja su nómbre, fecha y firma, asícomo la leyenda Ampliación
de descripción de la escena enl'el Palacio de Justicia", documento delcual se DA FE,
y se ordena glosar a las prese¡les actuaciones, conforme a lo establecido en artículo
16 párrafo primero, 206,208,.\269 del Código Federal de Procedimientos Penales.
Continuando con el interrogatorio al testigo: A LA QUINCUAGESIMA.- ¿Qué diga el
testigo si tiene algo más que manifestar en relación a los presentes hechos.
CONTESTA. No."

Del contenido de la ampliación de declaración de  ,

producida el trece de julio de dos mil dieciséis (foja 53, tomo tV), se puede

expeler que ratif¡ca el contenido de su declaración testimonial de diecisiete de

abril de dos mil dieciséis, además, en contestación a la pregunta espec¡al

primera la representación social de la federación pregunto ¿Por qué acuden al

apoyo gue se les solicito, si se ,es dÜo que eran estudiantes los

involucrados, si menciona que en hechos anteriores no interactuaban, ni

tenían contacto directo con ellos? Contestando el ateste "Porque cuando se

nos requiere el apoyo vía radio por medio del C-4 de lguala, se nos menciona
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además de la toma de autobuses, gue se esfaba suscitando disparos de arma

de fuego, y ante una situación tan grave, necesitábamos corroborar la

información, por eso es que acudo al llamado y salgo a dar el recorrido ya

mencionado en mianteriordeclaración, lo que hago en compañía de un elemento

, mientras generaba tiempo, para que

se concentraran el resto de elementos a micargo, pero la intención en ese primer

momento era corroborar la " información reportada por el C-4, debo mencionar

que yo no reporto mi asistencia al apoyo, en- vittud de que no se tiene una

comunicación directa con el C-4, pues lo qqe se escuch a en el radio es /a

frecuencia, y de ahí se desprenden las comunicaciones que se dan entre la

Policía Preventiva Municipal, ahí es don& escucho que piden apoyo y que

mencionan que hay una balacera, por lohue, al tener esa información, es que

..- decidimos aCIlCto a corroborar los hecho§ e informar al Fiscal Regionat en lguala

.':,d" la lndepefincia, Guerrero".",,).rTt 'l
, 
ti':¡ .''a. i '.':.';.'{
.',,ii En pre§unta formulada, identificable como segunda de texto ¿Qué

-,,....' acciones advirtió, realizaban los;"policías preventivos municipales, cuando

,l,¿a¡rÜ8'H{}, zona dondese enccrÉ ntra el Patacio de Justicia de lguala, y ven

ltitütñ,S aubbus estretta aá,;o*, para manifestar que tenían ta situación

ggAtrolada?, en contestación fl dicha pregunta respondió: "Tenían rodeado el

autobús estrella de oro, había dos unidades tipo pick up, sin que pudiera apreciar
':i

características de las mismas;alfrente del autobús cortando elpaso en dirección

, hacia Chitpancingo, y dos unidades de las que tampoco aprecie características

detalladas en la parte tra.sera del autobús y alrededor del autobús se

encontraban alrededor ochotelementos de la Policía Preventiva Municipal lguala

de la lndependencia, a bordo del autobús se veía gente, sin que pudiera

distinguir quienes eran, ya que estaban a bordo y estaba oscLtro, y por la

distancia en la cual me encontraba no pude apreciar características, del hecho

de hecho no podría mencionar, cuantas personas estaban a bordo de ese

autobús, lo que si pude es ver por la parle de enfrente del autobús, se veía a una

silueta de una persona que al parecer traía una playera o sudadera cubriendo su

rostro quien manoteaba, como en señas para decir calma, ya que movía los

brazos de arriba hacia abajo, con las palmas de las manos abiertas, al ver esto,

un elemento me dice a distancia, que ya estaba controlada la situación, que

mejor se apoya en Juan N. Átvarez, por lo que al ver que efectivamente tenían

contra lada la situación, pues habían detenido el autobús gue se habla reportado

como robado de la Terminal de Autobuses, y al no ver un enfrentamiento entre

,Ñ
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las personas que ahí se encontraban, es decir los civiles con la policía preventiva

Municipal, pues lo único que vi, es gue los elementos de lá Policía Preventiva

Municipat traían en sus manos garrotes y no armas de fuego, además de no

advertir en el autobús estrella de oro atgún signo de disparo de arma de fuego,

no vi a simpte vista atgún daño en la unidad, parece que apenas /o habían

interceptado, por to que procedí a retirarme junto'con el elemento que me

acompañó, Eliohenay Salvador Martínez Hemández".

;,

En ese tenor, el órgano de investigacióh de la federación formuló la
f

pregunta quinta, de texto ¿Acudió con Usted 
1 

la zona del palacio municipal,

cuando ve a los Policías Preventivos M$nicipales de lguala, elemento

  , contestó "Sr,

. \§n*,g, y, ,"nrilne solo fuimos en ese o$mer momento ét y et de la voz".

" ^ #drás, en prégunta Trigésima oe cont'¡in ido ¿Conocía a los elemenúos
,[

*'ínunicipales gue se encontró en la.&scena det Palacio de Justicia?
rtj'

Seaeryp\ o, ya que no se tiene una r§tacion directa con esta corporación, si

péi¡üá' Ministeiial que estaba a mi cbrgo, el elemento  
 

 como tiene mucfig tiemOo en lguala de ta lndependencia,

el si tiene una relación con elementoq de la policía Preventiva Municipal por lo

que cuando se requería el apoyo tes.' ltamaba a sus conocidos y viceversa, en

esa ocasón, yo escuche por medioi§et radio gue se mencionaba al solicitar el

apoyo, por pañe de la Policía Prever,ltiva Municipal: "HABLENLE A'LA PIM", que

es como nos identifican a nosotros,; por to que se tomó ta decisión de acudir al

apoyo, sin embargo no ubico a los.elemenfos de la policía preventiva municipal

gue se encontraban en el lugar, únicamente ubico a ,

quien era el secretario de seguridatd pública Municipal, sin embargo, a él no lo vi

en esa escena donde se encontraron al autobús estrella de oro".

Finalmente, en pregunta trigésima primera planteada en el siguiente

sentido ¿Puede identificar a los policías preventivos municipales de lguala,

con los que dialogo? Exteriorizó "Posiblemente, únicamente por /as

características físicas, ya que no los conozco, por nombres aunque debo

mencionar que es complicado porque era de noche y los elemenfos que alcance

a ver tenían el rostro cubierto por pasamontañas o playeras, solo se /es veían

/os o7bs". Asimismo, en pregunta cuadragésima tercera de contenido ¿Usfed o

el personal a su cargo revisaron de manera directa el autobús estrella de

705- ú\
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oro, que se dejó abandonado en las inmediaciones del Palacio de Justicia?

Señaló "No, so/o custodiamos /a zona pero por simple', vista, y por fuera el

autobús tenía los vidios rotos y tlantas ponchadas srn que advirtiera daños
,:

producidos por disparo de arma de fuego, ya que ng:b vi orificios de los que

produce un arma de fuego, lo cual se por el tiempo que llevo como policía

ministerial, y por /os de otros crímenes, puedo identificar como es un orificio

producido por un arma de fuego". ..
,,

A manera de conclusión, el contenido OL fa ampliación de declaración de

       (foia 53, tomo lV),

1 ;

en§h$g la Policía Municipal de lguala, ya que se había suscitado una balacera,
'j.:.r.t *

qúé.d't el relación al autobús de la empresa Estrella de Oro que se encontró el
.9.' i

Oliffilt-ery,*iembre de dos mil cbtorce, en la zona donde se encuentra el

Pá1,?$.9.flfi-üÉt'eE de lguala, este trFsporte fue rodeado por ocho elementos de

la pp[iqía\F{tVéhtiva Municipal de l$uala de la lndependencia, quienes ubicaron

Oos'patftJlla. at enfrente y dos "fi., y que a bordo del mencionado autobús
;o

había personas, y debajo de é1, §na persona que traía una playera o sudadera

cubriendo el rostro, quien ret'lizaba ademanes para calmar la situación,

enseguida un elemento de ta $ticia Preventiva de lguala le señaló que estaba

controlada la situación, al Érificar que efectivamente tenían controlada la
{'

situación, ya que no había qilfrentamiento entre civiles y la policía aludida, se

percató que elementos de e$a última traían en sus manos garrotes y no armas

de fuego, que el autobús eáirella de oro no presentaba algún signo de disparo

de arma de fuego y ni Oáno alguno, considerando que apenas lo habían

interceptado, retirándose ;:Oet lugar en compañía de  

 . i;
ai

j

Además, se adviertji que tenía

mucho tiempo en lguala Qe la lndependencia, Guerrero, guardaba una relación

con elementos de la policía Preventiva Municipal, por lo cual, cuando se requería

el apoyo les llamaba a' sus conocidos y viceversa. Los policías que se

encontraban en el lugar de los hechos tenían el rostro cubierto por

pasamontañas o playeras, sólo se les veían los ojos, lo que dificultaría su

identificación. Al quedar abandonado el autobús de la empresa Estrella de Oro,

tenía los vidrios rotos y las llantas ponchadas sin que observan daños producidos
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por disparo de arma de fuego, ya que no se veían orificios de los que produce

un arma de fuego.
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En:;rcuanto al particulafl'lresulta aplicable la jurisprudencia trescientos

setenta y seis sustentada por [á Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de
t', {

la Nación visible en el Apen$lce al Semanario Judicial de la Federación 1917-

2000, tomo ll, materia penah;página doscientos setenta y cinco, con el epígrafe

y texto siguientes:

ir
..TESTIGOS. APREGNCIÓN DE SUS DECLARACIONES. LAS

declaraciones de quienes atestiguan en un proceso penaldeben valorarse por
la autoridad jurisdiccional teniendo en cuenta tanto los elementos de
justipreciación concretamente especificados en las normas positivas de la

legislación aplicable, como todas las demás circunstancias objetivas y

subjetivas que, mediante un proceso lógico y un correcto raciocinio,
conduzcan a deterniinar la mendacidad o veracidad deltestimonio subjúdice."

Ahora bien, el   

compareció ante la Representación Social Federal lioja22,
tomo lV), donde manifestó lo que a la letra apunta:

"Que comparezco ante esta H. Representación Social de la Federación, de
manera voluntaria y en atención a la citación que se hiciera a través del oficio

i. li
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  si 
       

      , y respecto a los
hechos ocurridos el día veintiséis,i veintisiete de septiembre de dos mil
catorce. manifiesto que el día veihtiséis aproximadamente serían como

horas na

zo9

ap
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acompañe a él / al Perito en Criminalística de Campo de
recordar tos apéttiOos y al agente del Ministerio Público de

co.lOr,Q$rco.propiedad de tá lnstitución y cuando pasamos por ese lugar

1'.ütrf,t'd§*üh grupo de como cLta^renta o cincuenta personas que traían palos, al

,,{gr:lé\rpp fricimos parada no seguimos de largo para evitar tener una-con«dñffilOn 
con ellos y nds paramos cerca de un puente vehicular cerca del

Tecnológico, ya como a l{s veintitrés horas con treinta minutos, nuevamente
réportan que había una bálacera y había muertos sobre la carretera lguala,
Chilpancingo a la Altura dél Crucero del Pueblo de Santa Teresa, cuando nos
diriqíamos para allá qf,:suscrito el oerito v el ministerio público antes
mencionados pasam,gs por el edificio del Palacio de Justicia Judicial
donde hav un puente vehicular. debaio de él había un autobús del
Estrella de Oro que,gstaba qolpeado su carrocería v tenía sus cristales
rotos. en donde al phrecer viaiaron también estudiantes, ya ahí el perito
y el Ministerio PúbliCo procesaron el lugar, llego una grúa que se llevó el
autobús al corralón; y de ahí como a los diez minutos después nos
trasladamos hacia Santa Teresa, cuando nos íbamos trasladando por radio
se escuchó un reporte que en la calle de Juan N. Álvarez y Periférico, había
un enfrentamiento ra balazos entre civiles, nosotros continuamos y
trescientos o quinientos metros antes de llegar a SantaTeresa vimos
vehículos Tsuru sobre la carretera y una mujer estaba privada de la vida sobre
la carretera al parecer por arma de fuego, ahítomo conocimiento el Ministerio
Publico y el Perito que he venido mencionando, que en ese lapso empezó a
llover y continuamos hasta el crucero de Santa Teresa y ya en ese lugar
estaba un autobús de turismo que se había ido de lado en la carretera el cual
tenía impactos de arma de fuego y había una persona del sexo masculino
privado de la vida en su interior, donde el mismo Perito y el mismo Agente del
Ministerio Publico tomaron conocimiento de los hechos, ya en ese lugar se
encontraba elVicefiscal de lnvestigación sin recodar su nombre, y de ahí nos
trasladamos a nuestra coordinación en lguala, ya como a la una de la mañana
del veintisiete de septiembre de dos mil catorce, ordenaron al Fiscal Regional
y a mi Coordinador Regional de la Policia Ministerial, se trasladaran a las
lnstalaciones de la Policía Municipal de lguala, y ya en ese momento yo me
quede en nuestra coordinación para apoyar al guardia para cualquier
necesidad que surgiera en el servicio, como a las dos horas con treinta

unos
dos
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minutos del mismo día llegó el Almirante Alejandro Saloman Belmar, quien
ese momento era nuestro Coordinador General de la Policía Ministerial del
Estado y como a la hora llegó el licenciado lñaki Blanco Cabrera quien era el
Procurador General de Justicia del Estado, estando ahí ellos como hasta las
siete de la mañana ya se retiraron, durante lo que fue el día veintisiete de
septiembre de dos mil catorce, estuvieron en las instalaciones estudiantes de
Ayotzinapa a quienes les tomaron declaración por parte del agente del
Ministerio Público, siendo toda mi participación, siendo todo lo que tengo que
declarar

- - Acto continuo esta Representación Social de la Federación
en términos del segundo párrafo del artículo 249, en atención al 242, ambos
del Código Federal de Procedimientos Penales procede a realizar preguntas
al testigo siendo LA PRIMERA.-   

      
   . A LA SEGUNDA.- Que diga el

declarante, cuales son las funciones que le fueron encomendadas de la
Policía Minist-erialdel Estado de Guerrero CONTESTA.-Dar|e cumplimiento a

como presentación investigaciones, y mandatos
iones y ordenes de aprehensión. A LA TERCERA.-

te, quien fue su jefe inmediato cuando ocurrieron los
s y veinti§iete de septiembre de dos mil catorce

PONTESTA.  Coordinador Regional de la Policía.;,--.- ..
."Ministerial, comb Jefe superior el estaba en Chilpancingo

,Útel nombramiento,de Subdirector Operativo y arriba de ellos el
Coordinador General de la Policía

Miñtq!:ti.rJ,fl\il Estado de G,lterrero. A LA GUARTA.- Que diga el declarante
si.fá.'üéblaró por estos.,hechos ante alguna autoridad federal, estatal o

municipal CONTESTA.- lto, es la primeta vez A LA QUINTA.- Que diga el
declarante cuantos elempntos tenía a su cargo el día veintiséis y veintisiete
de septiembre de dos mil catorce y sus nombres CONTESTA.- Ese día solo
estuve trabaiando co,rTo mi iefe  el perito criminalista
v el aqente del MinistF-iio Público los cuales referí en mi declaración. mi
comoañero de céluli1hizo otras actividades v su nombre e

A LA SEXTA.- En que acontecimientos participó el día veintiséis y
veintisiete de septiembre de dos mil catorce. GONTESTA.- Solo los que réferi
en mi declaración, ALA SEPTIMA.- Que diga el declarante quién y por qué
medio le reportan qrJp había una balacera y había muertos sobre la carretera
lguala, Chilpancingo a la Altura del Crucero del Pueblo de Santa Teresa.
CONTESTA.- Se escuchó por radio a través de la frecuencia queusa la Policía
Ministerial. A LA ObfeVA.- Que diga el declarante con cuantas unidades y
elementos acudió-,al lugar dond" sá encontraba el autobús Estrella de Oro
placas 197-HS-1i''cerca del Palacio de Justicia de lguala el veintisiete de
septiembre de dos mil catorce conforme a lo referido en su declaración.
GONTESTA.- íbamos en una unidad el Ministerio Público, el Perito y el
suscrito, en la camioneta pick up ram doble cabina, de la Procuraduría de
General de Justicia del Estado, de color blanco totalmente, con torreta. A LA
NOVENA.- Que,diga el declarante cual fue su actividad en el sitio que se
encontraba el autobús Estrella de Oro placas 197-HS-1, cerca del Palacio de
Justicia de lguala elveintiséis de septiembre de dos milcatorce CONTESTA.-
Dar seguridad. A LA DÉCIMA.- Que diga el declarante que actividades
realizaron el Perito en Criminalística y el Agente del Ministerio Público de
apellido Cuenca en el sitio en que se encontraba el autobús Estrella de Oro
placas 197-HS-1, cerca del Palacio de Justicia de lguala el veintiséis de
septiembre de dos mil catorce. GONTESTA.- El perito fijo el lugar, objetos,
indicios, toma fotográfica y coordenada y el Ministerio Público estaba
haciendo sus anotaciones respectivas para dar fe de la situación. A LA

v1€
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OÉC¡UIR PRIMERA.- Que diga el declarante si rindió algún parte informativo
con motivo del hallazgo el autobús Estrella de Oró placas 197 -HS-1 , cerca
del Palacio de Justicia de lguala el veintiséis de séptiembre dos mil catorce.
CONTESTA.- De lo que recuerdo es que tome-rnis apuntes y se los pase a
mi superior inmediato ya que por ser un caso relevante él estuvo informando.
A LADÉCIMA SEGUNDA.- Que diga el declarante si tiene en su poder fotos,
video y audio del del hallazgo el autobús Estrella de Oro placas 197-HS-1,
cerca del Palacio de Justicia de lguala el velntiséis de septiembre de dos mil
catorce. CONTESTA.-No. A LA DECIMA TERCERA.- Que diga eldeclarante
sí al llegar al sitio donde se encontraron"ál autobús Estrella de Oro placas
197-HS-1, cerca del Palacio de Justicia de lguala el veintiséis de septiembre
de dos mil catorce y con motivo de los hechos hubo personas detenidas
.CONTESTA.-No. estaba elautobús Folo. este hecho no !o reportaron por
radio nosotros lo encontramos al páso va que nos diriqíamos a! crucero
de Santa Teresa. A LA OÉClUe CUARTA.- Que diga el declarante si hubo
testigos que señalaran hacía donde fueron los sujetos que tripulaban el
autobús CONTESTA.-No, por la ubicación no hay casas y no hubo a quien
preguntarle y no recuerdo si. el Palacio de Justicia ya estaba en

-'s /¡¡-^ funciortqpiáSto. A LA DÉCIMA QUINTA.- Que diga el declarante si cuando

r:ii..§cr llego al s¡tió,'tn que se encontraba el autobús Estrella de Oro placas 197-HS-
t':¡§§.'].t'r, 1, cerca deli5alacio de Justicia de lguala el veintiséis de septiembre de dos

,ll§§\iffmil catorce,"trabía presencia de patrullas de la Policía Municipal de lguala
.ij,,.!it CONTESTA.-No, estaba solo el sitio. LA DECIMA SEXTA.- Que diga el

. ,rr?i declarante si cuando llego al sitio en que se encontraba el autobús Estrella de

9lg,f,lffi. 197-HS-1, cerca del Palacio de Justicia de lguala el veintiséis de

,1 'r[i.\bépti'embre de dos mil catorce había presencia de patrullas de la Policía

,,.¡,nsP5§$tál dg Guerrero. CONTESTA.-No. estaba solo el sfu. LA DECIMA',',l,,,§e''+til$fl-o,"digaeldeclarante@enencontrabael
-,,,r,ofutobús Estrella de Oro placas 197 -HS-1, cerca del Palacio de Justicia de
''' lguala el veintiséis de'§eptiembre de dos mil catorce, había presencia de

patrullas de la Policía Federal. CONTESTA.- No. estaba solo el sitio. LA
DEC¡MA OCTAVA.- Que diga el declarante si cuando llego al sitio en que se
encontraba el autobús Estrella de oro placas 197-HS-1 , cerca del Palacio de
Justicia de lguala el veintiséis de septiembre de dos mil catorce había
presencia de elementos del Ejército Mexicano CONTESTA.- No, estaba solo
el sitio. A LA DÉCIMA NOVENA.- Que diga la declarante si envió o recibió
algún correo electrónico o comunicación con información referente a los
hechos de fecha veintiséis y veintisiete de septiembre de dos mil catorce,
ocurridos en lguala, Guerrero en contra de los estudiantes de la Escuela
Normal Rural "Raúl lsidro Burgos" CONTESTA.- No. A LA uGÉSlMA.- Que
diga el declarante a quien reportó el hallazgo del autobús Estrella de Oro
placas 197-HS-1, cerca del Palacio de Justicia de lguala el veintiséis de
septiembre de dos mil catorce. CONTESTA.- No reporte porque andaba
trabajando junto con mijefe . A LA UGÉSIMA PRIMERA.
Que diga el declarante que destino le dieron al autobús Estrella de Oro placas
197-HS-1, cerca del Palacio de Justicia de lguala el veintiséis de septiembre
de dos mil catorce. CONTESTA.- En el momento en que estuvimos allí. el
autobús se lo llevo una qrúa v desconozco quien dio la orden de
trasladarlo.- A LA VIGÉSIMA SEGUNDA. Que diga eltestigo que autoridad
acordono la zona del crucero de Santa Teresa. CONTESTA.- Cuando
llegamos ya estaba la Policía Federal de Caminos. A LA UGÉSIMA
TERCERA. Que diga el testigo que autoridad tomo conocimiento de los
hechos y realizo levantamiento de cadáver y de indicios del crucero de Santa
Teresa GONTESTA.- Lo llevó a cabo el Ministerio Público con el cual me
trasladaba el licenciado cuenca y estaba el Vicefiscal de lnvestigación del
Estado  A LA VIGÉSIMA CUARTA. Que diga el
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testigo sí recibió la orden de trasladar a estudiantes normalistas a

instalaciones del Gobierno del Estado. CONTESTA.- No, y no traslade a
ningún estudiante. A LA UGÉSIMA - Que diga el testigo si recibió la orden
de trasladar a estudiantes normalistas a instalaciones del Gobierno del Estado
CONTESTA.- No. y no traslade a ningún e§tudiante. A LA VIGESIMA
QU¡NTA. Que diga el testigo si rindió algún parte informativo o tarjeta de los
hechos del crucero de Teresa CONTESTA.-'No. A LA V¡GÉSIMA SEXTA.-
Que diga el declarante si la Policía Ministerial del Estado de Guerrero, cuenta
con protocolos de actuación de sus funcio'nes, y en caso positivo cuales son
estos. CONTESTA.- Cuando sucedieroir los hechos no regíamos bajo el
mando del agente del Ministerio Público. A LA UGÉSIMA SÉplfUe.- Que
diga eldeclarante, si la corporación poJíciaca de la cuales parte, tiene relación
en cuestión de operatividad con la pdlicía municipal de lguala, y en su caso
cual es esta. CONTESTA.- No, porlue nuestra actividad no era prevención
únicamente de cumplimiento de rhandatos judiciales y ministeriales. A LA
VIGÉSIMA OCTAVA.- Que diga;isl declarante, si sabe que existan grupos
delincuenciales que operen en; las zonas de lguala, Cocula, Huitzuco y
Chilpancingo CONTESTA.-Si¡'como policía nos enteramos de muchas
situaciones y además por lgs medios de comunicación, se menciona la

tr. presendÉ de familia Michoaqána, Guerreros Unidos, Rojos y a últimas fechas

l?, han aparécidos mantas qug{inencionan a unos tales Espartanos y a otros del
', ;; Cartel del Golfo. A LA vlc, ÉSIMA NOVENA.- Que diga la declarante, si ha

;;', tenido percances enfrentámientos o en su actividad de brindar seguridad
tratos con grupos delirfcuencia les que operen en las zonas de lguala,

_.,l,f 1rifif.o, Cocula,. Chilgáncingo y los municipios colindantes CONTESTA.-

i..,',\il'0,lfó, A, LA TRIGESIMA,- Que diga el declarante, con que unidades y/o

. ¡i r urpÉtr.qlj1s contaban paiá realizar sus actividades en la corporación policial de
," ¡.{q'§8UeF es parte enjila Coordinación lguala, el veintiséis y veintisiete de

,\.'J' ' :.

., septiembre de dos ¡nil catorce, CONTESTA.- Me parecen que eran tres o

cuatro, un nissan vérsa color blanco, una Ford F-150 Pick up, color blanco,
una o dos patrullás Ram Doble cabina color blanco con sus torres, no
recuerdo placas §e ninguna. A LA TRIGESIMA PRIMERA.- Que diga el

declarante, si cuei'hta con arma de cargo, cuales son esta y el tiempo que la
ha tenido asignqlüa CONTESTA,- S¡, es una marca Colt, calibre 38 súper,
matricula 1474gl y es la misma que tenía asignada el veintiséis y de dos mil
catorce. R I-Ri;fR¡GÉSIMA SEGUNDA.- Que diga el declarante si él y
veintisiete de sdptiembre de dos mil catorce tenía asignado algún radio portátil
o teléfono celular, A LA TRIGESIMA TERCERA,- Que diga el declarante si el

veintiséis y veintisiete de septiembre de dos mil catorce tenÍa asignado algún
radio portátil o: teléfono celular. CONTESTA,- No, en ese momento existían
dos radios móviles y de acuerdo a la carga del trabajo los prestaban, eran
Motorola, dentro de la periferia de la ciudad de lguala, si tenía una buena
comunicación con ellos. A LA TRIGÉSIMA CUARTA- Que diga el declarante
si el veintiséis y veintisiete de septiembre de dos mil catorce, en algún
momento se: comunicó con sus superiores a través de su teléfono celular
particular. CONTESTA,-

 en ese entonces utilizaba un número distinto al que referí
,

TRIGÉSIMA QUINTA,- Que diga eldeclarante, si en su labor como policía ha
tenido conocimiento de hechos en donde hayan estado involucrados
estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa "Raúl lsidro Burgos"
distintos a los ya referidos en su declaración CONTESTA.- En investigación
no, pero es público que botean en las casetas, toman las casetas de cobro, y
posterior al evento incendiaron el Palacio Municipal de lguala, A LA
TruGÉSIMA SEXTA,- Que diga la declarante, si alguno de sus compañeros
acudieron a lguala el día veintiséis de septiembre de dos mil catorce, para
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apoyar a la policía municipal de lguala. CONTESTA,- No acudieron. A LA
TRIGESIMA SÉPIMA.- Que diga el declarante si cuenta con medio de
comunicación para realizar sus funciones como elemento de la policía como
lo es el equipo de cómputo. GONTESTA.- No, ,hay tres computadoras de
escritorio para el servicio de todos. A LA TR¡GESIMA OCTAVA.- Que diga el
declarante si sabe quien aseguró los equipos del cómputo del C-4 en lguala
CONTESTA.- No. A LA TRIGESIMA NOVENA.- Que diga el declarante si

sabe quién se llevó los equipos de cómputo de la Policía Municipal de Cocula
CONTESTA. No. A LA CUADRAGÉSIUA.- Que diga el declarante, si tiene
conocimiento que los días 26 veintiséis y 27 veintisiete de septiembre de 2014
dos mil catorce, se haya solicitado ?poyo de otra corporación policial
CONTESTA.- No que yos sepa. A LA, CUADRAGESINA PRIMERA.- Que
diga el declarante, donde se ubicaban físicamente las instalaciones de la

Policía Ministerial en lguala el veintiséis de abril de dos mil catorce,
CONTESTA.- En la calle Canal sin número casi esquina con Boulevard
Heroico Colegio Militar, colonia Centro, lguala, Guerrero. A LA
cUADRAGÉSlue SEGUNDA,- Que diga el declarante, si en las

la Policía Ministerial en lguala, Guerrero cuentan con área
en caso afirmátivo descríbalas CONTESTA.- Si, son tres

TERCERA,- Que diga el declarante, si

¿.'.1'iírinisterial GONTESTA,- No;'ni tampoco en las fechas a que se refiere mi
' ;-ll-declaración. A LA CUADRAGESIMA CUARTA,- Que diga el declarante, si

':i:?' con,o,rfifltqLp-asurero ubicado en Cocula, Guerrero CONTESTA.- No, A LA

,¡, l\T \,t

conro,r$R.lglpasurero uDlcaqo en UOCUla, Uuerrero U(JN I E§ I A.- No, A LA
QIIADEAGESIMA QUINTA,- Que diga eldeclarante, si la corporación policial

,,,,-i,,,qe'WtthflRarte tiene gélación opeiativa con la policía municipal de Cocula,
'.,r.,,..9Ue0Éqt'ÓNTESTA,Ño A LA GUADRAGÉSIMA sExrA,- Que diga el
"',_.,CEplarante, cuantas pg:rsonas integran la policía ministerial en lguala en

'vlslij'tr3¿'¡,iembre de dos mifi,'catorce CONTESTA,- Aproximadamente entre diez y
once. A LA CUAOneGÉSlwlA SÉPT¡MA.- Que diga la declarante, cuál es la
relación de la policíaniinisterial en lguala con el 27 Batallón Militar ubicado en
lguala, Guerrero CONTESTA.- Solo nos pasan revista de armamento. A LA
CUADRAGÉS¡UA,,OGTAVA.- Que diga el declarante, que sabe de la

desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Rural "lsidro Brugos" de
Ayotzinapa, Guerqéro CONTESTA.- Lo que ha sal¡do a
se los llevo uE-qrupo armando con la colaboración de la policía
municipat de lq,ü.ala v de Gocula. A LA CUADRAGESIMA NOVENA.- Que
diga el declaranté si ha formado parte de la Secretaria de la Defensa Nacional
o Secretaria de Marina. CONTESTA.- No, solo mi servicio militar A LA
QUINCUAGESIMA- Que diga el compareciente Sl tiene conocimiento del
paradero de los 43 normalistas de Ayotzinapa. CONTESTA.- No. A LA
QUINCUAGÉSIMA PRIMERA.-     
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.-. Que

mencione el compareciente si sabe a qué lugar fueron llevados los 43
estudiantes de la Escuela Normal Rural "Raúl lsidro Burgos" de Ayotzinapa,
el pasado 26 y 27 de septiembre de 2014. CONTESTA. No. SEXAGESIMA
TERCERA.-. Que:'refiera el compareciente si tiene conocimiento que hayan
sido privados de la vida los 43 estudiantes de, la Escuela Normal Rural "Raúl
lsidro Burgos" de Ayotzinapa. CONTESTA. No. SEXAGESIMA CUARTA -.

Que diga el compareciente si tiene conocimiento en qué lugar fueron
depositados los cuerpos de los estudiantes de la Escuela Normal Rural "Raúl
lsidro Burgos" de Ayotzinapa. GONTESTA.- No. SEXAGÉS¡MA QUTNTA -.
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:
En ampliación de declaración, 

 42, tomo lV), al

representante social de la federación manifestó lo que a la letra apunta:
)

.....    
          

         
        
      

    

,:,Á#tb continuo.g¡ta Representación Social de la Federación en términos del

.ggqgq(q,Sü'fii#f pel artículo 249, en atención al 242, ambos del Código
Fbdérg{.,,CgrrPñoceflimientos Penales procede a realizar preguntas al testigo
sié,frUd'l[¡r6ntillERA.'- ¿Cuántas veces acudió a la escena del Palacio de
Ju§(ibla,'üónde se encontraba el autobús Estrella de Oro, y en compañía de
quier,ret')bONTESTA.- Una vez cuando ¡b
acompañado de mi Qoordinador   un perito del cual por
e! momento no recuérdo su nombre v el agente del Ministerio Público de
apellido Cuenca. C4ando lleqamos a Santa Teresa va estaba la Policía
Federal de Camings v a ese luqar lleqo el vicefiscal de !a Fiscalía del
Estado de GuerrÉio.A LA SEGUNDA.- ¿Que diga el declarante donde
donde están los lqr;Policía Federal de Caminos. GONTESTA.- No recuerdo
donde estaba la pftrulla, Porque había sobre la carretera una persona muerta
y un vehículo baleado, mas adentre estaba el autobús volteado al lado de la
carretera. A LA TERCERA.- ¿Qué acciones realizaban los Policías Federal
de Caminos, eni la escena, para con las personas que iban a bordo del
autobús?. CONTESTA.- La Policías Federal de Caminos estaba
resguardando, pbrque ya estaba el autobús turístico el cual transportaba un
equipo de futbol, volcado en la lateral de la carretera, el perito hizo recolección
de indicios y fijo el lugar por medio de gráficas y el ministerio publico dio fe del
levantamiento del cadáver, yo recabe datos lugar el número económico del
camión y mi coordinador se entrevistó con el vice fiscal yo ignoro lo que
acordaron. A LA CUARTA.-¿Cuándo el perito y el Ministerio Público,
procesaron el lugar donde se encontraba el autobús Estrella de Oro, se dio
cuenta que se recolectaran indicios, y en su caso cuáles?. CONTESTA.- El

autobús Estrella de Oro Estaba abajo del puente del Palacio de Justicia, No
me di cuenta cuando el perito y el Ministerio Público, procesaron el lugar
donde se encontraba el autobús Estrella de Oro, ni de la recolectaran indicios,
porque somos pocos elementos por lo que andábamos muy apurados con el
evento de Santa Teresa. A LA QUINTA.-¿Usted o el personal de la Policía
Ministerial, revisaron de manera directa el autobús estrella de oro, que se dejó
abandonado en las inmediaciones del Palacio de Justicia?. GONTESTA.- No.
A LA SEXTA.-¿Sabe si a las instalaciones de la Coordinación Regional de la
Policía Ministerial, en las que permaneció, luego de acudir alcrucero de Santa
Teresa, asistieron elementos de la policía municipal, estatal, federal o

militares?. CONTESTA.- Me parece que no. A LA SEPTIMA.-¿Sabe que
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actividades realizó su compañero Juan Miguel Martínez Gutiérrez, el día en
que acontecen los hechos?. CONTESTA.- No, porque no§ dividimos eltrabajo
porque somos pocos. A LA OCTAVA.-¿Qué servicio de grúas se llevó el

autobús Estrella de Oro, de la escena del Palacio de Justicia?. CONTESTA.-
Me parece que HR. A LA NOVENA.-¿  
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 En la noche del veintiséis

y primeras horas del veintisiete, ambos de septiembre de dos mil catorce,

¿Recibió un reporte, o solicitud de investigación, para dirigirse a la colonia
Pajaritos?. CONTESTA.- No. A LA TR¡GESIMA SEGUNDA.- ¿  
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,jt

De los deposados ministeriales, emitidosg"por  

    , ambos
.¡:

del año dos mildieciséis, y que fueron trascritos pór esta autoridad consignadora,
:i):

se puede advertir que el testigo manifestó que.él veintiséis de septiembre de dos'I
mil catorce, sólo estuvo trabajando con su;,Coordinador Regional de nombre

,:|

, aproximadamente a ,las veintidós horas lo acompañó a

verificar un reporte a las Avenida Ákarejtesquina con Periférico ya que había

problemas entre policías municipaler y¡rpr"stos estudiantes, lo que hizo en
!¡

compañía de un perito y un minirtg,[,, público, que cuando se dirigían con

dirección con dirección a "Santa Teqé§a" al pasar por el Edificio del Palacio de

1il

PRocURADURIA GENERAL
DE LA REPUELICA

HS-1, el cüal, iffisnc¿iH+§tE ,in¡r"."ncia de nadie, que fue llevado por una grúa

d esco n ocie nde,guléilUñ ¡m ro" n

De la lectura, se advi§rte que 

fue         

     
           

       

        

      

     

    

  

Además, de la lectura del oficio  
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"Siendo aproximadamente las 00:15 horas, del 27 de septiembre, a través del
radio de Matra de nuestra corporación, gue se encontraba un grupo de
personas del sexo masculino quienes tenían en su poder un vehículo del
servrcios público federal, autobús de la empresa Esfrella de Oro quienes
momentos anúes /os susfraT'eron de la terminal de la Estrella de Oro de esta
ciudad abandonándolo en frente del palacio de justicia en el retorno de la
carretera lguala Cuernavaca, por lo qué elementos a mi mando nos
trasladamos a dicho lugar corroborando Que efectivamente se encontraban
dicha unidad abandonada con placas 197=HS-1 con número económico 1531,
y con daños en las ventanillas y golpes en sus cosfados, por lo que el autobús
quedo asegurado y puesto a disposición de esta representación social que a
su digno cargo ocupa en la Grúas HR;'dicha unidad se encuentra relacionada
con la averiguación H I D/SC/0A0993/20 1 4."

Por tal motivo, lo vertido por   a

la representación social de la federación el diecisiete de abril de dos mil dieciséis

,liftQt 2, tomo tV), al contestar la pregunta vigésima primera "...Que diga el

,:"fliNN&nte que destino le dieroñ'al autobús Estrella de Oro placas 197-HS-1,

-t,, #rel Palacio de Justicia de lguala el veintiséis de septiembre de dos mil

'.)i,raÑr"" 
:;q,nfg=ta.- 

En el mqmento en que estuvimos allí, et autobús se lo

.*Jley,gU.q:§iiúa y desconozco quien dio la orden de trasladarlo..." Resulta

r,,U'r,orUl$§i¡19rU#to, ya que 
"ñ 

,, informe de puesta a disposición se advierte que

,: ii"l$rri*ñocim 
ie! de tal mandam iento.

;
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Sirve de apoyo, el criterio sustentado p,8' la Primera Sala, en la Quinta

página 559, de rubro y texto:
t':

'?'

,:
¡{"

"PRUEBAS CONTRADICTORIAS EN IiIATERIA PENAL. Si en el procedimiento
criminal se ofrecen elementos probato(iós que se contradicen, el Juez de la causa

ir cuáles de estos elemgntos le merecen fe, si son contradictorios, los
sujetan a su apreciación;,no está impedido para apreciar la falsedad de

que resulten en contrailicción con aquellos que juzga verídicos. Para
no de suietarse alacusado a formal prisión, tiene elJuez que examinarresolver s$s o no de sujetarse al a formal prisión, tiene elJuez que examinar

que en concepto §uyo corresponda a cada uno de esos elementos
que se , y es así, como Buede decidir cuales declaraciones de los testigos
no le fe, por suponerlas fálsas, sin necesidad de que previamente se haya

': I rlliiüiüül

instrt{do nroceso en contra de esos testigos, mediante acusación del Ministerio
§ülilto. v'se hava dictado sentencia condenatoria en contra de los mismos: de iqualBüblldq y se haya dictado sentencia condenatoria en contra de los mismos; de igual

Flflnerd. puede decirse respecto de una acta, que no obstante su carácter de.. ¿iI',U+'-''i
.0.- ¡t''' 'i[qlñt*nto público, no le merece plena fe, por las razones que lo llevan a esa

conclusión, sin que haya necesidad de que previamente el Ministerio Público haya
formulado acusación especial sobre la falsedad de ese documento, ni haya recaído

De lo      

         

    de Ley Orgánica de la Procuraduría

General de Justicia del Estado de Guerrero número 193, mismos que indican:

"Artículo 24.- La Policía Ministerial actuará bajo la autoridad y mando inmediato del
Ministerio Público y tendrá las obligaciones siguientes:

V. Observar en el desempeño de sus funciones, respeto a las garantías individuales
y a los derechos humanos;

CAPITULO IV DE LAS OBLIGACIONES DE LOS AGENTES Y PERITOS

Artículo 26.- Son obligaciones de los Agentes del Ministerio Público, Agentes de la
Policía Ministerial y Peritos, las siguientes:

l. Conducirse con apego al orden jurídico y con respeto a las garantías individuales y

a los derechos humanos;
!1. Prestar auxilio a las personas que se encuentren en peligro o que hayan sido
víctimas de algún delito, asícomo protección a sus bienes y derechos. Su actuación
será oportuna, congruente y proporcional al hecho;
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Sirve de apoyo, el criterio jurisprudencial V.4o. J/3 sustentado por Cuarto

Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, de la Novena Época, visible en el
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Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXI!, Julio de 2005,

Página 1 105, de rubro y texto:

"INCULPADO. LE CORRESPONDE LA CARGA DE LA PRUEBA CUANDO
LA PRESUNC¡ÓN DE INOCENCIA QUE EN PRINCIPIO OPERA EN SU
FAVOR, APARECE DESVIRTUADA EN LA CAUSA PENAL. Sidelconjunto
de circunstancias y pruebas habidas en la causa penal se desprenden firmes
imputaciones y elementos de cargo bastantes para desvirtuar la presunción
de inocencia que en favor de todo inculpado se deduce de la interpretación
armónica de los artículos 14, párrato segundo, 16, párrafo primero, '19, párrafo
primero, 21, párrafo primero y 102, apartado A, párrafo segundo, de la

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y por otro lado, el
encausado rechaza las imputaciones y niega el delito, o su participación
culpable en su actualización, éste necesariamente debe probar los hechos
positivos en que descansa su postura excluyente, sin que baste su sola

':' l.l,- negativa, ñfrorroborada con elementos de convicción eficaces, pues admitir
i. ,¡i'.% como válidalpor sí misma suficiente la manifestación unilateral del inculpado,

,.,ii¡ til sería destruiftodo el mecanismo de la prueba circunstancial y desconocer su
,'"'.!l" geficacia y alclnce demostrativo." ,'

':!: '!

ffilo     

        

  

    

      

     

     

        

     

            

    

     .

Lo expuesto encuenlra apoyo en la tesis jurisprudencial sustentada por la

Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, tomo V, junio

de mil novecientos noventa y siete, página 223, ba¡o la voz:

''PRUEBA INDICIARIA, COMO DEBE OPERAR LA, EN MATERIA PENAL.
En materia penal, el indicio atañe al mundo de lo fáctico porque es un hecho
acreditar que sirve de medio de prueba, ya no para probar sino para presumir



tliDqsr1
H

\+3§§-¿
rYl3q

SUBPROCURADURIA DE DERECHOS HUMANOS,
PREVENCIÓN DEL DELITO Y SERVICIOS

A LA COMUNIDAD.

OFICINA DE INVESTIGACIÓN
AP/PGR/SDHPDSC/OIIOO1 I2O1 5-AP/PG R/SDHPDSC/O¡/OO3 12017 .

la existencia de otro hecho desconocido; es decir, existen sucesos que no se
pueden demostrar de manera directa por conducto de los medios de prueba
regulares como la confesión, testimonio o inspección, sino solo a través del
esfuerzo de razonar logísticamente, que parte de datos aislados, que se
entrelazan entre sí, en la mente, para llegar a una conclusión".

,"'

Así como el criterio emitido por el Segundo TribunalColegiado en Materia

Penal del Quinto Cir:cuito, localizable en el Semanario Judicial de la Federación,

octava época, tomo lV, segunda parte-1, julio a diciembre de mil novecientos

ochenta y nueve, página 404, con el siguiente rubro y texto:

"PRUEBA lNDlClARlA, CORRECTA INTEGRACION DE LA. Es cierto, por
otra parte,.que el informe policiaco, la fe ministerial que del estupefaciente se

'J"3,c¿" dio y el diütamen pericial que lo consideró como tal, son insuficientes por sí

llL.N? solos, pará tener por demostrada la responsabllidad del hoy quejoso, en la
.i*§il) í comisión del delito por el que se le dictó sentencia condenatoria, sin embargo,

:,"Y!# esas pruebas, consideradas no aisladamente, sino en forma conjunta con la
í. ..ul' prueba confesional como lo hizo la responsable, integran la prueba

:'!t' cirgq¡ptancial, en términos de lo dispuesto por el artículo 286 del Código

, . r .rf, I r l\lFtsdbial de Procedimientos Penales, en el aludido aspecto, es inexacto lo
\¡';'.¡'._\¡,,11ñlfifna*) por los defensores del quejoso, en el sentido de que las pruebas
"'rainr!'j'6rygffias y valoradas por la responsable no corroboran la confesión, puesto

'lrros d'¡ que son dichas pruebas las que la hacen creíble, ya que fue contemplada en
.,-stigOctotr relación cgn las constancias que acreditaron las circunstancias de tiempo,

modo y lular en que fue detenido el inculpado, en los momentos en que
conducía el vehículo en que fu.e encontrado el vegetal afecto a la causa, así
como la fe ministerial que del mismo se dio y con el dictamen pericial que los
consideró como naturalmenté concatenados entre sí. Luego la responsable
estuvo en lo correcto al calificar hechos que, valorados sin infringir las leyes
de la lógica y la razón,la condujeron a establecer la certeza de la verdad
buscada, de conformidad don un raciocinio natural, mediante el cual apreció
en su conjunto los elementos de autos, que no puede llevar a considerar que
otra persona distinta del. hoy quejoso realizó el hecho delictuoso, ante la

ausencia de elementos ióntundentes de descargo".

Décimo Sexto: Probable responsabilidad, de Eliohenay Salvador

Martínez Hernández, y Javier Bello Orbe en la comisión del delito de contra la

administración de justicia, previsto en el artículo 269, fracción XlV, y

sanc¡onado en artículo 270, en concordancia, a lo previsto en los artículos 12

(omisión), 15 segundo párrafo (dolo), 17 fracción Ill (los que lo realicen

conjuntamente), todos, del Código Penal del Estado de Guerrero (vigente al

momento de los hechos).
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Sobre los elementos probatorios, que sirvieron para acreditar la figura típica

en análisis, se tienen aquí por reproducidos en obviedad de inútiles repeticiones,

mismos que son los que nos permiten acreditar la probable responsabilidad.

Es aplicable en ese aspecto, la jurisprudencia del Segundo Tribunal

Colegiado del Sexto Circuito, publicada en las páginas 341, del tomo Vl, segunda

parte-1, julio a diciembre de 1990, Octava Época, del Seminario Judicial de la

Federación, que dice:

*CUERPO DEL DELITO Y PRESUNTA RESPO'VSA BILIDAD. PRUEBA
':5-. POR tOS MI/SMOS ELEMENTOS. Si óien es cierlo que el cuerpo del detito'.;i5ti y h presunta responsabilidad resultan ser conceptos diferentes, en virtud de
. :l ¡il, i.que el primero se refiere a cuestiones impersonales relativas a la verificación
: rrlri {de un hecho tipificado po¡ la Ley como detito independientemente de la
)!--' :? autoría de la conducta, y la segunda, radica en la atribución de la causación

.,. .r/' del resqllado a una p"ráonr; ámbién lo es que puede suceder que un medio

.r, ^(q§Dh\hlción 
sirva para acreditar ambos extremos, ya que en ese caso por

\¡, i)t I 'r4leffi pugde revelar lá existencia de un hecho determinado como delito y
.r.cn'n'p\bi"qt 6$&tribuir la comisión del suceso a un sujeto específico; por tanto,

rtir': ',tBñ'dip or justificadas amóas premisas con los mismos datos probatorios no

"¡tlg-rcrfJtbe 
como consecuencia una violación de garantias".

:

Se        

  

  

      

     

         

       

     

           
          

         

     

  

        ,
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En particular, los elementos de convicción que se allegaron a la

.indagatoria, r-fultan suficientes para tener acreditada la probable

.(§gonsabilidad$
en la comi§.ón del ant'rjurídico imputado, respectivamente, en terminas de

lo-'lsspuesto por el artículo 
'17 

fracción ltl, del Código Penal del Estado de

Guerrerq
,i;rqdY¡ffitte 

al momelto de los hechos), es decir, los inculpados de manera

.*:üñtah*'¡ft9rnl,qro*rieron en pelig'ro el bien jurídico tutelado por la norma penal, sin que
iirfl

se¿
'^ llrri\t¿tlqrr - .-
,l: lt'- ,¡,**

if?dliü}tffia alguna que pudiera traer como consecuencia el reconocimiento

de,la;dicitud de la cofrducta que se le reprocha; pues se insiste 

    realizaron la conducta

ilícita que se les atr:ibuye de manera conjunta.

'
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   derivada de la contradicción de tesis

68¿ó,§fl-H§l;,idd" puí'," Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la

Naciq¡,rvisible a página 205, del Tomo XXll¡, Marzo de dos mil seis, Novena

Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta cuyo rubro y texto

dice: "DoLo DtFEcTo. su A,RED|TAC!ÓN MEDTANTE LA PRUEBA

C'RCUA'STANCIAL.'

:;

EXCLUYENTES DEL DELITO.
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   l sostenida por la Primera Sala de la

Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada gn la página 208, del

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tom6 XXlll, Marzo de 2006,

Novena Época, cuyo rubro es:

EXCLUSION DEL DELITO. "

!

'ERROR DE TIPO COMO CAUSA DE
;1

+
JIi!

"$is:

         
     

       

      

        

      

          
oll

fracción lll, del artículo tS Oel$OOigo Penal Federal, toda vez que en el presente
,;,I"

caso, no hay medio probato$o que permita actualizar su presencia en favor de

 En relación a

este último aspecto, tiene a§licación, la jurisprudencia ll. 3o. J/46, sustentada por
:Pj

el Tercer Tribunal Colegifdo del Segundo Circuito, consultable en la página-ir
cuarenta y uno del Tomo ^lsxlll, Marzo de 1993, materia penal, Novena Epoca de

la Gaceta del Semanar¡oi$uO¡cial de la Federación, que se lee:

t
"EXCLUYENTES DE RESPONSABILIDAD. DEBEN DEMOSTRARSE
PLENAMENTE. flr. excluyentes de responsabilidad penal deben
comprobarse en fdrma plena, a fin de que el juzgador pueda otorgarles el
valor absolutorio qüe legalmente les corresponde."

En la especie, actualiza la causa excluyente prevista en la

            

     

         

    ,
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además de que en autos existe el caudal probatorio señalado, para arribar a

concluir de la manera apuntada. Resulta ilustrativa la tesis consultable en la

página 338 del Semanario Judicial de la Federación, tomo Vll, enero de 1991 de

la Octava Época, cuyo rubor y texto son: ;
¡

lli

,tl
.ORDEN DE APREHENSION. PARA DICTARLA NO ES NECESARIO
RECABAR DECLARAC¡ON DEL ¡NCÚLPADO EN AVERIGUACION
PREVIA. Entre los requisitos previstos po.r el artículo 16 constitucional para
dictar una orden de aprehensión, no sé exige el que se deba recabar
declaración dentro de la etapa de averi§uación previa al inculpado ni el de
que se le cite para hacerle saber los cárgos que se formulan en su contra,
consecuentemente el concepto de violáción formulado para esos efectos
resulta infundado."

.]ii 

       

     

     

           

    

       

        

      

         
        

    

    , al resolver contradicción de tesis

50/2006, que dio origen a la jurisprudencia 1a.tJ. 10212006, en la que se

establece como un requisito adicional para la debida motivación de toda orden

de aprehensión, que se señale el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución del

delito que se imputa al inculpado, los cuales quedaron relatados y establecidos

durante el desarrollo de la presente resolución. Se cita la referida jurisprudencia

*l
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1a.1J.10212006, publicada en el Semanario Judicialde la Federación, Tomo XXV,

Febrero de 2007, Novena Época, consultable en la página . 452, de rubro
.l

siguiente: ",RDEN DE APREHENSTóN, PARA SU DEBTOA MOT|VAC\ÓN

DEBE SEÑALAR EL LUGAR, TIEMPO Y CIRCU'VSTATVC IAS DE EJECUCIÓN

\É
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DEL DEUTO QUE SE IMPUTA AL ACUSADO."

;
Cabe recordar que para el libramiento de una qrden de aprehensión no se

requieren pruebas plenas que acrediten la responsa§ilidad de los indiciados, sino

únicamente es menester que se acrediten los -extremos del artículo 16, de la

Constitución Federal, lo que en la especie está;:§atisfecho, como se desprende

.¡,'¡._

¡;Slbunal Cole$do del Vigésimo Circuito, Octava Época, publicada en la página

,i?#, del Tomá XV, Materia Penal, Tribunales Colegiados de Circuito, del
i'A$énOice al Semanario Judicial de la Feder'ación, cuyo contenido literal es:

i :"i
''r

..,..orlt$ftN DE AnREHENSToN. REollrsrros euE sE REeuTEREN eARA
,* '' ',' ,..RlflT¡R UNA. Para la emisión de un4brden de aprehensión, conforme altexto
n:: ""'""4etd*ulo 16 reformado de la Cdnstitución General de la República, se

- -, r'\Iéquiere de la existencia de datostiue acrediten tanto los elementos del ilícito

;i.ir r\ de qúe se trata como la probable lgsRon.rOilidad del indiciado en su comisión,' entendiéndose por estos último§'que deben ser una serie de indicios que,

enlazados entre sí, produzcan;,convicción en el ánimo del juzgador para
estimar fundadamente que el inculpado es probablemente responsable en la
comisión del injusto penal qug§e le atribuye."

. ,;.':

.1

,:,
4'

En   

      
     

       

       

           

       
         

);'

Luego, los medios de prueba reseñados en términos de los artículos 279,

284,285,288,289 y 290 del código procesal de la materia y fuero, apreciados en

términos del artículo 286 del mismo ordenamiento legal, tomados en su conjunto a

razón del enlace lógico, jurídico y natural, resultan idóneos y suficientes para

de esta deter:qi¡ación ministerial. Al respecto t¡9he aplicación altesis XX. 286 del
',.1

Qlbunal 
CotefirOo del Vigésimo Circuito, Octáva Época, publicada en la página
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acreditar que probablemente Eliohenay Salvador Martínez Flérnández, y Javier

Belto Orbe realizaron el delito que se les atribuye. I'

RESUELVE

PRIMERO.     
      

  
       :

Delincuencia Organizada previsto pór el artículo 2 fracciones I y Vll
(Contra Ia Salud y Secuestro) sancionado por el diverso 4 fracciones I y
ll ambas en su inciso b); en concor§áncia con el articulo 5 fracción l, todos
de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, en relación con los
artículos 70 (acción) fracción ll (pgimanente), 8o (acción dolosa), 9o párrafo

B:ffit:Jt:directo) 
y 13 fracclón ll (los que lo realicen por si) del Códiso

,.,,il

Contra

primero (dolo directo:t'y 13, fracción Ill (los que lo realicen conjuntamente),
todos del Código Pehal Federal, y;

,:{

fracciones V y Vll del Código Penal Federal. y sancionado en el
antepenúltimo y.l penúltimo párrafo de dicho precepto legal, en
concordancia ccin los artículos 7', párrafo primero (hipótesis de acción) 9',
párrafo primeré, (dolo directo) y 13, fracción lll (los que lo realicen
conjuntamentq), todos del Código Penal Federal;

,;l

Asimismo, contra     

     :

sancionado en el último párrafo de dicho numeral, en concordancia con
los artículos 7o párrafo primero (hipótesis de acción), fracción ll (delito
permanente), 8' (hipótesis de omisión dolosa), 9' párrafo primero (dolo
directo) y 13" fracción ll (los que lo realicen por sí), todos del Código Penal
Federal.
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,:--:A artículos 12 (omisión), 15 seguhdo párrafo (dolo), 17 fracción lll (los que
.'1,'i¡j'* to realicen conjuntamente),,.,{edes, del Código Penal del Estado de
. , li'lg Guerrero (vigente al momento de los hechos).

': út

. :'

,.i
j

TERCERO.,,          

   

      

:
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en el penúltimo párrafo de dicho numeral, en doncordancia con los
artículos 7" párrafo primero (hipótesis de acción), fracción ll (delito
permanente), 8' (hipótesis de omisión dolosa),'9" párrafo primero (dolo
directo) y 13" fracción ll (los que lo realicen por'§í), todos del Código Penal
Federal.

Finalmente contra 

  
;i
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CUARTO.- Se      
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II cu

del Ministerio Público Ae hp¡fifdftffipiixrr;tatrdrüó l.

D e re c h o s H u m a n o s, P re ve n c i ó ó úsp Wlp:tl:.S-{P, k' i
p ro cu ra d u rí a G e n e ra I d e h Ru0liBI ¡8r"r$ffi$'d ñi¡"'ü

l"- Rs¡ lo resolvió y firma, la

de asistencia que alfinalfirman y dan fe.
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Fr,,CALÍA '"-' NERAL t^" tA REPUBLIC^
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:,:1¡y¡l\jr'igN DEL Dt_ .,1
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CONSTANCIA DE CIERRE DE ACTUACIONES
'r?'1

coRRESPONDIENTES AL TOMO rUÚrvlenO -!),ry
,.

*1r :' t¡

---EnlaCiudaddeMéxico,siendoel día \¿ r-(i-, a.., l*"\t'.'t ¿-u'"

de dos mil diecinueve, el suscr¡to Licenciado , Agente

del Ministerio Público de la Federación, adscrito a la Oficina de lnvestigÉ'iión dependiente de la
;:

Subprocuraduría de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicl§s a la Comunidad, quien
:i :.

con fundamento en los artículos 21 y 102 apartado A de la Constitución Política de los Estados
:;'

Unidos Mexicanos, así como los artículos artículo L6, 206 y 208 del Código Federal de
:,i.

Procedimientos Penales, acompañado en forma legal con dos testig§§ de asistencia que al final
. :,i

firman para debida constancia de lo actuado: - - ji -
i{i

--HACE CONSTAR --ri-
Que siendo la fq'¿üa arriba indicada estando plenament" .onft,r¡dos en las instalaciones

. que ocupa esta Ofici(Q, de
#

del caso lguala, se procede *cerrar el tomo consecutivo

(t:-isLi¿L'-.\ti, #-:.r.:.Lur .l ,.-|'-.¿uC ) fojas, contabiliza$ ,. correspondiente a la

presente constancia¡., Lo agrlerior, por ser necesario para la debi# integración y manejo del

:l -,. t
mBmo oue consta de '" ''

,¡,j




