RELACION DE CASOS DE CIUDADANOS DESAPARECIDOS, ASESINADOS
DETENIDOS - DESAPRECIDOS Y PRESOS POLITICOS QUE RECLAMA EL COMITÉ

Nombre
Jorge Gabriel Cerón Silva

Edad
32

Lugar
Chilpancingo, Guerrero.

Fecha
14/03/07

Ocupación
Arquitecto

No. De Averiguación
BRA/SC/07/560/2007-III

Ludwig Hernández Cisneros

27

Chilpancingo, Guerrero.

23/05/07

Realizaba trabajos
de computación.

BRA/SC/02/1123/2007-III

Rafael Ramírez Benítez

31

Chilpancingo, Guerrero.

24/05/07

Comerciante

BRA/SC/03/1195/2007-III

Pedro Salgado Mora

48

Iguala de la Independencia

27/05/07

Ganadero

HID/SC/05/455/2007

Cuauhtemoc Román Navarro

39

Iguala de la Independencia

29/05/07

Ganadero

HID/SC/05/740/2007

Rodrigo Camacho Rodríguez

37

Iguala de la Independencia

30/05/07

Comerciante

HID/AM/01/741/2007

Descripción de hechos
Desapareció junto con el excomandante de la
Policía Judicial Francisco Cortes Pastenes, en
virtud de que por asuntos de trabajo tenia una
cita con tal persona, quien al parecer tenia su
oficina en la calle Abasolo de esta ciudad, a la
altura de la Escuela Secundaria Federal
Antonio I. Delgado.
Salió de su casa a las 5: 00 pm. Se dirigió a
dejar un carro Volkswagen a un taller eléctrico
ubicado en la colonia Indeco en esta ciudad y
ya no volvió a su casa.
Desapareció en compañía del C. Gabriel
Tenorio Nava, aproximadamente salio a las
22:00 hrs., de su domicilio, dijo a su familia
que iba a la discoteca y ya no volvió.
Fue interceptado por dos camionetas con
vidrios polarizados sin placas, las cuales
transportaban hombres que vestían ropa
casual con armas cortas y largas, se especulo
que eran judiciales.
Fue interceptado en la colonia Castrejón, por
hombres vestidos de negro y con gorras con
un águila, portaban armas largas y una
camioneta X-trail color negra, sin placas,
vidrios polarizados y también un carro tipo
Jetta Rojo, con las mismas características.
Fue interceptado por hombres vestidos de
negro, tipo judiciales, traían camionetas sin
placas, con vidrios polarizados y portaban
armas largas, según testigos eran judiciales.

Nombre

Edad
39

Lugar
Iguala de la Independencia

Fecha
29/05/07

Ocupación
Ganadero

No. De Averiguación
HID/AM/04/734/2007

Dionisio Rodríguez Jiménez
Víctor Manuel Rodríguez
Jiménez

57
27

Acapulco
Acapulco

02/06/07
02/06/07

Albañil
Chofer

TAB/ZAP/II/AM/312/2007-2
TAB/ZAP/II/AM/312/2007-2

Inés Mendoza Salgado

48

Acapulco

27/08/07

Ama de casa

Erik Isaac Molina García
Ma. Guadalupe Tolentino
Pérez
Diana Edith Sotelo Ramírez
Romeo González Castrejón

18
23

Acapulco
Acapulco, Guerrero.

14/06/08
14/06/08

Estudiante
Estudiante

TAB/I/02/0613/2008-2
TAB/GAR/AM/445/2008

22
52

Acapulco
Acapulco

13/06/08
23/05/08

Estudiante
Profesor

TAB/COL/AM/246/2008
AM/BH/0242/2008-III

Artemio Soroa Brito

Descripción de Hechos
Fue interceptados por judiciales y al momento
de la detención le dijeron que estaba detenido
y enseguida los presuntos judiciales cerrojarón
sus armas y luego lo subieron a una
camioneta color azul, tipo X-trail, fueron 5
individuos vestidos de negro con logotipos de
un águila partida a la mitad y con gorras del
mismo color, tenían la leyenda de policía
ministerial, portaban armas largas, eran
vigilados por otro policía ministerial que
conducía una camioneta blanca, tipo X-trail,
estas camionetas traían placas del Distrito
Federal.
Junto con su sobrino Víctor Manuel Rodríguez
Jiménez, fueron invitados por su vecino el
señor Marcial Ojeda a la playa a comer, esta
persona, conducía un mustang color verde, en
el cual se fueron a la playa y hasta la fecha no
se sabe nada de ellos. Según testigos estas
personas fueron interceptados por hombres
armados en la colonia Garita.
Desapareció de su casa ubicada en la Colonia
Jardín Mangos.
Fueron interceptados por hombres con armas
largas al salir del Bar Yeyos Roker” en
compañía de otras 2 jóvenes.
Fue sustraído de su casa por hombres
vestidos de negro, cubiertos de la cara,
portando armas de fuego de grueso calibre.

Nombre
Sergio Ramírez Miranda

Edad
28

Lugar
Iguala de la Independencia

Fecha
27/06/08

José Guadalupe Delgado
Martínez

28

Iguala de la Independencia

27/06/08

Pedro Benítez Vara

20

Acapulco

08/01/09

Empleado en un
restaurante

TAB/SC/03/0030/2009

Jesús Bello Moreno

47

Chilpancingo

17/12/08

Empleado de la SEG

BRA/SC/AM/05/1567/2008

Iguala de la Independencia

01/03/10

HID/SC/04/0249/2010-03

Iguala de la Independencia
Iguala de la Independencia
Iguala de la Independencia

01/03/10
01/03/10
01/03/10

Propietario del
Cherrys Bar
Empleado
Empleado
Empleado

Iguala de la Independencia

01/03/10

Empleado

HID/SC/04/0249/2010-03

Francis Alejandro García
Orozco
Lenin Vladimir Pita Barrera
Olimpo Hernández Villa
echan Tadeo Chacon
Jiménez
Andrés Antonio Orduña
Vázquez

Ocupación
Velador y daba
mantenimiento a las
casas habitación en
Cuernavaca.

No. De averiguación
HID/SC/01/01451/2008

HID/SC/01/1451/2008

HID/SC/04/0249/2010-03
HID/SC/04/0249/2010-03
HID/SC/04/0249/2010-03

Descripción de hechos
Fue interceptado en una cancha de fútbol por
hombres con uniformes de la AFI que se
transportaban en camionetas con vidrios
polarizados
sin
placas,
las
cuales
transportaban hombres que vestían uniformes
e iban encapuchados, con armas cortas y
largas. En el lugar de los hechos hay testigos,
que tienen miedo de testificar pues fueron
obligados a tirarse al suelo y amenazados.
Salio de su domicilio en compañía del
abogado Santos Dionisio Hernández Ventura,
hacia su trabajo ubicado en el restaurante
“Palao” de la playa Roqueta y desde ahí se
desconoce su paradero.
Salio de su domicilio como a las 7:00 pm.
Hacia las instalaciones de la SEG, donde
quedo de reunirse con sus compañeros para ir
a una cena baile que se realizaría el salón
CUICALLI, y desde entonces se encuentra
desaparecido.
El día 01 de marzo se encontraban
trasladando el equipo de las instalaciones de
la feria al negocio llamado ”Cherrys Bar”
cuando fueron privados de su libertad al
parecer por elementos del 27 Batallón de
Infantería o del grupo de fuerzas especiales y
sin que hasta el momento se conozca su
situación física.

Nombre
Víctor Ayala Tapia

Edad
40

Lugar
Papanoa, ech. De
Tecpan de Galeana

Fecha
14/09/10

Ocupación
Dirigente del Frente
Libre Hermenegildo
Galeana.

No. De Averiguación
GALE/04/328/2010-IX

Oscar González Muñiz

32

Chilapa de Álvarez

05/01/11

Vendedor de
artículos para el
hogar
(electrodomésticos)

ALV/AM/004/2010-IV

Descripción de Hechos
El día 14 de septiembre del 2010 fue detenidodesaparecido y se desconoce su paradero.
Los hechos sucedieron en la comunidad de
Papanoa, del municipio de echan de Galena,
Guerrero, México, a las 10:30 horas de la
mañana, cuando 6 hombres armados con R15
y AK47 que se transportaban en una
camioneta blanca Ford lobo 4x4 doble cabina
4 puertas, llegaron a su domicilio, 5 hombres
bajaron y uno se quedó al volante, le pidieron
que se identificara y lo subieron a la fuerza y
se lo llevaron con rumbo a San Luis San
Pedro.
Refieren
los
testigos
que
aproximadamente a 100 metros del domicilio
donde ocurrieron los hechos se encontraban
circulando 2 patrullas de la policía preventiva
estatal
El día 05 de enero del 2011 salió de su
domicilio ubicado en Cerrada de José María
Andraca de la Col. Jardines, en Chilapa de
Álvarez, como a las 11:30 de la mañana a
vender aparatos eléctricos para el hogar y de
esta manera juntar dinero para comprar
regalos a sus hijos por el día de reyes, su
camioneta fue encontrada cerca de la colonia
el progreso, cerca del Rio Ajolotero y a partir
de esa fecha se desconoce su paradero, se
rumora que ese mismo día desaparecieron
dos personas más y que hubo personas de la
AFI haciendo operativos en Chilapa., sin
embargo esta información
no ha sido
confirmada.

RELACION DE CASOS DE ASESINADOS QUE RECLAMA EL COMITE
Nombre
Roberto Arcos Catalán

Edad
18

Lugar
Chilpancingo de los Bravo

Fecha
06/2007

Ocupación
Estudiante

No. De Averiguación
Las autoridades no han
querido entregar la copia de la
denuncia realizada.

Descripción de hechos
Roberto Arcos Catalán, estudiante de la
Preparatoria No. 1 de la UAG, asesinado en
un absurdo operativo policiaco en la colonia
Guerrero 200 en Chilpancingo en junio del
2007 y del cual exigimos que se realice la
prueba de balística que determine de que
arma salió la bala que lo mató.

Carlos Edmundo López Parra

16

Chilpancingo de los Bravo

10/04/08

Estudiante

BRA/SC/05/0778/2008

El día 10 de abril salio de su casa para
encontrarse con sus amigos en el centro de
Chilpancingo, al no regresar a sus casa a las
10:00 hrs., su familia le comenzó a marcar
hasta que como a las 12:00 hrs., un agente de
la policía municipal se comunico con el padre
de Carlos y le informo que su hijo había sufrido
un accidente y había perdido la vida.
De acuerdo a testigos presénciales, la muerte
de Carlos Edmundo López Parra fue
provocada por elementos de la Policía
Preventiva Municipal, comentando lo siguiente:
el día 10 de abril se reunieron en la tienda
comercial de Liverpool ya que Carlos
Edmundo López Parra había decidido
comprase unos tenis con sus ahorros($1,200),
pero finalmente decidieron no entrar e ir a
plasmar unos grafos debajo de los muros del
primer puente vehicular de la autopista del sol,
al sur de la ciudad de Chilpancingo. Cuando
estaban por terminar de pintar uno de los
muros se escucho el ruido de los motores y el
patinar de llantas de uno o dos vehículos, que
con luces apagadas tomaron por sorpresa a

tres de los jóvenes entre ellos a Carlos
Edmundo, mientras que los demás corrieron
despavoridos porque se dieron cuenta que se
trataban de elementos de la Policía Preventiva
Municipal que los tenían rodeados; algunos
tuvieron que atravesar los dos carriles en
ambos sentidos de la autopista arriesgando su
vida, se dieron cuenta que fueron varias
patrullas las que llegaron a detenerlos, una
vez que encendieron las luces se escucho un
golpe y un grito fuerte mientras que los demás
amigos corrían, algunos se escondieron entre
la maleza y otros subían al cerro donde ya
había elementos de la Policía esperándolos,
dispararon un arma al aire por lo que optaron
por detenerse, fueron detenidos por la policía y
con violencia les quitaron un acamara
fotográfica y el dinero que llevaban y los
amenazaron con echarles la culpa de lo
sucedido si decían lo que habían visto.
Miguel Ángel Gutiérrez Ávila

52

Chilpancingo de los Bravo

26/06/08

Antropólogo e
Investigador
Universitario

TAB/SM/072/2008

Antropólogo Miguel Ángel Gutiérrez Ávila,
investigador
y
académico
universitario
asesinado en julio del 2008 en el municipio de
San Marcos, cuando regresaba de realizar
actividades propias de sus investigaciones
antropológicas en la zona amuzga y quien
había filmado semanas atrás el operativo de la
AFI que pretendió cerrar la Radio Comunitaria
“La Voz del Agua”, a la cual el universitario
venía apoyando desde su formación

Nombre
Bertín García Cortez
Alejandro García Cortez
Rogelio García Valdovinos

Edad
17
16
15

Lugar
Puerto de las Ollas
Puerto de las Ollas
Puerto de las Ollas

Fecha
31/10/09
31/10/09
31/10/09

Ocupación
Campesino
Campesino
Campesino

No. De Averiguacion
El sábado 31 de octubre del 2009, tan solo 2
días después de que un convoy militar
integrado por 3 vehículos tipo “Hummer” se
apostara durante 3 horas en la entrada de la
comunidad, fueron asesinados en el crucero
conocido como “Las Calaveras” a 4 Km. del
Puerto de Las Ollas, los jóvenes Bertín y
Alejandro García Cortés y Rogelio García
Valdovinos, (de 17, 16 y 15 años
respectivamente), cuando a bordo de 2
cuatrimotos se dirigían a comprar abono a la
localidad de San Isidro en la Sierra del
municipio de Coyuca de Catalán.
Señalan como responsables a
Simón
Rodríguez Valencia e Israel y Fredy Cortés
Valencia, originarios de la comunidad de San
Isidro y sicarios del cacique Rogaciano Alba
Álvarez, quienes en el mes de junio pasado,
entre otros, condujeron a los militares hacia la
comunidad cuando se realizó la incursión que
violentó los derechos de los habitantes del
Puerto de Las Ollas y Las Palancas, sin que
hasta la fecha se les haya hecho justicia.
ANEXAMOS ALGUNOS DOCUMENTOS DE
ACCIONES REALIZADAS EN TORNO A
ESTE CASO Y DEL CONTEXTO.

Nombre
Javier Torres Cruz

Edad
28

RELACION DE DETENIDOS - DESAPARECIDOS QUE RECLAMA EL COMITÉ
Lugar
Fecha
Ocupación
Descripción de hechos
Comunidad de la Morena
Mpio., de Petatlan

03/12/08

Campesino

Fue detenido el día 3 de diciembre del 2008 en un retén del ejercito, ubicado en
San Luis La Loma, en ese reten los soldados lo detienen, le vendan los ojos y
se lo llevan a un lugar desconocido. En la noche lo entregan a particulares,
quienes lo torturan (golpes en todo el cuerpo, amenazas) y lo interrogan, entre
otras cosas acerca de la denuncia interpuesta en contra de Rogaciano Alba
Álvarez. Lo llevan a un lugar desconocido en el campo, donde lo tienen hasta el
día 7 de diciembre. Durante todo el tiempo es vendado de los ojos, golpeado,
no recibe alimentos ni agua y siente que lo iban a matar. El día 7 lo quitan la
venda (quizá pensando que ya no iba a poder moverse) y en la madrugada en
un momento de descuido Javier empieza a correr y logra escapar llegando a su
comunidad finalmente el día 13 de diciembre y desde esa fecha se mantiene
escondido por razones de seguridad.
A partir de entonces se han dado varias incursiones por militares a la
comunidad dando como resultado la muerte de Adolfo Torres Rosas tío de
Javier y el encarcelamiento de Anselmo Torres Quiroz abuelo de Javier.
Las actuaciones legales que se han realizado son: Queja ante la CODDEHUM
(06/12/08); Denuncia penal interpuesta por la madre de Javier ante el MP por
desaparición forzada (06/12/08); Queja ante la CNDH (07/12/08); Queja ante la
SEDENA (08/12/08); Demanda de Amparo ante el Juzgado Cuarto de Distrito
del Vigésimo Primer Circuito en Acapulco, Guerrero. Con número 1684/2008-llB el (12/12/08); Solicitud de medidas cautelares a la CIDH (junto con CEJIL)
(21/12/08);(01/03/09); Acciones Urgentes (AI, OMCT); Respuesta a exhorto
171/2009 del Juzgado Cuarto de Distrito del Vigésimo Primer Circuito en
Acapulco, Guerrero de fecha 30/03/2009. Solicitando medidas cautelares y sin
embargo la situación es la misma, Javier se mantiene escondido y no se le han
proporcionado las medidas cautelares.
ANEXAMOS ALGUNOS DOCUMENTOS DE ACCIONES REALIZADAS EN

TORNO A ESTE CASO.

PRESOS POLITICOS QUE RECLAMA EL COMITÉ
Nombre
Máximo Mojica Delgado
Ma. De los Ángeles Hernández
Flores
Santiago Nazario Lezma

Edad

Ocupación
Profesor – Luchador
Social
Intendente
Trabajador

Descripción de hechos

El jueves 27 de noviembre del 2008, a las 17:00 horas fue detenido-desaparecido el profesor Máximo Mojica
Delgado en la calle Allende en el centro de Teloloapan, Guerrero. El profesor Mojica Delgado, acompañado por su
esposa y sus hijos de 5 y 8 años, viajaba en su vehículo Explorer verde cuando se le atravesó un auto Jetta color rojo,
del que bajaron tres hombres con armas cortas para hablar con él y se lo llevaron.
El 28 de noviembre el Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad recibió la información de esta desaparición y en el
marco de la inauguración del Diplomado "Prevención e Investigación de la tortura", se hizo una denuncia pública de la
desaparición del profesor Máximo Mojica ante 6 medios de información, de los cuales el noticiero nocturno de
Televisa Acapulco presentó la nota y el diario La Jornada Guerrero publicó una nota.
El día sábado 29 de Noviembre por la mañana, la señora María de los Ángeles Hernández Flores, esposa
del profesor Máximo Mojica, recibió una llamada telefónica en su celular desde el número 7361035020. Habló con su
esposo Máximo Mojica, quien le comunicó que lo tenían secuestrado y le pedían un rescate de $50,000 pesos
(cincuenta mil pesos), que hipotecara la casa y que esperara para entregar el rescate en los días posteriores. De igual
manera le dijo no hiciera ninguna denuncia de los hechos.
En la tarde del mismo día, el hermano del profesor Máximo, Pastor Mojica, recibió una llamada telefónica en la que le
avisaron que se presentara urgentemente en la casa del profesor porque desconocidos armados se estaban llevando
a la esposa del Sr. Máximo. Se dirigió hacia la casa ubicada en la Colonia El Pedregal de Teloloapan. En la carretera
Iguala-Altamirano, antes de la desviación a Apaxtla vio a varios hombres vestidos con uniformes de la AFI (Agencia

Federal de Investigaciones) encapuchados y con chalecos antibala, revisando la camioneta del profesor Máximo. El
hermano se trasladó a la casa del profesor Máximo y no encontró a nadie de sus familiares.
Al preguntar a los vecinos por su familia le informaron que habían llegado hombres vestidos con uniformes de la AFI
(Agencia Federal de Investigaciones) en aprox. 7 camionetas cerradas sin placas (una camioneta blanca tipo pick up)
y se habían llevado de su domicilio a la esposa del profesor, la señora María de los Ángeles Hernández Flores, al
señor Rodrigo Mojica Ambrosio de 21 años, sobrino del profesor Máximo, así como otro adulto no identificado que
posteriormente supimos se llama Santiago (N) Hernández. En esta ocasión también se llevaron la camioneta del
profesor Máximo.
Poco después de estos hechos 3 camionetas cerradas sin placas llegaron a la casa del hermano del Sr. Máximo, el
profesor Pastor Mojica Delgado, ubicada en la Calle Michoacán #6, Col. Sol Azteca, Teloloapan. Desde este momento
la casa ha quedado bajo vigilancia constante.
El profesor Máximo fue trasladado a una casa abandonada en ubicación desconocida donde había unos 10 o 12
individuos vestidos de civil y fue amarrado de manos y pies, torturado e interrogado acerca de sus actividades y
relaciones. Le colocaron bolsas en la cabeza para asfixiarlo, le amenazaron con dañar a su familia. Lo quisieron
extorsionar con $100 mil pesos. Le preguntaron por armas y gente que llegaba a su casa; así lo mantuvieron por 3
días, y lo empezaron a relacionar con secuestros, manteniendo la tortura con golpes. Le quemaron con un
encendedor las cejas y pestañas del ojo derecho.
Le hicieron firmar unos papeles en que lo involucraron con secuestros
Las personas que lo detuvieron lo entregaron a policías ministeriales en las inmediaciones de Teloloapan
El día domingo 30 de noviembre en la noche lo trasladaron a Iguala, encontrando a su esposa y a Santiago Nazario
Lezma en la misma calidad de detenidos; también estaba detenido su sobrino Rodrigo
En la madrugada del lunes 1ª de diciembre los trasladaron a Chilpancingo y después a Acapulco a los separos de la
Policía Investigadora Ministerial.
El 2 de diciembre son ubicados en dicho lugar por periodistas de diversos medios. La nota es publicada el día 3 de
Diciembre
El día 4 la Procuraduría los vincula con el ERPI. La Comisión de Defensa de los Derechos Humanos (Coddehum)
opinó que fue arbitraria la detención de Máximo Mojica Delgado, la de su esposa, María de los Ángeles Hernández
Flores, y Santiago Nazario Lezma, y comprobó que recibieron un trato cruel durante los interrogatorios por las huellas
de tortura, golpes contusos en distintas partes del cuerpo.
Actualmente se encuentran recluidos en el penal de Tecpan de Galeana, su familia se encuentra fuera del estado de
guerrero por seguridad, ya que han sufrido amenazas y la familia de Santiago Nazario Lezma se encuentra hostigada

continuamente.
ANEXAMOS DOCUMENTOS DE ACCIONES REALIZADAS EN TORNO A ESTE CASO.

