
 

ASUNTOS: Presentación de denuncia penal contra SILVANO 

AUREOLES CONEJO y otros; SOLICITUD DE QUE ESTA 

FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA EJERZA LA 

FACULTAD DE ATRACCIÓN DEL CASO 

ARANTEPACUA, MICHOACÁN; y, solicitud de la creación 

de una unidad de investigación especial para el caso. 

 

DR. ALEJANDRO GERTZ MANERO 

FISCAL GENERAL DE LA REPÚBLICA 

PRESENTE. 

 

Los que suscribimos; víctimas de la comunidad de Arantepacua, autoridades del 

Consejo Comunal Indígena de Arantepacua, representantes de la Comisión de 

Justicia de Arantepacua, integrantes del colectivo Abajo los Muros de las 

Prisiones e integrantes del Colectivo Liquidámbar, señalando como domicilio 

para oír y recibir notificaciones la Casa Comunal ubicada en el centro de la 

comunidad con domicilio en Calle 20 de noviembre esquina calle Cuauhtémoc, 

Centro, Código Postal 60282, Arantepacua, Municipio de Nahuatzen, 

Michoacán, asimismo, con motivo de la actual crisis sanitaria señalamos como 

medios electrónicos de notificación los siguientes correos electrónicos: 

cohenetefranc.80@gmail.com y anticodigopostal@gmail.com, así como los 

siguientes números telefónicos: 45 2500 3752 y 55 6141 6203, con todo respeto 

comparecemos para 

 

EXPONER: 

 

Con fundamento legal en los artículos 1, 21, párrafo noveno, 73, fracción XXI 

penúltimo párrafo, y demás relativos y aplicables de la Constitución Federal; 4, 

45, fracción II, de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República; 6, 

párrafo primero, 45, fracciones II, V, VII, VIII, y 46 de la Ley Orgánica de la 

Fiscalía General del Estado de Michoacán de Ocampo, 20, fracción IV, 21, 212, 

214 y demás relativos y aplicables del Código Nacional de Procedimientos 

Penales, 212, 214, fracciones IV y V, 215, fracciones I, III, VII y XVI, 216 y 
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219 del Código Penal Federal, 119, 122, 129, 131, 135, fracción I, incisos a), b) 

y e), 171, 179, 187, 188, 189, 192, 204, 228, 233, 241, fracciones VI y VII, 243, 

fracciones II, III, VII, XIII, XV y XVI, 246, 249, 250, fracción I, 260, fracciones 

I, VII, VIII, X, XXVIII, XXX, 272, 273 y 280, fracciones I, II y IV, del Código 

Penal para el Estado de Michoacán de Ocampo; 7, 8, 9, 22, fracción I y 

penúltimo párrafo, 24, 27, fracciones IV y VI, 29, 30 y 32 de la Ley General 

Para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, 

Inhumanos o Degradantes, se nos tenga: 

 

1. PRESENTANDO DENUNCIA PENAL en contra de: 

 

• Silvano Aureoles Conejo (actual Gobernador del estado de 

Michoacán) 

•  Adrián López Solís (actual Fiscal General del estado de 

Michoacán) 

• Juan Bernardo Corona Martínez (entonces Secretario de 

Seguridad Pública del estado de Michoacán) 

• Carlos Gómez Arrieta (entonces Subsecretario de Seguridad 

Pública del estado de Michoacán y hoy detenido por el caso 

Ayotzinapa)  

• Armando Hurtado Arévalos (entonces Subsecretario de Gobierno 

del estado de Michoacán)  

• Víctor Lara Vidales (entonces Director de Gobernación) 

• Demetrio Fidel Ortiz Barragán (entonces Director de Seguridad 

Pública del estado de Michoacán) 

• José Pablo Alarcón Olmedo (Encargado de Despacho de la 

Comandancia de la Policía Territorial) 

• María Guadalupe Mora Fausto (Directora de Asuntos Jurídicos 

de la Secretaría de Seguridad Pública) 

• Ricardo Romeo Fonseca Orozco (entonces elemento de la 

Dirección de Tránsito y Movilidad del estado de Michoacán) 



 

• Elementos del grupo denominado “Galio” de la entonces 

Procuraduría General de Justicia del Estado de Michoacán, 

actualmente Fiscalía General del Estado de Michoacán.  

 

CONTRA LOS SIGUIENTES ELEMENTOS DE LA 

SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE 

MICHOACÁN: 

 

• Juan Carlos Juárez Rico  

• Jorge Vázquez Díaz  

• Luis Alberto Alanís Alonso  

• Efrén Cázares Ávalos   

• Omar Jorge Ortiz Herrera   

• Sergio Ayala Maldonado   

• Salvador Tinoco Rodríguez   

• Jesús Brena Medina   

• José de Jesús Barriga Ponce   

• Eduardo Rodríguez Pérez   

• Francisco Páez Negrete   

• Edgar Raúl Flores Silva   

• Juan Valentín Nava Sánchez   

• Diego Iván Cárdenas López   

• Carlos Omar Alcaraz Martínez 

• Sebastián Fernández Cruz 

• Iván Rosas Cruz 

• Alejandro Rodríguez Aguirre 

• Arturo Salvador Ulloa Siles 

• Luis Antonio Ramírez Cortés 

• Valentín Gómez Martínez 

• Miguel Ángel Navarro Vega 

• Raúl Contreras López 

• Bulmaro Ramírez González 



 

• Franco Martínez Hernández 

• Edgar Giovanny Guillén Ginori 

• Marco Antonio Hernández Guadarrama 

• Azahel Vázquez Andrade 

• Hilario González Varela 

• José Abraham Rangel Magallón y/o José Alfredo Rangel 

Magallón 

• Maximiano Ornelas Bastida y/o Maximiliano Ornelas Bastida 

• Luis Alberto Ramírez Hernández 

• Héctor Rosales Montes 

• Rodolfo Servín Arroyo 

• Jesús Agustín Camacho García 

 

CONTRA LOS SIGUIENTES SERVIDORES PÚBLICOS 

FEDERALES: 

 

• Capitán Ernesto Fidel de la Cruz Acevedo (entonces elemento de 

la Secretaría de la Defensa Nacional) 

• Suboficial Gregorio Solórzano Francisco (entonces elemento de 

la Policía Federal) 

   

• Y QUIENES RESULTEN RESPONSABLES POR LOS 

DELITOS DE: 

 

• HOMICIDIO CALIFICADO, previsto y sancionado en el artículo 122 

del Código Penal para el Estado de Michoacán de Ocampo en relación 

con el diverso numeral 135, fracción I, incisos a), b) y e) del código en 

cita. 

 

• HOMICIDIO DE PERSONA MENOR DE EDAD, previsto y 

sancionado en el artículo 119 del Código Penal para el Estado de 



 

Michoacán de Ocampo en relación con el diverso numeral 135, fracción 

I, incisos a), b) y e) del código en cita. 

 

• HOMICIDIO EN GRADO DE TENTATIVA, previsto y sancionado 

en el artículo 122 del Código Penal para el Estado de Michoacán de 

Ocampo en relación con los diversos numerales 22 y 71 del código en 

cita. 

 

• TORTURA, previsto y sancionado en el artículo 24 de la Ley General 

para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y Otros Tratos o Penas 

Crueles, Inhumanos o Degradantes. 

 

• TORTURA AGRAVADA (por cometerse contra una persona adulta 

mayor), previsto y sancionado en los artículos 24 y 27, fracción IV, de la 

Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y Otros 

Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes. 

 

• TRATOS O PENAS CRUELES, INHUMANOS O 

DEGRADANTES, previsto y sancionado en el artículo 29 de la Ley 

General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y Otros Tratos o 

Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes. 

 

• DELITOS VINCULADOS AL DELITO DE TORTURA, previsto y 

sancionado en los artículos 30 y 32 de la Ley General para Prevenir, 

Investigar y Sancionar la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, 

Inhumanos o Degradantes. 

 

• Abuso de autoridad, previsto y sancionado en el artículo 214, fracciones 

I, III, VII y XVI, del Código Penal Federal.1 

 

• Ejercicio ilícito de servicio público, previsto y sancionado en el artículo 

214, fracciones IV y V, del Código Penal Federal. 

 
1 Cabe señalar que conforme al artículo 108 del Código Penal Federal al existir concurso de delitos la 

prescripción deberá computarse conforme al delito de mayor penalidad, ergo, los delitos menos penados que 

ahora se denuncian no se encuentran aún prescritos. 



 

 

• Coalición de servidores públicos, previsto y sancionado en el artículo 

216 del Código Penal Federal. 

 

• Intimidación, previsto y sancionado en el artículo 219 del Código Penal 

Federal. 

 

• Ataques al honor, previsto y sancionado en el artículo 192 del Código 

Penal para el Estado de Michoacán de Ocampo.2 

 

• Robo calificado grave, previsto y sancionado en el artículo 204, 

fracciones I, II, V, VII y VIII, del Código Penal para el Estado de 

Michoacán de Ocampo. 

 

• Lesiones calificadas, previsto y sancionado en el artículo 131 del Código 

Penal para el Estado de Michoacán de Ocampo. 

 

• Lesiones causadas a persona menor de edad, previsto y sancionado en 

el artículo 129 del Código Penal para el Estado de Michoacán de Ocampo. 

 

• Privación de la libertad, previsto y sancionado en el artículo 171 del 

Código Penal para el Estado de Michoacán de Ocampo. 

 

• Discriminación, previsto y sancionado en el artículo 179 del Código 

Penal para el Estado de Michoacán de Ocampo y agravado en términos 

del numeral 180 del código en cita. 

 

• Amenazas, previsto y sancionado en el artículo 187 del Código Penal 

para el Estado de Michoacán de Ocampo. 

 

• Allanamiento de morada, previsto y sancionado en el artículo 188 del 

Código Penal para el Estado de Michoacán de Ocampo. 

 
2 Cabe señalar que conforme al artículo 106 del Código Penal para el Estado de Michoacán de Ocampo, al 

existir concurso de delitos la prescripción deberá computarse conforme al delito de mayor penalidad, ergo, los 

delitos menos penados que ahora se denuncian no se encuentran aún prescritos. 



 

 

• Allanamiento de establecimiento mercantil, previsto y sancionado en 

el artículo 189 del Código Penal para el Estado de Michoacán de Ocampo. 

 

• Daño en las cosas doloso, previsto y sancionado en el artículo 228 del 

Código Penal para el Estado de Michoacán de Ocampo. 

 

• Encubrimiento por receptación, previsto y sancionado en el artículo 

233 del Código Penal para el Estado de Michoacán de Ocampo. 

 

• Ejercicio ilícito de servicio público, previsto y sancionado en el artículo 

241, fracciones VI y VII, del Código Penal para el Estado de Michoacán 

de Ocampo.  

 

• Abuso de autoridad, previsto y sancionado en el artículo 243, fracciones 

II, III, VII, XIII, XV y XVI, del Código Penal para el Estado de 

Michoacán de Ocampo. 

 

• Coalición de servidores públicos, previsto y sancionado en el artículo 

246 del Código Penal para el Estado de Michoacán de Ocampo. 

 

• Intimidación, previsto y sancionado en el artículo 249 del Código Penal 

para el Estado de Michoacán de Ocampo. 

 

• Negación del servicio público, previsto y sancionado en el artículo 250, 

fracción I, del Código Penal para el Estado de Michoacán de Ocampo. 

 

• Delitos contra la administración de justicia cometidos por servidores 

públicos, previsto y sancionado en el artículo 260, fracciones I, VII, VIII, 

X, XXVIII, XXX, del Código Penal para el Estado de Michoacán de 

Ocampo. 

 

• Falsedad ante autoridad, previsto y sancionado en el artículo 272 del 

Código Penal para el Estado de Michoacán de Ocampo. 

 



 

• Falsedad ante autoridad específico, previsto y sancionado en el artículo 

273 del Código Penal para el Estado de Michoacán de Ocampo. 

 

• Encubrimiento por favorecimiento, previsto y sancionado en el artículo 

280, fracciones I, II y IV, del Código Penal para el Estado de Michoacán 

de Ocampo. 

 

• Simulación de Pruebas, previsto y sancionado en el artículo 278, párrafo 

segundo, del Código Penal para el Estado de Michoacán de Ocampo. 

 

• Y LO QUE RESULTE. 

 

2. SOLICITANDO: 

 

• Se sirva ejercer la facultad de atracción sobre las investigaciones de 

los ataques perpetrados por el gobierno de Michoacán contra la 

comunidad purépecha de Arantepacua, los días 04 y 05 de abril de 

2017.  

 

• Se sirva crear una unidad de investigación especial para el caso 

Arantepacua. 

 

ANTECEDENTES: 

 

1. La investigación realizada por la Comisión Nacional de los Derechos 

Humanos (en adelante CNDH) concluye en la Recomendación 42 

VG/2020,3 que el actual gobierno del estado de Michoacán es 

responsable de: 

 
3 La Recomendación 42 VG/2020 puede descargarse en:  



 

 

• 4 ejecuciones extrajudiciales4 

• 10 casos de tortura5 

• 48 detenciones arbitrarias6 

• 38 casos de tratos crueles y degradantes7 

• Más de 70 pobladores lesionados ilegalmente8 

• 56 allanamientos ilegales9 

• La violación del derecho humano a la protesta social y la libertad 

de expresión10 

 

2. Lo anterior dejó un saldo de más de 213 víctimas directas (más de 1,000 

víctimas indirectas).11 

 

3. El día 04 de abril de 2017, una comisión de 38 comuneros de 

Arantepacua, Michoacán, acudieron en un autobús rentado para una 

audiencia con el entonces Subsecretario de Gobierno del estado de 

Michoacán, Armando Hurtado. El motivo de la reunión previamente 

acordada era dialogar sobre un conflicto agrario. 

 

4. La reunión con el señalado Subsecretario de Gobierno, Armando 

Hurtado, transcurrió en buenos términos. Dicho funcionario les comentó 

que por seguridad de los propios comuneros serían escoltados por 

elementos de la policía del estado en su trayecto de salida de la ciudad de 

Morelia.12 

 

 
 https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/documentos/2020-12/RecVG_042.pdf 
4 Párrafos 259, 274, 281, 295 Y 300, CNDH, Recomendación 42 VG/2020. 
5 Párrafos 684, 688, 689 y 690, CNDH, Recomendación 42 VG/2020 
6 Párrafos 497, 500, 501, 503, CNDH, Recomendación 42 VG/2020. 
7 7 Párrafos 359, 389, 399, 402, CNDH, Recomendación 42 VG/2020. 
8 Párrafo 306, CNDH, Recomendación 42 VG/2020. 
9 Párrafos 704, 705, 706, 707, 719 y 721, CNDH, Recomendación 42 VG/2020. 
10 Párrafos 180, 722, 734, 736, 741, 742 y 743, CNDH, Recomendación 42 VG/2020. 
11 Párrafos 50, 824 y 828, CNDH, Recomendación 42 VG/2020. [Deben sumarse 69 más 144 víctimas y si 

estimamos un promedio de 5 familiares por víctima directa tenemos el resultado de más de mil víctimas 

indirectas] 
12 Párrafos 80 y 81, CNDH, Recomendación 42 VG/2020. 

https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/documentos/2020-12/RecVG_042.pdf


 

5. Los comuneros circulaban en el autobús que habían rentado con rumbo a 

salir de la ciudad de Morelia y a efecto de poder regresar a su comunidad; 

sin embargo, de manera intempestiva e ilegal los agentes de la Secretaría 

de Seguridad Pública del estado de Michoacán (en adelante SSP) y 

elementos de la entonces Procuraduría General de Justicia de Michoacán 

(en adelante PGJ-M) les cerraron el paso, ingresaron al autobús, 

golpearon y detuvieron arbitrariamente a los 38 representantes de la 

comunidad.13 

 

6. Ante la detención arbitraria de los 38 comuneros, la comunidad de 

Arantepacua acordó enviar una nueva comisión de 10 personas para 

dialogar nuevamente con el Subsecretario de Gobierno del estado de 

Michoacán, Armando Hurtado, mientras se realizaba un cierre carretero 

sobre la carretera 14D para exigir la justa liberación de los 38 comuneros 

detenidos arbitrariamente.14 

 

7. Sin esperar a que el diálogo entre los 10 comuneros y Armando Hurtado 

prosperara, se implementó un operativo violento y desproporcionado (tal 

como concluye la Comisión Nacional de los Derechos Humanos) que 

nunca contempló ni siquiera dialogar con los habitantes de la comunidad 

que realizaban el cierre carretero, operativo que inicio agrediendo a los 

pobladores con gases lacrimógenos y luego con armas de fuego.15  

 

8. El operativo fue encabezado en el terreno por el entonces Subsecretario 

de Seguridad Pública del Estado de Michoacán, Carlos Gómez Arrieta 

(hoy procesado por el delito de tortura en el caso Ayotzinapa) y contó 

con la participación de aproximadamente 300 elementos.16 

 

 
13 Párrafo 82, 399 CNDH, Recomendación 42 VG/2020. 
14 Párrafo 83, CNDH, Recomendación 42 VG/2020. 
15 Párrafos 229, 252, 254, 258 y 259, Recomendación 42 VG/2020. 
16 Párrafo 89, CNDH, Recomendación 42 VG/2020. 



 

9. En el operativo participaron también elementos de la Secretaría de la 

Defensa (en adelante SEDENA) y de la entonces Policía Federal (en 

adelante PF). 

 

10. La entonces PF negó ante la CNDH su presencia en los hechos; sin 

embargo, se acreditó que estuvo presente junto con personal de la 

SEDENA.17 

 

11. Durante el ataque del día 05 de abril de 2017, la CNDH documentó que 

los elementos de la policía estatal y de la entonces Procuraduría General 

de Justicia de Michoacán estuvieron realizando disparos de arma de 

fuego de manera indiscriminada contra la población desarmada de 

Arantepacua, un uso de la fuerza “ilegal y excesivo, por ser 

indiscriminado, innecesario y a todas luces desproporcionado”.18 

 

12. En el caso del menor de edad ejecutado extrajudicialmente (V3), su 

asesinato se encuentra acreditado con testigos presenciales, periciales y 

un video. De hecho, el menor de edad regresaba de una comunidad vecina 

donde estudiaba la secundaria, pero al no poder avanzar más en taxi por 

el bloqueo que realizaban los elementos policiacos decidió continuar 

rumbo a su comunidad caminando. Durante su camino de regreso, en 

compañía de un compañero de la secundaria, tuvieron que refugiarse en 

un pequeño cerro porque los elementos de la policía estatal les 

disparaban; sin embargo, el menor de edad fue localizado por los 

elementos del gobierno del estado, fue golpeado y ejecutado a sangre 

fría.19 

 

13. De manera análoga ocurrieron las otras 3 ejecuciones extrajudiciales, en 

el caso del enfermero V1 además del testimonio presencial de su viuda 

se cuenta con la prueba de rodizonato de sodio que acredita que dicha 

 
17 Párrafo 266.2, CNDH, Recomendación 42 VG/2020. 
18 Párrafo 258, CNDH, Recomendación 42 VG/2020. 

 
19 Párrafos 282 a 295, CNDH, Recomendación 42 VG/2020. 



 

víctima no disparó arma de fuego alguna, de hecho, ni siquiera 

participaba en el bloqueo carretero y simplemente huía de los disparos 

realizados por los elementos del gobierno del estado de Michoacán.20 

 

14. De igual manera se cuenta con la prueba de rodizonato de sodio que 

acredita que la V4 no disparó arma de fuego alguna y se cuenta con un 

testimonio presencial de su ejecución.21 Asimismo, se cuenta acreditado 

que la V2 fue ejecutado por elementos del estado de Michoacán mientras 

huía de los disparos que estos realizaban contra la población civil.22 

 

15. No resulta accidental, sino sistemático, el hecho de que los 10 detenidos 

del día 05 de abril de 2017 hayan sufrido tortura, no debe soslayarse que 

el mando del operativo en campo lo tenía el entonces Subsecretario de 

Seguridad Pública del Estado de Michoacán, Carlos Gómez Arrieta (hoy 

procesado por el delito de tortura en el caso Ayotzinapa). 

 

16. Asimismo, varios integrantes de la comunidad sufrieron heridas por 

impacto de bala que estuvieron cerca de quitarles la vida, actualizando el 

delito de homicidio en grado de tentativa. 

 

17. Después de los ataques la comunidad de Arantepacua se organiza y logra 

el reconocimiento legal de su autonomía, designando mediante asamblea 

a sus autoridades comunales. 

 

18. La comunidad de Arantepacua crea una Comisión de Justicia que es 

mandatada mediante asamblea comunal para dar seguimiento a todo el 

proceso de exigencia de justicia: castigo a los culpables y reparación del 

daño.23 

 

 
20 Párrafos 267 a 274, CNDH, Recomendación 42 VG/2020. 
21 Párrafos 296 a 300, CNDH, Recomendación 42 VG/2020. 
22 Párrafos 275 a 281, CNDH, Recomendación 42 VG/2020. 
23 Párrafo 48.a, CNDH, Recomendación 42 VG/2020. 



 

19. Desde hace años el Colectivo Liquidámbar lucha junto con la comunidad 

de Arantepacua por justicia, mediante asamblea comunal se ha 

determinado que sea el Colectivo Liquidámbar la organización que 

encabece la representación de las víctimas en la búsqueda de castigo a los 

culpables y reparación del daño.24 

 

20. Las víctimas e integrantes de la comunidad que han alzado la voz y han 

exigido justicia, han sufrido amenazas de muerte, así como ataques 

físicos y morales. Sus vidas y su integridad se encuentran en riesgo, por 

ello, la CNDH emitió medidas cautelares en principio para 5 integrantes 

de la comunidad25 y en recientes fechas para toda la comunidad.  

Asimismo, varias personas defensoras de derechos humanos de la 

comunidad se encuentran incorporadas al Mecanismo de Protección para 

Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de la Secretaría 

de Gobernación. 

 

21. En conferencia de prensa, de fecha 25 de enero de 2021, el Gobernador 

del estado de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, señaló que “está 

demostrado que en la comunidad [de Arantepacua] hay refugios de 

grupos delincuenciales”, indicó además que la Recomendación 42 

VG/2020 es una “narrativa” que no está sustentada. En este mismo evento 

declaró que “esta idea que traen de que debe haber una disculpa pública 

pues tiene que estar muy bien sustentada porque si no es aceptar 

tácitamente que el responsable de todo fue la corporación”.26 

 

22. En múltiples eventos públicos, movilizaciones y entrevistas, la 

comunidad de Arantepacua ha solicitado a esta Fiscalía General de 

 
24 La participación del Colectivo Liquidámbar es reconocida en la Recomendación 42 VG/2020 mediante la 

clave OSC 2 (véase la lista de claves y la Recomendación de mérito). 
25 Párrafo 404, CNDH, Recomendación 42 VG/2020 
26 La conferencia de prensa íntegra puede consultarse en la cuenta de twitter del Gobernador Silvano Aureoles 

(o en: https://www.pscp.tv/w/1yoKMArDRznKQ ), en concreto nos referimos a lo dicho a partir de la hora con 

tres minutos (1:03:00) y la hora con cuatro minutos y veinticuatro segundos (1:04:24). 
Dichas declaraciones han tenido bastante cobertura mediática, sólo de forma ilustrativa pueden verse: 

https://www.quadratin.com.mx/politica/criminales-convirtieron-a-arantepacua-en-refugio-silvano/ 

https://www.lavozdemichoacan.com.mx/michoacan/pueblos-originarios/crimen-e-intereses-politicos-estan-

detras-de-caso-arantepacua-dice-estado-y-se-niega-a-disculparse/ 

https://www.elsoldemorelia.com.mx/local/municipios/arantepacua-refugio-de-grupos-delincuenciales-silvano-

aureoles-6286137.html 

https://www.pscp.tv/w/1yoKMArDRznKQ
https://www.quadratin.com.mx/politica/criminales-convirtieron-a-arantepacua-en-refugio-silvano/
https://www.lavozdemichoacan.com.mx/michoacan/pueblos-originarios/crimen-e-intereses-politicos-estan-detras-de-caso-arantepacua-dice-estado-y-se-niega-a-disculparse/
https://www.lavozdemichoacan.com.mx/michoacan/pueblos-originarios/crimen-e-intereses-politicos-estan-detras-de-caso-arantepacua-dice-estado-y-se-niega-a-disculparse/
https://www.elsoldemorelia.com.mx/local/municipios/arantepacua-refugio-de-grupos-delincuenciales-silvano-aureoles-6286137.html
https://www.elsoldemorelia.com.mx/local/municipios/arantepacua-refugio-de-grupos-delincuenciales-silvano-aureoles-6286137.html


 

la República se sirva atraer las investigaciones del caso y castigue a 

los autores materiales e intelectuales de los ataques perpetrados en su 

contra.27 

 

DERECHO: 

 

I. INACTIVIDAD E INEFICACIA DE LA FISCALÍA LOCAL  

 

La presente solicitud de que esta Fiscalía General de la República atraiga las 

investigaciones sobre el caso de Arantepacua, Michoacán, encuentra pleno 

fundamento legal en el artículo 4º de la Ley Orgánica de la Fiscalía General 

de la República, mismo que en lo que ahora se argumenta ordena: 

 

 “La Fiscalía General de la República tendrá la facultad de atraer 

casos del fuero común […] en los casos en que se demuestre la 

inactividad o ineficacia de la fiscalía local competente […]”. 

(Énfasis nuestro). 

 

Lo anterior en virtud de que después de más de 4 años, la Fiscalía General del 

Estado de Michoacán ha demostrado una clara inactividad e ineficacia al 

no haber consignado a nadie por el caso Arantepacua.   

 

En la especie, la Fiscalía General del Estado de Michoacán no ha judicializado 

ninguna carpeta de investigación contra algún funcionario o elemento 

 
27Véanse por ejemplo: 

https://angelmetropolitano.com.mx/el-gobernador-de-michoacan-silvano-aureoles-con-un-pie-en-la-carcel/ 

https://lastarascasnoticias.com/2021/04/05/conmemoran-en-morelia-cuatro-anos-de-los-hechos-ocurridos-en-

la-comunidad-indigena-de-arantepacua-exigen-justicia-y-que-el-gobierno-de-michoacan-acate-la-

recomendacion-42vg-2020-de-la-cndh/    

https://www.facebook.com/cliquidambar/videos/3947069472023123/  

https://www.elsoldezamora.com.mx/local/piden-intervencion-de-fgr-en-caso-arantepacua-6239438.html  

https://lastarascasnoticias.com/2021/01/12/la-comunidad-indigena-de-arantepacua-da-a-conocer-la-
recomendacion-42vg-2020-de-la-cndh-en-la-que-se-dictamino-la-responsabilidad-del-gobierno-de-

michoacan-en-los-hechos-de-2017/  

https://www.facebook.com/cliquidambar/photos/pcb.263159225142414/263159198475750 

https://acueductoonline.com/demandan-a-la-fiscalia-federal-atraer-caso-de-arantepacua/ 

https://diarioabcdemichoacan.com.mx/lasnoticias/habitantes-de-arantepacua-exigen-justicia/ 

https://revolucion.news/habitantes-arantepacua-exigen-fgr-atraer-investigacion-represion-2017/    

https://angelmetropolitano.com.mx/el-gobernador-de-michoacan-silvano-aureoles-con-un-pie-en-la-carcel/
https://lastarascasnoticias.com/2021/04/05/conmemoran-en-morelia-cuatro-anos-de-los-hechos-ocurridos-en-la-comunidad-indigena-de-arantepacua-exigen-justicia-y-que-el-gobierno-de-michoacan-acate-la-recomendacion-42vg-2020-de-la-cndh/
https://lastarascasnoticias.com/2021/04/05/conmemoran-en-morelia-cuatro-anos-de-los-hechos-ocurridos-en-la-comunidad-indigena-de-arantepacua-exigen-justicia-y-que-el-gobierno-de-michoacan-acate-la-recomendacion-42vg-2020-de-la-cndh/
https://lastarascasnoticias.com/2021/04/05/conmemoran-en-morelia-cuatro-anos-de-los-hechos-ocurridos-en-la-comunidad-indigena-de-arantepacua-exigen-justicia-y-que-el-gobierno-de-michoacan-acate-la-recomendacion-42vg-2020-de-la-cndh/
https://www.facebook.com/cliquidambar/videos/3947069472023123/
https://www.elsoldezamora.com.mx/local/piden-intervencion-de-fgr-en-caso-arantepacua-6239438.html
https://lastarascasnoticias.com/2021/01/12/la-comunidad-indigena-de-arantepacua-da-a-conocer-la-recomendacion-42vg-2020-de-la-cndh-en-la-que-se-dictamino-la-responsabilidad-del-gobierno-de-michoacan-en-los-hechos-de-2017/
https://lastarascasnoticias.com/2021/01/12/la-comunidad-indigena-de-arantepacua-da-a-conocer-la-recomendacion-42vg-2020-de-la-cndh-en-la-que-se-dictamino-la-responsabilidad-del-gobierno-de-michoacan-en-los-hechos-de-2017/
https://lastarascasnoticias.com/2021/01/12/la-comunidad-indigena-de-arantepacua-da-a-conocer-la-recomendacion-42vg-2020-de-la-cndh-en-la-que-se-dictamino-la-responsabilidad-del-gobierno-de-michoacan-en-los-hechos-de-2017/
https://www.facebook.com/cliquidambar/photos/pcb.263159225142414/263159198475750
https://acueductoonline.com/demandan-a-la-fiscalia-federal-atraer-caso-de-arantepacua/
https://diarioabcdemichoacan.com.mx/lasnoticias/habitantes-de-arantepacua-exigen-justicia/
https://revolucion.news/habitantes-arantepacua-exigen-fgr-atraer-investigacion-represion-2017/


 

responsable de los graves delitos perpetrados por el estado de Michoacán contra 

la comunidad purépecha de Arantepacua. 

 

Las únicas carpetas de investigación que la Fiscalía General del Estado de 

Michoacán ha judicializado han sido en contra de las víctimas de la 

comunidad. Así lo acredita la documental del expediente 

CNDH/2/20172546/VG, que contiene el Listado de claves de la 

Recomendación 42 VG/2020, misma que se oferta como prueba y en la cual se 

aprecia que las tres causas penales que existían hasta el 11 de diciembre de 2020 

eran la 192/2017,28 195/201729 y 73/2017,30 mismas que fueron judicializadas 

contra las víctimas de detención arbitraria, tortura y tratos crueles e inhumanos. 

 

Por si fuera poco, este mes de abril de 2021, como clara represalia a la emisión 

de la Recomendación de mérito y a la exigencia de justicia de la comunidad se 

suma la Causa Penal 3/2021 del índice del Juzgado de Distrito Especializado en 

el Sistema Penal Acusatorio Adscrito al Centro de Justicia Penal Federal con 

residencia en Morelia, Michoacán, en dicha Causa Penal se acusa nuevamente 

a 9 de las víctimas (víctimas de detención arbitraria y tortura) por delitos de 

portación de arma de fuego y posesión de cartuchos, evidencias que tal como se 

acreditó en la investigación de la CNDH, les fueron “sembradas” a las víctimas 

para intentar justificar tanto su detención arbitraria como los ataques 

perpetrados contra la comunidad. 

 

Aunado a ello, la Fiscalía General del Estado de Michoacán ni siquiera inició 

alguna Carpeta de Investigación por tortura y tratos crueles en contra de las 48 

víctimas de la comunidad que sufrieron tales afectaciones. Tendría que ser la 

CNDH quien, después de casi 4 años de acaecidos los hechos, presentara la 

denuncia correspondiente.  

 
28 Como puede apreciarse en la documental ofertada la Causa Penal 192/2017 se judicializó en contra de las 38 

personas detenidas arbitrariamente el día 04 de abril de 2017, acusándoles de ataques a las vías de comunicación 

y privación de la libertad. 
29 Como puede apreciarse en la documental ofertada la Causa Penal 195/2017 se judicializó en contra de las 10 

personas detenidas arbitrariamente el día 05 de abril de 2017, acusándoles de lesiones calificadas y tentativa de 

homicidio. 
30 Como puede apreciarse en la documental ofertada la Causa Penal 73/2017 se judicializó en contra de las 10 

personas detenidas arbitrariamente el día 05 de abril de 2017, acusándoles de ataques a las vías de 

comunicación. 



 

 

No debe soslayarse, que la Fiscalía General del Estado de Michoacán contaba 

ya con la información suficiente para iniciar las investigaciones al respecto 

(certificados de lesiones, puestas a disposición y demás indicios) desde el año 

2017; sin embargo, hasta la fecha predominan la inactividad, ineficacia e 

impunidad. 

 

Por lo antes expuesto y fundado, con respeto solicitamos, en su oportunidad, se 

sirva acordar favorable y atraer las investigaciones sobre el caso 

Arantepacua, ante la evidente inactividad e ineficacia de la fiscalía local. 

 

II. CONFLICTO DE INTERESES 

 

La presente solicitud de que esta Fiscalía General de la República atraiga las 

investigaciones sobre el caso de Arantepacua, Michoacán, encuentra sustento 

en el notorio conflicto de intereses que se actualiza al ser el actual Fiscal 

General del Estado de Michoacán, Adrián López Solís, el encargado de 

investigar al entonces Secretario de Gobierno de Michoacán, Adrián López 

Solís; es decir, investigarse a sí mismo.31 

 

En esta directriz, lo peticionado encuentra fundamento por analogía en el 

artículo 45, fracción II de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la 

República, que prohíbe a los funcionarios conocer asuntos en los cuales 

pudieran incurrir en conflicto de intereses.  

 

Asimismo, el Fiscal General del Estado de Michoacán, Adrián López Solís 

y el personal a su cargo, se encuentran obligados por ley a excusarse de las 

investigaciones del caso Arantepacua y remitirlas a esta Fiscalía General de 

la República en virtud de lo ordenado por los artículos 45, fracciones II, V, 

 
31 Lo escandaloso del asunto ha suscitado múltiples notas periodísticas, véanse, por ejemplo: 

https://www.m-x.com.mx/al-dia/el-fiscal-carnal-de-aureoles-se-investigara-a-si-mismo-por-arantepacua 

https://mediagroup.mx/2021/01/12/comunidad-de-arantepacua-acusa-incongruencia-de-que-el-fiscal-adrian-

lopez-solis-se-tenga-que-investigar-por-los-hechos-de-2017/  

https://www.m-x.com.mx/al-dia/el-fiscal-carnal-de-aureoles-se-investigara-a-si-mismo-por-arantepacua
https://mediagroup.mx/2021/01/12/comunidad-de-arantepacua-acusa-incongruencia-de-que-el-fiscal-adrian-lopez-solis-se-tenga-que-investigar-por-los-hechos-de-2017/
https://mediagroup.mx/2021/01/12/comunidad-de-arantepacua-acusa-incongruencia-de-que-el-fiscal-adrian-lopez-solis-se-tenga-que-investigar-por-los-hechos-de-2017/


 

VII, VIII, y 46 de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de 

Michoacán de Ocampo. 

 

A efecto de clarificar lo antes sostenido resulta menester invocar lo establecido 

por los artículos aludidos en el párrafo anterior, mismos que en lo que ahora nos 

interesa rezan: 

 

Artículo 45. Excusas 

Son causas de excusa: 

[…] 

II. […] tener interés directo en el procedimiento; 

[…] 

V. Cuando él […] tenga un juicio pendiente iniciado con anterioridad 

con alguna de las partes; 

[…] 

VII. Cuando antes de comenzar el procedimiento o durante éste, haya 

presentado él, […] denuncia, demanda o haya entablado cualquier 

acción legal en contra de alguna de las partes, o cuando antes de 

comenzar el procedimiento hubiera sido denunciado o acusado por 

alguna de ellas; 

VIII. Haber dado consejos o manifestado extrajudicialmente su opinión 

sobre el procedimiento o haber hecho promesas que impliquen 

parcialidad a favor o en contra de alguna de las partes […]. 

Artículo 46. Excusas del Fiscal General 

El Fiscal General deberá excusarse de conocer los asuntos en los casos 

señalados en el artículo anterior. 

 

En este sentido resulta evidente que el actual Fiscal General del Estado de 

Michoacán, Adrián López Solís, tiene interés directo en el asunto al ser uno 

de los probables responsables de los ataques perpetrados contra la comunidad 

de Arantepacua mientras fungía como Secretario de Gobierno del estado de 

Michoacán.32  

 

 
32 Artículos 45, fracción II y 46 de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Michoacán de 

Ocampo. 



 

Además, los funcionarios de la actual Fiscalía General del Estado de Michoacán 

tienen interés directo en el asunto al ser probables responsables de los ataques 

y asesinatos perpetrados contra la comunidad de Arantepacua, pues, aunque 

negaron ante la CNDH haber participado en los hechos, se comprobó con 

videos, fotografías y testimonios que participaron activamente en los sucesos. 

 

Aunado a ello, el Fiscal General del Estado de Michoacán, Adrián López 

Solís, tiene un juicio pendiente y procedimientos administrativos 

pendientes por el caso Arantepacua,33 juicio que no ha podido iniciar en 

virtud de que resulta improcedente que él se investigue a sí mismo. Mientras 

que los procedimientos administrativos y penales contra el personal de la 

Fiscalía General del Estado de Michoacán han sido denunciados en recientes 

fechas por la CNDH.34 

 

Asimismo, el Fiscal General del Estado de Michoacán, Adrián López Solís 

y los funcionarios de la Fiscalía General del Estado de Michoacán han 

emprendido juicios contra las víctimas de Arantepacua, en especial contra 

los 48 comuneros víctimas de detención arbitraria, tortura y tratos crueles e 

inhumanos.35  

 

Sumado a todo ello, el Fiscal General del Estado de Michoacán, Adrián 

López Solís ha manifestado extrajudicialmente su opinión sobre el caso 

Arantepacua siempre en favor de la actuación de los funcionarios y 

defendiendo (como es de esperarse) su propio actuar como Secretario de 

Gobierno.36 Además de ello ha prometido y actuado de manera parcial en 

favor de los funcionarios y elementos policiacos responsables de los ataques 

 
33 Artículos 45, fracción V y 46 de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Michoacán de 

Ocampo. 
34 Párrafos 721, 853 et alii, CNDH, Recomendación 42 VG/2020. 
35 Artículos 45, fracción VII y 46 de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Michoacán de 

Ocampo. 
36 Véanse, por ejemplo: 

https://www.notivideo.com/noticia/nota,13523/titulo,Grupos+delictivos+inmersos+en+las+luchas+ind%C3%
ADgenas:+SAC/  

https://www.idimedia.com/noticias/gobierno/adrian-lopez-solis-dice-habra-llamar-la-cordura-comuneros-

arantepacua/  

https://www.quadratin.com.mx/politica/vive-arantepacua-una-tensa-calma-refiere-adrian-lopez/  

https://almomento.mx/crimen-organizado-participo-en-caso-arantepacua/  

https://indicepolitico.com/el-crimen-organizado-participo-en-el-caso-arantepacua/  

https://www.notivideo.com/noticia/nota,13523/titulo,Grupos+delictivos+inmersos+en+las+luchas+ind%C3%ADgenas:+SAC/
https://www.notivideo.com/noticia/nota,13523/titulo,Grupos+delictivos+inmersos+en+las+luchas+ind%C3%ADgenas:+SAC/
https://www.idimedia.com/noticias/gobierno/adrian-lopez-solis-dice-habra-llamar-la-cordura-comuneros-arantepacua/
https://www.idimedia.com/noticias/gobierno/adrian-lopez-solis-dice-habra-llamar-la-cordura-comuneros-arantepacua/
https://www.quadratin.com.mx/politica/vive-arantepacua-una-tensa-calma-refiere-adrian-lopez/
https://almomento.mx/crimen-organizado-participo-en-caso-arantepacua/
https://indicepolitico.com/el-crimen-organizado-participo-en-el-caso-arantepacua/


 

contra la comunidad de Arantepacua, absolviéndolos a priori y sin 

investigación alguna.37  

 

No se omite señalar, que en plena consonancia con lo argumentado en el 

numeral anterior; es decir, la inactividad e ineficacia de la Fiscalía local, el 

Órgano de Investigación local no puede ni siquiera excusarse de las 

investigaciones porque en términos reales no realiza ninguna investigación 

sobre el caso. Las aisladas carpetas de investigación que inició con motivo de 

las 4 ejecuciones extrajudiciales no pretenden indagar la totalidad de los hechos, 

ni descubrir la verdad de las graves violaciones a derechos humanos y delitos 

que dieron origen a esos homicidios perpetrados por el gobierno estatal, mucho 

menos indagan sobre la tortura, los tratos crueles y las detenciones arbitrarias 

que sufrieron los habitantes de Arantepacua.  

 

La participación activa de la Secretaría de Gobierno de Michoacán (cuyo titular 

era el actual Fiscal General del Estado) en los hechos que ahora se denuncian 

se encuentra plenamente acreditada en la investigación de la CNDH, pues tal 

como se ha descrito en los antecedentes del presente ocurso, los 38 comuneros 

que fueron detenidos arbitrariamente el día 04 de abril de 2017 salían de una 

reunión con el Subsecretario de Gobierno de Michoacán, Armando Hurtado 

cuando se ordenó su detención sin causa legal alguna;38 de igual manera, la 

comisión de la comunidad que acudió el día 05 de abril de 2017 a dialogar sobre 

la situación de los 38 comuneros fue recibida por el ya precisado Subsecretario 

y por el Director de Gobernación, Víctor Lara. Resultando un hecho notorio que 

dichos funcionarios abandonaron el diálogo cuando se percataron que los 

comuneros tenían conocimiento de que se dirigía un operativo de la fuerza 

pública contra su comunidad.39  

 

 
37 Artículos 45, fracción VIII y 46 de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Michoacán de 

Ocampo. 
38 Párrafos 80, 101, 359, 389, 399, 402, 741 et alii, CNDH, Recomendación 42 VG/2020 
39 Párrafos 47, 101 et alii, CNDH, Recomendación 42 VG/2020  



 

En este sentido, resulta inconcuso que se actualiza un evidente conflicto de 

intereses y que resulta ilegal que la Fiscalía General del estado de Michoacán 

no se excuse de realizar las investigaciones del caso. 

 

Por lo antes expuesto y fundado, con respeto solicitamos que en su oportunidad 

se sirva acordar favorable y atraer las investigaciones sobre el caso 

Arantepacua, ante el evidente conflicto de intereses que se actualiza y el 

notorio impedimento legal que existe para que la Fiscalía General del estado de 

Michoacán lleve dichas investigaciones. 

 

III. MALA FE MINSITERIAL 

 

La presente solicitud de que esta Fiscalía General de la República atraiga las 

investigaciones sobre el caso de Arantepacua, Michoacán, encuentra 

fundamento en la acreditada mala fe con la que ha procedido la Fiscalía 

Local, transgrediendo en perjuicio de las víctimas aquí suscritas lo consagrado 

en los artículos 21, párrafo noveno, de la Constitución Federal; 212, 214 y 

demás relativos y aplicables del Código Nacional de Procedimientos Penales; 

y, 6, párrafo primero, de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de 

Michoacán de Ocampo. 

 

En la especie se encuentra plenamente acreditado que la Fiscalía General 

del Estado de Michoacán mintió a la CNDH e intentó obstaculizar sus 

investigaciones mostrando una dolosa mala fe. En virtud de lo anterior, la 

propia CNDH se vio obligada a presentar las denuncias correspondientes. 

 

A efecto de ilustrar lo anterior nos permitimos invocar a la letra algunos párrafos 

de la Recomendación 42 VG/2020: 

 

“69. […] 

 

V2/21799 del 7 de abril 

de 

2017. 

18 de abril de 2017. La FGE refirió 

que no participaron en el operativo 

realizado el 5 de abril, manifestado 

“ya que no pudieron ingresar, ello en 



 

razón de que simplemente se 

quedaron en espera en el punto de 

reunión” en la estación de Ajuno. 

La Comisión Nacional acreditó la 

presencia de elementos de la PGJ-M 

durante el operativo. 

V2/78276 del 12 de 

noviembre de 2019 

4 de diciembre de 2019. La FGE 

proporcionó respuesta parcial. 

Remitió un oficio a través del cual se 

señala que la mesa 1 no inició carpeta 

de investigación por la presunta 

privación ilegal de la libertad de 

personas por parte de la comunidad de 

Arantepacua. 

 

[…] 

 

73. Respecto de la PGJ-M [Procuraduría General de Justicia del Estado 

de Michoacán, actualmente Fiscalía General del Estado de Michoacán] 

y la SSP [Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Michoacán], la 

Comisión Nacional destaca que hubo aspectos que en sus informes se 

negó que hubieran ocurrido, pero que las evidencias acreditaron 

que sí se presentaron, por ejemplo, negar que elementos policiales de 

la PGJ-M acudieron armados a la localidad de Arantepacua, cuando se 

acreditó lo contrario; hubo informes de autoridad con 

generalizaciones, contradicciones e imprecisiones sobre los hechos 

informados, por ejemplo, no dar los nombres de los elementos 

policiales que acudieron al operativo, la totalidad de los elementos 

policiales y vehículos utilizados, el registro del uso de los gases 

lacrimógenos y cantidad de cartuchos empleados, lo que dificultó la 

tarea de la Comisión Nacional. Sobre este punto, en el apartado de 

Observaciones se hacen los señalamientos específicos en los que no hay 

precisión de datos por parte de la autoridad que envió el informe a la 

Comisión Nacional. 

 

[…] 

 

257. Si bien la PGJ-M refirió a la Comisión Nacional que no 

participaron en el operativo, la Comisión Nacional obtuvo indicios, 

como son declaraciones, fotografías, testimonios, incluso de los 

mismos elementos policiales, de los cuales se advirtió la presencia, 

participación activa y uso de la fuerza letal por parte de personas 

servidoras públicas adscritas a la PGJ-M. En consecuencia, al haber 



 

proporcionado información inexacta a la Comisión Nacional, se 

presentará la queja correspondiente en términos de lo establecido en el 

artículo 8, fracción XXIX, de la Ley de Responsabilidades y Registro 

Patrimonial de los Servidores Públicos del Estado de Michoacán de 

Ocampo, vigente al momento de los hechos. 

 

[…] 

 

266.1. La PGJ-M negó en sus informes haber acudido a la comunidad 

de Arantepacua, por lo que no utilizó armas de fuego. No obstante, 

quedó acreditado, en los apartados anteriores, que los policías estatales 

no solamente portaron armas, también las emplearon. 

 

[…] 

 

756. Del análisis de la información proporcionada por la SEDENA, la 

PF, la SSP y la PGJ-M, la Comisión Nacional advirtió que ninguna 

de las autoridades proporcionó a la CNDH el listado de las personas 

servidoras públicas que intervinieron en los hechos, ni el informe de 

todos los superiores y la cadena de mando responsables de la 

planificación y ejecución del operativo y quienes de manera remota 

o en el terreno de los hechos supervisaron o realizaron alguna 

función de mando o control de los elementos policiales que 

acudieron al operativo. 

 

[…] 

 

776. Por cuanto hace a la PGJ-M, la Comisión Nacional tuvo por 

acreditada su presencia en la comunidad con elementos armados y 

vestidos de civil, circunstancia que deberá ser investigada por la vía 

penal y administrativa ante las autoridades competentes. 

 

[…] 

 

854. En relación con las quejas que presentará este Organismo Nacional, 

serán ante la autoridad competente, en contra de las autoridades 

señaladas como responsables y personas servidoras públicas que 

pudieron tener participación o conocimiento de los hechos como son los 

integrantes del Grupo de Coordinación Michoacán y quien resulte 



 

responsable por la mala implementación y ejecución del operativo; 

Además de ARE10, Directora Jurídica de la SSP, el Director Jurídico 

de la PGJ-M y quien resulte responsable por la falsedad en sus 

informes ante la Comisión Nacional, ARE12 a ARE43 por llevar a 

cabo las detenciones con uso excesivo de la fuerza que derivó en tratos 

crueles, inhumanos y degradantes de D1 a D38, así como actos de tortura 

en agravio de D39 a D48 y demás irregularidades descritas en la presente 

Recomendación”. 

(Énfasis nuestro). 

  

Por si esto fuera poco, y tal como se ha descrito líneas arriba, la Fiscalía local 

no ha judicializado ninguna carpeta de investigación en contra de algún 

funcionario o elemento del gobierno estatal por su probable responsabilidad en 

los ataques perpetrados contra la comunidad de Arantepacua, ni siquiera inició 

investigación alguna por tortura y tratos crueles e inhumanos. Por el contrario, 

las únicas carpetas que judicializó han sido en contra de las víctimas. 

 

Asimismo, constituye un hecho notorio el cúmulo de declaraciones que han 

emitido los funcionarios del gobierno estatal (desde el Fiscal General del estado 

hasta el Gobernador) no sólo respaldando la actuación de los funcionarios en 

los hechos, sino inclusive criminalizando a los habitantes de la comunidad.40 

 

En esta directriz, se comprueba la falta de legalidad, objetividad, eficiencia, 

profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos, con que se ha 

conducido la Fiscalía estatal, actualizando una dolosa mala fe ministerial que 

busca impunidad para los funcionarios y criminalización para las víctimas.  

 

Por lo antes expuesto y fundado, con respeto solicitamos que en su oportunidad 

se sirva acordar favorable y atraer las investigaciones sobre el caso 

 
40 Véanse, por ejemplo: 

https://www.notivideo.com/noticia/nota,13523/titulo,Grupos+delictivos+inmersos+en+las+luchas+ind%C3%
ADgenas:+SAC/  

https://www.idimedia.com/noticias/gobierno/adrian-lopez-solis-dice-habra-llamar-la-cordura-comuneros-

arantepacua/  

https://www.quadratin.com.mx/politica/vive-arantepacua-una-tensa-calma-refiere-adrian-lopez/  

https://almomento.mx/crimen-organizado-participo-en-caso-arantepacua/  

https://indicepolitico.com/el-crimen-organizado-participo-en-el-caso-arantepacua/ 

https://www.notivideo.com/noticia/nota,13523/titulo,Grupos+delictivos+inmersos+en+las+luchas+ind%C3%ADgenas:+SAC/
https://www.notivideo.com/noticia/nota,13523/titulo,Grupos+delictivos+inmersos+en+las+luchas+ind%C3%ADgenas:+SAC/
https://www.idimedia.com/noticias/gobierno/adrian-lopez-solis-dice-habra-llamar-la-cordura-comuneros-arantepacua/
https://www.idimedia.com/noticias/gobierno/adrian-lopez-solis-dice-habra-llamar-la-cordura-comuneros-arantepacua/
https://www.quadratin.com.mx/politica/vive-arantepacua-una-tensa-calma-refiere-adrian-lopez/
https://almomento.mx/crimen-organizado-participo-en-caso-arantepacua/
https://indicepolitico.com/el-crimen-organizado-participo-en-el-caso-arantepacua/


 

Arantepacua, ante la acreditada mala fe ministerial de la Fiscalía General del 

estado de Michoacán. 

 

IV. CONEXIDAD DE DELITOS FEDERALES Y DEL FUERO 

COMÚN 

 

La presente solicitud de que esta Fiscalía General de la República atraiga las 

investigaciones sobre el caso de Arantepacua, Michoacán, encuentra pleno 

fundamento legal en los artículos 73, fracción XXI penúltimo párrafo, de la 

Constitución Federal; artículo 22, fracción I, de la Ley General para Prevenir, 

Investigar y Sancionar la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o 

Degradantes; 20, fracción IV, del Código Nacional de Procedimientos Penales, 

lo anterior en virtud de que existe conexidad de delitos del fuero local y 

federal. 

 

Es menester iniciar invocando lo previsto en el artículo 22, fracción I, de la 

Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y Otros Tratos o 

Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, mismo que a la letra reza: 

 

Artículo 22. La investigación, persecución y sanción de los delitos 

previstos en esta Ley estará a cargo de las autoridades federales, 

cuando: 

I. Se encuentre involucrado algún Servidor Público federal como 

responsable, o como sujeto pasivo de los delitos previstos en esta Ley 

[…]. 

(Énfasis nuestro) 

 

En este tenor, la investigación de la CNDH acredita la participación (al 

menos) pasiva de los elementos de la SEDENA y la entonces PF en el delito 

de tortura cometido por los elementos del gobierno del estado de 

Michoacán contra 10 comuneros en Arantepacua, de tal suerte que en 

términos del dispositivo legal en cita se actualiza la competencia de las 

autoridades federales en la investigación y persecución de los delitos de 

tortura, tratos crueles y vinculados. 



 

 

Lo anterior actualiza, además, la responsabilidad de autoridades federales en 

delitos vinculados al delito de tortura conforme a lo previsto y sancionado en 

el artículo 30 de la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura 

y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.  

 

Es menester recordar también que la propia CNDH presentó denuncia ante 

esta FGR a efecto de que se deslinden las responsabilidades de los 

elementos de la SEDENA, Secretaría de Gobernación, Fiscalía General de 

la República, del entonces Centro de Investigación y Seguridad Nacional 

(CISEN) y la entonces PF, por su probable participación en los hechos ahora 

denunciados.  

 

Así puede leerse, ad litteram, en la Recomendación 42 VG/2020: 

 

855. Aunado a ello, la Comisión Nacional presentará queja ante la 

Fiscalía General de la República a fin de que se investigue la 

participación de servidores públicos de la Secretaría de Gobernación, el 

Centro Nacional de Inteligencia, la SEDENA, de Policía Federal, de la 

FGR y demás autoridades que pudieron participar en el Grupo de 

Coordinación Michoacán y/o que se encontraban en el grupo de 

Whatsapp referido por SPE1, a efecto de que se investigue su presunta 

participación o conocimiento de los hechos. 

 

[…] 

  

857. Además, esta Comisión Nacional aportará la presente 

Recomendación como prueba en la denuncia que presente ante la 

Fiscalía General de la República y la Fiscalía General del Estado, a 

efecto de que esas autoridades tomen en cuenta las evidencias, 

observaciones y consideraciones en que se sustenta, para su debida 

integración y, en su oportunidad, para la determinación que 

corresponda respecto de todos los funcionarios públicos que 

intervinieron en las violaciones graves a derechos humanos aquí 

acreditadas, en la medida de sus acciones y omisiones en los hechos 

que se suscitaron, por la pluralidad de conductas que adoptaron desde 

las detenciones arbitrarias hasta la privación ilegal de la vida de 5 

personas. 

(Énfasis nuestro). 

 

Aunado a lo anterior, en la especie se acreditan un cúmulo de delitos del fuero 

federal que actualizan la conexidad de delitos y la competencia de esta 



 

Fiscalía General de la República, tal como de manera breve e ilustrativa se 

expondrá a continuación. 

 

El artículo 212 del Código Penal Federal establece que los delitos consagrados 

en los títulos décimo y onceavo de dicho ordenamiento legal serán aplicables a 

los Gobernadores de los estados; en esta dirección, se estima que el Gobernador 

del estado de Michoacán, Silvano Aureoles, es penalmente responsable no sólo 

de los delitos de homicidio y tortura, sino también de los siguientes delitos 

previstos y sancionados en los títulos precisados del Código Sustantivo Federal: 

 

• Abuso de autoridad, previsto y sancionado en el artículo 214, 

fracciones I, III, VII y XVI, del Código Penal Federal. 

 

Lo anterior en virtud de que el actual gobernador del estado de Michoacán, 

Silvano Aureoles Conejo, utilizó la fuerza pública a efecto de evitar que se 

garantizara la libertad personal de 48 comuneros de Arantepacua y la libertad 

de expresión de dicha comunidad; asimismo, el referido mandatario ha negado 

y retardado a los habitantes de Arantepacua la protección a su integridad y 

libertad personal; aunado a ello, nunca denunció, e incluso solapó, la privación 

ilegal de la libertad de 48 comuneros. 

 

• Ejercicio ilícito de servicio público, previsto y sancionado en el 

artículo 214, fracciones IV y V, del Código Penal Federal. 

 

Tal como se ha señalado, el Gobernador del estado de Michoacán, Silvano 

Aureoles Conejo, por interpósita persona ha ocultado información 

relevante para la investigación de la CNDH y ha manifestado por 

interpósita persona hechos falsos sobre lo ocurrido en Arantepacua, en 

específico a través de la Directora Jurídica de la Secretaría de Seguridad 

Pública.41   

 

 
41 Párrafo 854, CNDH, Recomendación 42 VG/2020. 



 

• Coalición de servidores públicos, previsto y sancionado en el artículo 

216 del Código Penal Federal. 

 

En razón de que el actual gobernador del estado de Michoacán, Silvano 

Aureoles Conejo, junto con el Fiscal General del Estado, Adrián López Solís y 

otros funcionarios se han coaligado para garantizar su propia impunidad y la de 

sus subalternos en el caso Arantepacua. 

 

• Intimidación, previsto y sancionado en el artículo 219 del Código Penal 

Federal. 

 

En virtud de que el actual gobernador del estado de Michoacán, Silvano 

Aureoles Conejo, por sí mismo y por interpósita persona ha utilizado 

violencia física y moral en múltiples ocasiones contra las personas de 

Arantepacua que exigen justicia, para inhibir su exigencia de justicia. 

 

La última demostración pública de ello ocurrió el 25 de enero de 2021, cuando 

dicho Gobernador señaló que no se disculparía públicamente con Arantepacua 

tal como exige la CNDH, pues lo que estaba comprobado es que Arantepacua 

es “refugio de grupos delictivos”. 

 

Sin embargo, las amenazas de muerte ya sea por vía telefónica o con mensajes 

directamente en las casas de quienes exigen justicia en Arantepacua, han sido 

una constante en estos últimos 4 años. Asimismo, tenemos ejemplos de 

violencia física ejercida contra los habitantes de la comunidad. 

 

La solicitud de atracción del caso por conexidad de delitos del fuero federal y 

el fuero común encuentra sustento, por su contenido jurídico, en las siguientes 

Tesis de Jurisprudencia esgrimidas por la Primera Sala de la Suprema Corte 

de Justicia de la Nación, cuyos rubros y datos de localización rezan: 

 

Tesis: 1ª./J. 89/2013 (10ª.) 

 



 

CONEXIDAD DE DELITOS. DIRECTRICES QUE RIGEN EL 

EJERCICIO DE LA FACULTAD COMPETENCIAL PREVISTA 

EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN XXI, PÁRRAFO SEGUNDO, 

DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS 

UNIDOS MEXICANOS (ALCANCES DE LA 

JURISPRUDENCIA 1ª./J. 45/2010). 

 

 

 

Tesis: 1ª./J. 89/2013 (10ª.) 

 

CONEXIDAD DE DELITOS. LA FACULTAD DEL 

MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL PARA ATRAER LA 

INVESTIGACIÓN DE ILÍCITOS LOCALES NO IMPLICA QUE 

LAS CONDUCTAS SUJETAS A INVESTIGACIÓN DEBAN 

ANALIZARSE A LA LUZ DE LA DESCRIPCIÓN TÍPICA 

PREVISTA EN EL CÓDIGO PENAL FEDERAL. 

 

Por lo antes expuesto y fundado, con respeto solicitamos que en su oportunidad 

se sirva acordar favorable y atraer las investigaciones sobre el caso 

Arantepacua, ante la competencia que se actualiza por el artículo 22, fracción 

I, de la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y Otros 

Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, así como por la conexidad 

de delitos del fuero federal y común inherentes al caso. 

 

V. FACULTAD DE ATRACCIÓN DE LOS DELITOS 

COMETIDOS CONTRA LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN 

 

La presente solicitud de que esta Fiscalía General de la República atraiga las 

investigaciones sobre el caso de Arantepacua, Michoacán, encuentra pleno 

fundamento legal en el artículo 21 del Código Nacional de Procedimientos 

Penales, mismo que en lo que ahora se argumenta ordena: 

 

En los casos de delitos del fuero común cometidos contra algún […] 

persona […] que dolosamente afecten, limiten o menoscaben […] las 

libertades de expresión […] el Ministerio Público de la Federación 

podrá ejercer la facultad de atracción para conocerlos y perseguirlos, y 

los Órganos jurisdiccionales federales tendrán, asimismo, competencia 

para juzgarlos. 

Esta facultad se ejercerá cuando se presente alguna de las siguientes 

circunstancias: 



 

I. Existan indicios de que en el hecho constitutivo de delito haya 

participado algún servidor público de los órdenes estatal o municipal; 

II. En la denuncia o querella u otro requisito equivalente, la víctima u 

ofendido hubiere señalado como probable autor o partícipe a algún 

servidor público de los órdenes estatal o municipal; 

III. Se trate de delitos graves así calificados por este Código y 

legislación aplicable para prisión preventiva oficiosa; 

IV. La vida o integridad física de la víctima u ofendido se encuentre en 

riesgo real; 

[…]. 

 

En la especie, tal como acreditó la investigación de la CNDH, los delitos 

perpetrados por el gobierno de Michoacán contra los pobladores de 

Arantepacua violaron el derecho de la comunidad a la libertad de 

expresión.42 

 

Asimismo, existen bastantes indicios que demuestran la participación de 

servidores públicos estatales y municipales, tratándose de delitos graves y 

además la vida de las víctimas, así como su integridad, se encuentran en riesgo 

real.43  

 

Por lo antes expuesto y fundado, con respeto solicitamos que en su oportunidad 

se sirva acordar favorable y atraer las investigaciones sobre el caso 

Arantepacua, al actualizarse plenamente el supuesto previsto y consagrado en 

el artículo 21 del Código Nacional de Procedimientos Penales. 

 

VI. EVITAR LA FRAGMENTACIÓN DE LA 

INVESTIGACIÓN 

 

La presente solicitud de que esta Fiscalía General de la República atraiga las 

investigaciones sobre el caso de Arantepacua, Michoacán, encuentra pleno 

 
42 Véase el título del inciso B y los párrafos 180, 722, 734, 742, 743, CNDH, Recomendación 42 VG/2020. 
43 Tan es así que la propia CNDH emitió medidas cautelares para 5 integrantes de la comunidad (párrafo 404, 

CNDH, Recomendación 42 VG/2020) y diversos integrantes de la comunidad se encuentran incorporados al 

Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de la Secretaría de 

Gobernación. 



 

fundamento legal en el artículo 4º de la Ley Orgánica de la Fiscalía General 

de la República, mismo que en lo que ahora se argumenta ordena: 

 

 La Fiscalía General de la República tendrá la facultad de atraer casos 

del fuero común en los supuestos previstos en la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, tratados internacionales y las leyes 

aplicables, en los casos en que se demuestre la inactividad o 

ineficacia de la fiscalía local competente, garantizándose que la 

investigación y la persecución de los delitos no se fragmente.  

(Énfasis nuestro). 

 

En esta directriz y por todo lo expuesto y fundado líneas arriba se aprecia 

claramente que si esta Fiscalía General de la República no ejerce la facultad 

de atracción sobre las investigaciones del caso Arantepacua, aunado a la 

impunidad que ha imperado, se garantizará que persista la fragmentación de 

la investigación y la fragmentación en la persecución de los delitos. 

 

Como muestra de ello podemos apreciar, tal como registra la Lista de claves 

relativas a la Recomendación 42 VG/2020 de la CNDH, que existen 4 

indagatorias fragmentadas relativas a las 4 ejecuciones extrajudiciales, que no 

existe ninguna indagatoria por tortura, ni por otros delitos perpetrados por los 

funcionarios del gobierno de Michoacán. 

 

En otras palabras, las investigaciones del fuero común se encuentran 

fragmentadas para evitar que los ataques se indaguen en toda su amplitud. 

 

Asimismo, al existir delitos que resultan competencia de esta Fiscalía General 

de la República, el no ejercitar la facultad de atracción de toda la 

investigación incrementaría la fragmentación de la indagatoria y de la 

persecución de los delitos, siendo esta fragmentación uno de las estratagemas 

que ha utilizado la Fiscalía General del estado de Michoacán para facilitar la 

impunidad. 

 



 

Por lo antes expuesto y fundado, con respeto solicitamos que en su oportunidad 

se sirva acordar favorable y atraer las investigaciones sobre el caso 

Arantepacua, a efecto de garantizar que las investigaciones y persecución de 

los delitos no seguirá fragmentándose.  

 

VII. TRASCENDENCIA NACIONAL DEL CASO 

 

Tal como se ha expuesto en los antecedentes del presente ocurso y tal como 

acreditó la investigación de la CNDH, nos encontramos ante un caso de graves 

violaciones a derechos humanos, en el que participaron autoridades 

federales (SEDENA y PF) y estatales, aunado a que los ataques tienen un 

impacto nacional e internacional. 

 

En esta directriz, la propia CNDH sostiene en la Recomendación 42 VG/2020 

lo siguiente: 

 

“52. El Reglamento Interno de la Comisión Nacional, contempla en sus 

artículos 14 y 16, en relación con el diverso 15 fracción XII de la Ley 

de la Comisión Nacional, la facultad con que cuenta la Comisión 

Nacional para atraer una investigación en aquéllos casos cuya 

naturaleza resulta de especial gravedad, trascienda el interés de la 

entidad federativa e incida en la opinión pública nacional. En el caso 

en particular, toda vez que en los hechos estuvieron involucradas 

autoridades federales y estatales como fue la SEDENA, la PF, el 

Gobierno del Estado de Michoacán a través de la SSP, y la PGJ-M, la 

Comisión Nacional consideró que el presente asunto actualizaba esa 

hipótesis legal, razón por la cual el titular de esta Institución suscribió 

el acuerdo de atracción de la investigación correspondiente”. (Énfasis 

nuestro). 

 

En el mismo sentido, cabe destacar el pronunciamiento público de la Oficina 

en México de la Alta Comisionada de la Organización de las Naciones Unidas 

para los Derechos Humanos (en adelante ONU-DH), emitido el pasado 05 de 

abril de 2021, en el marco de los 4 años de la masacre perpetrada contra la 

comunidad de Arantepacua.  



 

 

En dicho pronunciamiento la ONU-DH alienta a las autoridades federales a 

“impulsar las investigaciones para sancionar a las autoridades 

responsables”. 

 

En su carácter de hecho notorio nos permitimos citar textualmente el 

pronunciamiento de la ONU-DH y ofertarlo como prueba: 

 

¼ En el cuarto aniversario del operativo policial en la comunidad de 

#Arantepacua, Michoacán, que derivó en graves violaciones a derechos 

humanos, la ONU-DH manifiesta su solidaridad con las víctimas y el 

apoyo en la búsqueda de verdad, justicia y reparación.44 

 

2/4 La recomendación por violaciones graves a derechos humanos 

42VG/2020 de la @CNDH señala que en el operativo policial se 

cometieron cuatro ejecuciones extrajudiciales, así como múltiples 

detenciones arbitrarias y atentados contra la integridad personal.45 

 

¾ La ONU-DH alienta a las autoridades estatales y federales a 

impulsar las investigaciones para sancionar a las autoridades 

responsables de estos hechos y a implementar una reparación integral 

con enfoque colectivo, pues estos hechos afectaron a la comunidad en 

su conjunto.46 

 

4/4 Finalmente, la ONU-DH también hace un llamado al Estado a 

garantizar la vida e integridad de las y los habitantes de la comunidad 

de Arantepacua y de las personas defensoras de #DDHH que les 

acompañan, ante las amenazas y ataques que han recibido.47 

 

De igual manera, en el marco de los 4 años sin justicia ni castigo a los 

responsables, en el marco de los 4 años de impunidad del gobierno estatal, 10 

comunidades indígenas y 41 organizaciones nacionales e internacionales 

(Alemania, Inglaterra, Canadá, Bélgica, Chile, Colombia, Argentina, Paraguay, 

 
44 https://twitter.com/ONUDHmexico/status/1379086425442770949  
45 https://twitter.com/ONUDHmexico/status/1379086427145703425  
46 https://twitter.com/ONUDHmexico/status/1379086428697583616  
47 https://twitter.com/ONUDHmexico/status/1379086430631174147  

https://twitter.com/ONUDHmexico/status/1379086425442770949
https://twitter.com/ONUDHmexico/status/1379086427145703425
https://twitter.com/ONUDHmexico/status/1379086428697583616
https://twitter.com/ONUDHmexico/status/1379086430631174147


 

Guatemala y Brasil) se pronunciaron para que esta Fiscalía General de la 

República atraiga las investigaciones del caso y castigue a los autores 

materiales e intelectuales. 

 

En su carácter de hecho notorio aportamos como prueba dicha carta de 

solidaridad señalando al pie los links web donde puede consultarse.48 

 

En este tenor, no debe soslayarse que las graves violaciones a derechos humanos 

documentadas por la CNDH dejaron un saldo de 213 víctimas directas ya 

comprobadas;49 es decir, aproximadamente más de 1,000 víctimas 

indirectas en una población de aproximadamente 2,700 personas. A esta 

cifra habrá que sumar todas las personas que por miedo y desconfianza aún no 

declaran ante la CNDH y que su reconocimiento como víctimas se dará en los 

próximos meses.  

 

En otras palabras, nos encontramos ante un hecho que objetivamente reviste 

trascendencia nacional e internacional por la magnitud cualitativa y cuantitativa 

de las violaciones y delitos perpetrados por el gobierno del estado de 

Michoacán. 

 

Por lo antes expuesto y fundado, con respeto solicitamos que en su oportunidad 

se sirva acordar favorable y atraer las indagatorias sobre el caso 

Arantepacua y CREAR UNA COMISIÓN ESPECIAL PARA SU 

INVESTIGACIÓN, ante la trascendencia nacional e internacional que reviste 

el caso. 

 

 
48https://www.facebook.com/cliquidambar/photos/pcb.312057410252595/312057216919281/?type=3&theate

r 
https://www.facebook.com/cliquidambar/photos/pcb.312057410252595/312057263585943/?type=3&theater 

https://www.facebook.com/cliquidambar/photos/pcb.312057410252595/312057343585935/?type=3&theater 

https://www.facebook.com/cliquidambar/photos/pcb.312057410252595/312057380252598/?type=3&theater 
49 Párrafos 50, 824 y 828, CNDH, Recomendación 42 VG/2020. [Deben sumarse 69 más 144 víctimas y si 

estimamos un promedio de 5 familiares por víctima directa tenemos el resultado de más de mil víctimas 

indirectas]. 

https://www.facebook.com/cliquidambar/photos/pcb.312057410252595/312057216919281/?type=3&theater
https://www.facebook.com/cliquidambar/photos/pcb.312057410252595/312057216919281/?type=3&theater
https://www.facebook.com/cliquidambar/photos/pcb.312057410252595/312057263585943/?type=3&theater
https://www.facebook.com/cliquidambar/photos/pcb.312057410252595/312057343585935/?type=3&theater
https://www.facebook.com/cliquidambar/photos/pcb.312057410252595/312057380252598/?type=3&theater


 

PRUEBAS: 

 

1. Documental y hecho notorio consistente en la Recomendación 42 VG/2020 

de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos misma que se anexa en 

copia y puede descargarse en:  

 

https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/documentos/2020-

12/RecVG_042.pdf 

 

2. Documental pública consistente en la copia certificada de la Lista de claves 

relativas a la Recomendación 42 VG/2020 de la Comisión Nacional de los 

Derechos Humanos. 

 

Asimismo, no debe soslayarse que conforme a lo establecido en el párrafo 857 

de la Recomendación 42 VG/2020, la propia CNDH remitió como prueba ante 

esta Fiscalía General de la República copia integra de la Recomendación de 

mérito y el listado de claves, de tal suerte que los medios de convicción 

anteriormente señalados ya obran en manos de este Órgano Federal de 

Investigación debidamente certificados. 

 

3. Hecho notorio consistente en el pronunciamiento público, de fecha 05 de 

abril de 2021, de la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas 

en solidaridad con las víctimas de la comunidad de Arantepacua y en favor del 

castigo a los responsables de los graves delitos perpetrados contra la comunidad. 

Se anexa el pronunciamiento de referencia, mismo que también puede 

consultarse en: 

 

https://twitter.com/ONUDHmexico/status/1379086425442770949  

https://twitter.com/ONUDHmexico/status/1379086427145703425   

https://twitter.com/ONUDHmexico/status/1379086428697583616  

https://twitter.com/ONUDHmexico/status/1379086430631174147  

 

https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/documentos/2020-12/RecVG_042.pdf
https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/documentos/2020-12/RecVG_042.pdf
https://twitter.com/ONUDHmexico/status/1379086425442770949
https://twitter.com/ONUDHmexico/status/1379086427145703425
https://twitter.com/ONUDHmexico/status/1379086428697583616
https://twitter.com/ONUDHmexico/status/1379086430631174147


 

4. Hecho notorio consistente en la Carta de Solidaridad emitida en el marco 

de los 4 años sin justicia ni castigo a los responsables, en el marco de los 4 años 

de impunidad del gobierno estatal, firmada por 10 comunidades indígenas y 

41 organizaciones nacionales e internacionales (Alemania, Inglaterra, 

Canadá, Bélgica, Chile, Colombia, Argentina, Paraguay, Guatemala y Brasil) 

mismas que se pronuncian para que esta Fiscalía General de la República 

atraiga las investigaciones del caso y castigue a los autores materiales e 

intelectuales. 

 

Dicha Carta de Solidaridad puede consultarse en los siguientes links web: 

 

https://www.facebook.com/cliquidambar/photos/pcb.312057410252595/31205

7216919281/?type=3&theater  

https://www.facebook.com/cliquidambar/photos/pcb.312057410252595/31205

7263585943/?type=3&theater  

https://www.facebook.com/cliquidambar/photos/pcb.312057410252595/31205

7343585935/?type=3&theater  

https://www.facebook.com/cliquidambar/photos/pcb.312057410252595/31205

7380252598/?type=3&theater  

 

5. Videograbaciones de los ataques perpetrados contra la comunidad de 

Arantepacua tomadas por los pobladores, mismas que ya obran en el 

expediente de la CNDH y que ahora se entregan a esta Fiscalía General de la 

República en una memoria USB.  

 

Por todo lo antes expuesto y fundado, por ser justo y conforme a derecho con 

respeto le  

 

PEDIMOS: 

 

PRIMERO. Se nos tenga presentando denuncia penal contra Silvano 

Aureoles Conejo, 46 funcionarios más y quienes resulten 

responsables por los delitos de homicidio, tortura y otros, con 

https://www.facebook.com/cliquidambar/photos/pcb.312057410252595/312057216919281/?type=3&theater
https://www.facebook.com/cliquidambar/photos/pcb.312057410252595/312057216919281/?type=3&theater
https://www.facebook.com/cliquidambar/photos/pcb.312057410252595/312057263585943/?type=3&theater
https://www.facebook.com/cliquidambar/photos/pcb.312057410252595/312057263585943/?type=3&theater
https://www.facebook.com/cliquidambar/photos/pcb.312057410252595/312057343585935/?type=3&theater
https://www.facebook.com/cliquidambar/photos/pcb.312057410252595/312057343585935/?type=3&theater
https://www.facebook.com/cliquidambar/photos/pcb.312057410252595/312057380252598/?type=3&theater
https://www.facebook.com/cliquidambar/photos/pcb.312057410252595/312057380252598/?type=3&theater


 

motivo de los ataques perpetrados contra nuestra comunidad 

purépecha de Arantepacua los días 04 y 05 de abril de 2017. 

 

SEGUNDO. Se nos tenga solicitando que esta Fiscalía General de la 

República atraiga las investigaciones de los ataques 

perpetrados contra nuestra comunidad purépecha de 

Arantepacua, por el gobierno del estado de Michoacán, los días 

04 y 05 de abril de 2017. 

 

TERCERO. Se nos tenga solicitando la creación de una comisión especial 

para la investigación del caso Arantepacua, dada la gravedad 

de los delitos perpetrados y las trascendencia nacional e 

internacional del caso.  

 

CUARTO. Se nos tenga designando como nuestros representantes en el 

presente asunto a Pedro Raúl Suárez Treviño, Vanesa Rojas 

Escudero, Marco Antonio Ramírez Navarro, Juan Javier 

Rodríguez Mejía, Adán Romero Celis, Yoan Sebastian 

Crisostomo, Enrique Guerrero Aviña, Lenica del Carmen 

Morales Zavaleta, Arely Orozco Rolón y Alejandro Barragán 

Sánchez.   

 

PROTESTAMOS LO NECESARIO 

Amicus Plato, sed magis amica veritas 

 


