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SUBPROCURADURfA ESPECIALIZADA EN 
INVESTIGACIÓN DE DELINCUENCIA ORGANIZADA 

UNIDAD ESPECIALIZADA EN INVESTIGACIÓN DE 
DELITOS EN MATERIA DE SECUESTRO. 

1 

A. P. PGRJSEIDO/UEIDMS/58112015 
Y SU ACUMULADA LA A. P. 
PGRJSEIDO/UEIOMS/023/2016. 

PLIEGO DE CONSIGNACIÓN CON DET~NDIO 
' México, Distrito Federal, a veintiocho de enero de dos mil dieciséis. 

VISTA, para resolver la presente avenguación previa 
PGRISEIDO/UEIDMS/581/2015 y su acumulada ila averiguación previa 
PGRISEIDO/UEIDMS/02312016, instruida en esta Unidad E;,llpecializada en Investigación 
de Delitos en Materia de Secuestro, de la Subprocuraduria Especializada en Investigación 
de Delincuencia Organizada, en consecuencia de lo anterior se ejerce acción penal CON 
DETENIDO, como a continuación se enuncia· 

A).- 1.-

comisión del e;·;;-; 

'~:;::·~~'\' ;;¡,:~~!i; ~· por la ley) y 13"- il '"~ .,~.,¡~ 
Fed&T$1. 

responsables en la 
DE FUEGO DE USO 

poi 
por cuanto 

de Armas 

1 

'"" 

acción) 
(flipót~is del 

descrito por la 
L 

en la 
FUEGO DE 

1 y sancionado 
la ley Fer4etal de 

(hipót&s!s de 
, go párrafo primero 

la rea!tl:ación del hecho 
todos del Cócllgo Penal 

C).-

'(;omil_prob~ISS,-Jésptlnsables en la 
com1sión de delitos- .cCf.ITRA LA 1 1 1t.A MODALI~ De' POSESIÓN de 
NARCÓTICO denbi'Rittad_o. ~~biS Saliva L. (cOno~ eQrnún~nte como marihuana) 
CON FINES DE coilete)QSNW,~·,.,-e~1féttfA, previS-to y sancionado en el 
articulo 195 párrafo primertl, ~jQI'i- 3!:'1_93. y 1¡o4"~cGión t del Código Penal Federal, 
en concordancia con el 7" · páfi-afo, ¡,f~"ti'WPótesls de acción) fracción l (del1to 
instantáneo), 8" (hipótesis de acción dolosa}, 9" párrafo primero (hipótesis del que 
conociendo los elementos del tipo penal quiere la realización del hecho descnto r,or la ley) 
y 13• fracción 11 (los que lo realicen por si) todos del Código Pe~ Federal./,:;. -.:f~.-~;_"k); 

-- -F 1],,6,-,,:;,:.i<.·. 
Asimismo se ejerce acción penal SIN DETENIDO, ~mo a ~4~~~~f~ª'~e 

enunc1a: •- -'v •f'-' :.-; __ c:.•:-. '' 
\¿{; \1-;+-:~; :: 

A) 1.- Gildardo López Astudlllo alias "El Gil" como probable respóli~ en la -.. 
comisión del delito de POSESIÓN DE CARTUCHOS PARA ARMtl;_~;:~~:~fZ.~~~-~p;~;::·~·~:·: 

- :,,·.·_-::>"-'-'-:-:;,,'ft'nrn,.c,et·-''' .--: 
·;.{(.r.~·'·'"' -,J¡; 

~:.t .'-e';_;;-, CWJ,¡_..__:.; (:1\~vcO.' ti~Ar, \ ; 
-~):.id1'4,~~q,y,;.>t ·''--""' ¡liQI'-
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' 

EXCLUSIVO DEL EJÉRCITO, ARMADA Y FUERZA AÉREA, previsto y sancionado por 
los artículos 83 QUA TER, fracción 11 en relación con e\11 111Ciso f)', de la Ley Federal de 
Armas de Fuego y Explosivos, en concordancia con el 7' párr~o primero (hipótesis de 
acción) fracción 1 (instantáneo), 8' (hipótesis de acción dolosa), 9" párrafo primero 
(hipótesis del que conociendo los elemer~tos del tipo penal quiefe la realización del hecho 
descrito por la ley) y 13' fracción 11 (los que lo realicen por ,Sil todos del Código Penal 
FederaL ' 

falso. 

'" '" 

  
000 

' como uso de documento 

averigu;~i~ó,,:';:~::;''; ~,7;~;~~ ~:~~~~:~¡~~; e~e d)! 
dieciocho de enero cóplas certificadas de la 
averiguación previa cual a su vez se inicio el 
veintiséis de marzo i de las copias certificadas de la 
aven·guación previa la cual a su vez fuera Iniciada el 
veintidó~ de marzo de dos mil quince, en contra de   

   
por su probable responsabilidad en la 

comisión de los delitos de Violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos 
(portac1Ón de arma de fuego} y Contra la Salud, en la modalidad de posesión de narcótico 
(clorhidrato de cocalna} con fines de comerc1o en su variante de venta Ello con motivo de 
la r~cepción del parle ¡~formativo del veintidós de marzo de dos mil quince, suscrito por 
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 Agentes de la Policía Federal, por el que comunican que Siendo aproximadamente 

las d1ez horas del veintidós de marzo de dos m1l quince,   

  
 
 
 

  
que senan  

 

El catorce de enero de dos mil 
averiguación prev1a 
enero del dos m1l dieciséis, con 
de enero del año en ;;~,!~. 

~;~~:~'',.',:.e:·.: 

t 
dieciséis, s~: autorizó la acumulación de la 

1!1 cual fuera iniciada el trece de 
-del oficio 7212016 de fecha trece 

Titúlar. de la Agencia Plimera 
·Penal- y Amparo "A" de la 

1 de la ReptJbliQa, mediante el cual 
Al/eriguación Previa 

f :f  por el delito tJ la Salud, cada uno en 

de , se 

'" 1 

i ll~~ U RHéBLlCA 
:··:chos Humano·s 

' 
e CÍ r.j'sfD oA;Al< DO S 

Plt:IMtiltko~rl!lMisterjd P~lico c:fe. l<! FelraQión le compeié f!l ejercicio de la 
acción pefutidl!: Qerdo a !Cls'art\l!~os 16.21 y' 02-, lpartado "A', de 1¡¡, Constitución 
Política de los.Estadt'l:S. IJridos Mexic-ano.; 1°,.f&aoc! n 1, 2", 6", 1S4; 136, fracciones 1, 194 
fracciones 1 inciso 12), 11, y 1S!i, del Código Federal cfe:.PT'OGedimientos Penales: 3", 4° 
fracc1ón 1, Apartado Js.., inclsq!;~\~,~ '}Y ~d:ltB), ~a), 11, fracción 1, inciso a) 
de la Ley Orgámca de la ~á,S:~(;:¡l C!f!tla'~ce; 3 incisos Al fracción 111, F) 
fracción IV, 13, 16 y 32 de su Regla~ y s.u:·fracción 1, inciso a), de la Ley Orgánica 
del Poder Judicial de la Federación, por trátarse de delrtos federales. 

SEGUNDO. Ese Juzgado de Distrito, es competente para conocer del asunto, por 
tratarse de delitos del orden federal previstos en leyes federales como lo es el la Ley 
Federal Contra la Delincuencia Organizada, el Cód1go Penal Federal, la Ley Federal de 
Armas de Fuego y Explosivos y una ley general como lo es la Ley General para Prevenir y 
Sancionar los Delitos en Matena de Secuestro, reglamentaria de la fracción XXI del 
artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
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Que a la letra dice: 

SUBPROCURADURIA ESPECIALIZADA EN 
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• 

' . 

' 

Artículo 73.- El Congreso llene facultad, 

XXI. Para establecer los delitos y las faltas contra la ferJerac/6n y fijar Jos castigos que por 
ello::; deban imponerse: expedir leyes generales en matenas d(j secvestro, y trata de personas, que 
establezcan, como mlnimo, (os tipos penales y sus sancl(lne.} la dislnbución de competencias y las 
formas de coordmación entre la federac16n, el Distnto Fedf'ª/, Jos estados y los municipiOS, as/ 
como legislar en materia de delincuencia orgamzada , 

' 
Las autoridades federales podrán conocer tambiér/de /os delitos del fuero común, cuando 

estos tengan ~onex1dad ~on delitos federales; ' 
f 

11 

• .. "•• Pl<mo '!ie! Gm1:;ejo de !a 

,, 
' ,, 

de delitos de 

i i Público 
que tengan conexidad 

juzgarlos. 

Sin que se soslayen las leyes reglame¡;¡tarias y orgánicas, o acuerdos emitidos por 
la Suprema Corte de Justicia de la Nación ó el Consejo de la Judicatura Federal, aun y 
cuando normativamente se encuentren por debajo de los ordenamienlos invocados. 

Es importante resaltar que esta decisión es facultad exclusiva de esta 
Representación Social de la Federación, en atención a que el legislador dotó de esa 
facultad única y exclusivamente al Ministerio Público de la Federación, en su fase 
conclusiva de la etapa de averiguación previa, es decir al momento de ejercer 
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acción penal, por ser este quien cuenta con los elementtoo~•l;·;~~;:~:para determinar el 
conocimiento de los hechos al órgano jurisdiccional, que e 

conocer de los hechos que pudiera 11 a ser de delito, previstos en el Adicionalmente, se estima que ~·:~J~o~,g~•::'j:'~;~~~~~~~o~o!m~p'~'~•¡;"'~'~io~cluso para 
Código Penal de Estado de Guerrero, de 1 existente entre las 
conductas de Delincuencia Organizada, el párrafo 
segundo del articulo 10 del Código Federal de 

Sin que ~sen por alto las :~::i:~~:~:~~~~ q~imit•c>• y acuerdos emitidos por to,;~:~~;:~: C6le de Justicia de la o el la Judicatura Federal, que no 
,9' están por debajo de los 

establece: 

t 

para 

De 
párrafo 

artiC(.tlo 2 lo 
para realizar, 

como fin o 

'" i en los 
loa artleúlos . Bis al 148 

,, ,, 

~. párrafo primero; 
' 236. y 237;-" "" 

11enalafi!,, 

li 
y 

1 o 

en el 

un de delitos, toda 
que protegidos y 

que se como Ley Federal 
Contra la de Guerrero (respecto de 
los cuales debiera conocer sin embargo, y dado que las 
conductas del fuero común la comisión de los delitos de 
delincuencia organizada, evidente la i entre las mismas, por lo que se 
estima procedente la atracción de dichos 1njustos del orden común al Federal. Al respecto, 
es aplicable la tesis bajo el rulxo: 

"COMPETENCIA DEL FUERO FEDERAL EN EL CONCURSO DE 
DELITOS Y LA CONEXIDAD. S¡ en el proceso instruido por vanos 
delitos ante un juez del fuero común. se determ1Ma que uno de ellos 
corresponde a/ federal, y además existe conexidad entre los mismos, 
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porque participaron en su comisión tres personas unidas; es 
competente un juez de Distrito para conocer de todos los ilícitos que 
integran el concurso real, en los términos del segundo párrafo, del 
arlícu/o 10, vinculado a la fracción/, de/475 del Código Federal de 
Procedimientos Penales". 

TERCERO.- CONCURSO DELICTUAL 

Por lo expuesto y con fundamento en los artículos 21 y 102 apartado "A" de la 
Constitución Polllica de los Estados Unidos Mexicanos; 50 fracc1ón 1 inciso a) de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 1 fracción 1, 2 fracción 11, 134, 136 fracción 1 
del Código Federal de Procedimientos Penales; 4 f~cción 1 Apartado A 1ncisos b), e), d) y 
r}, Apartado 8 incisos a) de la Ley Orgánica de Procuraduría General de la República, es 

,.de resolverse: 
¡ "' ', - •' 

1;->'~·.<o~ los me~ios depr~ella. ~ul ~n$al'1 el. prese!l!e indagatoria, se deriva que 
~- es'tari10!; ante la presenGitl de MQC>i¡Ci.IR$$_ '*'ii:\LHETEffl:OOÉNEO DE DEUTOS, tal y 
~: co'mó st> establece. 
[; . -" --. - . -~ 

¡,_._ l. ~;.~,:;::; elíste concurso real, 

de 

' . ,¡ci·,rs H~1mono;, , 

m91Jmas " 

Ley Faljeral 
relac1ón a la 

;,¡; €'4 de! CódigO 

c~:a8C!l~16-,t"i. *i'Vlliial, para ¡¡/¡(::if· una orden de aprehensión, 
exige se¡ - ' eil:i~os slgulet~t~ re~r,risi Os¡. 

. . ¡ 

Que ~ . denuncia1 'Jquei~lla 1\. ~cusa<f(ln. ~e verse -re&l)atto un hecho 
determinado que lí'-l!=:y castigtie CU¡f:¡Qo ~~con Pene ~ativa de llbertád: y 

• • 
. ' Que tal deh~, ,q_'41f..~. o acusaqión esté a~ en •tos que acre di len los 

elementos que inteQrM e!'ql"J',.,"dlltíl~~')' ~-pro~:~~~apoinsabllldad penal. 

que: 
A su vez, El articulo tÍ38- .:!~1 cl)dli,o-~1 de Procedimientos Penales establece 

" ... El Ministeno Público acreditará el cuerpo del delito de que se trate y la 
probable responsabilidad del indiciado, como base del ejercicio de la acción penal; 
y la autoridad judicial, a su vez, examinará si ambos requ1si/os están acreditados 
en autos. 
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Por cuerpo del delito se entiende el conjunto de' los elementos objetivos o 
externos que constituyen la materialidad del hecho que la ley sella/e como delito, 
así como los normativos, en el caso de que la descn"pción típica lo requiera. 

La probable responsabilidad del indiciado se tendrá por acreditada cuando. 
de los medios probalon'os existentes, se deduzca su participación en el delito, la 
comisión dolosa o culposa del mismo y no exista acreditada a favor del indiciado 
alguna causa de licitud o alguna excluyente de culpabilidad. 

El cuerpo del deliro de que se trate'l. y la probable responsabilidad se 
acreditarán por cualquier medio probatorio qu~ señale la ley_ ". 

En ese orden de ideas, no resu~ ocioso señalar que, para este momento, no se 
requiere como exigencia procesal la acreditación 1 delito, en virtud de que el análisis 
del cuerpo del delito, en tiene un carácter presuntivo. Esto 
significa que el estándar SI se acredita la tipicidad a 
partir de la reunión 11 1 
a establecer en el 

Lo al pnncipio de 

el monwnlo, 
Primera Sala, 
de 2011. Tomo 2, p 

, al dictar el auto de 
para, en su 

delito. aplicación el 
Justicia tle la Nación, de 

-~~:~:~~·~ la Ley de Amparo, 
1'!! · los Estados Unidos 

El'/ $/. SUS 

'" 

. pero no 
sólo 

de defensa 
electo, entes 

inocente. por tanto, la 
la ecrod1!amón del 

inicie un proceso cMira una 
al objeto de dar seguridad 

el proceso imc1edo en su 0011/ra tiene 
lraves de los !l!d!cws q"" obran en 

Registro 160621. Déc1ma /Ó'poca, 
su Gaceta, Ubro 111. Dro1ambro 

i .1e!J.143/2011 (9a) 
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En cumplimiento a los articules 168 y 180 del Código Federal de Procedimientos 
Per'lales, se procede al estudio del cuerpo del delito y probable respor~sabilidad de los 
indiciados; como a continuación se precisa: 

diverso 

1 go 

por el 

del artículo 

contre la i 
H (permanente), 8° (acción 

111 (los que lo realicen 

Antes de iniciar el estudiO del delito debe tomarse en cuenta que la Ley Federal 
Contra la Delincuencia Organizada, publicada en el Diario Oficial de la Federación el siete 
de noviembre de mil novecientos noventa y seiS, es el ordenamiento especial que no 
solamente prevé aspectos sustantivos. sino también procesales; además de aspectos 
relacionados con una "política Integral" de lucha contra el crimen organizado, entre los 
que se incluyen cuestiones de prevención general y de prevención especial: por ello, la 
citada ley consideró incuestionable el hecho de que el problema actual del crimen 
organizado, en el que sobresale el narcotráfiCO. es particularmente grave e involucra no 
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sólo la salud de los mex1canos, s1no incluso, a la propia sorÁranía y seguridad de la 
nación; de ahí que se justifica la necesidad de combatir etimen organizado, bajo las 
reglas de una ley espec1al, como lo es la Ley Federal Contr a Delincuencia Organizada: 
por ello, el articulo 1 o de la relenda ley, plasmó la natura le a de un objetivo y ámbito de 
aplicación de la ley: por otra parte, el párrafo primero del n>$meral 2" de d1cha codificación, 
describe y precisa los rasgos característicos de lo qutd be entenderse por delincuencia 
organ1zada: y las fracciones de este último precepto e stan los delitos que pueden ser 
objetivo de la organización, entre los que se encuentra el de contra la salud, secuestro y 
otros, por ello, no se puede hablar de una violación a t a la ley 

Por otra parte, tomando como base la garantía d~ legalidad contenida en el articulo 14 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Me'Xicanos, consistente en que todo acto 
criminal debe ser juzgado de acuerdo con la ley vft¡ente al momento de la ejecución del 
delito, imperativo categórico que da origen al princgii? fundamental de derecho referente a 
que la ley rige al acto; por lo tanto. ~SIIftw~er:, formular la presente acusación con 
base en la legislación vigente lff!. ~ rttoiJierlcr,de. cáolecido8! los hechos . 

- '", •_' . 
La f1gura delictiva que se atribuye, establece: ~ 

'· 

• 

de hecho 
que por sí 

cometer alguno o 
por ese sólo 

234, 

li 

b) A q~ ft~~;~s func~l)e.s"anterior*ll,--de diez a veinte años 
de prisión y de •:i;:iScletAOa-~e:.iiiiht'l- • doo&- mi1 qu1n1entos días 
multa .. " '· 

~-

Es importante destacar que el delitO en estudio vulnera el bien juridico tutelado por 
la norma, que es la seguridad pública. la soberania y la seguridad de la nación. 

De las diligencias que constan en la indagatoria  
 

 de la cual los hoy indiciados fonnan parte quienes 
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 con lo cual se 

vulnera el bien jurídico por la norma tutelado, conSistente en garantizar la segundad 
pública, la soberanía y seguridad de la nación en general y en lo particular la salud_ 

Organización dentro de la cual están perfectamente encomendadas y distribuidas 
las funciones: pues existen personas que administran, dingen 6 supervisan como lo es el 
caso de los imputados  

 
 
 
 
 

Wasa 
 

  
otras que 

~il~itu~e"ñ'-li:,'fuerza de -tra . QU~ eject'rtan las órderies qUe les son encomendadas 
wmcl dislnbuCJÓij, '1- venta ·de de la v1da a personas, someter a las 
ticliirias, extorsionarlas y robar la violación a Ley Federal de armas. 
i·' ,. 
j,;:.V' _.,-:,: 

1 i 

'· 

1~~~~ o::;.;;~::~''~~~~~;::·~,;~ de obrar en ~ i,r una conducta 
ta actuación 

cóntra le salud 

fafmiJ; ·fÍo~ '!tls elect15S no trasclfindet~ en el 
:romo ooneeci,¡éincia ünicamenle rS.sultados 

1,. de·-mM'Iéta- ¡e'nérloa,' es la soclédad y en 
5<11' •estas quienM- resienten propiamente, la 

'. r:~mano·,, 
En cuat\t!l,;i; ~s\as de ~ •. mildo y ocas¡ón, nO se f&qtliere de alguna 

especifica; s1n erñt:rM.1 '~&: . sario acredrtar la retanve a la temporalidad, pues esta 
debe ser de caráctef!Pe ·--o~-· M'4&. , 

; . -
En relac1ón con la ~:.:Pfé~ióno<~é'M\", su naturaleza es normativa. pues 

deviene de una interpretación de tipo 'cultural, conceptualizándose como el 
establecimiento de complejas reglas de orden y disciplina. así como el desempet'ío de un 
rol especifico de funciones dentro de la propia asociación. 

Respecto al elemento de temporalidad "permanente o reiterada", dimana 
igualmente de una valoración del mismo carácter cultural, cuyo contexto para los efectos 
del delito, se entiende como el propósito de. la organización respecto de su permanencia y 
estabilidad, en el desempeño de su empresa criminal: de ahí que debe establecerse sin 
lugar a dudas si esa temporalidad de pertenencia en la empresa criminal lo es 
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precisamente de modo permanente o en su caso de manera refterada: para los efectos 
del delito. se entiende como el constante o continuo despliegue de conductas licitas o 
ilícitas de los miembros de dicha organización, que tienen como finalidad principal el éxito 
en el objetivo básico para el cual fue integrado el grupo deliciiJlll, en este caso la comisión 
de delitos contra la salu_d, _con independencia de que realicpn diverso ilícitos igualmente 
graves para lograr su objettvo. ; 

Motivo por el cual se entrará al estudio de los elementos que integran el 
antijurídico de Delincuencta Organizada de la siguiente mjrlera: 

" a) Que tres o más personas se organicen de hecho: / 

í 
b) Que dicha organización sea en forma permanentp o reiterada; 

e) Con el fin de llevar a cabo __ !;;P~Jf'Qfta.-4l,~Je pjÍr si o unid
finalidad o resultado de.~ tll iljcjfto ~~~to~ la Salud (previsto en los 
artículos 194 y 195 pánafOp~~ ~l-f.:~ ... ,nal F«ieaa.) 

de 

1 

, los 
1 i i , 

en que 
dilucidar cuale!l 
loe ¡;.;¡;¡¡~ 

' 1 

' por causas ajenas a la voluntad 

momento 
problema de 

tri ~erua ·a este respecto 
Por regla general solo 

as tttcir. aquellas formas 
ifld.ica implican la realización 

i i que no se consigue 

Por lo antenor, para aplicar la Ley Federal contra la Del"ncuencia Organizada, no 
se requiere acreditar ninguna acción típica ni menos la comisión de algún delito, en este 
caso. la consecuencia jurídica tiene como presupuesto el simple hecho de formar parte de 
una _o~anización de_lictiva integrada por más de tres personas que tenga como f1nalidad la 
comtston de los delitos previstos en el caso que nos ocupa en los articulas 194 y 195 
párrafo primero, del Código Penal FederaL 
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UNIDAD ESPECIALIZADA 
DELITOS EN MATERI 

1 
INVESTIGACIÓN DE 
E SECUESTRO_ 

Los elementos constitutivos del delito aquí m cionado, se encuer~tran 
demostrados a cabalidad, por las constancias que integ" n el presente expediente, 
mismos que se procede a analizar por separado: 

El primero de los elementos del cuerpo d~ delito, consistente en la 
existencia de una organización conformada por tres? más sujetos, se acreditó con 
las siguientes diligencias. 1 

Dada la 1'\aturaleza del ilícito de que se trata, la,komplejidad de su estructura, sus 
fines y permanencia delictiva, el legislador previó regl,s especificas para la acreditación 
de dicha Injusta_ 

En efecto, el articulo:4:0~1:d~•;i":~L;•~Y~~;,;~::~~~~I~a Delincuencia Organizada, establece que para efectos de la elementos de tipo penal y la 
responsabilidad del inculpada, la imputación que hagan 
los diversos participantes y· personas involucradas en la 
averiguación previa. 

pruebas ,, oomo 
dicha !ey;-

'" 

1 por 

JOSE 
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DE 

  

por 
esta~ló lo~guiente: 

la Allellguet:ión Previa 
~.$ mediante oficio 

enero del a~o dos 
1 1 PúbiLCO 
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.. 
 por 

siguieltte: 

delito de Cohecho, 

que en 
materia probalofia otorgan a esta Representación Social de la Federación los 
artículos 11. 40 y 41 de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada, 180 y 206 
del Código Federal de Procedimientos Penales, y en aras de una pronta y e~ped1ta 
lmpartición da justicia, tal como lo prevé al disf>Osilivo 41 del Código Adjetivo de la 
Materia y Fuero; en términos por lo di,spuesto en loe articulas t6. 26 y 208 del 
Código Federal de Procedimientos Pemíles. esta Fiscalla de la Federae1on HACE 
CONSTAR y tos testi¡tas de asistencia DAN FE de tener a ta vista la Ava"guac1ón 
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-c .. : .. :,:,',:,.e,,"_·,,',-.'.:,:, ,:,- UNIDAD ESPECIALIZADA EN IIÍIVESTIGACIÓN DE 
DELITOS EN MATERIA DE SECUESTRO_ , '· L \ ICI 1 1 '• 1 " • 

Previa PGRISEIDO/UEIDMS/711/2015. Por lo anterior se procede a solicitar al 
M1n1steri0 Publico de la Federacoón Copia s1mple de la Orden de Aprehensión, por 
ser necesario para el ¡>erleccionamiento de la averiguación en {a que se actúa, por lo 
que esta autoridad da fe de tener a la \lista la copia certificada que obra dentro de la 
averiguación previa PGR/SEIDOIUEIDMS/71112015, y de la. cual se procede a sacar 
copia srmple, de conformidad al articulo 20B del Código Federal de Prooed1mientw 
Penales. se da fe de tener a la vista la cop1a certificada ya descnta y se agrega a las 
presentes ae1uac1ooes caratula y resollJtivos en copia simple de la reproduCCión de 
la copia certificada, docum..,to oor.stante de cinco fojas útrles escritas por su 
anver>:o, lo antefior para los erectos legales a que haya lugar. Por lo que no 
habiendo nada más que hacer constar se da por terminada la presente diligencia 
firmando los que en ella intervinieron, devolviéndost;~e la indagatoria relenda a la 
mular la Licenciada  Lo que se hace constar para los 
efectos legales a que haya lugar (-- .f_ 

~---:.~e,\1~ ''la   , por 
med[o :de.la cual es U? Representación Social de la Federación estableciÓ lo siguiente: 

. . .. 
- ' ---) Averiguación Previa 

mediante ofiCIO 

' 
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;;,."¡", ;;;;;,;· ~' vista " 
procede a 

' '"' '" 
'" •• 

1 de la Fe<J~ión Copia ;,mple (fe " Orden de Apre1>er1s16n, por ser 
necesario pano el perte¡::cionamienT<l de 111 averii!Ua!l!O<l en la que se actúa, por lo 

l DíllJ",e#a,;~~\0/'IWid Qa le de leMr a la .vis!<! la copia mrtif«:ada que obra dentro de la 
ll*fi~l;iri!via PGRISEIDOIUEIDMS!/1112015, y d&la cual se procede a sacar 

l!C~IMW'Ie, deconk!!midad al al'lleoiG 208 del Código Federal de Prooedrmientos 
, , Pen,al~, •e ~a fa de ten$< a 1.,. vista la co~a cet!ficada yad&scrite y se agrega a las 
/ICIQHSiillllil~I'INacl!>lleS carat>Ai y resolutivo& en copia simple de la reproducción da 
sjigl.;!.¡¡,;¡>pla certif>cada, documalllo oonttan\e de GlfiCO lojas Útiles e&eritaS por SU 

' 'iltl~l!r~o, k> anterior pam Jos efectos leaales a que haya lugar. p.,. lo qoo no 
habiendo nada mas que haMr constar se da por te!lllinada la pr<!senle diliger>Cta 
firmando los qUe en ella intervinfl!mn. delmlviéndosele la >ndagatoria relelida a la 
titular la Uoe!1ciada  Lo qoo se hace constar para los 
efectos legales a qlli! haya luga.r ( ... )' 

Con la , por 
medio de la cual esta Representación Soelal de la Federación estableció lo Siguiente: 

·( ... )Visto al contenido de las actuaciones que integran la Avenguacii>n Previa 
PGRISEIDOIUEIDMS/18612015. dentro de la que se advierte que mediante oficiO 
nUmero SEIDO/UEIDMSJFE-D/36412016 de fe-cha  

 la Agente del Ministerio Públ1co de la Federación adscrita a la Umdad 
Especializada en Investigación de Delitos en Matena de Secuestro Licenciada 

. contesta Antecedentes mediante ofiCIO dingldo al 
Ltcenciado   

 
 órdenes de aprehensión, contenidas en la avenguación previa. 
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ministerial 
autori~Ción 

hace constar para 
Indagatoria referida a 1 
( .. ')"' 

UNIDAD ESPECIALIZADA EN~~~.~::~c.!"!~~I~N DE 
DELITOS EN MATERIA SECUESTRO. 

lo anterior se 

que se 
a Q<Je haya lugar. devolviéndosela la 
Licenciada  

También se cuenta con la  
, por medio de la cual esta Representación Social de la Federación estableció lo 

siguiente: 

"( .)Visto el contenido de las actuaciones que integran la Averiguación Prevra 
PGRIS!"'IDO/UEIDMSI186120t5, dentro de la que se advierte que mediante oficiO 
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número SEIDO!UEIDMSIFE·D/36412016 de fecha 14 de Enero del afio dos mLI 
d1ec1séis la Agente del Ministeno Público de la Federación adscnla a la Unidad 
Especiah.zada en lnV<>SILgación de Delitos en Materia de _Secuestro Ucendada 

 contesta Antecedentes mediante ofiCIO dirigido al 
Licendado  por medio del. cual le remite d1versas 
declaraciones y también remite copia certificada de ta carátula y resolutivos de 

 órdenes de aprellens1on, contenidas en a avenguaoón prev1a· 
PGRISEIDO!UEIDMS/71112015 por lo anterior se procEide a realizar la inspeccion 
mm1sterial a la Averiguación Prev1a PGRISEIDOIUEIDMS/71112015 con autorización 
de la titular de la indaga1ofla  en la cual se observa una 
copia certificada de la resoluCión de orden de apreMnsi6n, de fecha veinlinueve de 
Octubre del año dos mi catorce dictada en tos autos de la causa penal 2212014.V por 
el Licenciado  Juez Tercero de distnto en 
Ma1er1a de Procesos Penates Federales en el Estado de TarnauiLpas en contra de, 

!
 

1 de la 

' ''".'"los efeeti)S legal<os a que haya 
~tular <lela misma Licenc,ada 

S' de la Federación estableció lo siguiente: 

11 "G1I" por el de Del1ncuencia 
Organizada Miguel Bahena Al1as "Chequel" y/o "Duba" y/o 
"Duvalin" 55_- Pa1riCIO Reyes 1 "Pato" 57.- Agustin Garcia Reyes aliaS 
"chereje"  "Lucas" 60- Salllacbr Reza Jacobo Al1as 
"Lucas· 61 • DarLo Morales Sanchez Al1as "El comisario" 62.- Felipe Rodriguez 
Salgado alias "el cepillo ylo Terco  
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: en consecuencia; con la hbertad de ac1uac1on 
que en materia probator.a otorgan a esta Representacic)'n SoCial de la Federación los 
artículos 11,40 y41 de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada, 180 y 206 
del Cód<go Federal de Procedimientos Penales, y eO:aras de una pronta y expedita 
•mpartición de justida, tal como lo prevé el disposiljlio 41 del Código AdjetiVO de la 
Materia y Fuero; en lerminos por lo dispuesto el" los artículos 16, 26 y 206 del 
Codigo Federal de Procedimientos Penales, esta·Fiscalla de la Federación HACE 
CONSTAR y los testigos de asistenc,a DAN FE de tener a la vista la Avenguación 
Previa Lo que se hace constar para los electos legales a que haya lugar, 
devolvlendosele la mdagatona refelida a la N~ar deta m.sma Licenciada  

 ( .. )" ' 

También con la   , 
por medio de la cual es a Representación ~ la Federación estableció lo siguiente: 

,, 

' e ,, 
Be ' .. 
"·' . ,;:, ... , . 
.r,O' ;, 
••.:":·.:. 
¡¡¿;;¿ "' ; '' 

qua integran la Averiguac•on Previa 
la que se advierte que mediante o1ic•o 

fecha 14 de Enero del año dos mil 
la Federació11 adscrita a la Umdad 

t de Secuestro Licenciada 
mediante of•cio dir<gido al 
del cual le remite doversas 

la oaratule. 1 de 
i · previa. 

r la inspección 
autorización 

""' 

 
 

Luis Franco 
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catorce de octubre de dos mil qu1nce, 
de la Federación a través de la cual se 

e~s&,la,CQiii~'l>li<:lnáo de . .,.la Un'ó&d Eop~rolaliZOda en lnveotlgoo,on de Delitoo en 
.MIIIIlliii~.Qe Se<:IJ~ro. se tu\() a 1i! llli.ta pari! su consulta la Aver'(luac1ón Pr.w"'

IV¡;pl!lilitl'!!l'lbiUEIOMSillOfi!015, Cl(lnsta~· ~e 1 ;rl Tomo);, <iMdo OUimla que la rn .. ma se IniCió 
en facha ~ de Enoro del 2015. p los delitos de DeLINCUENCIA OR'GANilADA, 
SI!CUE~, SECUESTRO, OliS.lP ION FORZADA. OE Pi¡R80NAS, DELITO 
CONTIIA EL RESPETO A LOS liÚERTQS Y CONTRA LAS NORMAS DE lfiiHUMAciÓN Y 
EXHUMACIÓN; la-cual e> tnplicado do la"bi.ersa I'GRISEIOOII.IEIDMS/101712014, miSma que 
en fecha 02 clo Ell&W o;lell!015, se ejerció a006n penal """~~'~~de· A) 1.-lllalias Gonuolez 
Dominguez,  ,a. E-n ~pe> landa, 4.· Jo'lle Garcla 
Ca•tillo, 5.· Gera!'doC=-·t.-~ .. J o<lo !AonmloArellano Landa, 7-- U baldo 
Toral Vences, 8.- J. N EII:IS Ml!iféJID,  "ol quequfS" 
y/o "el quijadas", 10.- Jesus Rl""rlo UilfflHII!I!Woóo.s  

  previslo por el artiCUlO 2 fracc1on  
    b), en 

concordanc•a con el art1culo 5 fracc1on l. t«<os do la ley Federal contra la Oel1ncuonaa 
Organ~zada, en relaeo6n ron los articuiO'l 7" (accoon) lracco6n 11 (permanente). 8° (acc"'n 
do>osa), 9' pOrr:lfo p11mero {dolo d"ecto) y 131racc>6n 111 {>os que lo real•oen conJuntamente) del 
C6d1go Penal Federal B) 1.- Mati,.. Gon.,.roz Oominguez, 2 ·Justo Neri E•pln=, 3.· 
Estet>an Ocampo Landa, 4.- J0<9'> Garcia c ... tllo, 5.- Gorardo Delgado Mota, 6.· Jose 
Alfredo Leonardo Aretlano Landa, 7.- Ubatdo Toral Vences, 8.- J Natlvldad Ellas Moreno, 
9.- Jesus Ricardo B81Tios Vil/a/obos  

 Abe/ Garcio Hernández, 2. Abotardo Vázq"ez Penlton, 3_ 
Adán Abrajan de la Cruz, 4. Ate•ande< Mo<a Venanclo, 5. Arrtonio Sarrtana Maostro. 6. 
Bernardo Flores Atoaraz, 7. Bonjarnln Ascencio aautlsta, 6- Carlos tván Rami<ez 
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'"~,; ministeriales que al ser practicadas con las formalidades establecidas 

:;;~:: 16, 206 y 208 del Código Federal de Procedimientos Penales posee valor 
pleno, de conformidad con.Jo <iispueato por el precepto 284 del mismo 

ordenljlm·· tCJt~l·!é:{l vi~ det que fue realiZada por autoridad competente en ejercicio 
de su~ (Ir\¡ Ones ife ·mveStigacifm, en 1!1 cual se asentó !as características del matenal 
bélico lf l)t!lP~estos a disposición dé esta Representación Social de la Federación, lo 
antericitibililal~ernt;IWI que rige la inspección ocu!Br a d1chos vehículos y objetos, ya que 
son sul'lpm¡tj!:>les de descnbirse por mel\iO de los sentidos, por ser biel'les tangibles; sin 
que p.l.\'i"S«O. se tanga que aer especia\lsta en determinada ciencia o arte, en virtud, de 
que como lo prevé el numeral 208 deljJrdenamierrto legal en cita, la inspección podrá 
recaer er1 personas, ob:i•to5 o lugares, tal y como ocurre er1 el presente estudio; además 
es de resaltarse que es un mail<t pro~rio conducente para demostrar la existencia de 
las ordenes de aprehensión de refe!'t!(lCia, las cuales establecen el arJtecedentes 
crimir1ales de algunos de los integrané¡¡ de la organizactórl denominada "Guerreros 
Unidos', ya que fue realizado por el Órgtmo Investigador en uso de las atribuciones que 
los artículos 2 fracción 11 y 180 de La Ley adjet1va de la Matena, en relación con el artículo 
4 fracción 1, •nciso A) subincisos b) y f) de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de 
la República, le otorgan a esta Autoridad Investigadora de la Federación para cumplir con 
el mandamiento conslituc1onal de investigar y perseguir los delitos del orden federal; en 
ese tenor, a juicio de esta Autondad Ministerial, la diligencias en comento son aptas para 
demostrar la existencia del objeto de las actuaciones que nos ocupa. 
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! 
Orienta el criterio la tesis cuatro mil novecientos veintid_íl!;, sustentada por el 

Segundo Tribunal C;olegiado del Quinto Circuito, visible en <:.,e¡:-anario Jud1C1al de la 
Federación, Octava Epoca, Tomo XI, febrero de 1993. pág1na 28'f cuyo rubro y texto son: 

1 
1 
' 

Aunado a lo antenor, se cuenta corll:/:: !lmpliacloo de declann:1ón mm1stenal del 
¡nd1ciado de fecha vemtis1ete de enero de 
dos m1l dleGiséls, rendida ante el A9ent del Mln161eno Público de la Federac1on 
debida~Je asistido de defensor piJbhcO eral, en la cual señaló sustancialmente lo 
SIQUieni\C' ,¡ ",,_ 

S'~ a_ __ \¡ ,, '--ll!'"arse como ha r 
~':
~2;b
IYo,?
Gi-' 

" y 243 del Codigo 
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en 

pero me les di ~ la 
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s1 lo 
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si 1 

oomo 

 lo que 

Declaración que constituye elementos de corwicción a los que se concede el valor 
de contestón acorde con lo dispuesto por loS preceptos 40 y 41 de la Ley Federal contra la 
Del1ncuencia Organizada y, 287 del Código Federal de Procedimientos Penates, por ser 
emitida por persona mayor de edad, dicho desposado que versa sobre hechos propios en 
su contra, sin que se advierta que para su obtención se haya empleado coacdón o 
violencia flsica ó moral sobre el deponente. sino al contrario dicha declaración fue 
rendida, estando debidamente asistido por su defensor, adamas de que se le hicieran 
saber los derechos consagrados en el artícul~ 20 Constitucional. por lo que no obstante 



• 

• 

c:,.,c,c,l'c,,c,Gc";'.:,,R·,c,:,c,,o: .. -

SUBPROCURADUR(A ESPECIALIZADA EN 
INVESTIGACIÓN DE DELINCUENCIA ORGANIZADA 

UNIDAD ESPECIALIZADA EN INVESTIGACIÓN DE 
DEUTOS EN MATERIA DE SECUESTRO. "' """''''"'' ,, 

que  
 Guerreros Unidos,  

los  
, esto no se 

 
que al  

 de los  
  en 

   
 
 

los  j'jue no fue  por el 
, tal es el 

 
   de 
   . 

~~)k~sultando aplicable al oasó ~'oncret~ los.JigUiet1tes·cnlerlos: 

~'·', ~"'' i':''' ii<'!-~ 

' , ,.., ' 
Octava época · . , , . ,.., · -
Instancia: Trlbuna)es ~~a 
Fuente; Samanarlo Judicial de la:ite#'a'!Jfón 
Tomo.!, Segunda parte-1. 
Pág 192." 

Así como el criterio de rubro y texto siguiente. 

interpretación armónica y sistamática de los arliculos 285 y 287 de/ Código Federa/ 
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de Procedimientos Penales, se advierta que la contestón tiene valor in<JmJario, lo que 
debe entenderoe cuando es apreciada de manera a1s!ada; en tanto que, cuanclo 
ésta, siendo /1bro y espont~nea, se robustece y adminicula 0011 otros medws de 
convicción que la hagan verosímil, en un SJslema mixl!o de va k> ración de las pruebas. 
como es al conlemdo en el referido O/idigo, es racul/arl de/ Juez ordinario, acorde 
C0/1 la ley y la jurisprudencia, integrar la p111<>b<J CJrounstsnclal ron valor prob<Jtono 
pleno_ Registro 2000738, Dé<:ima ~poca, Segundo Tribunal Colegjado en Melena 
Penal del Primer Circuito, Sarmmano Judida/ fie la Federación y su Gacela, Ubro 
VIII, Mayo de 2012, Tomo 2, p 1817, 81s!ada, Fenal Tesis 11 2o. P. 11 P (lOa.)" 

 
 Gildardo López Astudillo  

 alias "El Gil"  
 

"( .. -)Que una vez que se me 
como el contenido del 1 1 

' 

nueva cuema mis derechos, así 
1 Procedimientos Penales, 

li i Organizada en el 
 
 

• 
que 

de los 
 ' Hugo, y

los que se
y la en 
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 justo a una 
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los que  pero 
 lo 

de David 
Hernándaz alias El chino de de 

 
 en 

' 
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, por lo que  

de  Francisco Salgado 
Vallada,....., otra  de Cesar Nava 
González y    Tilo, los 

   
se los  a Felipe Rodriguez Salgado al1as El Terco en el  

   Vietor Hu!¡IO Benitez Palacios con  
del Chino de  

 es de su      
   el Tilo. 1 en el  

que a ell 

a los 

 r 

yque ....  
entre 

 y ya 
en las 

ya que el 
 

as1 como 

" dichos 

y que 

 
 

 

 

y le 
a 

los los rotos. y 
es de 

 
 y se que  

 , aS< como José LUIS Abarca en  
da  de Guerreros Unidos cobrando en la    

 la 
 

 de 
 un 
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 de 

Así como con  Mauro Taboada Salgado 
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 A 
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 110' que  

 y que el   
yo   en una  no fui a  

   
de la    

 
  

  
,  es que yo y para colmo 

. ese  

' 

o 

,;;,;,,;,Unidos que le 
 por 
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eso le    
   con 

 
un        

 
 a 

, de 
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 ( ... )" 

' 
Asi  Felipe __ Rodríguez Salgado alias "El 

Cepillo" y/o "Terco",  

¡--,-;.~ ¡j;.' ~. __ 
¡' \' \ > -, 

t>• ·--
_, __ , .,_' 

"Que una vaz ,,, contenido 
una vez 
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 Marco Antonio 
Ríos Berber, quien señaló~l~]p~~ 

" de que sa 
me de los 

si es mr 
y mi 

tos Guerreros Unidos, a la que 
de 

 ya que 

con 
y yo te di¡e qw. s1 

y para los Guerreros Unido$, y me di¡o 
qua 
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 a 
 fue 

que los 

coma 

'"' 

porque 
en la 

a la 
ya que 
CHINO 

me  

,, 
qmen 
de la 

/o diJO 
., •. 

 Agustín Garcia Reyes  
 : · ce · 
" __ Que una vez que se me ~an hecho saber mis derechos y los hechos que se me 
•mputan, aso como el parle 1nfonnalivo de techa veontisiete de octubre del año 2014 
dos mil catorce y las diversas constancias e imputaciones que eXIsten en m; contra 
es mi  

, ya que  p.orque 
m,s   

     
 en una 

  
  a de 
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.  
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 "Guerreros 
Untdos" y que  y 

 
s a 

 
 

 a la cual 
 como "El Tilo", el  V1e1or Hugo Benitez Palacios, quien 

sé que      . de la 
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 pero que tenia que 
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Benite> Palacios, 
que  a la cual 
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también 
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de 
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como Da~~jd .,lias "chino·, encargado de 

 como 
     

    
e'ré1Je Guerreros Unodos, 

 

 Patricio Reyes Landa Alias 
"Pato", ante el Agente del Ministerio Público de la Federación de la Unidad Especializada 
en Investigación de Delitos en Materia de Secuestro quien manifiesta: 

"   
  

 de ofic1o PFIDl/COE/257712014 de fecl'la 
veinlisiete de Octubre del arlo en curso, por elementos de la policia Federal 
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  que nos 
 

 y 
dar  adentro 
de la  así se 

 me decían cu~ndo  que si me 
 si me  

porque si no se  que me 
  

"Guerreros Unid~>S" en donde 
"El Cepillo" me 

 lo  ·¡ "El 
cepillo 

la "Rana" nos 
 del "Cepillo", de 

~ -·---.w ?~- "'-1ltmbo" Jonathan y yo 
~:'! <~ en  
~{> . .

 con "Jona·: el "El Duva" 
la "Rana" en una 

 

 de 

no 
a las 
ellos 

 a 
, "  

de 
a 

las  a "Cepillo" 
que dijo "Cepillo" que y 
en "El Primo" me los 

 
 

que y una s1n  a las 
y de ahl "Cepillo" me que 

y 
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r·i 

la 
 ·cepillo" y si no 

 se iba a 
de los ROJOS", de ahí 

me
porque
de  nos 

hacia el 
 y les 

a la 
 a la 

 
el "Cep•llo" me con los 

me dijo 
"Cepillo" que  a 

"Cepillo" que me 

i me 

"El Cs¡¡illo" 1 dijo que 
las 

 
1 "Jona" que 

 las 
', "E!·Duvalin" en la ,, 

00 

 y 

el "El i 1 nos 

 qLJe 
 nos 

 el pelón y le  el pelón le 
que  y  el "Comisario", nos subió 
a y 

a 

 me 
 

con "El Cepillo" y Gil" y en
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~- -··· 
\1::. 

Gil', "El Cepillo" y era de la 
 "Guerreros Unidos", con el 

 qcre era 
 a "Cepillo" no yo 

solo  a "Cepillo" y el  
 uno •b<l 

 
Gil se

en 
 y 

una  ellos 
nos 
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los 
"La 

 "Pnmo", .,,.,,, 1 ~ 

 de 

 el" · 1 
a 

1 ' 11 a ha<:er una 
el 

 

"" '•· 1 '' ""'' l'l.~ ;_, 
'iY· ·. ·-. 
~.•; e, __ ,po
1'- ., ' ' ;¡ ___ , 
~-·. 

 los ro¡os de 
 

000. 
si no 

CMar "-va Gonzafez, qu1en 

y los 
en mi 

 
m1l 

 unos 
en m• 

Salgado Valladares 

 pero 
 acto 

 en e1 ! s en 

llegaM 
 

para 
de la para 
la 

 en el 
 a lo 

cual con 
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es

y a mi
porque 

yo

qu1en 

a lo 
 de las 
que se 
 

al 
a la 

 en la 

 
y 
y 
la 

y yo 
que al 

 
de los otra 
llamada a 
Francisco Salgado Valladares me a lo que 
le d1go que no, y es  pero las 

quisieran, Francisco Salgado Valladares pide 
a lo qu que en el 
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 Valladares me pide 
el           , 
p  
Valladares que s 

 
 

que a  
de que  

     
 
 

dicho 
 es me 

 n1 

la a 

 

y 
en donde 

     
Miguel Angel Lenda'Baflena Alias "EH,aUJ!Itt" y/o "Du..,a" y/o "Chequel",  

 

"( ... )Que una v&:r ~· ..• _:;,.., ~ ~ 1111~ 111ts d&r<lf;hos, así como el 
cont&nldo del amculo 243 del:f:~al de procedimie~tfos pelta/es, y 
que una ve:r enterado de todás tás ;n1)1Utaciones que constan en mi co11tm, 
manifiesto que es m/ deseo rendir m/ dt¡c/aración en los sigui<mtfJ<' términos: 
que siendo aproximadamente un a~o y m<!llio ir.grese a trabajar a la Organ1zacion 
Criminal "Guen-eros Un<dos", ya  a Fel1pe Rodriguez 
Salgado alias "El Cepillo", Guerreros Unidos" y que 
mi    

 
 "Guerreros Unidos·. por lo que "El Cepillo" 

me  
 

 en mi 
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a el cual se  en la 
 . era 

una    que ese 
 "Glrerreros Unidos". 

por lo que el "Cepillo" que 
Crimmal 

~-  Rana", 
que 

"~ 

  .  

a 
que se 

 por lo que 
nos 
y a 

 Pato, nos 
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me 

' 

"' "' ' 

que 
el Cep1lk> 

" 
a los 

de 
otras 

 ya qcre 

 



----------------------------------------------------------------------------------- ------' --------

• 

• 

79_ 

_____,1'-'' G,-'-R':__ 
SUBPROCURADURIA ESPECIALIZADA EN 

INVESTIGACIÓN DE DELINC\)ENCIA ORGANIZADA 

'"" ' '''"" ,,, '·' '" ' " 
•, '"'"''" 

i 
UNIDAD ESPECIALIZAOA_EN INVESTIGACIÓN DE 

DELITOS EN MATE~A DE SECUESTRO. 

que
que

l

... 

, por lo 

 
y 
 

de 

del Pelón se retiraron 
 

, 

" 

 y a 
qtJe 

 

del Cepillo quien 
que 

JONA, 
y el Cepillo 

Nava 

Gil hab1a 

en 
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DELITOS EN MATER!Á DE SECUESTRO. 

con el 
 

Gil que 
que 
 era 
 me 

que 
 

m1 

 en 

en el artioulo 
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PF/Ol!CoEi:2672120t4,
por lo hace 

en 

de y en la 
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 qoo 
ya por lo cual me 

a sus 
de lo 

qcre  
para de ahí como a la 

 a sus 
hay un 

y 
me  a las 

en  
. .- ¿~ por eso: 
>'-.;il  y 
~=~0;~ una los )'''¡<,:. '- y 
(,_-~por lo
)', ... 'del  solo 
-;;;e• ··  f10 sé de 
~,>, -·  
~~ ';~:
~ ~ _-.~_  , que los que 
¡¡., ~·- .en-  
~;~ !1e un 

q~.~e asa 

le <le(:lan "chi!Ckf, a .ya me 
ya me 

"CHUCKY", 

", 9~ ~ le  
t, y 
~·_c  es decir, 
~
W'Jti:' a la 
· por lo 
¡:~al a las 

\L il  ya q~e a
rec  
.  sin 

"•' 1C  en la 
;,:;f
' ·<!1\''  

a 
 en las 

 con 

que 
 de "Ci-IU'c.KV",  con la 

misma.
por lo que 

'CHUCKY"  del 
 con el 

ya que me 

 
el "CHUCKY" 
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dojo  

 

 
el "CHUCKY" y 

a m1 
En 

 es 
decir o 

 

a lo que le 
a 

""' ,~,~~~~,::: 

de 
 porque 

que eslá 
 
 
 

 
hasta 

"  
 

que 

 
 s1n 

 de la 

a mi 

del 
en e! 

 
que me 

y que
 de 

los las 
 

de que se 
del 
del 

por lo que  
era.

 por lo que fui 
por
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con 
de  me 

el "CHUKY". quien se 
 y él 

le  al 
QUE SE 

del "CHUCKY",  
 la 

 con la que  
 

con el  

 

'
:'~~~~~;;;~~'~' ~·¡' ~[í"i·:~,~~~~~~~f':¡guala en la Co

lo¡. que el que 
"CHUCI<Y" a 

a la 

 a la 
 

A 
 

al 
de 

a 
mo 

' les dijo s1 
que los 

a 
 Gliueky, Sin 

 en donde 
me  "CHINO" por lo 

SALVADOR MUGIO ANTUNEZ_ el 
yo los 

 
 y 

. 
"GIL"

 <le 
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' 
UNIDAD ESPECIALIZADA EN )t4vdsTIGACIÓN DE 

DELITOS EN MATERIA QE SECUESTRO. ,, 
 por lo que le 

que en 
como ~ "CHUCKY"; 
que de e
a lasqu os.------··· ... _.__ --- • •• • -·-
- • -  

a 

GIL y GIL". A LA 
, 

Gil",

 
a----

y 
, 
,¡J.: :t
¡-;; ,'.  
,. ' 

A
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DELITOS EN MATERIA DE 

tiene

 

 

 
 

  
 

 lo 
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• 

• 

" 
SUBPROCURADURIA ~PECIALIZADA EN 

INVESTIGACIÓN DE DELINfUENCIA ORGANIZADA PGR 
-e,-,:,' .. ''"'·' .... -.'.-.'.:. ''"''- UNIDAD ESPECIALIZADP/EN INVESTIGACIÓN DE 

DELITOS EN MATEf11A DE SECUESTRO ' ' f "''' '1 ,, ' 

del 1 
en la 

   
 

 de 

de dos mil 

cénfncos,

 a 

i i del indiciado  
catorce de octubre de dos il catorce, rendida ante el Agente 

de la Federación debidamer1te 1 1 de defensor público federal, 
il 

a una 

el polrcla Wilber, el policia 
de nombre y 

 
bordo 

la 
 unos 
dicho 
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y el comandante 

 el 
y    

    

 

'" os 

 

 en la 

distancia 
no me 

un 

/vgar 
 pol/cla 

los 
color 

 oomo 
 

veo 

 de 
;Crón 
 a la 

en un 
la¡Mo a las 

azul 
y veo  de 

denomina 
de color 

negro, minutos, 
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 '"' la 

\ ~ que 
,_,. ' 

  

 
  
  

  

  
  

   
 o'IOS 

 yo me 
a 
r 

se 
ordeno 

a mi 
de 

ombre 
 y al 

casa  
 u1en 

 entró al domicilio, 
donde  y nos 

Que a preguntas 
de esta Representae1on Social de la Federación, respondió- A LA PRIMERA Que 

 RESPUESTA
A LA SEGUND
CESAR NAVA. 

RESPUESTA
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a. a uno 
por  

 que era un 
dinero    

 
 

 de que mi 
familia  le pase a 
mi familia A LA TERCERA.-   

  RESPUESTA.- A 
que d1o la 

RESPUESTA  
 a 

penoona 
e que se 
eran sus 

en la 
para el 

an>l& 

comanrJanGia 

e la -
q¡¡e fo1111u/ar 

esta autoriciad 

Así como con -la declar3./?i~~·'"'_i_~~il\11;'-4el indi~do de 
feclla qetor.c~ de rx;tubrede do6 m_H5:~at,liiN•>~a ante eJ AgantEHiel Ministerio Público 
de la~,. X~ ció n-debidamente aSistido\dll -~?-ei'!Sur público federal, en la cual señaló 
susta entE¡, lo slgUie.~fl: · , 

~.ti '{      
           

 
        

   
        

         
    , . Julto 

• .. ·-'   el COmancian/e  
       

e una ·      
  

      
     

   
   lil colgar  

     
     

      
   301 

 
 

         
 de abnl y 

el    
     

     metió a 
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   pude ver una 

   
 

    
    le o!Wna  

      
   

    momento el 
comenrJante   la y regreso 

1 es dec/a a los 
pero 
 los 

se 
Francrsco 

mo 

 
 

 Sierra 

 
e 

 y  
Siendo 

menciono
 y 

   e  
   

 
, regresando a 
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;!-
   

  
  

   lo que deseo 
declarar.--------····-----------------·······- ---Acto seguido 
esta        

  
  PRIMERA

Que diga     
         

. RESPUESTA.-     
   

 SEGUNDA.- Qoo diga  
   

   . RESPUESTA.-Q: 
w 

en la 
FtESPUSSTA.-

"' " 

continuo. ~sla ,. 
'" 

' 
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Así como con la declaración;",'~:',' ~~~::'.~';•; ~ indiciado 
de fecha catorce de octubre de dos mil rendida ante el Agente del Ministerio 
Público la debidamente defensor público federal, en la cual 

mi 
 

0 

a 

sagumlo tutr]{) se 

según la necesidad de los seNicios, ahma b1en ~;/ resguardo de las camionetas son 
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 y yo y nos 
subimos    

     
   Z 

se kl ndam:ia en Cocu/a por lo que 
' las de com encra d<r Cocu/a GDI! drtecc1on a 

SEXTA:

SIB<RA en la cual venia el 
comandante 

por lo que 
 en la 

CESAR NAVA 
de qué 

· 

 
 
 

RESPUESTA: NO. 
NOVENA: Que diga 
RESPUESTA DECIMA' que 

RESPUESTA· ; DECIMA PRIMERA. que drga el 
RESPUESTA: NO: 

DE CIMA SEGUND esta 
a el 

RESPUESTA. 
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. "A esta persona la 
conosco    

 CUATRO    
     

     

     
"; a la  

áe Segundad 
"A 

NUEVE 

la conosco 

porque es 
VEINTE 
Públice 

fa 
a la 
 de 

maniféstó. "A 
0 

J~rvi
. proaunlas,

..''

Así como etlr1 )a decrafacilln.n:¡ini~~t-del i de 
fecha catorce de Ol>lubre de dos mil qutnáe.,-~a ante el Agente del Ministerio Público 
de la Federación ~1iSistido de r;lefensor pofblioo federal, en la cual sefialó 
sustanc1almentelosig~:- -·- ·:¡ 

"[ .. ]        
 

     
      

   
 

 lugar hi!S/a el dia once de jumo del año dru mil 
trece me ®y de baja retm!.ndoroo con   

 
   

<le la Policía 
Munir;ipal  por 
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 estando 

con 
que 
una 
ahi 
r!<! 

 nos 
1ntenor 

que a 
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o acercaron para que lo atendieran lo!; de la 

ambulancia,  
 

    
  una   

 
   

 
 

 
 

  

  
 ;.":  al 

 
 
 
 

unielarJ iban 
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' 
 
 

    
  

  
   

  
   

n  
  

     
   

  

 la 
número 501; la 

 503; 

llama 

a la 
 de 

 la número once, si lo 
conozco 

y es · i , a la número trece. si lo 
conozco se llama 
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a la 
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NOVENA 
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MIS  C<Jn 

Aunado a lo anterior, se cuenta con la declaración ministerial del testigo
del treinta  
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  secretario  
    

 
   

  al  
  

 
  Licenciad

 en 
y 

de su 
entra 

de 
es 

dicen 
en 

1 

lo ha estado c1tado. 

o 

-conocimiento. 
sistido 

en 

Adernés de la daclaraeiOn ~:¡ter¡al¡ dél
del treinta y uf\0 de
Público de la f"eds&lción ac.~s<:lito_.-a··Ja Vftioiatl EspecialiZada en ln'léStigación de Delitos 
Contra la Salud, quien en lo que iriteiii'Sa r&flriO: 

"    
     

     
 

  
 

 a amenazar fue una 
persona  

 procede a 
cuestionar  

 esta Representación 
Socia!  

 PRIMERA. Que diga  
 RESPUESTA:  

. SEGUNDA.· Cuantas veces 



• 

• 

~1'-''G . .:_R'--=-
,.,, ,, "" "" "" \ ' l ,,, "'" 

.,, .... "'"'''"''' 

SUBPROCURADURIA ESPECIALIZADA EN 
INVESTIGACIÓN DE DELINCUENCIA ORGANIZADA 

/ 
UNIDAD ESPECIALIZADA EN INVESTIGACIÓN DE 

DELITOS EN MATERIA DE SECUESTRO_ 

ha  
 RESPUESTA.-'Nunca.  

 
TERCERA.- Que diga  

. RESPUESTA.- No se de 
que  

. CUARTA.- Que diga  
 

 REPUESTA.- Me lo dijo        
" QUINTA.- Que diga  
   RESPUESTA-

     
ocasión me acompañaba. le 

a e 
nte 

 
DECIMAQUINTA.- Oue diga  

RESPUESTA.- No
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DELITOS EN MATERIA DE SECUESTRO. 

s 
organizaciones como "LOS ROJOS" y "GUERREROS UNIDOS" " 

Además se cuenta con la declaración ministenal del indiciado  
 de fecha catorce de octubre de dos mil catorce, rendida ante la Represe11tac¡ón 

Social de la Federación por medio de la cual señaló lo siguiente: 

  
 

   
  

de  
1 Policla ""niGipal de t el 

CASA",   
  

    
 se llevó otra 

unodad  
 
 

 que es 
el dom1c1lio  Cesar Nava Gonzale~.  
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SALGADO VALlADARES,   
 
 

     302 
número 

 
con 

1 i 

se encorl\raban 
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robusta, cara 
 
 
 
 
 

- -Acto seguido esta autoridad 
lot<>gráficas de 1 
que se 
cono;,:co 

'" 
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. 

conozco

Guerrero

conozco

 
se llama 

 a 
de la Polic>a 

si lo 

 
 

 si lo 
Cocula, 

r 
si lo 

¡ Preventivo de Cocula, 

.,, 
casatrubias 

Indiciado Sidroflio 
, rendida ante la 

      
   

        
      

       
 

    
 

la Ley Federal 
Contra  

 
nombres de los 

demás  
 
 
 
 
 

seña 
característica  

 y es en 
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de 
de una, 

además, que 
dónde 

sacan  

lo escond va 
la 

 
 alguna 

autoridad de su 
 

este 
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munOdpio 

para sus 

 
'" "  del 

usa 
se 

Así como can la declaración ministerial del indiciado  
 rendida ante la Representación Social de la Federación por medio de la cual 

señaló lo sigUierJte: 

" ___  
 

 junto con 
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una novia que ten1a de nombre Kafina Avalos Dlaz recuerdo qua era el mes de 
 

  
 
 
 
 

  fui a busCar para aceptar trabajar 
para el cartel de GUERREROS UNIDOS iniciando en  

 

   
     

   la terracerla en 
Cocula, 

Cllal se llama 

así estuvo 
RAPIDA y 

ERCO o CEPILLO Jefe Regional de Cocula, 
EL RANA. 
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la 
indicaclon el "EL PATO" qll<! se llama PATRICIO REYES LANDA, para que me 

pasamont.a~as_ TERCO ylo CEPILLO.-  
 

Sus  
 

   
, municipal y federal y 



• 

• 

las sigUiente

estudiant

SUBPROCURADURÍA ESPECIALIZADA EN 
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Así como con la declaración ministerial de~ indiciado Francisco Salgado 
Valladares, del ocho de mayo de dos mil quince, renqtda ante la Representación Social 
de la Federación por medio de la cual sellaló lo siguiente: 



SUBPROCURADURIA ESPECIALIZADA EN 
INVESTIGACIÓN DE DELINCUENCIA ORGANIZADA PGR 

-,'"'·'· ,,,_,,:,:, ,, ''"'·'·'· :,,_,,, - UNIDAD ESPECIALIZADA EN INVESTIGACIÓN DE 
DELITOS EN MATERIA DE SECUESTRO_ '" 1' "' '''"" ,,_ \ 

'  

 

 
 

dijo "DE 05 A5 DETENGANSE A LOS ESTUDIANTES DE AYOTZINAPA PARA 
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observe a 4 dichas 1 

 
t 

ten1a el seFVicio asognado para la casa del Presidente Municipal, por lo que en esa 



• \ 

U7 

-.:,,c.,.c,1;,~,,Gé,,,,·,"_,R_, ,
0,-,c,"c,· 

SUBPROCURADURIA ESPECIALIZADA EN 
INVESTIGACIÓN DE DELINCUENCIA ORGANIZADA 

UNIDAD ESPECIALIZADA EN INVESTIGACIÓN DE 
DELITOS EN MATERIA DE SECUESTRO. 1) lA 1'1 1'1 , 1 " 

nombre 
 

 

' 
erve 

la 
lo que 

acudí al 

en a 
realizar preguntas especiales, haciéndole saber nuevamente el contenidO del articulo 
articulo 20 apartado A de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
continuando con la dlligenC1a se formulan las siguientes preguntas a la Pre{lunta 
número UNO. 

- A LA CAMPERRA, EL CliOKY, EL GIL, EL 
MAY. EL CEPILLO. Pregunta número DOS.-

 
RES_- ¿Qué diga el inculpado SI üene conocim<ento si alguna otra 
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d de la CINCO.· 

 
'.  
R  
l  

 
trato 
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Además de la declaración del Indiciado 
11eintidós de enero del al\o dos mil dieciséis, rend1da 
de la Federación Titular de la mesa 21 adscrito a la 
de Personas Desaparecidas, en el que declara: 

de la

elementos
susclito por 

 fueron las 
la 

e habla 
 
 
 

momento 
 al 

 

 
 

comer a 
A LA 

del 

 en 

NOVENA

DECIMA.-

A LA OCTAVA_-

A LA 

RESPUESTA.

DE 
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'      
. A LA DECIMO 

PRIMERA.- ¿Qué dLga    
   RESPUES'l;A-  

  A LA 
DECIMO SEGUNDA- ¿Qué diga  a la respuesta 

RESPUESTA.-
LA 1 

TERCERA.-

 
LA 

perso  

 
        

RESPUEST LA TRIGESIMA QUINTA.- Qué diga el 

RESPUESTA_- el cabo g1l que ya está detenido_ A LA TRIGESIMA SEXTA.- Qué 
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' 
 
 
 

    
_ 

A LA TRIGESIMA OCTAVA· 

 
CUADRAGESIMA 

ra.ter(o. A LA 

que estaban QUINCUAGESIMA 
TERCERA-

RESPUESTA.- Ya están 
 LA QUINCUAGESIMA 

RESPUESTA- A LA 
QUINCUAGESIMA QUINTA--

 RESPUEST
A LA QUINCUAGESIMA SEXTA.

 
encontraban en la camioneta estaq\Jitas en el Basurero de Cocula. RESPUESTA.· Si 
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A lA OUINCUAGESIMA SEPTIMA.
encontrab  

 . 
~ 

que ya refirió. 
SEPTOAGESIMA 
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Declaración del indiciado Mauro TaQoada Salgado de fecha veintitrés del mes de 
enero del dos mil diectséis ante el agente del ministerio público de la federación adscrito 
a la Fiscalía Especializada de BúsqUeda de personas Desaparecidas de la 
Subprocuraduría de Derechos Humanos,; Prevención del Delito y Servicios a la 
Comumdad en la que declaro: .¡ 

.; 



• 

• 

"' 

-,,,,,,,;r,",,?:.,,.,,,R_",·,,,-,-,-

SUBPROCURADURIA ESPECIALIZADA EN 
INVESTIGACIÓN DE DELINCUENCIA ORGANIZADA 

,, lo\IZLLI'h"(•> 

UNIDAD ESPECIALIZADA EN INVESTIGACIÓN DE 
DELITOS EN MATERIA DE SECUESTRO. 

 

así, 

Representación
el contenido del articulo 

' ' 

por 
wo 

 ... 
Poli~ca 
de contestar o 

r esta 
no es 

Con la declaración del indiciado Cruz 
de enero del dos mil dieciséis ante el 
adscrito a la Fiscalía Especializada de 
Subprocuraduria de Derechos Humanos, 

•,;::~~::;de fecha lleil"ltidós del mes 
V\ Público de la Federación 

personas Desaparecidas de la 
del Delito y Servicios a la 

' 1 

y las 

bañe, comí 
ala 

Independencia? RESPUESTA-

 RESPUESTA
A LA NOVENA

A LA 

RESPUESTA A LA DECIMO PRIMERA 
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la persona de 
RESPUESTA.  

 
SEGUNDA-

RESPUESTA.·  
A LA 

DECIMOTERCERA.
RESPUESTA

LA DECIMOCUARTA

RESPUESTA 

A LA DECIMO QUINTA-

SEGUNÓA-

RESPUESTA

A LA DECIMOSEXTA-
RESPUESTA.-

SEPTIMA.-

 

TRIGESIMA TERCERA.-

PATO, EL TERCO Y LA RANA A LA TRIGESIMA CUARTA· 
 

normal de Ayotzinapa RESPUESTA.· A LA TRIGESIMA 
QUINTA-

 RESPUESTA
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, EL CERQUE, EL PATQJEL TERCO Y A LA RANA, 
d1cténdome  

 A LA Que diga el 
c  , si hubo algUn 

  

RESPUESTA

basurero de Cocula el día 27 de 

RESPUESTA_ 

 
LA TRIGESIMA OCTAVA- Que 

 

 

QUINCUAGESIMA 
QUINTA.·  
RESPUESTA. No. A LA  

Maria De Los Angeles Pineda. RESPUEST A LA QUINCUAGESIMA 
SEPTIMA.· Que diga

RESPUEST/i. A LA QUINCUAGESIMA OCTAVA- Que 
d1ga el declarante si conoce ALGADO 
VALLADARES. RESPUESTA A LA QUINCUAGESIMA NOVEN l 

 
RESPUESTA. No. A LA SEXAGESIMA.-  

  
PRIMERA.-
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' ' RESPUESTA_- A L,A SEXAGESIMA 
SEGUNDA.· RESPUESTA

A LA SEXAGESIMA TERCERA·
RESPUESTA.- No A 

LA SEXAGESIMA CUARTA. Q
Autoridad MinisteriaL RESPUESTA.- Bien" 

Declaractones ministeriales que en este caso deben ser tomadas como 
testimoniales, las cuales deben de valorarse acorde a JBs reglas establectdas por los 
numerales 40 y 41 de la Ley Federal contra la Organizada, ya que reúnen 
los requiSitos del artículo 289 del Código Federal de 1 1 Penales, aplicado 
supletoriamente, según lo prevé el artículo 7o de la Federal contra la Delincuencia 
Organizada, resultando verosímiles y acordes a un 11 lógico de los hechos dada 
su mayorla de edad, e instrucción, sin se advierta además que para su 

ó moral sobre los deponentes, 
sino al estando debidamente asistidos por 
su JOS ccnocieron a través de sus 

" ''"" ésta, 

pleno. · 1 

Penal 
VIII, Mayo de 2012, Tomo 2, p 

. s1no por el 
cotroboran. 

sostenida por el Pnmer 
del Tomo 1 del Seminario 

Junio de 1988. Octava 

. De una 

'"' tanto que, cuando 
con otros medios de 

valoración de las pruebas, 
facultad del Juez ordmano, acoráe 
mr;unstanc1al con valor probatolio 

Tlibunal Colegiado en Ma/elia 
la Federación y su Gacela, Libro 

Tesis 11.2oP 11 P (10a.)" 

También se cuenta con la declaración m1n1sterial de la víctima   
 de fecha catorce de enerO; de dos mil dieciséis, rendida ante esta 

Representación Social de la Federación, en la cl.lal señalo sustancialmente lo Siguiente: 
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persona que 1 
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se dieron 

 mi 
 de 

orque 
que 

1 que le apC>dan 
para que me 

 de 

tuve 
r de nombre 

y 
damas 
de dos 

 
 
 

con identidad 
, rendida a11te la 

i 1 lo 

VIVen 

apoyo directo de CESAR NAVA GONZÁLEZ quien se sabia que ya pe~enecia a 
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e los Pueblos de 
 
 
 

  
  
   

  

 
e 

meses 

 

y en puntos 
estratégicos en el rnformado del paso de 

   
 

; "ya sabran lo que les 
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, quien 
tiene  

 
 

 que en el 
altavoz del       

 quien alquila es sonido para tlooer oomunicados a toda la 
población o para reproducir música, en donde se convoca al pueblo cuando agentes 
de seguridad intentan hacer alguna acción en su contra o de su gente. es el caso 
que esa  1 pu  

pero en realidad son 
por lo 

e 

lo Y 
 

eran 

persona 
siendo todo lo que 

Así como la comparecencia y declaración ministerial de la denunciante  
 rendida ante el Agente del Ministerio Público de la Federación, en la cual 

refiere lo siguiente: 

"( )  
 
 

 DESPERTE 
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' 
        

   
 
 

           
 

iiERON LA LUZ DE LA 
RECAMARA,   

  
  

 
 

 PES~j¡f!  
 

  
   

ME 

Así como 
rendida ante el 
siguiente: 
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 se 
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Testimoniales que al ser valoradas a la luz de los artículos 40 y 41 de la Ley Federal 
contra la Delincuencia Organizada, adquiere valor probatorio de indicio conforme a lo 
establecido por el artículo 285 del Código Federal de Procedimientos Penales, aplicado 
supletoriamente al primer ordenamiento, que según lo prevé el articulo 7 de dicha ley, 
adquieren el rango de urJa prueba testimonial, ya que C\)bren los supuestos fijados por el 
precepto 289 del Código Adjetivo Federal Penal, en virtud de que fueror~ em1tidas por 
persor~as que por su edad, capacidad e ir~strucciór1, tuvieron el criterio necesario para 
juzgar el acto, pues lo conocieron a través de sus sentidos, son probos, imparciales, 
claros precisos, sin dudas ni reticencias, sobre la susta11cia del hecho como de sus 

Circuito, 
Septiembre 

existen constancias sustenten que hubiesen sido 
1 soborno a declarar como 

peligro que sufrieron 
una organización criminal 

la vivencia de la 
por las víctimas es 

cons1gna 
como 

de pruebas 
se' le·>(Ja el valor 

demás elémentos de 
~·~iido, ~.&·debido a 

· -con valor pleno, en 

tanto 
~ 

"" 

, se nonnas 
, al ¡gua/ que en el 

• CO/locida prueba 
otro, otorgan amplio arbitrio al juzgador pa"' justiprnciarlas, sm 

casos diJscrilos M la Jegisladón citBda en primer término, Jos 
instancia est~n jurídwamente obligados a fundamentar sus 

i en ar¡ueflas reglas de valoración prndeterminadas, prec•samente 
porque la ley que rige el xk> las distingue para ese fin, sin pelju""" de qw, 
considerándose el amplio arbitrio que los preceptos referidos =ceden al juzgador 
para la evalui!Ción de pruetias. también soporten su dedsión an los disposa•vos del 
código adjetivo mencionado, pero siempre fundando esta valoracwn en las reg/8S 
especiales en comentario; luego, si el tribunal responsable reeüzó la ¡ustipreciación 
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ds los datos de conviacl6n que form<!n al proceso ¡renal, a la luz de le regulación 
general de valoración de pruebas comprendida <m el Código Federal de 
Procedimifmtos Penales, sm rermtirse a diChas nwmas contenidas en la ley especial 
de referencia, entonces la santenda "'clamada carooe tJe la debida fundaman/ación, 
sm qoo ello se /raduzct> en ina~ac/a aplicación de la ley, porque se trnta de normas 
procesales y no wstanfivas. ". ' 

En este caso, se está en presencia del <;!icho del ofendido, el cual merece 
credibilidad en proporción al apoyo que, como se verá le prestan las pruebas que obran 
en la indagatoria, ya que es quien sufrió los hechos directamente, por lo que pudo 
apreCiar cada circunstancia de manera persom;il y a través de los sentidos, asl que 
adquieren validez preponderante para acredita('el extremo analizado, consistente en la 
intención de lo~,¡:~gentes de privarlo de SU!j! pertenencias, además, por encontrarse 

, con le;; medios .probatorios siguieptes: 

 
 

 
lo dispuesto 

' ' 

' ' del Código 
' 
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tengo 
de los 

"' la 

"" ac1Ua, 
tiene 

a la 

Representación 

 

ICIOné come 
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  ella 

Medios de prueba que adquieren el valor probatorio de indicio que les concede el 
artículo 285 del Código Federal de Procedimientos Penales, siendo este el de una prueba 
testimonial, en virtud de que cubren los supuestos fijados por el precepto 289 del Código 
Adjetivo Federal Penal, es decir son emitidos por personas que por su edad e instmcción 
poseen el cnterio necesario para comprender los hechos por ellas expuestos, por ende les 
permitió conocer,los hechos por sí mismas y no por inducciones o referencias de terceras 
persona¡¡ual se denota al;,n~~;" ~l)íif>~ilf6rl las ,acciones realizadas, además 
dichos t . _ nios son.elt~~~~~~~~· p.,-fl·l!stabl~r-los antecedentes de los 
indiciad ·,(la- Bernab~$d\elp "'alias 'l!lf>eluc;tJ!' 11.· Cruz 
Sotelo llilfrl~rts ¡t!ias "E!I--WaSako"

. 
- · -" · 

Erf.~&W~·¡· sad~.~~-~ ~~riil.~ncial 376, suBT:entada por la 
otrora FiWSl~cS:Jhll' la-,~-~o_r\l<l'~<~tisl3- de la Nac16n, publicada en el 
Apéndj<;aro1917-ici/1Q, ~/~'a¡ f¡Q~,lf, "P.e\1!ÍI, .pá!)ina 275, con el contenido 
s1gU1en _ •. ¡ · ;_ · · .-. · ··'tiH'"i'''''"' ·" ,_., . . -- - ., - ' ' -- ' - ' 

"' 

 
preciándose a los 

 

 
mcorporamos para 
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  ,  
   de 

La      
 aprecia   

 
   el per.sonal 

actuante    
 

donde    
  

   
     s se 

teníamos 

parecar adobe, 

identificado 
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  1  

 
  

 _ 
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  , siendo 
lodo lo qoo se tiene qrw hacer coostar (_ __ )" 

' 
Actuaciones ministeriales que al ser practicadas con l¡l.s formalidades establecidas 

por los artículos 16, 206 y 208 del Código Federal de Procedimientos Penales posee valor 
probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por el precepto 284 del m1smo 
ordenamiento legal, en virtud de que fue realizada por aulondad competente en ejercicio 
de sus funciones de investigación, en la cual se estableCió la recosntrucción de hechos 
realizada el indiciado Miguel Landa Bahena y/o Mig"uel Angel Landa Bahena alias 
"El Duva" quien debidamente asistido de defensor 

el 

feo 

inciso 

man1fiesta la participación de otros 
rig~la inspección ocular ya que lo 

los 'i§rttldo&: sin que para ello, se 
i o arte, en virtud, de·que como lo prevé 
la P'odrá recaer en personas, 

ademá>o es de resaltarse que 
se investigan, ya que 

que los artículos 2 
el articulo 4 frac~ón 1, 

le otor¡;¡an a 
mandamiento 
tenor, a 1 

demostrar la 

de la República, 
cumplir con el 

orn~o federal: en ese 
en comento son aptas para 
abiertas. 

·-¡~--·--¡ 
:. , _\ ¡, :.PL ¡,,,(.1, 

. ' 
"MINts:!t:JCtQI(I'9)1!1tlto, 1~ACU\rAJIIERJii.MlT!JCibtiALES DEL, EN LAS 
DILIG.f:NFI. . :· ~IGtJA(!Ióll-1>_ . , ~C.CIÓN OCULAR- No es atendible'~ dli,-1.111_ i..CUlPal:lb ~ sentido cfa <'¡tre 11!. inspección ocular y fe 
ministeii81 pr~daíi ¡jor''ét * ¡ k f'<Thlioo F-edertf, careeen de valor probatorio 
f>Qrque se origli¡ar<in ""- el periodo di\ 4v,lilligJe:ilóo1 y no luaron confirn'\adas nl 
practicadas 00 "' il'ó'/iodo !!e·{fis~órl. N:!elll'lcto debe mencionarse que la Ley 
O~ de la'Procuriool,uria Gené""t.detil'~ep~llea, e_n ou articulo 3c .. fracción 1. 
reglemél$ las fa<ltdtlllle!; ~e S<t>r$. \1 part.cula< OOfiC<'de la Ce!ISÜIIlC!ón al 
Mfnfslalic P~blico Federal;. -j>ara .. all~arse -de fM(!¡os que acrediten la 
responsatllll!loadJ!!e los infractorft.E.I ~rOe medios para buiiiOarflruebas es una 
lacultad'ife ~y ern~. i temente pfiVati~a del Min\Siellt>l>\iblicc, p~rque de no ser 
asi. se enoontrari<J. · - ,dO. !O!'~ ~.a klá:~ a !ljercer la acción 
penal; conse~, ,a' a-inillltUdi6Jl le ~ ,poromhlat. practicar toda clase 
de diligenOas tem!i~· .'á ao::r$dllar- !!f· cUerpo. <id dento de un iliOto y la 
responsabilidad del acusado. Qer>lftl ·dti 1&1 potestad se halla la prueba de 
rnspeccrón, la cual pllede ser la m~s con'!iincente para satisfacer el conocimienTo 
para llegar a la certidumbre de la existencia del objeto o heoho que debe apreciarse. 
la que puede recaer en personas. cosas o lugares, y su pr.lctrca corresponde a los 
funcionarios del M1n1steno Público en las diljgeneias prev1as al e¡arcrcro de la accion 
penal, otorgando la ley ad¡etiva pleno vaior probatono a diohos actos; por lo que no 
se requiere "que sea confinnada o practrcada durante el periodo de instruccion "_ 

Aunado a lo anterior, se cuenta con la Inspección Ministerial de notas 
periodísticas del dla veintiocho de enero , de dos mil dieciséis, de la que la 
Representación Social de la Federación hace ooJistar sustancialmente lo siguiente: 
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estando 1 en Avenida 
Cuauhlémoc, C.P. 

;f::~~~j~ri!~~~~~~::;: 
nota:

n Iguala, 
    

 
 

  
  

 
 

ue son 
 se 

le 
· 

Al 

 s; 
la 

 

la 

r.
Este, 

 

de las 
autom:lad  con 

paquetes

la  para 
determinar su posible partrc1pacrón en estos hechos. Ase". - - - - - - - - - -
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-   
 

( ... )" 

También se cuenta con la Inspección Ministerial de notas periodisticas del día 
dos de enero de dos mil dieciséis, de la que ra Representación Social de la Federactón 
hace constar sustancialmer~te lo sig..¡iente: 

"( ) derivado que en la presente inves!igación. se cuenta con antecedentes de 
hallazgos de narcaomantas en el Estado de Guerrwo. y con la llbe~ad de acte>adón 
que otorga a esta Representación Social de la ~eradón el Miculo 180 párrafo 
primero del Cód1go Federal de Procedimientos Penales y la Tes1s Jurisprudencia! 
intitulada: "Documental consistenle en ir>formae/l>n axlralda da inlat'rWt. En cuanto 

¡~~~~~r~~~¡"1";'!'~··~''i"'~'j"·f-cial, puede asignársele valor 
186287.l.t Jo 9 C. Tnbunates ColegiMos de 

Amparo;e~ 
· Finarociero. 

Federación y su Gaceta_ Tomo 

DE INTERNET
EL ARBITRIO 

c1tado 

"' ' 

Banca MUitiple. Gru~ 
Ponente. Epicleto Garcla 

,_ ··'~•·'-'" Por lo qoue en CO!liiiOYGIItlia w a <:omluflar la pégtna et~lrónica 

sigul&rlte: 

en el 
"[, 1 

 
43 

e 

 de 
que esta Autoridad 
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 (-

Así como con la Inspección ministerial de notas periodlsticas del día dos de 
enero de dos mil dieciséis, de la que la Representación Social de la Federación hace 
constar lo siguiente: 

·( ) De!1vado que en a. presente investigac1on, se cuenta con antecedentes de 
hallazgos de narcaomantas en el Estado de Guerrero, y con la libertad de actuación 

otorga Representación Social de la Federación el articulo 180 párrafo 

i~~¡E•¡·~' ~~¡~')'¡'i'~"¡'~'~·;~·~·;rns')'m~"~"¡"'~Penales y 1a Tesis Junsprudencial 
1 consistente en información extraída da intemef_ En cuanto 

con base en el arbffno judicial, puede asignárse/e valor 
1 V.3o.9 e Tnbunales Colegiados de 

la Fede<ación y su Gacela. Tomo 

Amparo 
Financiero. 
Bé...,, 

son los 

' 

Po.r lo ....., en coi!Q&IIaflolo se ~""'*lió a toJ18u.itllr la páginR eleetronica 

SII;!Ui9rlte: 

se ubica

Nieto. 
esto 

y 
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  es un oonoddo empresano 

nutos atacó 

matenales y P<~nico entre 

en el 

llegaron 
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  criminalistica y'  

   
 
 
 

 para 
los efectos legales a que haya lugar( .. )". 

Así como con la Inspección ministerial de notas periodistlcas del dla catorce de 
enero il dteciséis, de la que la Representa:ción Social de la Federación hace 
constar 11~ C;;g-,;;~ 

presente ln'ffls!Jgaclón, se cuenta con antecedentes de 

. "$OI\Ot. jr•Qiiln 1~ l~ttad de actuación que otorga a 

So'Ctll del• F4!dei:I!.Qi6lel'articuliJ'1~pámofo primero del 

de Procedimientos Penates y la Teste Juri&prudenclal 

1 il 

para averiguar 1 
indicio, y como 
pretendan demostrar, 
obren en autos. 

roma/da de lmemet. En 

e/l el '!'Ílitrio judicial, puede 

Qritedo 1116287. V.:lo.9 C. 

Judicial de la 

. 1279. cuyo rubrO y 

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL QUINTO CIRCUITO. 
Amparo en reVISIOn 25712000. Bancomer,S.A .. Institución de Banca Mú~iple, Grupo 
F1nanc1ero. 26 de ¡un1o de 2.001. Unanimidad de votos. Ponente: Epicteto Garcia Baez. 
- - -Por lo que en consecuenc1a se procedió a consullar la pág1na electronica 

sigu•ente - -

González Téllez 
"Mario 
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" 

    
 Secundaria "Gener/JJ 

 
 

 de 
que 

por 
para 

 

,, 

~~~~~:-::.~:-::~::i:l de fecha catorce de ,-Í 1 esta Representación Social de la 

"( ... )Que en la fe<:ha aniba Indicada, se procedió a consultar la página eledrónica 
SUIC Sistema ún1co de Información Criminal correspondiente a "PLATAFORMA 
MÉXICO", para exammar si ex1s/e existen ante<Jeáanles de la persona JUAN 
SOROA RODRIGUEZ,      
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do todo lo 
que se asienta para los ef<>etos legales coJTespondientes (. )" 

' 
Aunado a lo anterior, se cuenta con la Inspección Ministerial de fecha catorce de 

enero de dos m1l dieciséis, por med1o de la cual- "esta Representación Social de la 
Federación determinó lo siguiente: 

  
 

  

  

" ' para 
indicio, y 
pretendan demostrar, 
o Oran en autos_ 

 

el articulo párrafo primero del CQ~igo Federal de 

y la. "'': Jurls¡)rudenc1al intrtulada: "Dooumental 

_ E'n CIIMto documento innominado, 

~Nndicrario", como lo ()lienta el 

. Cól~oa¡lo_s ~~ Ctrculto. Novena Epoca. 

''""'""<a"l'omo XVI, Agosto de 2002, Pág 

DI" INTERNI"T. 
El ARBITRIO 

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL QUINTO CIRCUITO. 
Amparo en rev.sión 25712000. Bancomer. SA, Institución de Banca Múltiple, Grupo 
Financiero 26 de jun1o de 2001 Unanimidad de votos Ponente. Epicteto Garcia 
Báez 

-Por lo que en consecuencia se prooe<lió a consultar las p<iginas electrórlicas 

s1gu1entes - •• 
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, se consultaron 

http .1 ~ pg[].~b _m 

Federación procede 
que se asienta para 

191/2015 por~~ agravado y se encuentra mtemado en el Centro 
Fe<teral de Remserdón Social de Quintana Roo: por lo que se procedió a imprimir la 
consultas efectuadas, lo anterior y con fundamento en el articulo 208 det Cod1go 
Faderal de Procedimientos Penales se da fe de tener a la v1sta dicha impresión la 
cual se agregan en constanc,as para los efectos legales a que haya lugar(. )" 

" 
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Actuaciones ministeriales que al ser practicadas con ijls formalidades establecidas 
por los artículos 16, 206 y 208 del Código Federal de Procedimientos Penales posee valor 
probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por el precepto 284 del mismo 
ordenamiento legal, en virtud de que fue realizada por aútoridad competente en ejercicio 
de sus funcio11es de irwestigac1ón, en la cual se asentó la información obtenida de 
interne!, lo anterior bajo las reglas que rige la inspecc1Qfl ocular ya que diCha información 
es susceptible de descnbirse por medio de los sentidos: sin que para ello, se tenga que 
ser especialista en detem1inada ciencia o arte, en virtud, de que como lo prevé el numeral 
208 del ordenamiento legal en cita. la inspección Podrá recaer en personas, objetos o 
lugares, tal y como ocurre en el presente esludiO;,-además es de resaltarse que es un 
medio probatorio la existencia de dichas infom1adón, ya que 
fue realizado en uso,de las atribuciones que los artículos 2 
fracción 11 en relación con el articulo 4 fracción 1, 

General de la República, 
le para cumplir con el 

del orden federal; en ese 
tenor. ONJ comento son aptas para 

' 
~~eintidós, sustentada por el 

en Semanario Judicial de la 
280, cuyo rubro y texto son: 

acción 

Concatena -lo an~i!»f: 'S,t\~.¡ute ¡:>ol!c<f.al nú~ 466/2015, de fecha tres de 
diciembre del 2015, S\itf!lGio. Suboficial de la Policía 
Federal, mediante el cual infatma:. • 

   
        

     
  

 
". qwen 

es trobajador  
  

  
 soJic,/ado se realizaron 
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Así 
il i 

Gallegos 
informa . 

que nos 
no labora 

 esfe 

"" 

man;a 
 

el momento no se ha logrado localizar a la persona que nos ocupa. 
FOTOGRAFIA DEL INMUEBLE Y DE LA PERSONA QUE LO HABITA. (Anexo 3) 
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dles sale 
 
 

e/ 

 
    

    
   

  
   

 
    

      
     

   
    

 se 
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. (Anexo 8)" 

Además del infonne policial sin número de fecha veintiséis del mes de enero del 
afio dos mil dieciséis, suscrito por los elementos <!Prehensores,  

 
 adscritos a la División de Fuerzas Federales, 

mediante el cual informan: 

 

fin 
o qua 

 
 
 
 

de 

 y 
 

 
 

 
 
 
 

 del 
 
 

propio  
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 en t1nta 

 
 

 

 
  

. 

  
 

ala 
Guerrero en 

 
que soliCitar  

en el articulo 8 de la Ley Fe<:leral de Pol1cla Federal. y con total apago a los 
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Así como con 1 i puesta a disposición por flagrancia 
PF/DIICOE/2800/2015, dieciséis de septiembre de dos mil quince, suscr~a 
por los Policías  

 
 quienes dejaron a 

disposición de esta Representación Social de la Federación a la persona de nombres 
GILDARDO lÓPEZ ASTUOILLO y/o JESÚS ROMÁN JIMÉNEZ alias "EL GIL" y/o "EL 
VAQUERO" por medio del cual manifiestan lo siguiente: 
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UNIDAD ESPECIALIZADA EN INVESTIGACIÓN DE 
DELITOS EN MATERIA DE SECUESTRO. 

policía

Federal. 

ptoporc¡ona

<:

los suscntos 

 
 

qwso 
 

 

 

 

a las 

antrJtiúr illfotme lugar 

Con la puestlt a o~SpGiíitl'tt:nW!M~ ~ GfjOO~PF#DFf'ICOB'EE!DST/063/2016 de 
fecha 21 de enero de 2016/ .. ·t)Ofé~ofl!::latMijwH·tumberto Cano Silva exp 11979 
y el policía  Exp. 11828_ En la que describen los 
siguientes hechos: 

"( )  
 
 

s y placas  
 

 dos 
individuos  

 
la marcha del vehículo 
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DELITOS EN MATERIA DE SECUESTRO. 

  nos dimos
 

Siendo las 
federal. 

 

 

 

jefe 

 

a P.G R. con sede en M<ixico. Distrito 

Siendo las 19:00 Arribamos a las instalaciones que ocupan la Subproouraduria de 
Derechos Humanos. Prevención del De1ito y Servicio a la Comunidad de la 
Procuraduría General de la República· 

' 
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-c,c,c ... 0,c.,c.,"_c, ,0.
0,c,-.c,- UNIDAD ESPECIALIZADA EN INVESTIGACIÓN DE 

DELITOS EN MATERIA DE SECUESTRO. ,, ' ' ,_, 1 ""'" " 

~ !'.El'ÚiWC\ cuent"" 40n-· él informe policial número 
PFIDIV·~~Ei/11-Sf~~~ da feena~ de ot:lutlre de dos mil quince,-suscrrto y 
firmado pot·-e\'S.~k9fl.cl  adscnto a la D1re~ General 
de Anál¡¿wa~s~Si::té!l!ltWJi"\l¡e 13- cwdinaclón die Al'!9nSI8 ~ Enlace lntemac1onal de la 
D1v1sión o;~rt: 1.lgtlliiitencia de f'olicia lf,edacal, m8Eliatlie el cual l!fl!rega mapa dellncuencial 
de los grupos deljGtjvos que opera~n en 2013, 20~.4 y2014 en los Muniaipios de Taxco 
de Alarcón, Tepecoacuilco, Búenaviéls dé·Cuallar, Ococula, lguela (le la Independencia y 
Huitzuco de los Figueroa, Guerrero. 

Además se cuenta ¡¡oh l!i Pj(;ch;~.diy~deJeoha doce de enero de dos mil 
dieciséis, suscrita y f1rmad!l  

IS~~ito~r a la División de Fuerzas Federales de 
la Policía Federal, mediante la cual informan y ponen a disposición lo siguiente. 

"(_ .)En cumpl1m1ento a las atribuciones confendas a esta Pol1cla Federal y con 
fundamento en lo dispuesto por los artículos 16, 20 y 21 plirrafo noveno de la 
Consmución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 178 del Código Penal 
Federal; 3. fracciones 1, 11, 111 y IV, 113, 116, 118 y 119 del Código Federal de 
Procedimientos Penales; 1, 2 fracciones 111 y IV. 3, 5, 8 fracciones 1, 11, IV, IX, X, XIII. 
XIV, XV, XVII, XXIII, XXXI. 19. fracc1on XI de la Ley da la Poltcía Federal, 
exponemos a usted lo siguiente: 
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Guerrero

lndice delictiv

SUBPROCURADURÍA ESPECIALIZADA EN 
INVESTIGACIÓN DE DELINCUENCIA ORGANIZADA 

UNIDAD ESPECIALIZADA EN INyESTIGACIÓN DE 
DELITOS EN MATERIA DE SECUESTRO_ 

~¡~~ti.~~~:~~:ll 
 
 

 el allo 
 

También s& cuenta con ~ plle:i!tá"- a- disposición COfl número de of1C10 
PF/DI/COE/318112011-del veintinueve de octubre de do;;; mil quince, suscrrto y ratificado 
por  

,~OO ~e ·la•Policla Federal de la Secretaria de 
Gobernación, mediante el cu*"- an;r; ... té: 

.   
 
 

de   
 

  
de   

 
 del ejercito Mexicano, 

llegando a  el 
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de 
1 

percató
de cl1ivo

1 DE 
SECUESTRO_ 

una 
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DELITOS EN MATERIA DE SECUESTRO. 

 
 

de  
 
 
 
 

 
. 

1 1 

" 

 

Además se eu•tttt· Cc:i' el 'Parte Informativo de fecha 

veintidós de marzo de ' dos niil qúince, signado y debidamente 

ratificado por 

elementos de la Policía Federal, 

por el que comunican lo siguiente: 
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-c.,,C,C,C,,C,C,,,,._, "· '-"·" UNIDAD ESPECIALIZADA EN INVESTIGACIÓN DE 
DELITOS EN MATERIA DE SECUESTRO. L., " '" ]'< .¡ < •' 

"       
 

  
    

 
 

   
 

     
     

     
 

 el cual al 
obsefllamos   , 

,, or el cual 
1  

e 
 le 

 

que 
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DELITOS EN MATERIA DE SECUESTRO. " ' ' ,,, ,., ·" " 

,, 
' 
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UNIDAD ESPECIALIZADA EN INVESTIQ'ACIÓN DE 
DELITOS EN MATERIA DE SECUÉSTRO. 

1 
      

     
 

     
_ "_ ·" 

Así como el informe policial de fecha doc¿ de junio de dos 
' mil quince, suscrito , $ubinspector de la 

División de Gendarmería de la Policía Federa~ por medio del cual 

' informa lo siguiente: 1 
' "'-'""'""' ' ""'-" -~ ,~·:'~"( •• ·s:·¿,:,n .fun..d~o·oa·. lo-·<lsp!lfsto por fr.,.. artículos 21 de la 

;!;{bonstit~ló~ Po"itica de los EstadOS Unidos MexiJ'nos; 1, 2, 3, 6, 40 fracción 

e~~~~!,ll'*!~¡:~:::l·~~~::~;t:::;:c:::~;f::~:sx:.y 2x:~:~:~:. 
'C~ql,><·•<~ - · ·. - "· '"- · 
~ r.::l:.tJiltl.<IV;- , 8. lra;:clo!$!í·~V.¡ \'f,.}(~ 'XIX, ~' x~y'l~iso d), J()OV y 45 de la Llly 

-:NVf.~81'l ~FedeJal; ~001~2, -Aéi'ÓI>_nK> ... )-fraccku'las 1, 11, IV, IX, X, Xl, 

lli.~c;ti¡~·XJV, '95 'd<JI •. ~~ ~.,..~ -~o;I,.Mmjós ~--Y-en atención a 

su oficio SEIDo7UE1lJI!Ii~lf'!i'f,!~-~~lri·fs;.!* Jlet4Ja 09-<te tulli,o dv 2015, girado 

derúro de la ,fft~c~_n'~ k,;~R$i\iXI~f8&ra15, en don<le 

~ se scfÍdjta, ~· desig'"-'~ ~~~~Ir;{:' 'f .. .p~ q~ <:fin ~arácter de 

.\ EXTRA!Jf;l<lllfle Y CO~Ñ:.jl .. , :· q'~e reailQen u"" inve!ltiga<llón de 

tll'"'  

},  

~ alias .o -~~do; su !"A!ItW'~· , fal_llillal\ls, lugar'GB tle -trabajo, 

que 

DE L~i!I'!I!
iChOS miSlllll 

icios a l~'e'Mnui'!

1
, .- cómo 

·, IOaCI
~ da

iales 

de ~)  

s Informar 

a usted, <pe <*i~~-l.a consul~a Plataf9- -Mtxico !ltl logró obtener 

registros de lcs~tui; Qo-~l:llÍI}ade 

1.

2_ 

Siendo todo lo que debo informar• hasta el momento, quedando a sus 

apreciables órdenes, agradeciendo la atención brindada { ... )". 
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DELITOS EN MATERIA DE SECUI::STRO_ 

Así como el informe policial de fecha diecisiete de 

noviembre de dos mil quince, suscrito y firmado por suscrito 

   , Subinspector de : la División de 

Gendarmería de la Policía Federal, por medio del cual infonna lo 

siguiente: 

' 
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-,-,-,-,·,-,'-,,,·,- ·,·,',c,c,_,-,
.,,,,,,,,,,.,", UNIDAD ESPECIALIZADA EN INVESTIGACIÓN DE 

DELITOS EN MATERIA DE SEC~ESTRO. 

'11 

 
 

 
 

 
 
 
 

 y polic1as 
f<Werales. 

  
 

 
 

, refieren los 

~ dos-'11ombre.a más resultaron heridos 

 
 
 
 

l 
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" 

UNIDAD ESPECIALIZADA EN INVESTIGACIÓN DE 
DELITOS EN MATERIA DE SECUESTRO ." ' ' ,_, ' ,-,. 1 " 

f r· .. 
1 

 
. 

secu"'ltradas por el narco 
 
 
 

  
  

 
 

 
 

 en el poblado de 

1\utondadc.< municipales y 
.lonatha" Cueva< 

Balsas lomaron las annas, 
 

\1 tJEI\R~Pr'~LICI . 
        

       
 

      
    

  
   

 dd a1\o p"ado 

Do    
 
 

 caditv"c'-

Por   
 
 

Hora'   
 

          
 

  
  
 dioparo '"'la~"'"" pélv«a del 

lado <lcrccho 
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UNIDAD ESPECIALIZADA EN INVESTIGACIÓN DE 
DELITOS EN MATERIA DE SECUESTRO. ''"''"'"" 

J   
 

 
 
 

En   
  

 

     
 

o 
 

' ' 

>en• 
de 

        
  ilollles:dol Minl5:terio 1\oblioo rcalbn la' diligond"" o 

interrogatorio> a to>tigo<. 

   
 f" e, 

     

           
         

 . el2(, ~ 27 de rcbrcm. que do¡(• "'h '"""""' 
~1

hombres armados a  L9~ 
 

Junio 30, 2015 
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',·, : -· 

 
. do e.<\ó cwdnd. y lo hirieron de"" dhP'"" en IJ 

'"'""· 

 
  

 <lo 1\hnl. a 111m cuadra del 
l'cfllérico NMc. 

 

 
llegaron    

c1nco 
han 

resu~

 
 

. dijo un vedno 

De acuerdo  
ataque.  



• 

• 

SUBPROCURADURIA ESPECIALIZADA EN 
INVESTIGACIÓN DE DELINCUENCIA ORGANIZADA l'GR ____"_' "_"_'____ 

,.,,, ,, '''"' '"'·' ' ',, -.. .'•" 
"'\l'llll'lll\ 

UNIDAD ESPECIALIZADA EN INV.ESTIGACIÓN DE 
DELITOS EN MATERIA DE SECUESTRO 

  mañana 
empe.aron  

 fueron trasladadas de urger>eia al 
Hospi1al General 

 

que 

aun continúa 

 
 

l 
 

 
 
 

" que se  
 
 

 la 
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UNIDAD ESPECIALIZADA EN INVESTIGACIÓN DE 
DELITOS EN MATERIA DE SECUESTRO. 

/ 

a lo que 
 

 en 

 

 no 
 

 ' 
 

 pre•o 
 

los 

H
IJ_ ~~ !  por 
• , ,,YI¡¡j¡¡¡;, ¡.¡...go Ben1tez "El Tilo",  
eíet%> de 
~,:,:,, 0 

J:' 
1
• '"· en 

.;¡s\i::'ú
v 

Valladares, 

La PGR  
 horas más tarde a Iguala, 

donde se  
 desde  

 
 horas ya 

peleando. al rato te de¡o saber mas detalles·_ 
No  

 cronologla  
 

 
ya   

 
 un  

 
hechos. 
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"' 1·1 1 l 'H le ' 

UNIDAD ESPECIALIZADA EN INVESTIGACIÓN DE 
DELITOS EN MATERIA DE SECUESTRO. 

mil 

 
  

_ · 
"La consigna 

 
 

 hermaflOs.  
   

 presunto mando 
ctiminal. 

 
  

  " llegaron en UNan 
 pasajeros 

y de las 

hasta el momento, quedando a sus 

o <>~••••, agrade<::ier¡<lo.lll alCu~ión brindada ( .. )"-

,il>tlh• veinta de agosto de dos 

sttftrtto-  

Subirn;pector dif 18.--
'li '-' ' ,' 

la Policía 

Federal, P9/ mediO' del ·· ·. 
' "" ·:¡/ -

sentido se 1 

 

   
 

1 1 a usted, que en parte 
, firmado por el suscrito y en seguimiento a la 
i como a la investigacrón que nos ocupa, se 

 domicilios a 
mves11gar, se montaron  

y con la finalidad de 
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"'"" 1 ""''"' 1 ' '·' 1 ,., ' UNIDAD ESPECIALIZADA EN INVESTIGACIÓN DE 
DELITOS EN MATERIA DE SECUESTRO_ l>l L' 1'-'' ol• 

    
 

    
  frecuentaba el 

 

t ' -. ', 

y la . 
procedió a 

 

 

vehiculos 

momsnto, 'IU'dandO a sus 

bri...,¡adt ( ... )". 

Tambléh se cuenta.:co'b'«,hifuíhie pbliciat de feeha veintiocho 

de Hpti~~~rM¡~-.,1J/~~,:-uscrtto y firmado por  

-;$ublnspector dé,~·Di.Vislón de Gendarmería de 

la PQijc(~ii§é~~~~ir mf~éhcúieha~~ idfbrma lo siguiente: 
lSt1gac1on ·, 

•  
. 

c/erfvado a la consuNa de 
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DEUTOS EN MATERIA DE SECUESTRO_ ' r ,, "' r·r "' le 

•     
    

•       
 . 

•   
     

  ": 
• 

• 
la casa marcada con el 

Medios de_· IJitleba por los signantes, 

deben vi.~lfse aco.rd~\-'~·--·\:t-.f#as es,tablecfdas por los 

nu"*ale~~ y 4lf ... ··-,43.:-,#~:-:F'tlféN.I_ contra kl DetincQencia 

Or!Janizadi-, es ·decilr conió~t'híi~io-~n lo dispUiesto en el 

al'ticulo !,2\fil:\ R~o , -f'ikraf.o, -l1Etl Código Federal de 
3rechos lbmanc ;_ ~ . . < 

Procedifl1~~~S.-y~q~ Mltn-en lQ.,·requJsitOs del adfculo 

289 del Citálró~Cc)digo-;· re~iillltaldQ veí"osimiles y acordes a un 

desarrollo lógico de.:los'' hél:hO$ dildci. su mayeria de edad, 

capacidad e instrucción, -&.,.e &a6 dá el criterto- sufteiente para 

juzgar los hechoa_·rs_fl!~·th..,_ .. l • ...._iotías iealizadas libremente, 

sin haber sido obligadós p~-Mta- o mredo, ni impulsados por 

engaño, error o soborno, . pues no existe evidencia de ello, 

aunado a que los hechos Por ellos narrados los conocieron de 

forma directa y no por inducciones o referencias de terceros. 
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UNIDAD ESPECIALIZADA EN-INVESTIGACIÓN DE 

DELITOS EN MATERIA DE SECUESTRO 

Tiene aplicación a lo anterior la tesis emitida por el Primer 

Tribunal Colegiado del Décimo Primer Circuito, que se lee en el 

Semanario Judicial de la Federación, octava época, tomo XIII, de 

junio de mil novecientos noventa y cuatro, página 587, que en lo 

conducente expresa: 

,,, 

"INFORMES POLICIACOS RATIFICADOS POR AGENTES DE LA AUTORIDAD
DEBEN VALORARSE DE ACUERDO CON REGLAS DE LA PRUEBA 
TESTIMONIAL. La manifestación de los t aprehensores, conte11ida en el 
parte informativo que rindieron el representante acerca de 

localizaron c1erta cantidad en un autobUs <le 1 y que al t':o;,;:"l llevarlo <le 

,, 

" 

a~nros rJe !& autoridad 
/111¡/imOiwn st!jetos a 

del carácter 

Robus~~gt¡\!llllnatpr, '~ dic~iiii ~- 1Íl8t&iia -de, identificación fisonómica con 
número de foJi~¡1{'M'trliWirfMacdl ll]&~· <te septie"*'rt! de dos mil quince, suscrito y 
firmado por é1'':í"ertto 1':íildsl ·en l)'l~e · ele. i_....,.mlt~ fiSWIÓITlica  

 ~fJi!YIQi(!Io;del,cual oorr~:·~ SI existe COfresponQ¡mcia dimensional, 
cromática y morfológica de las éara~eris~~Jacial~ que aparecen en los documentos 

''.: 
Aunado a lo-$1tel:ior, se cuenia ~el ¡;fj¡,;lamen en maltjfia de fotografía forense 

con número de 38841 ~ f&ef:l¡¡¡¡ -~ieciséis de mayo de, daS mil quince, suscrito y finnado 
por «qwllll<fja de Foi'OIIMfia Forensa, por medio del cual 
realiza fijación fotográfica d6tltUI!II$fÍ:ílio-qfu!ar y.parltaiiUs. 

Así como dictamen en materia de telecomunicaciones e informática con número de 
folio 38840 de fecha diecisete de mayo de dos mil quince,  

 
           

. 

Experticias emitidas por perito oficial, que reúnen los requisitos previstos en los 
artículos 221, 225, 234 y 235 del Código Federal de Procedimientos Penales, al apreciar 
esta autoridad que aún y cuando fue emitido sólo por un experto en la materia, conforme 
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lo establece el numeral 221 del ordenamiento citado, cUando el caso sea urger1le, toda 
vez que en el caso, la detención del activo fue flagrante, pues se emitió con sujeción a los 
articulas referidos; pues de las constancias se advierte que el experto en comento, se 
encuentra adscr'I!O a la Dirección General de Coordinación de Servicios Periciales, 
basando su opinión en sus conocimientos adquiridos en torno a la materia, puesto que 
fueron practicados con las operaciones y experimentos de su c¡encia, expresando los 
hechos y circunstam;ias que s11ven de fundamento a su opir~ión y que al ser congruentes 
con los demás elementos probatonos_ 

Tiene aplicación el criterio emitido por el Segundo Tribunal Colegiado del Quinto 
Circuito, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, segur~da parte, 
tesis 1286, pág_ 2088. Semanano Jud'¡c'lal. Octava época Tomo XI Febrero 1993. 
Tribunales Colegiados. Pág_ 298." 

entra en 
9012G05, 
Semanario 

de 2005, "'''' 

' 

' " 

' ' Aunado a , se cuenta con el oficio s1n número de fecha veintinueve de 
diciembre de dos mil quince, suscrito y firmado por el licenciado Hermenegildo Morales 
Cortés, Titular y Coordinador de las Unidades de InvestigaCIÓn del Distrito Judicial de 
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Hidalgo de la F1scalia General del Estado de Guerrero, por medio del cual remite copia 
certificada de las carpetas de investigación número 12060010201678241215, 
12060010101681241215, 12060010501685251215, 12060010401694271215, 
12060010401698281215, las cuales corresponden a las investigaciones de los del1tos de 
homicidio cometidos en agravio de las victimas 

z 
(  así como la denuncia de hechos por 
la colocación de una manta ubicada en la autopista lguala-Cuemavaca a la altura del 
puente que converge con la carretera federal lguaia- Chilpancingo. así como por diversas 
detonaciones do;,arrn~e fuego que se realizaron en las inmediaciones de la Funeraria El 
Angel f.'>, :---._ ! .. . ' . _, 

Ta!l:1Pién se cue!\ con el oficio sin número de fecha treinta de diciembre de dos 
m1l quin~j_SuscMto y f1r ado por el ~icenciadp Hermenegildo Morales Cortés, Titular y 
Coordina.¡lw de las Un- des ~ >ln~st\l~ió'n_ del Distrito Judicial de Hidalgo de la 
Fiscalía ~én.eral del s dG (f&:.q.Hitrafo,,p'ór ~ del cual remite copia certificada de 
las carpe\it'dEi il1v~ cit\n·· oU~ei'o 12060'0103017032'91215, la cual corresponde a la 
lnvestigatióÍi··.-de-dE;tiu a tle hechos deM3ladl¡.de la puesta a disposiCión de una manta 
que se lof.~li~Sba en 1 lle Montebelltl a~~-con Jlla!1 Aldama 

A&~s se cuenta - fecha dieciocho de enero de dos 
mil dieciséis, susccttó 

:p;:'~;'~"·~':;:"':.~.~'··:; 1 Estado ,, 
Inves-tigación 

mil dieciséis, e•-:-·. 
CoorUII.'Iador 
FiSCaHa 
carp$UI de 

Ministerio 
¡· · Jullicial de Hidalgo -de la Fiscalía 

remita -oo¡lia certil'icada de la carpeta 
·.la cual 9e integra en agravio de 
~e tlomtcf~ corresponde a la 

a disposición de una manta 

'""''"de fecha veirttioch.o de enero de dos 
 Titular y 

del- Dl&trito Judicial· de Hidalgo de la 
.Pe! cual remite copia certificada de la 

·. de investigación número 
12060010501685251215, 

, las cuales 
corresponden a las i en i!igravio de 
las víctimas  

s 
así hechos por la colocación de una manta 

ubicada en l a 
c _ í por diversas detooaciones de arma de 
fuego que se realiZaron er¡ ¡~,inmediaciones de la_ FUneraria , así como el 
homicidio de  

Además se cuenta coiÍ él' OficiQoJ!1lmé}O 1047 de fecha veintisiete de enero de dos 
mil dieciséis, suscrito y firmado por e[ licéndátfo  Titular y 
Coordinador de las Unidades de Investigación del Distrito Judicial de Hidalgo de la 
Fiscalía General del Estado de Guerrero, por medio del cual remite cop1a certificada de 
las carpetas de investigación número 1206001030169728215, la cual se iniciara por el 
delito de homicidiO cometido en agravio de

Eventos de homicidios, los cuales son mencionados por los indiciados 

documentales públicas que demuestran los antecedentes criminales de los indiciados. 
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Concatena lo anterior, el oficio r1úmero FGE/DGACE/0320/2016 de fecha 
veintiocho de enero de dos mil dieciséis, suscrito y firmado por el lng. Erik Castillo 
Martinez, Director General del Archivo Criminalistico del Estado de Guerrero por medio 
del cual informa que después de haber efectuado una búsqueda minuciosa en su base de 
datos de esa DireCCión General se obtuvieron resultados de 

quien cuenta con una orden 
de aprehensión vigente por el delito de homicidio en agravio de 
dentro del proceso penal7412006·111. 

Aunado a lo anterior, se cuenta con el oficio nl.imero UEIDCS/CGB/80412016 de 
fecha veintiocho de enero de dos mil dieciséis, suscrito y firmado por la Mira. 

Fiscal Especial 1 de la CoordinaCIÓn General 8 de la Un1dad de 
1 cual informa en la Fiscalía a su cargo se encontró 

un  
en la triplicado de la • A:·~~:, i ·_ · referencia copia certificada de 

'" 

• 

conforman 
federal de 

copia del oficio número Q48/2015 suscrito y 
Municipal del H Ayuntamiento 

, por medio del cual irlforma que el C_ 
se encuentra en la base de 

CUenta ·oon expediente, mil;mo que lo 
de mayorla, curp y reg1stro 

por !lledio del oo 

suscrito y firmado por 
Ministerio Públi<:O de la Federación, 

"  

r sus secuestradores 
o de 1 i ue ltevada a un 
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 llegando 
al acuerdo de pagar la cantidad de mil pesos. 
• El 18 de mayo de 2014, el Juez Quinto de Distrito del Estado de Guerrero, 
denlro de la Causa Penal 2212014-11, otorgó la Orden de Aprehensión en contra de 

 
 
 
 

 por el Del~o de S,.,;uestro 
cometido en agrav1o de F

de Procei.!imie¡;¡tos 
que fueron 
limttes de su 
autenticidad, como lo 

articules 40 y 41 de la Ley Federal 
articulos 280 y 281, del Código Federal 

'.;;~J\;,'~!etl'O,-ya que se trata de documentos 
'f .leQale$ para emitirlo dentro de los 

fim¡a y_ errtresellos que acreditan su 
1 ·CódiQC FedeÑII de Procedimientos 

Siendo anM~-~llllf,\ GaS~ cortereto la tesis emitida por el 

Segul1do Tri&'di1\~iatto 'dehYigésittro· Circuito, visiblei&h la 
_--c'.,s a l<i.Cóií1Un1~ _ . 

página 2'2'1, to!-l]~ XV,·GOero cJil, t995., del Semanario Judiclat de la 

Federación y su Gaceta, Oct~-Época, que es del rubro y texto 

siguiente: 

"DOCUMENT-O -~bt,>'QMf<-é'EI'fiZ{/fZI'\'SE- FóR.- Se entrende por 
documento públiol!l 9/'~ÍC ·eJWO'~ ptlr furlÍ;fOOaO'fo p6bJ¡co, en e¡ermcro de 
sus tunci(Jfles, el cual 1reiié va/atÍ!f~ Y· hace proebe plena. ya que hace le 
respecto del acto C(Jn/enido en éf' · 

En efecto, del cúmulo probatorio previamente valodaro en la presentes 
actuaciones, se acredita la existencia de la congregación criminal denominada 
"GUERREROS UNIDOS", la cual opera en el Estado de Guerrero, por lo menos desde el 
año dos mil trece, como lo refieren en sus respectivas declaraciones los indiciados 

" y Gildardo López Astudillo y/o 
", los cuales manifestaron pertenecer a dicho ente criminal 

desde esa temporalidad, grupo criminal que se desprende de la organización delictiva de 
"Los Beltrán Leyva", dedicadas al menos a ejecutar el delrto de Contra la Salud, con radio 
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de acción en las ciudades Taxco e Iguala en el estado de Guerrero, siendo que a partir de 
su existencia actuaban todos bajo las órdenes del sujeto que responde al nombre de 

; organización de la cual la persona 
referida es el jefe de plaza, y  

 de lo que se concluye que los hermanos  

Rural 

1 

 "El Gil" qu1en se ostentaba 
jCinlo <DC la peJ'$0[18 referida como Camperra, 

de plaza del munillipio de Cocula, teniendo 
alias·''El Cepülo" y/o "Terco", 

y/o "Duba" y/o "Duvalin"; 
alias "Ch61'8Je". Así como 

,quien se desempeña 

li" "EL Tei'QO" y/o 
e 

" y/  
los sicarios de IQUíila de la 

señalado como uno de los 
de la Normal Rural 

a lf¡s pei'sor~as i  

sus halco11es se e11cuentra , 
quien se desempeña como halcón de la célula de 

 
Carreto, qu1e11 es colaborador de dicho ente criminal valiéndose de su relación de 
compadrazgo con  "El Choky" y/o  
y/o "Pancho y/o  y, de sus habilidades que adquirio al haberse desempeñado 
como pol1cia Municipal, además de ser hermano de "La 

, qu1en se encuentra relacionado con los h e los 
estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa Así como
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grupo operativo del ente cnmtnal Guerreros Unidos, encargado de distribuir 
narcótico en los municipios de Teloloapan, Apaxtla, Cuetzala, Cocula, Tepecuacuilco, 
Taxco, parte de Huitzuco y desde luego Iguala de la Independencia en el Estado de 
Guerrero: además del indiciado uien se 
desempeña como Halcón en el ente criminal en estudio, el cual en su declaración 
m1n1sterial real1za Imputaciones en contra de las personas que refiere como  

 del cual da un primero nombre un apellido y un 
lugar de 1 1 1.-  

quien tiene 
grado de de plaza y ¡efe de sicario en el MuniCipio 
de Iguala de Guerrero, de la organización criminal Guerreros 
Unidos, criminal cuenta con una orden de 

quien 

I'$Saltancto su peligrosidad. Por lo que 
también tiene cargo de 

de , 2ntnado- al hecho de que en un 
9 ; 

~:,·~"~ ::~~~:;~~:o~n,minal, lo antenor el poder del ente 
-le servicios que le 

desem)letio de sus ~ividades 
narootico qoo le genera gran 

1 ; 
-~!-'ente criminal at control de sus 
ásl comoi:ll indiciado 11.· 

Já pohcla mun1rnpa1 facilita las 
ITI(imen~ prot&cción al resto de los 

alias 
 
 
 
 

 al1as 
 
 
 
 
 
 
 

cnminal en estudio, apgy~!)_ •• a que las actividalies delictivas se desarrollen con 
regularidad Por lo qU

o 
colaborador del ente criminal contribuyendo al desarrollo de las diversas act1v1dades 
ilícitas tales como venta y distribuación de narcotice, asl como en los hechos ocurridos en 
agravio de los estudiantes normalistas_ Por lo que respecta a 12.-  

 
n  
e  
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conociendo perfectamente los puntos de ve11ta derivado de las actividades de su pareja. 
Por lo que respecta a 16.· 
colaboradora del ente criminal siendo apoyada por su familia los cuales pertenecen al 

at"'tes referido esta autoridad establece que los indiciados los cuales conscientes de su 
estancia en la agrupación, en fonna permanente realizaron de forma conjunta. la conducta 
de agruparse u organizarse con el objeto de contribuir a la realización, principalmente del 
delito de contra la salud, organización crim1nal que se encuentra perfectamente 
estructurada de acuerdo a la jerarquía de sus integrantes. en virtud de que se conducen 
bajo la existencia de reglas estrictas de organización y disciplina. para el correcto 

1 criminal a la que pertenecen; lo anterior toda vez que: 

superiores 

l

droga, 
y con 

" actuación 

como el , extorsióri,·· 
estancia en la agrupación, loS 
conductas que. por sí o unidas 
finalidad la de ejeculát !os · 
homicidio, extorsión, 

de dar cumplimiento a las órdenes de sus 
joc,.; p•ortiiciiiP'C dentro de la precitada 

llevando a cabo diversos hechos 
; ¡o.¡~\~;¡¡.,;, o el fomentar para que se lleven a 

lo cual llevan ejeculen diversos del1tos Igualmente 
s 
o 
S 

fuhciones de distribución de droga, 
su Órganlzación, el cuidado del 

, es -dllclr adelantarse por los 
autoridátfy p¡xter prevenir al resto 

litguno!l. dtt los lideres de la 
y la transp0/'lac16n de armas y 

se II!Mm a oabo los Ilícitos, 
entre kls miembros de la 

1 1 ¡_ 

1 o~ai'!ización CTiminal dentro de los 
r~roca conciencia de obrar en 

permanente una conducta 
y distribuidas las funciones 

de cada uno representa la 
1 ili dii! acciones 

J;lólra el&cutar divenros.delitos, 
• como delitos de igual tre!)(;endencia 

de vetrtculos pues 001l$Cientes de su 
.de did1o conglomera® crirtJinal realizaron 
, estuvil'lron encaminadas o tlJV1eron como 
de Contra la salud entre otros, como lo son 
ley federal de Armas, entre otros. 

Más aUn que del acervtt pf~a!Ot:ij¡f'~ltlhté en la causa se acreditó la continuidad 
con la que el andamiaje criminal realiz.aias i:(lf)duclas ilícitas enunciadas con antelación 
que unidas entre si hacían posible alcanzar su propósito criminal, habida cuenta que de 
estas se desprende que permanentemente, la organtzación se dedicaba a realizar 
diversas act1v1dades tendientes a la perpetración de los ilícitos en cita. 

Lo anterior pone de relieve el vinculo y pertenencia, que han tenido los miembros de 
la organización: 1.-  
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dando como 

resultado que los servidores públicos Policías Municipales fomenten para pOSibilitar la 
ejecución de delitos contra la salud . 

1 r 1 se 

los dé tal organización criminal con la reciproca 
conctencia de obrar en común, acordaron orgamzarse para ejecutar de manera 
permanente una conducta colectiva, en la cual se encuentran perfectamente delimitadas y 
distribuidas las funciones de sus integrantes, en cuya realtzación el comportamiento de 
cada uno representa la actuación fraccionada de una voluntad común y así con esa 
comunicabtlidad de acciones y circunstancias se encuentran potencialmente preparados 
para ejecutar diversos delitos, entre ellos y prtncipalmente los de contra la salud y 
derivado de este los ilícitos de secuestro. extorsion, robo y homicidio; pues conscientes de 
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• 
su estancia en la agrupación, los miembros de dicho conglomerado criminal realizaron 
conductas que por si o urlidas con otras, estuvierorwiencaminadas o tuvieron como 
finalidad la de ejecutar los injustos penales. 

Por lo que respecta al SEGUNDO ELEMENTO del tipo penal consistente en 
que la organización operaba de manera "Permanente o Reiterada", que se traduce en el 
propósitO de la organización respecto de su perma-nencia 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 _acreditada, toda vez que el delito de 
delincuencia organrzada, en cuanto a su consumación es pem1anente, puesto que 
durante todo el i tos del grupo permanezcan organizados y/o 
perdure la i constitución de la organización, alguien se 
adhiere, conducta que l.lflida a otra del nuevo integrante o de otros, 
esté de fines de 1 i porque lo que se castiga es la 

Segundo · 
Semanario 
de 2006, 

con fines delictivos, sin que importe el 
subsiste el estado antijurídico 

~:,;;;~~~:en el momento en 
e o siguen cometiendo 

que se atribuye, no es 

"''~'"' la agrupación criminal, basta 
se e11contraba agrupada u organizada 

esto es pósjble en razón de 
permanente en tém1inos del 

1 articulo 

' 

grupo que 

" A lo antenor, cabe señalar quif éri el caso en estudio, más de tres personas se 
organizaron con el propósito de delinquir de manera permanente y reiterada, lo cual se 
pone de manifresto con el elenco probatorio reseñado, del cual se advierte la estructura 
de una organrzación dividida en células de trabajo, que de manera sistemática llevaron a 
cabo diversos delitos contra la salud como acti~rdad primordial y tales como el secuestro, 
extorsion, homicrdros, entre otros, de manera secundaria_ 

Antenores hechos que se acreditan con los sigurentes medros probatorios: 
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Cor> la inspección ministerial del veintiocho qe enero de dos mil dieciséis, por 
medio de la cual esta Representación Social de la Fed.eÍ"ación estableció lo siguiente: 

"(- .)VISTO el contenido de las actuaciones que integran la Averigua<:;;On Prev1a 
PGR/SEIDOIUEIDMS/58112015, dentro de la que se advierte que medoante oficio 
número SEIDOIUEIDMSJFE-DIS1512016 de fecha vein~c,nco de enero del año dos mil 

i i t 1 1 1 

" 
;; 

con i 
la cual se observa una 
tema veinticuatro de 

1 100/2014-VII 

• si!Vio de pilar para 
librar d•cha captura. se ' a i indiG1ano que los probables 
responsables. se organJzaron de hecho con el fin de cometer los delitos que se les 
imputa, en consecuencia, con la libertad de actllaclón que en materia probatoria 
otorgan a esta Represenlacton Social de la Federadón los altJCulos 11 , 40 y 41 de la 
Ley Federal Contra la Deltncuencra Organi:«<da. 180 y 206 del Codigo Federal de 
Procedimtantos Penales. y en aras de una pronta y exped~a impartici6n de JUStiCia, tal 
como lo preve el cflsposttivo 41 del Códtgo AdJetivo de la Matena y Fuero, en térmtnos 
por lo dispuesto en los articulas 16. 26 y 208 del Codogo Federal de Procedimientos 
Penales, esta Fiscalía de la Federación HACE CONSTAR y lo• testtgos de asi•tencta 
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' ' 

mediante ofic1o 

' 

a 

:~~~~!.:•~:::, 1 Código copia certificada 
y resolutillos en cop1a 

, documento constante de cLJatro 
tos efectos legales a que haya 

t da por terminada la 
11 devolvléndosele la 

 Lo que se 
)" 

poc 

Con la inspección ministerial del ,.;,¡ocho de enero de dos mil dieciséis, por 
medio de la cual esta Representadón Soc1al de Federación estableció lo siguiente· 

\ 
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mil i 

"' 

" 

'' 
' 
' " se obse!Va una co¡>ra certifo::ada de 1 

seis da enero del año dos mi 
112015·11, librada ¡x>r el 
Tercero de distrito en Materia 
Tamaulipas donde se apree<an 

la Averiguacoón Previa 
mediante oficio 

del año dos 

mil dieciséis, por 
lo s1guiente 

Aver~guacrón Previa 
que mediante oficio 

enero del año dos 
1 Minrs\erio Públroo 

quten remite a esta 
con ordenes de 

' ' ' 
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r 
a 

' 

o 
o 

alias "Chequel" o "duva " 
ti de secuestro precisando que 

en el articulo 10 inc1so 

o 
de personas, 

que sirvió de pilar 
los probables 
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1 

' 

Organizada con 1 

DELITOS E 1 

procede a sacar 
Procedimiento• 

't se agrega a"" 
reproducción de 

útiles escritas por su 
lugar Por lo que no 

i la presente diligencia 
la •tldll!gatoria referida a la 

Lo que se hace constar para los 

" 
HomiCidio calificado precisando que el nombre ele las Vlcllmas se 

O por sliprobable responsabilidad en 1 1 
deliiC de: a) delincuencia organizada, y, se observa un texto testado por el delito de 
secuestro cometido en agravio de·, y nuevamente se observa testado el 
texto  

o de 
. _se observa un texto testado CESAR NAVA GONZALEZ por su probable 
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testado el 
probable 
DAVID 

" 

UNIDAD ESPECIALIZADA 
DELITOS 1 

se encuentra 
responsabilidad en 

b) Secuestro cometido en 
persona por su probable 

por lo cual se advierte 
para 1 

·~~j~~ ~&.'d.e enero de dos mil 
;¡( !leJa !='eQerar;:ión estableció lo 

' . ' ' 

n al 

de 
la libertad de 

Social de la 
Del•ncuencla 

de asistencia DAN 1 
los efectos legales a que haya 
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lugar, devolviéndosele la Indagatoria referida a la 
Lourdes López Lucho llurbe ( ... )". 

misma Licenciada 

Así como con la ins¡:Hicción ministerial del."!,, 
por medio de la cual esta Representación Social de la 

enero de dos mil dieciséis, 
1 i lo siguiente: 

1 i ·, 1 

Espec1alilada 

lice!lclado
declaraciones y también 
cuatro órdenes de 

' ' ' 
' ' de la titular de la i 

copia cert•fo::ada de 1 
del año dos m1 quince 
Licenciado 

; ;;;,';' :';';;• .. ri:guación Prev1a 
mediante ofic1o 

::~:;~;~;~~;::,al\o dos mil a la Unidad 
de Licenciada 

mediante ofiCIO dirigido al 
1 del cual le remite diversas 

de la caratula y resolutivos de 
la averiguación 

' 
a realrzar la 1 

" 

del Catorce de enero·títH:IQs mil dieciséis, 
1 de IQ Fedelación estableció lo siguiente: 

i prellia 
la inspecc1on 

a<.Jtonzac1ón 

Matena de Procesos Penales Federal(¡s en el 
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prec.sando que 
en el articulo 10 1r>eiso a 

de testado 
El<as Moreno 

"' 
'' actuación que en materia 
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¡;¿~:i~::!':¡;~::~,¡::i~f~~:~:l de la Federación los articul~ 11. 40 y 41 de la 1 Delir.cooncia Organizada. 180 y 206 det;Codigo Federal de 
aras de ur;a pronta y expedita 1tl!llat11c16n de justicia, 

41 del Clxligo AdjetiVO de !¡~'Materia y Fuero; en 
16. 26 y 208 _óel Codigo Federal de 

1 1 Federación !;lACE CONSTAR y los 
tener a la \lista la AverigUación Previa , Lo que se 
legales a que haya ,Jugar, devolvlendosele la 

a tilular dela misma Licenclatla  
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' 1 ' t ¡ en 
p<1mero {hipótesis de aoción) fracoon 11 (permanente). (tupótes1s de aoción 9• 
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asegurado-- ---·------·---- ·----------·-·----
--En consO<;Ilencia se da C<Jenta quo la A""ri~uación Previa in-ccmnada guarda estrecl\a 
relación con la 1ndagatona c1~0 al rubro. toda yez que los hechos por ros cuales se 1nvest1ga 
ra <1esapanc16n de los 43 estudianletl de la Escuela Nc!TI1al Rural "Raúl isidro Burgos" <lo 
Ayolzl,..pa. fueron comeliclos ¡>or miembros de la Organ1zac16n Cnm1nal "GUERREROS 
UNIOOS", de la """' forma parte el Probable Responsable Glldardo Loptn Aslud/1/o A!i<is 
"Gil", asl como su coacusado Vlctor Hugo Palacios eenltez y/o Victor Hugo Benitez 
Palacios alias "Tilo y/o Tai"; d ... prendrérl(lose de a<:~uationes qoe son los prlncrpalos l•deres 
de la Organ~<acrón Cnminal qL>O dejo srn v1da al eotud1ante de nombre "Julio Cesar 
Mondragón Fonles" qUien /ue ~eso/lado oerca del domK:illo de Victor Hugo Palacios Benltez 
y/o Vletor Hugo Bonltoz Palacios alias "Tilo y/o Tal", por ro quo se deja de man1f10•to que la 
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Gilrlardo Lop~ Astud/1/o Alias 

"Gil", lue detemdo en posesion de cartucl1os de arma de fuego de Uso E>ciUSIII<> del E¡érc1to 
Siendo todo lo que se tlone que hacor con•ta<, oe da por *rmloada la pl!!sonle Oiligenc1a 
firmando lOO que en ella 1ntervinle<0n"_ 

Actuaciones ministeriales que al ser practicadas con las formalidades establecidas 
por los artículos 16, 206 y 208 del Código Federal de Procedimientos Penales posee valor 
probatorio 1 , de conformidad con lo dispuesto por el precepto 284 del mismo 

"' bélico y 
antenor 

legal, que fue realizada por autoridad competente en ejercicio 
, en la cual se asentó las características del material 

de esta Social de la Federación, lo 
vehículos y objetos, ya que 

ser bienes tangibles; sin 
o arte, en v1rlud, de 
la i 

; 
el antecedentes 

denominada "Guerreros 

\ DerechJs Hum-:.nn'S', 
Ser.1~iOO:>i:ÁaA,T<Wif t;J?l'il§lr!JCIONALES DF.L, EN LAS 

' o/i:.tGENCI!IIS DE' A\teílt<roÁ-tt6\!t'~4. ~CCIÓN OCVLA'R. Ne es 
lnv~!i.!lgrl!lltW o1 argumento .J_¿:t.¡,_ irlllllp.OW e~l Se.~tl<ro 'dó ,~¡~ti. la ,o;j.ccción o>Culor y 1\; 

111in1>l<rial Jll"'c!lt>Odo.< ""'el 'Mi,.,....J'j¡¡¡¡}~·o Ptdernl, --"""" dt "'lor pn>Mono p¡:t-que 
,., qriginaron en ol p~. de avonguaoii!ll ·lil 1"1- - ,.,.¡j(nu,d¡¡.o nl 'prnctk~ en d 
periodo d< in>truoci4u. Al rdpel;l.o~1'rl¡I1Ci"''ffr,. !Jle la l,e;' Oq:.ánloa do la l'""-'uradwia 
G~ do la República. "" <u 'll(lcui"-J!!o. tfac,ión r, .-.gmmc.otá 1 .. f.ocullod<" quo sobte el 
pattk:ulaumnoodc la l'llnsti!uqió)¡ al Milii,.,r\ PUblicB' Fcll¡:r;¡l.pam olicgall'e de medio. que 
,,cte<li!e), ·11. rcspQnsabiTid•d dC lés;infra~rts\EI volors~ lit 'lrle<l10< ¡qra ·tru!<:oa"prt>oba< « 
una fll<ullad 4e •" y eminentein-~~ ~ 'Mmbtorio f>úbl""· pmi¡u. detlo "'' a>i. 
'" cnco•.tl'ar!! impü&iliilil;ld9 par• acudir a los tnt.un¡oles ~- <¡¡Orc'er la acción penal-_ 
con,.,cuenltisn:n""'_~~f'j,áll;le •s ... ~itidjl.:~'\' l<lda el"'' úc diligencio; 
tendiente' a a~. o! ~"-.~1-, 4Ift _.¡,¡¡lp' .W""' lft'ell!j:,y lil ~spm¡¡;obilidad del aou;núo. 
Ocntro de tal polcstrul ~ ¡>ll.ic;\látl~ ~ci6n, la i;u¡d ¡medo <cr 1• ma< mnvwccnlc 
p= ;o\lSf,ccr el conocimiento para .• gor,!. í6~t.re de 1,1 e">tcncia del ohjc<o o hecho 
qne debe aprociar.<O, la que puede reéw" ,;{· pcr<Onas. """' o luga¡·e;, y "' practico 
con-e>ponde a los funcionario• del MioliS<eno Pú~lko en la.< ¡]lio~encia.' previa> al cicrcicLO de 
id acción pen.11. otorgando la ley adjetiva pleno \l31or proh•tnrio a diclon' o\CIO>. p<>; lo que no 
" requiere "que "'" connrrnada o praWcL«<a durante el periodO de in-'lrucción." 

Allnado a lo anterior, se cuenta con la ampliación de declaración ministenal del 
indiciado  de fecha veintisiete de enero de 
dos mil dieciséis, rendida ante el Agente del Ministerio Público de la Federación 
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debidamente asistido de defensor público federal, en la cual señaló SLJstancialmente lo 
siguiente· 

"Llamarse como ha quedado escrito, ser de veintinueve a~os de edad por hal>er 
nacido ej día qumce de octubre de mil ong1nario del 
municipio de Iguala de la Independencia, civil casado 
con ios, de 

tr hijas, 1 
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Tambtén se cuenta QIIJ~:~;;¡qg,·!'le ~ión ministerial del indiciado 
Pedro Flores Ocampo alias "Ef p~: ¡;¡E!.-&echa veintisiete de enero de dos mil 
dieciséiS, rend1da ante el Agente del Mlhisterfo Público de la Federación debidamente 
asistido de defensor público federal, en la cual señaló sustancialmente lo Siguiente. 

"Que una vez que se me han hecr.o saber de nueva cuenta mis derechos. asl como 
el contenido del articulo 243 del Código Federal de Procedimientos Penales, asr 
como el contenido de O! Ley Federal conlra la Delincuencia Organizada en el senMo 
de tos beneficios que se otorgan a las personas que pwporcionen lnformac,on útil 
que lleve a la autoridad a la consignación de otros probables responsables en la 
com1s1ón del delilo de d<>1incuenc1a organiUlda, solicito que la declaración que a 
continuación rendiré en via de ampl1ac1ón y que hago en presencia de m• defensor 
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de ofiCio, sin que medie para ello ooaoción o <nlmdac1on 
alguna, sea tomada en cuenta por esta Autoridad o la que 
hechos que se investigan al momento de dictar senter~e<a 
hechos que se me implllan, ya que considero que me ; 

autoridad y aportar tnlormooión para que se 1 
de la organiO<ación auMdo a que 

en mi contra hacen m•s 
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misma llamada 11 
del lugar donde se estLNiera que ya lo "' 
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' ; en el 
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  ce a o de 
de un metro sesenta y 

1 se pela 

en la foto 
identifica 

valor ,, 
'" " o 

contrario se 
caso de las 
aprehensores de _ 
ménto 

1 1 diverso 
vlctlmas, con 

sino por el 
, tal es el 

'de los 1 

·~=~:f,:~.:J•:·~:s indiciados de 
'-(l en su contra. 

"CONFESIÓN CALIFICADA DIVISIBLE.- La confesión G<J!ificada con CJtcuns/ancias 
excluyentes o modrlica/illas de rnSponsabilidad es riJVJSJble sr es inverosímil, sin 
conffrmaci6n comprobarla o sr se enc¡¡en/ro contradiGha por otras pruebas 
fehacientes, en cuyos casos el sen/enc~r podrá tener por crerto sólo lo que 
Pf'rjudica al inculparlo y no lo que le baneficia". 

Sexla Epoca, Segunda Perle: Vol. 11, pag 21 A.D· 3037156. Raymundo Velázquez 
Orozco. 5 votos_ Vol_ X, pi!g. 45 A.D: 572157 Antonio Mejla Sol/s Unanimidad4 
votos. Vol XXXIX, pág. 40 A D: 3694!59 Bias Cristina Lópe>. Unanimidad de4 
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votos_ Vol. XLIV, pág. 48 A.D. 8036160 Gabino A va/os ROJas 5 1/0tru Vol LXXIII, 
pt.g_ 12 A.D IJ100/Ci2 Adolfo C~rdenas Riveta. 5 votos. 

A mayor abundamiento se cuenta con el siguiente criterio· 

"CONFESIÓN CAUFICADA DIVISIBLE. 
PARTE QUE PERJUDICA AL INCULPADO 
PRETENDE EXCULPARSE O ATENUAR SU 
APOYADA POR NINGÚN DATO. Si bien el 

sentido de 
informac,ón 
responsables en la comisión 
declaración que 
presencia de mi 
por parte de persona alguna, sea t 
conociendo de los hechos que se 
cuanto hace a los se mé i 

c

i organizada, 
en vla de ampliación y 

medr.. para ello 
cuenta t 

" 

¡· Amp\iac\lm de 
yfo·  

m!l quince. quien la 

" 

o la que siga 

'" 
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yo no conozco.c;::;,:· ,.:.:··~ 

1 1 la célula a la que 

a este 
fuo 

 
 

de confianza cholo junto  
  

   
   

 
   

 del May para 
quien ya no trabajaba y de esta forma no señalar a los Tilos. Hay una persona que le 
cambia los dólares a Oz1el del dinew que le mandan de la drooa y que se llama 
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·:::~;,;·¡::·;; ' "' :~ Juan N. 
    

  

 
 
 

   
  

  

 

habla ¡ al 
QtnJ-no quedaran evidencias. A 

para pedirme que buscara gente 

 
 

   
 
 
 

   
 

 en la 
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 lupr.,.., donde 
demasiacto l¡a; COilll!; y le 

(] a 

 

Hugo Benitez Palacios} A   
 

    
 
 

   
 

 a qu1en conoce 
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       la lolo de Eury, A LA 
i~UMEIW .. RENTA Y TRES: la-#f~nllflca GQOlO la fotografla.-de Elmer, A LA 
r¡ &ljiMEft() _CUARENTA Y S,UAl;RtJ'--Iot.. id'e~ ~ ta foto de Mateo, A LA 
.i_.:IIIJME~ CUARENTA Y ~CO. la-~~mó lll'!olo de Chava hermano de 

rey(.). --.- -_ -- . 

;; .,;;;,;; '" 
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Gilberto Pana Vlfll·~ ;.llas 
la Repre~ntación Sócla\ de la 

son carros sin placas, con 
i aceptar porque en esas fechas 

ya no hay trab<ljo de ferias 
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y el toro me salió 

UNIDAD ESPECIALIZADA EN INVESTIGACIÓN DE 
DELITOS EN MATERIA 9".Si.cÚ'E-STRO 

 

    
   

 
 

     
 
 

, tengo 

1 
\ 
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mo 
acabo 

"' 
gusta no me ha 

' .. 
""' 

, gana 

 
' ' 

.R«!!!!'fguez SalfldO alias "El 
· mil qu(noo, rehuida ante la 
·¡ siguiente: 

' 
de m11 pesos a 
la organización 

Criminal Guemoros 
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ersona can el que se estaban 
con hombres armados y mi 

  
 

 
 
 

 

 

 

  
 antena e 

el Chuky a. mode o 
rectente, sin reco quetes l  
traslade en un Ts  espera  
Patricio Reyes L ona" y  
Primo, qwenes ib tes d"'r  
piso que ya estab ue el de la 

Wereke nos r el pato que los 
i 11 1 y posteriormente 

así 
t do 
d los 
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,, lil " " 
 
 
 

';:~·;~;";;:•;;nicipal  
01 estas reun1011es 

   

 
 
 

  
  

 
   

   
 

       
     de llegar 

' ' 
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' POUCIA DE 
POLICIA DE 

CONOZCO El PEDROTE Y 
Representación Soc1al da la FedemCJón 
siendo las s1gwentes: a la Primera· Que 
rec1b1ó por parte de esta Representación 
de estas Instalaciones? Respuesta: fui 

1' dos me 

' 
-EL PATO Y 

CUATRO DE 
EL CHAVA Y 
SUJETO ES 
SUJETO LO 
SUJETO LO 

" i esta 
especiales 

el trato que 
, así como dentro 

' ' ' 

 
 

su casa a él se le puede 
1 su casa, esre anda armado 

en be\Ws 
él trabajan como sicarios GABY que anda 
UM camioneta taGOIIla de modelo reciente 

" ' cueronta y cinco y 1 
• este ancla armado con una pistola cafjbre 

cam1011eta dos cwmoo de chivo, GABY ~s una 
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" 

chwa. 

apersona que le <i~Gen 
rie Iguala, al que se lo 

enca'!10 rJe hablar con la 
lo luvremn una semana 
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cuand  

i que 
que halconeáramos 
ayottinapos para 
jalara para haya, 
cerca de la una, 

, estaban 
, fue 

me dijo que 
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exactitud, y es como 
a la Organización de 

y es como 
me 1 a presentar coo el comandante de los halcones de apodo 

"PATO" y que se llama Patricio Reyes Landa y el me explica como son las 
reglas siendo primeramente que si se me pasaba el gobierno (refiriéndome a los 
militares ) me Iban a tablear y SI se me pasaban seguido me •ban a matar y que 
el il>a a- mi jefe y tenia que obedecer, presentllndose conm1go una persona que 
le apodan "EL CEPILLO Y/0 EL TERCO", y este me diJO que el era el 
Comandante de los Sicarios y que lo tenia que obedll<'er en todo, refinando que en 
algunas oc.siooos me pagaba m> sueklo mensual el "PATO" y en otras ocas1ones • 
EL CEPILLO Y/0 EL TERCO", me pagaban siete mil pesos y por lo regular me 
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pagaban con billetes de quinientos pasos o de dosci..,tos peso.i me pagaban en 
la casa del "PATO" la cual se ub·,ca.,., la colon·,a San Moguel ;;J'éocula Guerrero, 
y ahi conod también a la f>"tsona que le apodan "EL CHEQ~L" del cual no se 
su nombre, pero su func1611 era ser sicario y a JONATHA OSORIO CORTES 
Alias "EL JONA", el cual su función era también ser sicano1 y tamb1en conoci al 
sujeto apodado "EL PRIMO'', el cll>ll era sicario, afsu¡eto apodado "EL 

el cual su func16n era ser sicaf1o{ retiliendome a ser s•caf1o 
porque me ~aticaba  que ser sicario era loJ que mataban a la gente 
y se agarraban a balazos con otros grupos delictiv<>s) )y es asi como ya me 
¡nvolliCro en la OrganizacK\n y siendo que tambl/fl c:ooozco a SALVADOR 
REZA JACOBO" ALIAS EL LUCAS" al cual era Halcói> y también a

el cual era halcón, Cbnocier>dO de igual manera 
Al J apodad l cual es del pueblo de Atlixta del mismo 

manos 
an el 

' 

el cual es halcón otro sujeto de este 1 que le apodan 
otro sujeto el 

que le apodan "EL 
"EL BIMBO" el cual es 

y asi como tambien 
la cual es halcón. 

' 

parecer 
ya q"" observo 

amontonados y estaban acostados a lo 
y ~os no Iban amarrados ni de pies, 
a bajlor y una vez abajo todos los dejan 

1., amontonan junto oon los cuatro 
que 1 camioneta y vtm que los 
que grande y que iba llegando están 

vivos y EL TERCO". así como " EL PATO" , les 
empiezan a preguntar a 1 estudiantes que a que vanían a Iguala y los 
estudiantes al inicio no respondian nada, pero los mismos estudiantes 
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es como Ye<) que 
GUEREQUE", "El PRIMO" y "El 
de luego cortas y ledos ellos 
todos lO$ estudiantes, incluyendo 

"EL COCHILOCO" y que ,-~','"' "'oo 
los habra mandado y que 

ELCEPILLO VIO EL 

' 

la cabeza a todos y detonando varias veces 
&staban en la parte de arr1ba siendo 
person"" ya que 
EL TERCO", 

1 los cuerpos que 
y siendo 

CEPILLO 
que trajo 
ya que 

poderlos 
hacia el 

'"' "EL CEPILLO 

al Rio 
", me amen1lLaba 

l:~j~]:~~~~~~~:~~r~~:~~~r,frf~r:;:","(f((~"{~~ pasaron a de¡ar a la 

que oomo a los c1nco 
medojo que quemara 
yo queme el teléfono 

y nuevamente paso una 

:''"' '"'é '""~""'" a" a Petlanca y me fui 

f:~j~~::ii,~Ej una,casa en TIANOUI y también como cualro di as. desconoc-.,rao de 
ya después yo me Sali de ahl y me 

1u1 a mi casa Y r coo i 1 i hasta el d1a veintisiele de octubre 
del año en curso es cuando me de1ienen, ya que estaba ¡;>or mi casa: de 
1gual manera quiero asentar que tengo conocimiento qUe actualmente el jefe de 
plaza de todo Cocula es el sujeto apodado "el gordo". y que perlellece ai"Grupo 
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de Guerreros Unidos·. siendo todo lo que deseo man1feslar, deseando i!gre<Jar que 
en todo momento me he enrontrado asíst'1da por mi defensor públ1<¡o federal el 
Doctor_ le hago de su conocimiento 
Siendo todo lo que deseo manifestar. Acto seguido esta Representa~o!i1 Social de la 
Federación Procede a formular preguntas al com~recienle, A LA ~IMERA.  

  
. A 

LA SEGUNDA. Que diga la  
 A LA 

SIGUIENTE. Que d1ga la declarante si   
  

 
 . 

RESPUESTA.   
 

 .; A LA SIGUIENTE. Que diga ~ _ijeclarante    
  

. A LA SIGUIENTE. Que diga el  
       

     . No 
;:    

  
     

     
      

  
       

    
      

  _  C\J .; "  
  

  
  fa OÜifltA donde 

se       
      

  
         

-~\i?ri~l tle~·Coinculpado 
 '!M lá--~!#Í'II:le~ón Social el nueve de octubre de 

dos mil c  en la que señaló: · ,-

.. Que une ~ez         
   

     
     

       
    

 
   

      
    

   
  

 , ya siendo 
s~       

    
 
 
 
 
 
 

 deba¡o de el. esté el 
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sicanos del 
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' 
que 1 

y sé que los htzo el ¡ 
de Iguala, y no entra as·,m;smo sé que el que 
manda a realizar tales a el  para 
que este a su vez le ordene a El pointer y en la 
Tacoma, y es que el dicho de los es que no quieren n1 
ratas. ni secuestradores, y es por que andan esa gente, así mtsmo 

  
 

 .. • 

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
None definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
MigrationNone definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
Unmarked definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
None definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
MigrationNone definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
Unmarked definida por miguel.sanchezl



• 

• 

" ' \ ,,, 1 ,,,., " \ 

"' 
SUBPROCURADURIA ESPECIALIZADA EN 

INVESTIGACIÓN DE DELINCUENCIA ORGANIZADA 

UNIDAD ESPECIALIZADA EN INVESTIGACIÓN DE 
DELITOS EN MATERIA DE SECUESTRO. 

Aol como con la Declaración Ministerial del Coindiciado  
, rendida ante la Representación Social el diez de octubre de dos mil 

catorce, En la que señaló: 

" ___ Que una vez que se me hizo del oonoc1m1enlo el molivo de m• comparecencia 
ante esta Autondad en relación a la imputación que existen en mi contra y que se 

1 mi Qef.,.,wr Publico Federal es m1 daseo declarar en 
ex1sten en mi contra, por lo que procedo a 

lo 
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ran como 

 

· A LA TRECE: 
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Con la Declaración Ministerial del Coinculpado David Cruz Hemandez, Alias "El 
Chino", rendida ar1te esta Representación Social de la federación el once de octubre de 
dos mil catorce, en la que sel\aló: 

' 

hace saber el motivo 
que hacen en mi 

1 t . pero que desde 

encontrat.an paradas 
i li municipal de Iguala, 

impidiendo el paso a dos pero observé que 
de los autobuses ba¡aron personas, todos crvrles. 
algunos de ellos, portaban escopetas, ¡>ero no escuclle 
disparos, y algunos otros de Urvan color blanc:o del servicro 
público y otros abordaron una ensegurda condujeron en 
direccrón hacia la colonia Loma en cuanto a los policías 
mun1c1pales, ellos, no h1c1eron se fueran esas 
personas civiles, por lo que me regrese en 1 puente del ch1pote. 
tomando un tramo de terraceria, ya que era la ún1ca manera de salir del lugar, y 
welvo en esos momentos escuchar por el radio que la pol1cla municipal est\n 
reportando un lesionado en Periférico y calle Álll3rez, por lo cual me dirig1 a ese 

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
None definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
MigrationNone definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
Unmarked definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
None definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
MigrationNone definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
Unmarked definida por miguel.sanchezl



PGR 
~'-' 

l•l l-\1-li"L'LI(•> 

• 

• 

i i 

" 

SUBPROCURADURIA ESPECIALIZADA EN 
INVESTIGACIÓN DE DELINCUENCIA ORGANIZADA 

UNIDAD ESPECIALIZADA EN INVESTIGACIÓN DE 
DELITOS EN MATERIA DE SECUESTRO. 

sin que 

" 
' 
" 

una distancia 
muchos gntos que 

correr 
observar"ldo que en ese 

, la cual también se retiró 

'" 

escuché. 
CIVil 

municipal de 
porque las conozco 

a las de iguala, por lo que 
de Iguala rumbo a Cocula; 

que en cinco o seis civiles sentados y 
agachados de la . y policías encapuchados que los estaban 
custod,ando en la batea. o sea en la parte de atrás. e iban parados, s1endo que esto 
me percate, porque el tramo era una recta y por l6g1ca logre observar, y yo ib<l a una 
velocidad normal. o sea. cuarenta o cincuoota kilómetros por hora. lo q~.~<> si aseguro 
es que"' iban personas, por lo que yo seguí mi camino rumbo a la explanada del 
Palado MuniClpal y a la allura de la Central de Aulobuses Estrella de Oro, recibí olra 
llamada en mi celular, en la que NAVA, de , ¡>Oliera municipal de Cocula, 
Guerrero, me pregunló que a quien le iba a entregar los paquetes, reftnéndose a las 
personas, a lo que le contesté que no sabia. ya que yo andaba trabarando, como a 
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las dos ele la mañana, por lo que Vla radiO, d1eron la orden que oos fuéramos a 
nuestra base, s.endo que entregue m1 tumo a las s1ete de la ma~aM, cabe dtar que 
siendo apro~1madamente las t<es horas del día sábado veinlisiete de septiembre, 
recibí o1ra llamada del "CHUKY", en la que me dijo que él no había recibido nada, 
que las personas que le iban a entregar los paquetes no hablan llegado. que se 
retiraría del lugar dorn:le estaba, más larde, oonsidero que el ofidal Nava, quien es 

mumcipal de Cocula, Guerrero, es quien se llevO a los estudianles de 
esto lo sé, porque asocio la llamada que me h1zo et CHUKY y la 

11 hizo NAVA, ademb por el hecho que desde ese dla NAVA e..laba 
s1erldo lodo lo me consla en relación a los hechos de los 

' l. que 
pero por 

 le 

 

,. 

m> ., 
" ' el 

e 
 y 
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   a

es 

C<>n 

no vi 

me hablan de tal 

Soc1al de la Federación 
208 del Código Fe<;leral 

i " 
pública de 
con NAVA. ya qoo 1 
del pooo contacto 

de que en 

' ' 

" venia con 

'::_::·:,"" ,_ " 

 

declarante diversas impresiones 
parte supeflor derecha del 01 uno al 

consecu1ivamente en su 
i i , los cuales al tenerlos a la vista, 
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 pertonu que 
me ..xplicaron 

mi Defensor 

re= "" 
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cada 
el cual yo  

 y 
toda vez 

   
 
 
 

     
 
 
 

 
como lo 

en el 
 a la 

cómo se 

cual le 

~·' nos 
con 

• 

. .al'lo
y 

 q
qu

 

     
  

 
 
 
 

   
 

   
  

   
 

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
None definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
MigrationNone definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
Unmarked definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
None definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
MigrationNone definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
Unmarked definida por miguel.sanchezl



• 

• 

__:P~G 1'-l _ 
l'h< ''-' '"' ''"" ·, ·'' ,, '" 

',, ' ' " 1'1 "'' " ' 

SUBPROCURADURÍA ESPECIALIZADA EN 
INVESTIGACIÓN DE DELINCUENCIA ORGANIZADA 

UNIDAD ESPECIALIZADA EN INVESTIGACIÓN DE 
DELITOS EN MATERIA DE SECUESTRO. 

"  a 
   

 
 
 
 

            
, que me 

 
     

 
 porqlle se 

 
  pero no 

 se 

J 

1 i T • 

nombre 

Atvarez y 

quertan 

' 

vez ,que me 
va para la 

li taoúal 
entrollque 

a la gente. del 
de la vida a· tos 

agua donde los comuneros a agua a sus an1males. presa que se 
encuentra muy carca del Rancho de V1ctor Hugo "El Tilo" es 
el sitio que les se~ale al personal de ta Malina, esto lo sé porque V•ctor Hugo "El 
Tilo" se Jactanc.a de esos homicidios y me se~alo el lu¡¡ar el cual yo conoc1a muy 
b•en pues antes trabajaba para el (Victor Hugo) como su caporal, por lo que llevaba 
a su ganado a beber agua en esa presa. ··Acto seguido y con fundamento en el 
articulo 180 y 249 dal Código Federal de Procedimientos Penates, esta autoridad 
ministerial federal, a fin de esclarecer los hechos qtJe se 1nvest1gan a la presente 
averiguación previa, y en presencia del Defensor PubliCO Federal, esta 
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RepreS<mtaCJon Sodal de la Federación procede a onterrc.gar al imputádo al teoor de 
las siguientes preguntas: PRIMERA.-Que diga el compareciente  

 
     

  , SEGUNDA. Que diga el comparec•ent<>  
 
 

 TERCERA- Que diga el com¡:¡arecienle  
 
 

. CUARTA.
Que diga el comparecienle    

 
 

, QUINTA.- Que doga el compareciente  
RESPUESTA.  

cocula 

la presente 

" 

 

lo ~e 

ll)i contra 
crdM de 
;je techa 

Federal 
"00 

~vera 

' ' 
'"' de 111 

Baena era sicario, , "El 
B•mbo" es ••carla; "El sicario; "El Jonan" qu1en se que llama Jooathan y yo 
todos esramos en el "Guerreros Unidos" en Cocula Guerrero, nosolros 
cuidábamos en para que no entrara arra organización. no cobrábamos 
cuotas n1 secuestros. ni extorsiones yo andaba en m1 moto con "Jona", el "El Duva" 
en una moto azul ciento veinte no se que marca es; "El Cepillo" y la "Rana" en una 
N'1ssan Estaquila; el "PaJarraco" se movia en una moto grande no recuerdo que 
modelo de color negra, el di a ve•ntiséis de septiembre del a~o dos mil catorce estaba 
yo en mi casa como a las veintitrés horas recibi una llamada a mi casa por parte del 
"Cepillo" dicoéndome que me alistara con todos los chavos porque iba a pasar por 
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nosotros porque lt>amos a sa~r a trabajar y serian como las 23:30 horas 
día veintiséis de septiembre del año en curso paso por m1 a m1 casa 
"Rana", "El Duvalin" y  quienes it>an en una camioneta 
blanca Estaquilas de ahl me subí a la cam1oneta y t 
me di¡o "Cepillo" que yo no preguntara que en ese t 
nadamas se hacia lo que él decla y ya nos dirigimos 
Coyote hay una brecha de terraceria a mano 1zqu1erda y nos 
en donde habla una patrulla de Muntcipales de Iguala sin 
palrulla eran cuatro Policías gorditos llevaban capuchas de ahí me 
iban cuatro personas en la patrulla que los trasladara en la 
Estaquita blanca de esas cuatro personas """ iba asesinada 

hombfes t 

sabia 

mismo 
·¡ la 

' 

• 

" 
en Cocula, 

' los 
Gobierno me dojo 

con el "Gymi" a 
y me regreso "Cepillo" que me 

:::,:~~:,:;,~,>;;;,~;: no hay seña a 
i que me avisaran i i camioneta con " ", 

me donde hubo señal halconeando para qUT no subiera gente y de ahí me 
quede hasta las diecoocho horas '>!diecinueve horas del dia veíntosoete de septiembre 
del año en curso, me quede halconeando me paso a traer "El Cepillo" y me di¡o que 
ya estuvo que nos fuéramos a descansar ya descanSamos toda la noche y como las 
catorce horao ylo catorce horas con treinta monutos del día veintoocho de septiembre 
de dos mil catorce me paso a ver para decirme que me alistara con el "Jona" que 
porque íbamos a ir al basurero para ver cómo habia' quedado tildo y a juntar las 
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cenizas y ya despl>és llego a mi casa "El Cepillo", oon "La Rana", "El Duvalin" en la 
cam1oneta N1ssan Estaquitas me dio "Cepillo" que me sub1era que lbJII!los para el 
basurero para ver cómo estaba todo y ¡untar las cenlzas, de ahl "El Jfina· y yo nos 
fuimos en la moto dociéndome "Cepillo• que me subiera a la camio~a. diciéndome 
que siempre hacia lo que querla y que no se iba a quedar asl, el "Cepillo" y yo 
siempre hablamos tenido conflicto me humillaba y me querla teoer.oomo su pende¡o: 
llegando al Puente R«> San Juan me dijo "Jona" que oo llevaba {las la m01o y me 
regrese para la entrada de cocula pam echarle gas, después medirig• al basurero y 
llegué al basurero con el "Jona" y me volvio a rega~ar ei"CeP.illo" que porque me 
había tardado le dije que me regrese a conseguir dinero y a echarle gas a la moto 
porque ustedes nunca le echan gas a la moto, al llegar me di cuenta que ya estaban 
terminando de juntar las cenizas "El Cepillo", "La Rana", "El cHareje", "El Pnmo" y "El 

Pajarraco", en dos bolsas grandes ::',;'~ro!~"¡'::";'~'~''~:~'~·~~"i'~~'::"·:'~":~ro~o~';;" camioneta N1ssan Estaquita, antes de 1 1t 
llegando a mi casa me cambiara con 
caminata y como me adelante ya no VI 

en mi moto co •• o;•;;'~·;;;¡;.'f 
cuenta de eso·' 

si ya 

los que 
", "El 
·una 

Mo 
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 ce mil 
pesos mensuales y el resto del tiempo de <>eho. :m:;:". ~<:· 1 A LA 

  
 

. 

~;;l~~  
 A 1 

 A LA VIG!:SIMO PRIMERA: 
 

 A LA VIGtsiMO SEGUNDA:  

 
 parte de 
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la  
  

 
    

 
 

  
 

    
   

1 QUINTA: Que di

LA VIG!:SIMO SÉXTA: Oup dig

 A t.A VIGÉSIMO SÉPTIMA.

' 

" a bordo de 1 
ese punto es 

Nava Gonzalez, quten 

hac,endo 
tos P~iclas de Iguala, 
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posteriormente escucl1amos que unos jóver~es de la parte primer 
autobus tapando su rostro con sus playeras nos gntaban que~;, ;~ ,;;;¡,;;,"~ ""' 
al parecer tenían un ~rido a lo cual al quererme acerca Jos Policoas da 1 1 me 
dtcen que no me acercara a lo cual al acercarme a ta esqutna y les 

it que si traían armas y ellos me decían no ellos 
no, no tenemos ayúdanos al 

para el 
elementos 

mataron a uno 

dncuenta metros, 
al ba¡anos ya los i i 
hiciera a un lado, que ellos i 
vuelta en donde estaban 

' 
la vuelta rllpido se me 

" 

1 cuando veo pas.ar de nuevo las 
blanca doble rodada de tres 

' ' ' 

 

mo 
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había dicho Valladares vía radio q...e nos retiráramos que me retira!'a para Cocula a 
lo cual yo me reliro para Cocuta 1\a<:ia la Comar>dancia Al dia siguiente sábado 
veintiSiete de septiembre del año en curso en las noticoas en la telev1s1on me entere 
de que había habido varias balaceras en diferentes de 1 1 en 
aparecieron estlld1antes normalistas de A)lilltrtapa, al ver 
estaba relacionado con 1 habian pedido e1 i 1 
septiembre del a~o en en las noticias que 1 
tres habla auxiliado a ahí es cuando 
a involucrar y me da que si 
cambiamos los en las 

" '" ' "' 
al enterarme de 

i unos dlas y 
en donde 

' 

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
None definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
MigrationNone definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
Unmarked definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
None definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
MigrationNone definida por miguel.sanchezl

miguel.sanchezl
Nota adhesiva
Unmarked definida por miguel.sanchezl



• 

• 

~P='GP_,_ 
1';\l" 1 '"')("''" ' ' '1 '"' 

SUBPROCURADURÍA ESPECIALIZADA EN 
INVESTIGACIÓN DE DELINCUENCIA ORGANIZADA 

UNIDAD ESPECIALIZADA EN INVIOSTIGACIÓN DE 
DELITOS EN MATERIA DE SECUESTRO 

 
ue 
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seta 

' 

que 

pero los bajamos y 
y me percate que 

de fue¡¡o, pero 
1 paquetes me 

enoontraban 
ven1an en la 

y el Pato y ahí que 
1 tres o cuatro de la t '" Cepillo en su moto y n~ 
a recordar la amenaza de que quien ,,¡¡,,~oo lo sucedido nos matarla y a 
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toda nuestra familia y nos preguntó si queríamos algo de 
si, y se retiró en compa~la de !a Rana a t>ordo 
aprox,madamante una hora y el Cepillo 
refrescos, nuevamente nos amenazó 
los paquetes ya que quien se 
mismo castigo de ma!arrtOs y 
por completo en cenizas k>s 
Cepillo nos ordenó que 
al día 28 de septiembre 
Cepillo qu1en me dijo que 
siendo aproximadamente las 
de la Estaquitas JONA, BIMBO, 
dom1c1lio ruomos a recoger 
nos trasladamos al 

" 

ya estaban casi 
5 de la tarde el 

li por 1 

'" 11 li 

" ' 

" 

' '"' JONA, 

' ' ' ' 

a 
e 
e 
s 
l 

e 
l. 
1 
a 
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especiales, 
apartado 
continuando con la 

  

' ' 

 

' 

  

 

ESTA ES 
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CASA DE GIL, QUINCE. ESTE SUJETO ES POLICIA DE COCULA, DIECISEIS· 
ESTE SUJETO ES POLICIA DE COCULA, DIECISIETE· ESTE SUJETO ES 
POLICIA DE COCULA DE APELLIDO ACEVES, DIECIOCHO: DIECIOCHO. ESTE 
SUJETO ES POLICIA DE COCULA DIECINUEVE: ESTE SUJETO ES POLICIA DE 
COCULA; VEINTE· ESTE SUJETO ES POLICIA DE COCIJLA; VEINTIUNO· ESTE 
SUJETO ES POLICIA DE COCULA: VEINTIOOS. ESTE SUJETO ES POLICIA DE 
COCULA, VEINTITRES: ESTE SUJETO ES POLICIA DE COCULA; 
VEINTICUATRO: ESTE SUJETO ES POLICIA DE COCULA VEINTICINCO: ESTE 
SUJETO ES EL COMANDANTE CESAR NAVA'- Y COOPERABA CON 
GUERREROS UNIDOS; VEINTISEIS: ESTE SUJI!TO ES EL CHUKY DE 
GUERREROS UNIDOS: VEINTISIETE. ESTE SUJ~TO ES EL NARIZON DE 

e

VEINTIOCHO: ESTE SiJJETO ES EL PERCY DE 
VEINTINUEVE: ESTE S\l'JETO ES EL PELUCO DE 
TREINTA: ESTE SUJEto ES EL PAJARRACO DE 

TREINTA Y UNO. ESTE SUJETO ES EL PRIMO DE 

~!~:e! ~'~'·a',"'"<ÁA. Y DOS: ES1E SUJETO ES LA RANA DE 
;. Y TRES· ESTE SUJETO ES EL BIMBO DE 

~~'~,:~,~~~:':1 de
1 de la Federación. en la cual 

1 contenido ~l·parte. on!(Jnna~vo 
rentilr mi deotailld6n miniMer~al, 

·de· referent!a señalo que. ha,ce 
 

i' 

 
y 

como a las 
 gallos 

en una 

por lo que 
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por lo 
al 

   
 
 
 
 

   
 

    
 

   
", a éste 

ue la 
 o 

 por lo que seguí 
y me 

 
r si 

~ 

 

proporcionar papel y 
l>ollgrafo al oomparecien1e quien li r de su puño y letras 
tres croquis refiriendo AL 1. "   

 
 

_ 

A!.í mismo se cuenta con la declaración ministerial del indiciado  
   de fecha catorce de enero de dos mil dieciséis, rendida 
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 a ver.  

  
 
 

    
d  veintiséis de diciembre de do$ mil quin<:e, en Iguala de la Independencia. 
Guerrero, en donde se se~ala de mar>era te>:Wál. "Gobl"mo Federal y miiUar pOngan 
atención: Esta va para ustades 

T8mbtén 

del Minísteno Público 

en ta cual 

ministenal de
~""~. f811d!da ame ei Agente 

tle defensor públtco federal, 

"{ .. ] Que en relaCión a las i que obran en mi contra al rospeclo 
manifiesto lo siguiente que como manifeste antenormenle. mgresé a trabajar 
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rotulada actualmenre con 61 número 503 y qoo descorwzco que números t>Jnlan 
antenormente {as unidades, ya que soy eJe reciente mgl'r/SO, que esta unidad es una 
camioneta Lobo, di> color negra, es el caso que el día .25 vemlicinco de septiembre 
de rlos mil catorre, aproximadamente a les 12.00 horas del dia, el comandante 
Aceves, qwen es el tercero al mando en la policía rr~tmicipal 00 C<x:ula, nos informó 
que para el die sigui<mte 26 de septiembre, iba haber un evenl<> por las fiestas 
patrias en el POblado de Apipi/ulao, Guerroro, y que teniamos que presentamos en 
ái<Jho lugar, para brindar serviCio de aeguriclarJ a /ru ci~da/JOS de ese poblado, 
queriimdome a dorrmr en la comandancia ese illa al dia también 
estaba de serviciO, 

NOS 
 la 

 y 

  
  

     
       

  
  

. ya 
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 RESPUESTA.- Qu
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Así como con la declaración ministerial del indiciado  de 
fecha catorce de octubre de dos mil catorce, rendida ante el Agente del Mmisterio Público 
de la Federaciórl debidamente asistido de defensor público federal, en la cual sel'ialó 
susta11cialmente lo siguiente: 

"¡ __ } Que    
   

     
 s del día vremes veinfu.-!s de dos mil catorce, 

\me encontrn!Ía1unto con 

~

metros, 

c<>mandante 
nuevamente con nosotros y 

' 

llamatle a s~ 
la Po!Me 

,. . 
• 

/remta 

para su atención y regreso 
Nava Nava !es daCia a los 

sin saber de que cosa, pero 
lo:;; muchachos le pedlan que se quitarn el mma y se dest;uótiera el rostro ya que los 
muchachos tn6ncionab<!n que no tralan amiaS, al no llegar a un arreglo j)(Jr orrJenes 
de Casar Nava Nava, nos indica el comandan/e Aceves que nos rotirárnmos áel 
luga~ por lo que nos retirnmos creyendo que rogres~bamos a cocula pero en el 
tmyeoto se retoman nuestras camkmetas hacta la Comenáancia áe JgcJala, en 
donde e:;luvimos aprox¡madamen!e una hora y en ""e lapso me percato que Cesar 
Nava Nava se baja de ¡a umdad y se mete a la comandanc1a pon¡ue ya se 
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Bnoontraba afuera el Director de la po/icla Munic1pal de lgualafde nombre Francisco 
Vallada,..s Salgado, también ma percate que llegaron tres ~rul/as de la polio1a de 
Iguala con aprrwmadamente trainla m(J(;hacho$ detenidos: repartido!; en /as tres 
patrullas, en <'S<> momento se ven pamda frente al portéJJ¡ de la comandancia de 
Iguala y los van bajando uno uno palruJ/a fXJf p8/rul/a, después de unos minutos me 
percato que Cesar Nava Nava le ordena al comanda9te Aceves que subiera a 
nuestras patrullas es decir a la Ram Azul que era ltfpulada  

, qwen matwj8ba, Julio Cesar Meteos, el I/Omandan/8 lgn$1;1() Aceves 
Rosales y yD, aprox;,nadamente a unos cinCO muchaqhos y en la camioneta Sierra 
que em tripulafia por , Cesar Nava Nava, , 

         otros cmoo mas, ya estando 
arriba los muchachos mencionados da la oroen Cesiai Nava Nava de retiramos de la 

RESPUESTA.-

a Cocula nuevamente imaginándome 

.'.:",~":;-~·~';"'~~~,l'" de /gua/a los lbemos apoyar lru diez mmu/os me percate 
, 

Cocula y siendo 
estando en 

,, 

a,_ nuestra 

' 

c
 RESPUESTA.-

QUINTA.-
a 

c ESPUESTA.- t  SEXTA.-
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 SÉPTIMA.·  

. 
  

 RESPUESTA.-  NOVENA.-  
    

 
 RESPUESTA,.   DÉCIMA.-   

   
  RESPUESTA.-  

ÉCIMA PRIMERA.-  
     

ÉCIMA 

A!;í como con la tl~:~~-~¡¡iri~--Gel ~t>  
de fecha catorce de octubre dé:t1ós' mf·.;.;t(¡~, rendida ante el Agente del Ministerio 
Público ce la Federaciórl debidamente as'istii'itl de defensor público federal, en la cual 
señaló Sl stancialmente lo siguiente: 

7- ] Que una vez     
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en    

     
 

   
 

    
   

  
   

     
    

   
       

  
 par el 

mismo que se encontraba de guardia pero se sub/6 a la camkmela y se fue 
con nosotros, si<mdO que  
MIRANDA, se quedaron de guart:ba en ta Comandancia an Cocula, por lo que 
salimru en las /res carrnonetas de la comand<mcia de Cocula con direcciÓn a 
iGUAlA y eómo íbamos siguiendo a la camioneta SIERRA an la cual venia el 
comandante , este s~ dirigió hac1a /a casa del Sub comandante 
CESAR NAVA, misma que se ubica en /gua/a, sin saber la direCGi6n, por lo que 
estandO ah/ el Sub comandante, salió de su domicilio uniforma(!o y se subió en la 
camioneta SIERRA NEGRA y es <mlonces cuando el comandani>J CESAR NAVA 
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rws reagrupa y llml diCfl que vamos a ir en apoyo a IGUALA, SJwespecificar rie qué 
se trotaba el apoyo y a mi me rle la insiTUGción ~ que me quedare vigilando su casa 
y que ellos se iban a ir a IGUALA en apoyo, por lo que yo me quede en la casa riel 
Sub oomandante CESAR NAVA a cuidar hasta las t#;!s de la ma~ana 

aproximadamente del día sábado veinffsiete de sepllembre-' del dos mil caiOTGe, 
Siendo que la RAM NEGRA paso a rocogerroo a la casM 001 sub comandante 
CESAR NAVA en la cual venía por lo 
que de ahi IWS dón'gimos a la comandancJa ele Gocu/a, y me- Puse hacer mi guerriia 
ya que mi tumo acababa a las cuatro de la mañana por lo que después me fw a 
dorrmr un mio en la comandancia y como a las ocho de la maiíana sal! franco 
fw a m1 

 

 

 
 

é lll 
 de 

la 
 la 

porque 

  

e 
la 

   
U e 
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fecha 
de la 

   
   

   
     

     
   

DIECISIETE  
    

     
  DIECINUEVE     

    
   

  VEINTIUNO     
   

     
    &ro VEINTITRES  

mo ; 
ubicarla en lnrlependencia núrrn>ro 
cuando se hacer acto rie presencia en 1 
debido a que eran les fiestas patncias por ello es de 

 
: 
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antro ellos Cesar Yáñez Castro (Policl o/je

(Subcomandanle), Trnin (Policl

n 
s 
o 

, yo iba an la patrulla coo número oconómico  
dos llegando a Apfpllulco, Guerroro aproximadamente " las ve  
cmcuenta minutos. ai/Jegar es/aCJOnamos las patrullas aurdado rJal zócalo sobre la 
calle y todo el (*rsona/ que iba a mi manrJo comenzó a hacer recomdos pie tiemJ 
(qua es cuando se camma) en todo el zócalo estando en el recorrido 
aproximadament& una ho>a, y si6ndo aproximadamente las vemtldós horas reCibo 
una llamada telefónica a celular de la compaflla Te/ce/ rJel cual no re<;uerdo al 
número el contestar em el Subdirector Cli!sar Nava GO!!Zalez, quien me rJice "VENTE 
PARA ACA. PARA IGUALA PORQUE HAY UNA BA!.ACERA Y LOS VAMOS A 
APOYAR. QUE ME llEVARA LAS TRES UNIDADES Y PASARA POR EL A SU 

reporto por radio a torio 
nos ten/amos 

~'~·ro.~ 

su rJe 
dándonos 
de la que en esos 
patrullas de no hicieron 
despacito a fue el Director de Seguridad 1 
Salgado Valladares que se a la entrada de la loma de los coyo/8s OOspués 
rJe que se ffltiraron las unidades fue el mismo Director Ffflncisco Salgado Valladaffls 
quien le p1d16 al Subdirector Cesar Nava Gonzalez que lo apoyara e Iras/arfar a los 
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jóven<Js que se encontraban en el intenor de la comandllJl(:fe e la m1sma dirección 
Q.Je es ENTRADA A LA LOMA DE LOS COYOTES EN IGUALA, GUERRERO, Y 
QUE AHÍ SE LOS ENTREGARA A LAS UNIDADES QUE ESTABAN 
ESPERANDOLOS, por lo que subimos a los jóvenes qwenes eran de edad 
aproximada entre diec¡oc/w y veinHdnco años a las Unidades 
conducida por man<io es el 
Subdire<Jtur Cesar Nava Gonza/ez y la unidad onduc,da por 
Nelson ROmen Rodriguez y yo iba como unidad iban 
aproxlmaderr)(m/e seis jóvenes, haciendo mención que Jos ocupan/es de la unidad 

   
   

      
       

la A LA LOMA DE LOS 

a mi Jefe 
Jefe: tengo 
mallruo. Cabe 
cuando termino 

estas 

Subdirector C<i!sar que estaban presentando un wdeo 
mencionaban la umdad  trescientos rlos y que tenia que hacer el cambro de los 
números de las pe/rollas, fue por ello de qrm m1 jefe dio la orden de cambiar los 
número económicos de ltNl patrullas: sin saber ya nada de mi Jefe Cesar Nava 
Gonzale< después de seis días me entero que mi jefe no se habla presentado a 
laborar porque tenia mcapacidad por vemte días desconoorendo los morivos de la 
mcapaairiad, y el dla sábado once rJe octubra del aílo en curso llegó mi j@fe C<i!sar 
Nava Gonzalez a la Comandancia aproximadafrlfJnle a las once lloras entro a la 
ofidna y hablo con la licenc.ada Maga/• qu1en es la del Jurídico rle la Comandanc1a y 
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Así como con la declaración ministerial del indiciado  
   de fecha catorce de octubre de dos m'rl quince, rendida ante el 

Agente del Ministerio Público de la Federación debidamente asistido de defensor público 
federal, e1la cual señaló sustancialmente lo siguiente: 
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LA TERCERA
RESPUESTA
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RESPUESTA 
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que los acompañaría un licenciado de Iguala el 
cual es conocido de su secretario particular, y pasaron por el citado Licenciado  

donde pidieron de comer mientras esperaban al empresario del cual no sabía el nombre y 
el hcencmdo con el cual iban y del cual desconoce su nombre y que es conocido de su 
secretaric particular les dijo que apagaran sus teléfonos, antes de iniciar a comer le entra 
una llamada al licenciado y le  
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. 

E~41nporla cer notar a su sefioria que el testigo de referencia a pesar 
de manif.tat'-que reclbiQ.amenazas, nunca denuncia ante alguna autoridad local o 
federal d(l'litli>s hechos. Solo refiere que lo hace del conocimiento a Gendarmeria, 
sin embqÍgo _no indica ríombre de la persona ante quien hizo tal conocimiento. 
Además !Wa'iála el del asistido 

• , .. que se encontraba en 

 
el· Agentl:)o <del Ministerio 

en lnveStigaoión de Delitos 

que era 
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Ad$1Wg&liótJ;uent'!l con Ji{ d~·é¡ll¡~ rrfinl~l d&l indioiiado
é fecha catan;e de o~~~ i'n#'qatoPce, mnmde: ante la Repre~entación 

Social de 1et Federación por medio de la i;uatseWaió.lo$guiOOt6· 

"Que ~  
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i qoo 
detonaciones de 
ambos autobuses 
pre~ntamos que 
el todavía no le 
momentos nos 1 

debajo de autobús 
de sus compaMros ya que t 
hablaron por radio para pedir una 
respondtó al llamado fiJe en esos 
Gor¡zalez les dijo a los )Jvenes que lo 
ambulan'"'a. un grupo de jóvenes lo 
Subd,rector Cesar Nava Gonzalez y 

trescientos dos en la parte de la 
' 

' 

con uno 
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el m1smo periférico donde se encontraba una ambulancia y entregándoselo a los 
parami!dioos qlJe se 611COntraban en ese lugar y postenmmente nos regresamos, 
pasaron aprrucimadamente siete minutos escuchamos por el radio de la Policía de 
Iguala, Guerrero que se re1iraran todas las unidades de ese lugar para que los 
¡óvenes se pl>dieran marchar, por lo que comenuomos a re~rarlos del lugar, al 
abordar nosotros las unidades el Subdirector Cesar Nava Gonzalez aborda la un1da 
302\rescientos dos y se dirige hacia la comandancia de Iguala, Guerrero siguLér>dolo 
nosotros al llegar nosotros a la Comandarlcia estacionamos nuestras unidades en el 
estaci011amien1o de la 1 Nava G011zalez 
de su unidad, 1 1 i Comandancia 
dándonos en el patio 

1 t llegaron tres 

" ' 

y 1 nos 1 n<.>eva cuenta hacia la 
Comandancia de Cocula, para recoger nuestras cosas y cada quien oos 1u1mos a 
nuestras casas rx>rque ya estábamos francos: llegando a mi casa deje mis cosas y 
de inmediato me traslado hacia la CarTelera Iguala Taxco, aun lado del restaurante 

lugar en d<>nde ma hicieron los rótulos con los numeras económicos 
una vez que me los entregaron me dinJO hacia la Comandancia 

de Cocula Y le entrego lo• rótulos  quien estaba como 
encargado da la Comandancia y es quien decide cómo hacer el cambiO de los 
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mañoso. Cal>e h]~oo~; ~l~t~~f~~~~~¡~~~~~~~t~~5~~;~J~:~ subdir,.,;tor cesar 

número 
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ampliación de declaración ministerial del indiciado Sidronio 
dieci9-cl"fl ~,.pqut~·e_~ dos mil catorce, rendida ar1te la 
~~·~*.M·.Pr:it me~~ la cual señaló lo Siguiente: 
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, respecto de los 
hechos recientes de Iguala 1 realidad es qlle el director de la escuela de 
Ayotzinapa, lo que pued<! t 1 siguiente el reporte que recibo por parte 
del cap1tan del de las personas aseguradas de 
los supoostos venian en Urbans, Valladar ies 
marca el alto y tenían tres cuerpos para 

la plaza, al si quedaron 

' si era 1 1 

"f.~:::'~::':~~::;~:~ ÁHás et de la cual 

arit&n'liimente 
es· s~ dese<~ 

' 
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1 .det indiciado ·FrancilcO Stilgado 

Representación Social 
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e la 

por 1 

o 
"· "CC con su arma corta de cargo 

agredido por el Perile~co Norte y que no i , 
que en ese momento le comente a Bruno que Fel1pe 
estaba tratando de localizar y Fausto me dijo que él se 

" 

y ensegu1da Fausto se met10 a su oficina, por lo Cf.le en ese momento llego el 
compañero Hugo Arias en compa~ia de otros efementos que no recuerdo y que 
hablan acudido a un servicio a los campos de fulbol en donde había ¡ugado el 
equipo de Chilpancmgo contra el equ1po de Iguala. por lo que enseguida llego a la 
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, pero  
Unidades fue apOyar: por lo que ••endo 
hora exacta toc:aron 1 puerta de la 

Cesar Nava 
a barandilla 
palio, por lo 

me diJO' 

co' 
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, en el  
 
 

   
     

 
 todo' lo que desoo manifestar: 

Seguidamente y para el debJdo esclarecimiento de los-hechos ongen a la presente 
Jndagatoria, ___ procade hacer de su conocimJento a~ de la \/Oz el contenido del 
articulo 20 Apartado B, Fracción 11, de la Constituciónfolitica de los Estados Unidos 
Mexicanos, en el sentido de que esta en su derecho-de contestar o guardar silencio 
respecto de las preguntas que a continuación le brmulara ésta Representación 
social de la Federación: por lo q\!e ma\lili_esta el j;,doc1ado que: SI es mi deseo 
contestarlas A lA f'.RI~"'" '¿   

 Sl;'l.lli's:'tA-~.<:  
   

A lA TERCERA.- ¿O~ ~iga el compareciente 
   RE'S?lJE"STA,"  

 
. A-LA CUARtA_• ~Quif diga el 

co~arSt.ente    RESPUESTA
 
 
 
 
 
 

 
 

 REOSPLll:STA.-  

NO\IEHA.· Guilf·digol el- • ll;t\fl¡
 

~ A lA DECIMO 
[eBIMERA_- ¿ OUé: -digio ~:ffl"'ilaretie9!,li  

. RE.sPU)OSTA.· 
A tA QECIMO 

}:• ~- ¿Oue dJe;. et wqipare~'*''!
RE¡j¡'¡t¡ESi'A •

l 

íe
·1
; .A lA DECIMOSEXTA· ¿Ouéd1ga el comparecienta 

 
 
 

 lA DECIMO SÉPTIMA- ¿Ol!á diga el compareciente  
 

 A LA DECIMO OCTAVA.- ¿Oue diga el 
 

? RESPUESTA.-  
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OCTAGESIMA NOVENA. Que precise el oompareciente  
     

   
 
 
 

   
   A LA NONAGESIMA PRIMERA.- Que señale el 

comparec.,nte    
   

   

  
   

    
   

 
    

     
     

       
        

   RESPUESTA-    
      

    
      

    
     

       
  

   
 RE - .. -

'· ' -.. ,_ ., : -
O(icl<i-~<·' · l1·1iÍdicia -te-che vtjr'llitrés def mes de 

et'lfll(I del d~'"' · ceJSéis ante l!f. ~~~·~ futerio Pliblico de. la f!kje!ilción·ádecrtlo 
a la Fi·:;c '_ lit'ízaili._ ·-~d~·\ ~'-- ~ ·· persbnas besaparetidas de la 
Subpr~cur · '~. · Dertf!i'll6a~;'~~-. ~WeildOO del Deüto y Servicios a la 
CQffÍdhid·,K!~ &.~ ' - ~.·.-:-"· . ercitomnr,~ü.~~!~ __ - ·_0 ·_ 

•

- f

m dslie<>"J;i~tartas"". 

Con la de~~ d~l_ i13q_1ciado cru'Z SOtelo ~ da- fécha veintidós del mes 
de enero del dos fui! ~.#--A-F:f& del.~ Público de la Federación 
adscrito .~ la Fiscalía 'Es¡i!!í #1.\ll!¡ifl' «' !l!i~~a··· per$0flas Desaparecidas de la 
Subprocuraduría de Derechós "'Hun;t.,i_llf; ,:;.e'fWencll!n del Delito y Servicios a la 
Comunidad en la que declaro. -- ~ 

 
 
 
 

, y  
 

 y . 
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 y a  
 

siendo todo 10 que deseo manifestar Seguidamente y 
para el deb•do esclarecimiento de los hechos que dieron origen a la presente 
indagatoria, esta Representación Social de la federación procede a hru:er deJ 
conoc1miento al de la lfOz el contenido del articulo 2il apartado B, Fracción 11 de la 
Constitución Poli1ica de fas Estados Unidos Mexicanos. en el sentido da que está en 
su derecho da contestar o guardar silenc'10 respecto de las preguntas que a 
continuación te formulara esta Representación Social de la Federal, por lo que 
manifies1a el indiciado q1.1<>: SI es mi deseo contestarlas. A LA PRIMERA: ¿Qua 
d•ga el compareciente     

 RESPUESTA, 
   

     
       

  
     

     
         

     
   

  ·R,a.Ná5TA--   
 

    
    
     

    · al d~a   
RE&PIJESTA • 

0

  
  

   ~Esf'uESTJI.- fehpe 

       
     

Rl!:~sTA -  oo_, A LA nECIMOPr<llMERA 
¿Ou& diga_ <'ll ~c1ent~     

 P    
     

   
    
~CIMO TERCaV.,- ~*"lo_ "*ll¡  

     
  

      
  

   
  

    
  LA DECIMO SEXTA.- ¿Qué diga el 

Pare<>ente  
  A lA DECIMO SEPTIMA.- ¿Oue siga el 

compareciente 

 
 

A lA DECIMA NOVENA.- ¿Qué diga el cornparecienla  
 

   A LA VIGESIMA.- ¿Qué diga 
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el compareciente          
   

 
 
 
 

   
. A LA VIGESIMA CUARTA

que diga el compareC<ente    
    

 
 
 
 

 A LA VIGESIMA SEPTIMA.- Que diga el de la 
voz  A LA 
VIGESIMA OCTAVA.- Que d_iga ¡j,¡;¡¡mpilf'8¡¡1en(!!   

   
      

      
     

    
     

         
    

      
-   

    

      

 

'LA. T~ SEXTA-- Que diga el 
arecienll!         

     
   

     
  A LA TRlGESi'i'IA·ÓCTAl/A_- Que 

"\L l~'IJ!~ellie.     

rl.l¡-~ESTA 1"1ift-U3iliM. l>IOVENA - Que diga el 
1r11
/~stili!IF™1UESTA-   

 
 A LA CUADRAGESIMA.· Que diga el concurrente  

 
 A LA CUADRAGESli;fA PRIMERA-· Que diga el de la voz 

 
 

 A LA CUADRAGESIMA SEGUNDA.
Que diga el compareciente  
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Judicial d<~ la Federación, correspondiente a los meses de EneR; a Junio de 1988, Octava 
Época, Tomo que dice: 

"TESnMONIO 

'itikt~ de la   
dos ll'ri! -Wec1sél&, fenilida a.~te- 8$la 

' . 
 

 
 

   de la  
 
 

   y con  
   

. de manera  
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 de la 
   

y diversos  
 

          
   

 
 pues la       
     

 
 

   así como tafl1bién  
      

   
    

rnl!lliti_por MU  

~< 

esta 
 del 
n el 

 
 
· 
 
· 

· 
- . · 

: !l _dos  
:fi  
-  
-  
~
' 
:'~si como ;;:ualel;  

 
'.
. 
'1

J  
del siendo todo lo que tengo que 

-iii~"ifes1ar ( )" 

Robustece lo anterior. la declaración ministerial del  
, rendida ante la 

Representación Social de la Federación, en la cual manifestó sustancialmente lo 
siguiente. 
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"( )          
   

    
 

por lo cual  
   

 
   

 
 , donde  

 
 

 el control   
  

 
 

    
       "Guerreros 

Unidos"    
 

     
   

  

 
.;~p - ~o  

 . _ •

 ..i.principff>  

 

. como ya 10 dije   
  

 así mismo  
 

   
que mencione  

s1 que ya  
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  del  con  

 
 
 

de la  
   

 
   

 
 asi m•..no  

 

también c_~t;in  

 
 

'1 .·'' • 
.Así ca · · ~ ~·:,.;~.llÍ:'~)h;rrrtriiSteriat·i

r'' • •A''tell&r;~~~~I) :públicó 'tie· Faijeriíción, en la cual 
relie@,io si~tfZ;_"·.-· ,.- . · : " " . ,; ·~ . 

. _ "''·· ' : .,, ,' ' ·····-'¡< : '''.', 
   

       
-  
SAL~ii·FIG 1 Ql.I& 

· 

TAMB'IT'E Qi:;SPu'áS 
E LA 
S  

ACTO 

 MI  V 
LES 
OS 
ES 
 A 
ME 
DE 
 EL 

, 
TAMANO  

 
 LUEGO QUE  
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  QUE LO QUE   
 
 
 
 

. HASTA El MOMENTO  
 

         
 

 
 DECIR ES  

     
      

     
     

     
 

   
  _   

     

  
   

    

  :¡;: 
- As! e d0Ct J: , , 

reriil}mt. .. ant 1
• ' oft!i M~·~-'d9--ia:~ráción, e:sn la cual rét'iere lo 

s1~ente: '- ,, ., -. \· ·.·, t- •, __ , ~--
•;·'.,-. ' 

 
 
 
 
 
i 
 . 
 
 ' 

o. 
-

10 ¡~, PO! 101;ual  

me por lo cual 
en10 las 
público 
por los 
numero 

para 
ucfud 
opia 

 
   

 
 entre  
donde se

  
 

 solo 
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 apro>:ima<lamenta  
 
 
 

  
 
 

afuera  
   

  
  

de su   
  

    

  
  
   

 
    

de las 
mwiicipio

 

' 

TestlJ'n0!1iale°6:·que.áJ ser v~~fta&-a.l¡t lu:iid~s a11fétJleB 40 y 41 de \a·ley Federal 
col"ltra 18 IX!Ni¡tqert~ia Orga~ada¡. a~ \ialo prohis:t&rio de iOOlcio conl'orme a lo 
establecido ¡:lcr:·BLf61·1culo -:~1 '(;ódi~'f&deral e ·P-~edim1et1Í,0ÍI- .Pl!OOjes, aplicado 
supletoriamente iif'P,rimer ordenarnlilf\to, i:tJe tia ' lo pi'evé el'arifGl.lio 7 de d1cila ley, 
adquieren el rango, dii;-'*1.a. prueba tesllri'rtmral, ya q~¡; c.iJb#l!m los ~ilpúeslos fijados por el 
precepto 289 def'~ ... Fed~Bll P~nal, ~~de qUé fueron emitidas por 
personas que po~o~'!l:i·~-" · _· ,;• \lri~IM l!!ron el criterio nec.esario para 
Juzgar el acto, f!~~ Jo.. , _ a' ~~-._!!Us.~s. son probos. imparciales. 
claros y precisos;~' i;il reticehc.S. '91lbi'e' la sustancia del hecho como de sus 
accidentes. adenl~Íllque l"IO existen cot"lstancias tjue sustenten que hubiesen sido 
obligados por fuerza o miedo, ni impulsados por engario, error o soborno a declarar como 
lo h'1cierol"I, aunado a que serialaron de manera precisa la puesta en peligro que sufrierot"I 
en su esfera jurídica  cnminal 
denominada Guerreros Unidos. situación que a todas luces denota la vivencia de la 
experiencia, es decir, queda más que acreditado que lo manifestado por las víctimas es 
una de las pruebas principales que nos servirán para demostrar en la presente consigna 
la verdad histórica y material de los hechos acaecidos. además que sus deposados, como 
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se verá más adelante, se encuentran adminiculados con los divepSos medios de pruebas 
que obran en el sumario_ Ahora, si bien es cierto en la esfera ,jurídica se le da el valor 
probatorio de testigo presencial, y este al concatenarse con ~os demás elementos de 
convicción que obran en la indagatoria le da el valor probatorio concedido, pues debido a 
su enlace armónico y natural, conforman la prueba circunstancial con valor pleno, en 
términos del diverso 286 del Código Federal antes invocado .; 

Aunado a lo anterior, se cuenta con la declaración ministerial de la testigo  
 de fecha diecisiete de septiembre de dos mil quince, rendida ante la 

Representación Social de la Federación por medio de la cual se estableció lo siguiente: 

·oue comparezco voluntariameme ante esta Representación Soe1al de la Federación 
y deseo rnan•festar que tengo aproxirnadarnen1e catorce afios de conocer a rn1 
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  Gildardo LóOOZ Astudillo  
 

 quiero manifestar  
   

 
 

por otra parte    
 

     
 

   
    , asimismo quiero ¡efenr  

   
 

      
 

  
   a cabo   

     
    
       

 
y. 3ll · o L z 

ona •• 
""9- de 
 cenar, 
mbargo 

 
1ie 

 
como lo 

 
t 

al 
a 
e 
o 
s 
e 
o 

- • -Acto(9o"8rluo •. estQNJi;re~~~ "º:iJ"~.1'84eraC<ón con f"l'ld..,ento an 
lo di~ pOl'-"14dioj¡ilo 11!0 . .ie~.CiJii,'ltl~,dl#id•.q..,PJ):>ced![l'll(l(lfOs Penales, 
proced..:~,I ¡¡.¡ t:olocar 3¡.~ ~,)i'e1 te$!i~ dl'!;~"!t~s ~i)ll!l.IJ!li relacl<lrtadas c6l1 la 
ITI<!agat~ en'\f!Ja $e'l!\';tul! la~ # 1enélté~ p,..lit Vl9l9 señ~la de manera v9rbl11 · 
en la i _ ~ficac(a coíilo·tll;l.!'~n<

ildardo t"l"tt AStblilllO_

 
    desde que       

 
   

 
 a que  
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once_-  
 
 

  q...a se encontra~  
     

 
 

 ' 

Robustece lo al"lterior, la declaración ministerial del te~igo  de 
fecha veintisiete de enero de dos mil dieciséis, rendida anti la Representación Social de 
la Federación por medio de la cual se estableció lo siguiente: 

' 
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 todo lo que sé. Ens~uida, se da fe de 
que el declarante,  

 
 
 
 

__ )"-

También se cuenta con la declaración ministerial de la testigo  
de fecha veintisiete de enero de dos mil dieciséiio, rendida ante la Representación 

Social de la Federación por medio de la cual se estableqió lo siguiente: 
"(- )Que comparezco voluntariamente ante esla "'!lolida<I federal, haciendo del 

 
     

   
          

     
     

     
   

     
      

       
     

mismas d\!_ ~ ~-t·..

  lo 
en ella 

' 

Medio~".Jjifil1./_e1t¡.-a,.,;.~~~9'·-~b~1f11 j¡1jiM Qe indicio que les concede el 
artículo 285 ~ l5ooi l>•!"0.!i~'Pl'O~'PeMl1lls, siendo este el de una prueba 
testimonial, l!ll'Wi~~ql:te cubren reís· SlipÚl!!llld! fijados por el precepto 289 del Código 
Adjetivo Fedftf~ff!~'\l} .ll;,~ • .'í!,e9,1r son emitidos por personas que por su edad e instrucción 
poseen el cnli!r10 oioice~i;!\11\'~a comprender los hechos por ellas expuestos, por ende les 
permitió conSbill-"kiiihechos por sí mismas y no por '1nducc'1ones o referenc'1as de terceras 
personas, lo cual se denota al narrar con precistón las acciones realizadas, además 
dichos testimonios son elementos idóneos para establecer los antecedentes de los 
indiciados 10.- Bernabé Sotelo Salinas alias "El Peluca"  "; 11.- Cruz 
Sotelo Salinas alias "El Wasako"  ; 13.-  

". 
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En apoyo a lo expresado, se invoca el criterio junsprudencial 376, sustentada por la 
otrora Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el 
Apénd'1ce 1917-2000, Sexta Época, Tomo 11, Penal, página 275, con el contenido 
siguiente: 

"TESTIGOS. APRECIACIÓN DE SUS DECLARACIONES. Las declaractones de 
quienes atestiguan en el proceso pmal deben de valorarse por la ¡unsárccional 
teniendo en cuenta tanto los elementos de 'jlJsHpnx1ación concretamente 
especificados en las n<>1mas poslllves ele la legislación aplicable, como todas las 
demás CJrcLJnslancias objetivas y subjetivas que, me<iiante un proceso lógico y Ull 
correcto racloom10, conduzcan a determinar !& mendtJ<;iderJ o vertJ<;irJarJ del 
testimonio sub júdir;e_ " . 
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el numeral 208 del ordenamiento legal eri cita, la inspección podrá recaer en personas, 
objetos o lugares, tal y como ocurre en el preset"lte estudio: además es de resaltarse que 
es un medio probatorio conducente para demostrar los hechos que se investigan, ya que 
fue realizado por el Órgano Investigador en uso de las atribuciones que los artículos 2 
fracción 11y180 de La Ley adjetiva de la Materia, en relación con el artículo 4 fracción 1, 
inciso A) subincisos b) y f) de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, 
le otorgan a esta Autoridad Investigadora de la Federación para cumplir con el 
mandamiento constitucional de investigar y perseguir los delitos del orden federal; en ese 
tenor, a ju1c10 de esta Autoridad Ministerial, las diligencias en comento son aptas para 
demostrar la existencia de la información obtenida de fuentes abiertas. 

Orienta el criterio la tesis cuatro mil novecientos veintidós, sustentada por el 
Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, visible en Semanario Judicial de la 
Federación, Octava Época, Tomo XI, febrero de 1993, página 280, cuyo rubro y texto son . 
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nte lo siguiE'lnte' 
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primero del Código Federal de Procedimientos Penales y la Tesis Jur'1sprudencial 
1ntrtulada· "Do<;umenlal G-Oflsisl<mte en información extra/da ele mlemet. En cuanto 
doourm,nto 1nnominado, con base en el arbitrio judicial, puede asignflrse/e valor 
ind1cian'o", como lo orienta el criteno 186287. V3o9 C. Tribunales Colegiados de 
Circu•to. Novena l:poc;a. Semanark> Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo 
XVI. Agosto de 2002, Pág. 1279. cuyo rubro y te.<!o es· 
DOCUMENTAL CONSISTENTE EN INFORMACIÓN EXTRAÍOA DE INTERNET. 
EN CUANTO DOCUMENTO INNOMINAOO. CON BASE EN EL ARBITRIO 
JUOICIAL. PUEDE ASIGNARSELE VALOR INDICIARIO_ El Código de Comercio 
establece en sus articulas 1237, 1238 y 1297, respectivamente, cuales son los 
instrumentos públ•cos. los privados y los simples: asimismo, en loo diversos articulas 
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1277, 1279 y 1284 de la legislac16'1 en cita, refiere las presunciones humanas, ahora 
bien, de la ;nterpretación armónic:a de ll)S citados artículos se infiere que el 
documento que contiene información referente a las tasas de intereses recabadas de 
•·;ntemef', como medio de diseminación y obtención de infomiación, el citado 
;nstrumento no constituye un documento público pues, además de no ser un 
documento o~ginal, no contiene sello o alguna otra caracterls1ica que ser'\ale la ley 
para darle el carácter de público, ni tampoco puede considerarse como documento 
privado, porque no cons1ituye un documento original, conforme lo requiere el ariiculo 
1242 de la ley en consulta: en consecuencia, de ello se deduce que dicho 
instrumento só4o puede ser considerado como docYmento simple y, por tanto, 
innominado~ de suerie que si éste es un medio de prueba reconocido por la ley y no 
se demostró que la Jnformación contenida en dicho documento sea incongruente con 
1a realidad, de ello deriva que es apto para integrar la presuncional humana, con 
observar'lcia. además, del ariiculo 1205, del Código de Comef<;io, que se~ai.: "Son 
admisibles como medios de prueba todos aquellos elementos que puedan producir 
convicción en el ánimo del j'1i:gador acere.. de los tie<;hos controvertidos o dudosos y 
en consecuencia serán tomadas como pruebasJas declaraciones de las partes, 
terceros, peritos, documentos púQ11cos o. ¡¡rfvados, inspección judicial. fotogralias. 
facsim1les, .cintas cine~., /¡ijii,\!J• v1~oé'':tte son!do .. mensaJ~S de da1os, 
reconstruooone~ "'!; íl ~;ei\)geiMf,1 clia~r otra ;!'lm1lar u ObJeto que sirva 
para avenguar ~ Vl!fd . ;. e~~ Stf,.,~k(¡jliede al iiibi!llo del JU<gador como 
1nd1c10, y como -~I 'eÍoln ··atenderse los he<;hos QLI<O< OOri ~ootÍo Jhstn.Jmento se 
preten"r:n~ en cor>eordancia con !@s demás medios de coJ'l'Vicc1ón que 

• COLEGIAct,;DEt'GJJlt.a;bGlil:CU!-TO 
revtsi'60 71200/J: SQ¡¡,co~r :4í1;msti"'1ción d9flanca MUtt~. Grupo 

, • 2!f '.de J\llJfO 'íÍ!l'2~,_"tl_~""11~j. de vot<ls. Pooei.te: Epideto Garcta 

, ,. __ :.W:'~~-~-"""º .e -..ni!'{~:~• _cdtioill1i..r • pigina electrónlca 

-:8~~!<\·,.;~,J~ ~ .,, - ' ' 
ni". 

1 
·-".'1iiwr"' 

De igual forma se procedió a consultar la página electrónica siguiente: 

http · l lwww. la-ve rd ad .com

Página w..b que contienen información acerca  
 
 

   entre 
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 de 1os  

   
   

 
 

   y las   
hacia la  

     
  

 
 en un ;n1cio  

n 

Así como con la Inspección ministerial de notas periodísticas del dla catorce de 
enero de dos m'i diecisé'1s, de la que la Representacii:ln Social de la Federación hace 
constar lo siguiente· 

"(,, .) Derivado que en la presente Investigación,  

, y que otorga a 

""ta Representación Soclal de la Federación eJ artículo 180 párrafo primero del 

Código Federal de Pro<:edlmientos Penales y la Tesis Jurlsprudenclal 
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intitulada: "Dncumental cons#itente en Información extra/da de intemet. En 

cuanto documento Innominado, con base en el arbitrio judicial, puade 

asignársela valor indiciario", como lo orienta el criterio 186287. V.3o.9 C. 

Tribunales Colegiados de Circuito. Novena Époi;a. S"!"anario Judicial de la 

Federación y su Gaceta. Tomo XVI, Agosto de 2002, ?ég. 1279. cuyo rubro y 

texto es: 

DOCUMENTAL CONSISTENTE EN INFORMACIÓN EXTRA[DA DE INTERNET. 
EN CUANTO DOCUMENTO INNOMINADO, CON BASE EN El ARBITRIO 
JUDICIAL, PUEDE ASIGNÁRSELE VALOR INDICIARIO. El Código de Comercio 

~ stablece en sus artículos 1237, 1238 y 1297, respectivamente, cuáles son los 
rumentos públicos, los privados y los simples; asimismo, en los diversos artículos 

, 1279 y 1284 de la legislación en cita, refiere las presunciones humanas: ahora 
de la_ interpretación armónica de los cilados artículos se infiere que el 
enW que oon1iene 1nformaci6n referente a las tasas de intereses recabadas de 

ner. como medio de diSe(l)inación. y obtencl6'1 de 1nlormación, el citado 
- meoto no constituy<1, di! <i'Cll1!J<Wlo ',Ud"i,:f pues, además de no ser un 

umento original;.;n<'f':Q.tlielíí!o .. lld_P\fllg:'a'~ cara*'is\k:a qoo señale la ley 
·para darle el dlh!ctitr ~--1:ri:,/1li.-~mpo¡on llf,J¡Jle oo.-.~e como documento 
_ R\~Vpdq,~~fo atjnsltU~ un documento original, ~f4!riill lorequiere el articulo 
• lllt<ll2\ lfe_i'fa:;¡ey,:i;.,,, consulta; en Ct<Q~~.10nc.ia, de ello se dedue<> que diciio 
1~R5·-,sólo pued<! ser coJ"'i~rado._co~·dQcumento slmple '!· por tanto, 
'.~.K _ illi: i;le ,suerte que_ s¡_és"·"-~ U'rf"\Eltilli. M"PfUeb& rec;onocido por 111; ley y no 
¡~ 1,11 inf¡,>rf\Vlc!ln-.~tel'lij)~ ó ~sea inOOt1'1f'tJEl(lle oon 
•. :1a:f!';iJdad.-tt<f ello ~ilue.:.i0l:11.m· •' ; · .1,a: Pl'aiJl'llliona1 humlna, ccn 
'l~s!Ward!í;ademlW.1el-l!ttlé\!.ld'¡,. _ o--~,e~, ~e señala: "Son 
a(lriilsibles,'CW><?-~~'kJ'lÍ: ~ ~( º , ·~~ "°"':flWdan pf'C!!l.lcil' 
convicc16n wi-at_,~~ll!dé'f i'lJj~r~ :had:lo•·~-dp~ o dudosos y 
en oonsecuenc1ll" ;o a¡J<Hij' ¡asif:' " llio""S,de"ias Pª"'°"· 
terceros, per~os,, llriJil<tJ:it¡. '!¡.?1 -~1'!. ·llltograflas. 
f~les, cifll!:is, _ 3 '""'¡ --~' , Q,s:· .11;- r11e1Wl¡a Ch\ datos. 
re'cbr'IÍltrtl¡;c1"1aéft:Je , 'mrf "1*!1 ul&f ~ • íll!Ílar ·~ Gt4i¡to que sirva 
para aV!.~gij'al-fa verdad.:, , '1-í . lieifé ,;\.l!lb~o ifat-jueg~or como 
1ndtcio,' y Clll~ó. tal deba#·, • , 'l. !'W (ju¡¡ 1'Cl!l, d'i<illo IQS~mento se 

d~. ; !!111:;-~~~- &~más me.dl!>s <le·ót>nv1Cción que 
i\úloS. ·~··.-..,. 
i)i.]!3U ~()(-"'lj'Clf<,C\.llTO_ 
"·JE"i!sp! .. , 'BliJI~~ \~ajl'm_tie _Banea *'IVJll~ l¡;rupo . 
. 2'l$j<Jr¡Toifli- __ _.~n~ ~¡q_ •. -_~: Epict•oGarcia Báez. 

f'.10 (fue en consecu-., ~ ió ~ '-Goiw;ulfll< la p3gina el<'.IC!r6n1ca 
SI~-,,-.,,~ --\: -.,:,:;c-.:;i... ,_PUH ~ 

!L · 11di8titi'2 1 rmal~h1ml 

l
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En raspuesta 
 

que esa el lugar
'

; 
"y por eso  a la 

-

. íl
, 1  
c, lil¡e ~I fhóx1m  
cio
·: 
:.

 
Siendo todo lo qtlt \lien§!WifH#" -; lió ~!•...-._da:.rior !enn1nada la 
presente d1l1gencta "6~1e_ _ -~ -~~es{ •. )"_ 

•\ -

AUfladlPnli:!r~ se ~~ut, \:! .~ Min&,stetffll (Je fecha catorce de 
enero de do'. isé1s, P4i-' ·_411? ~~-~liliaf !iSlií Reprtisentáción Social de la 
Fed!!rec1on d • 610Stguieql:e • 1

': ,' 

·~ ... < ' ' 

 
 

 (.,, )". 

Aunado a lo ant81t'Jr, s,e G!lenta con la lnspecci~istet\.111 de fecha catorce de 
enero de dos mil dlé~ltr;'flif~----~[:la-a¡_§lli ___ Representación Social de la 
Federación determinó los~ - · 1 .;;';lí . . - - . 

"( ... ) Derivado que en la presente i{í,¡esfigíkión, se cuenta con anteceden1es de o.s 
personase   

 

 

 

", y con la libertad de actllaeión que otorga a esta Representación 

Social de la Federación el articulo 180 párrafo primero del Código Federal de 

Proce<j1m1entos Penales y la Tesis Jurisprudencial 1nt1tulada: "Documental 
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consis(<>nte an fnformaaión exlr!lida de interne/ En cuento documento innominado, 

con base en el arl>~rio judicial, puede asignársela valor indiciario", como lo orienta el 

criterio 186287. V.3o_9 e Tribunales Colegiados de Circuito Novena r:poca. 

Semanario Jud1c1al de la Fecleración y su Gaceta Tomo XVl,,Agosto de 2002, Pág. 

' 

- --- . . _,,:~~-- ;blfi¡;uwww.pgt419b.1J1><1sala-de-
 
 

http :I""""" noticiasmv

Referente a DAVID CRUZ HERNANDEZ ALIAS "EL CHINO" se consultaron las 
paginas 

hlli!J/www.zocalo com.  
 

http.llel~nane>ero.com.
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hltp / le-1laxco la . mx/
 

Por lo que corresr>0ncla  
s. · 

h1tp:l/su rapulco  

.htmal ' 
Así mismo, se hace cons1ar que esta Autoridad M1n1s1er.al de la Fedé'ración procede 
a imprimir las páginas electrónicas rete<1das con antelac<ón. lo qu-r\e as1<mta para 
los efectos legales a que haya lugar ( ... )" " 

! 
Aunado a lo anterior, se cuenta con la Inspección Ministef.Jal de fecha catorce de 

enero de dos mil dieciséis, por medio de la cual esta Rep~sentación Social de la 
Federación determinó lo siguiente: f 

·•. 
Actuaciones rn1nii!;t!lríBfe~~·-a1,~r,,i!:~_cdh ias formalidades establecidas 

por lDS 'l!~ulos 16, 206~~ COdtsió~ _ " · dlfllient~ Penales.p~" valor 
pro~. o, <fé. confo[Mj~,·~~- IQ)t(s~~ie~to _ :-él-p~to 284 dal'mismo 
ordenarrN:. ~al, en.~'~ que'fi.i#tejl!.~ad,a.~.ál,ttoridad,i;Ompet~e len ej_ercicio 
de sus f_ ~ de mVestigaeió~'\eD· ia:· cu¡jf., aseiYó ta lilformac1on obtenida de 
Internet, r bejo las ~as ~e 1\1•,li'lrlspaíé~ ya qu& dlcila información 
es suscep :.tM ldescribir~«PW n)dio '((e,.Ji;s se~dd9;:~ que ~·$llO, se tenga que 
ser especi;iliq!Úi eJl ckllsnninada cie~ o h,"en -vii'tutl, <M:que con1ó 19 prevé el numeral 
208 del orifénamlttitO iagal en cita, lalmip-eé-c16n podrij-f!l!!Caer-en personas, objetos o 
lugares, taJ¡YnP'?J71p¡;~,,dfJ1i~s-~_~o: r~ de-·resaltarse que es un 
medio protl~t't'itilf~~~ ~-!'~a-eXI~~ dtchas 1nformac1ón, ya que 
fue realizal!Jl>t\§i~1lel!'éíQ.aiio tnVálftigá'9Jlt .i;v,;Y~ -de me ett1buciones que los artículos 2 
fracción 11 JYidMiill:!.:~i!),,~,X adjetiva de'"lá-Jtr\~a, en relación con el articulo 4 fracción 1, 
inciso A) s~i;J¡¡;is b} y f) de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, 
le otorgarít"Wº"e'S!a Autoridad Investigadora de la Federación para cumplir con el 
mandamiento constílucional de investigar y perseguir los delitos del orden federal; en ese 
tenor, a juicio de esta Autoridad Ministerial, las diligencias en comento son aptas para 
demostrar la existencia de la información obtenida de fuentes abiertas. 
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Orienta el criterio la tesis cuatro mil novecientos veintidós; sustentada por el 
Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, visible en Semanario Judicial de la 
Federación, Octava !:poca, Tomo XI, febrero de 1993, página 280, cuyo rubro y texto son: 

Así como con el Parte Policial niJmero PP/019/2016, de fecha trece de enero del 
dos mil dieciséis, signado por  Oficial de la Policía Federal y 

 Suboficial de la Policía Federal, mediante el cual 
informa. 
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 y todas las  

 
 

 
  

te cons1stenta en la  
 
 
 
 

   
      

 y ~e~u  
t~·n¡;o  

         
      

        
 

         
    

     
          

        
            

"' ~' :,p· G~- oó~ «<la"" !.1é>ko. Ói•trito 
' 

itJ -, •-~~¡, ocupirlt la -&U!>"'!l:<*rKdurla de 
·y SeMcio a I• C!lm<tt>klad. de la 

JETOS .... - . '.{.'.' 

lf-porta s de co...,,,~11uore~~-Y neW!i 
celular de 41 'll'lilrcá' ~-''flljtj¡li cofi' 11 IMEI 

.d~$i([i_e20$1flQ;f8'; r
de'Ja""""'1. _Samsl*.IJ', color ~,con1*!E

' RTUCHOS: 
un aT111$ lllrga AR-16 -Ai!wla ·,y un Cl¡-r inslll'to ctin 15 cariuchoe. ú!ileS ES!ibre 

\L nti~~B~astecido con,.uil et11~aifef -~ 5 cartucho$ útiles cafilM(!_45 

"chHJ:'. 
·-.,"e ¡ r¡yli!fiil:!l!l!!Si e 

~ .; , Nl~.\3UNO -:" 
~,_., óOOUMENTOS 

02 Acta de Lectura de Derechos 
01 Registro de cadena de Cu"'od•a 
02 Ceriificado Médico de Integridad Corporal 
RAZONAMIENTO DE CADENA DE CUSTODIA 
ES DE SEllALARSE QUE LAR ARMAS CARGADORES, CARTUCHOS, Y DEMÁS 
INDICIOS FUERON TRATADOS DE CONFORMIDAD Y EN CUMPLIMIENTO A LO 
DISPUESTO POR LOS ARTICULO$ 123 OUINTUSY 181 DEL CÓDIGO FEDERAL 
DE PROCEDIMIENTOS PENALES Y AL ACUERDO NÚMERO A/0002110 DEL 
PROCURADOR GENERAL DE LA REPÜBLICA QUE EN SU CONJUNTO 
ESTABLECENLOS LINEAMIENTOS QUE DEBERAN OBSERVAR Y APLICAR 
TODOS LOS SERVIDORES PUBLICOS PARA LA DEBIDA PRESERVACIÓN Y 
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PROCESAMIENTO DE LUGAR DE LOS HECHOS O DEL HALLAZGO' DE LOS 
INDICIOS, HUELLAS o VESTIGIOSDEL HECHO DELICTIVO, ASI co.~o DE LOS 
INSTRUMENTOS, OBJETOSO PRODUCTOS DEL DELITO. DANDO ASI LA 
FORMALIDAD DE LA CADENADE CUSTODIA, RECOLECCIÓN, EMBALAJE, 
RITULACIÓN Y TRASLADO DE LOS MISMOS PARA SU PUESTM·DISPOCISION 
ANTE LA AUTORIDAD MINISTERIAL CORRESPONDIENTE, M_ISMO OUE HA 
QUEDADO DEBIDAMENTE DETALLADO EN LA PRESEN.:l'E PUESTA A 
OISPOCISION • POR LO QUE SE DEJA A DISPOCISION DEL FiEPRESENTANTE 
SOCIAL DE LA FEOERACION DEBIDAMENTE IDENTIFlc.f,DOS, CON LAS 
ETIQUETAS Y ROTULACION QUE SE ENCUENT$AN ADHERIDAS 
RESPECTIVAMENTE, PARA SU IDENTIFICACION CO~ESPONDIENTEDE 
CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL PflOCEOIMIENTO DE 
RECOLECCIÓN DE INDICIOS Y EMBALAJE Y TRASLADO;DE LOS MISMOS EN 
LA CADENA DE CUSTODIA, ACTUANDO LOS CIUDADANOS SUSCRITOS 
POLICIAS FEDERALES, COMO CUSTODIOS Y RESGl.R\RDANTES A CARGO 
DEL TRASLADO DE LOS OBJETOS. PRODUCTOS, INS~UMENTOS, INDICIOS, 
VESTIGIOS DE DELITO, QUIENES SE HACEN REsroNSABLES HASTA LA 
PRESENTE ENTREGA( ... )" 1· 

1~
~ 
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S,ioiPn 1;on número de oficio 
mil qgiribv, susqito y fetificado 

''liPíll hi::lllri;lt de la Secretl!lria de 
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       MARTINEZ AGOSTA, 
manifestaron no traer consigo n•nguna identificación o teléfooo celular ..... 
·--------··----Por lo que una ve> asegurados los detenidos '{ despues de haber realizado el 
embalaje de los 1nd1c1os y realizado las medidas de segutWad para evitar sar sorf:"'ndido 
por un posible resca1e por parte de ;ntegrantes del grupo 'd-'ici1vo "Gue""ros Unidos", se 
proced<ó organi..ar la logística y el movimiento para el traslado del lugar de la detención a 
las instalacion<>s de la Subprocuradurla Especiall..ada en Investigación de Delincuencia 
Organizada, ubJ<:ada en Avenida Paseo de la Reforma numaro 75. Colonia Guerrero, 
Delegacion Cuauhtémoc, D.F., para ser puestos a dispos•ción del Agente del M•n1sterio 
Publico de la federación adscrita a esa subprocuradu_Í-ia. procediendo al mismo tiempo a 
leer la cartilla de derechos humanos, la cual fue le'1da y firmOOa de conformidad 00/1 

excepcion de        
   

 respetando. en.to~~'! s «íéi11chos humanos, tratándolos con 
respeto y dignK!ad en,ll>(lo ~ , f rriJil1'P" lai1':¡>3:35 h.!'ll's del día 29 de ociubre 
de dos mil quince, Y-.~eJ~ ~~s · d(il nlli~o Pú~ljo de la Federación de la 
Unidad Espec¡al1zada'i.r 11'v""tigación de Delito) Contra la Saliid, 1~-d<ilen1dos: No se 
omite mannes11lr que lás presentados a 11 acompa~amoe vallnllariamente, a las 
lnstala.ci~ tlil·Ue la Subprocuradu!f!'.,$. "' JU(d!t 8ll lnvestigacll':11t de Nncuenc1a 
Organ1tl,lda, ·\Jbw:áda en=veni ¡Pa~ . nllll\ero 75, COIOl'!<a GU~rrero, 
DeleQii/iM cliauh~oc, tr;¡ ~-¡,-,,,' . lcsi_o roatoi. lissan, Tipo Sen\ra, eok>r 
grit, con, p1a<:a,$. <fe cir ' ~~' 1 ·,Eii{ada- d"' GUl>rrero, para rendir su 
declt!!-aci6n .. •' •• · ._, .. , • -~ ·. -· -

Ade· se-~>,4tif~Í:~ WO~ de '·fecha 
veintidós~ . .,, . : .S;~;:.',''f4~~ ·sig'lléldo. y debidaíne11te 

 <t.. la PoUcia Fedetal, 
'-'·'~"""ti''''·''": ,-

J>9f:e.f·que''ó0niii~'ío. Sisuiente!'-··- -

IXJS_,.~f;¡f]or "'9dio de fa ~la~· :Jfl ·., hÍJspe~ 1nlormar a usled,-q~ • ·¡· a;Jm\'il¡ta¡la~~fir~"~ de/. día ,lite J¡f ~olla, al enconlratno¡J 
~. i¿yido nu""f(a """""io de iflsp · ,-au¡ilf;dwd, 1'4/IU]J¡JJle, pre,,erlf:ión y 

i1J:. _ ~ .. ón del_•tfllfik>. a bO~'U-..,n lo_, . ,de la P<>liéla 'Federal cano rod!Q 
~· _ (CRP/ con ~¡he~_ 17311>,:; ¡,,.. Pt!JÜtS Fe~       

     
    

lus dos {ilimos oaup_~M lugt1r~ la balea de le 
1 srflfl .. IJl. ~~_F¡p!JertW; ele le cokmia 

, 11 ,,Li~~~'?¡q',s~.i•(D4t•iA , _ ~,Got_eiWN. y ai l~ra la calle 
• ,,;~1 Juare~ ru(1frff,_ la- ~l~IÚl,ve~ Vi:IRiswagen tipo Jetta ele 
SBnfif'ff¡( 8<\'W:IM'lll'l_1*"-' dé cin;;~ . 1 &JI esl_aclo de Guerrero,    
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"( ••• ) Con fundamento a lo dispuesto por los artlculos 21 de la 

Cons~tución Política de los Estados Unld<>s Mexicanos; 1, 2, 3, 6, 40 fracción 

XVII: 41 fracciones IJ, 111, IV; articulo 75 fracción I, 77 fracción X! y XIII, de la Ley 

General del Sistema Nac!onal de Seguridad Publica; artlculos 1, 2 fraccione$ l. 
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11, 111, IV; 3, 5, 11 fracciones IV, VI, XII, XIX, XX, XXI inciso d), XXIV y 45 de la Ley 

de la Policía F&deral; artlculoa 2, así como arUculo 3 fracciones l. 11, IV, IX, X, XI, 

XII Y XIV, 195 del Códlg<> Federal de Procedimientos Penales y en atención a 

su oficio SElOO/UEIOMSIFE-F/33601:2015, de fe.cha 09 de junio de 2015, girado 

dentro de la ª""rlguación previa AP PGR/SEIDO/UEIDMS/18612015, en donde 

se solicita la designación de elementos para que con carácter de 

EXTRAURGENTE Y CONFIDENCIAL, a efecto que ..,alicen una investigación de 

!as personas que responden al nombre de  

  debiendo determinar su ubic;ación, si cuentan con 

aliag o apodo; su modus vivendi, relaciones familiares, lugares de trabajo, 

fuente de ingreso y monto al que asciende mengualmente; diversiones que 

tieri!>, personas a las que frecuenta, sl cuenta con antee<>dentes penales o 

cu~~,er otro.~ato ~'."'::n~: ~~~·icÍ~~i;arlos pk>namente, de la misma 

f«{IJ~~ se soli111ta'.""·filf~""' •• J!l•~;;on·.•ntece4tnt. penales y demás 

d~que se ~dlé\lei. tlmer acceso taÍito en Platíttlórrtía México, asi como 

de'íl\ás' ....... " de datos con las q°"S~"caunte del mismo modosa solicita se 

,...llc<!·U~, l~~pección. ep _.fue~~ .a~·ll"aabO'Ok ~ demás recles S<leiales 

~f!Jlld~·\t!1,l)li~6~.· · ··¡dak> ~TQ su identificación an este 

~¡¡~~-1~.~~P.G.~ '.. ;~~a~)l'l!ll.tt>nte .permito Informar 

8 :fülmj¡ ~~p:lf 1t\, ~i4J~í,!I ~"r~: ~1-o 11!r 

reg¡$b'$ de los~;.,~ ~*1lfl ~-  
5     

   
         

   
       

  • 
. ,,,,.0, _· ·<(;·,.;;. ., ~. · .... ' . 

. -·····'''·· - .r;,.,.._ »:·\:·,,,· .• 
' Así· e·l·:."'inforitte"<: .. ,P'ht~•l-.'·<:fe fél;ha diécisiefe de 

noviemb~, .. ., dOs· n'iii. .~M~~-·~ikl ·y firmado por ~rito 
_,l10<,"1-, ,_ ! '., ' 

  ·st,i~ct'•f. de la Divi&ián de 
GendarAM~:de~-~~~ _ 1h.Na;:,F\'ld.e ... ,::'J)Qt Tnedio del cual trlforma lo , .. ,, ... , •.. -. . ¡:,¡,-¡~ .. , .... , .. -,,,,::_•~· 
s1gu1ente;:,.; .:, ,~.v;c.;:e,Q•· 

·¡. .. ) Con lllrid~~\ · 1'\'fP,am'Glli:lll, ~1 d'.~ le Con~l1/oción Política 
de Jos Estados~~ ''4>'!' :18~ - ·· K'lJl; 41fraccionas11, 111. IV; 
articulo 75 fracción/. n . . _ ¡,;,¡,,x¡~? . ' ia.J..~iJal Sistema Nacional de 
Segt1nded PubJ1c~; artíeulos 1, Z ,'11, 111, IV; 3, 5, 8 fraccione~ IV, VI, XII, 
XIX, XX, XXI 1nc1so d), XXIV y 45 la y de la Pü/IC/8 Federal, art1culos 2, así 
como articulo 3 fracclónes 1, 11, IV, IX, X, XI, XII Y XIV, 195 del Código Federal de 
Procedirmentos Pena/as y en atención" su ofició SE/DO/UEIDlllS/FE-F/6785/2015. 
de fecha 12 de noviembre de 2015, girado dentro de la averigu8ción previa AP 
PGR!SE/DO/UEIDMSt1861Zfl15, en dorn:J.. sa solic1/a la designación de elementos 
para que con c:aráo/er de EXTRAURGENTE Y CONFIDENCIAL, a efacro que se 
informe si se cuenta en su base de datos y/o fuentes a las que se henen acceso de 
lo siguiente· 
"    

   
  éN LOS MUNICIPIOS DE IGUALA. 
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00: 
3) 3http·//www.proceso.com.m.t
Se~alan a pandilleros de "Los Peques' como agresores de normalistas 

   
11 ·.·L.\ Ri::F(]J.[(l';f OCTUBRÉ' DE 2014 
NAFJ,,COTRÁFICO 
IGÜACÁ¡i'~.'l{~r<>qe"™ll;>-~).,cLo.11 o::inol..ri'tomo Loa Pe,ques, las autoridades 

     
       

   
      

     
        

     
       

    
        

      
      

         
      

   

 
      
    , Jos& L\l1s Abarca 

VeJ~i;c•.:i';'::'j - '-•, ,_· . 

  

   
      

   
   
\irlera Gold .. !fi, resgu:!lrdmi, !>DI mffllares y policlas 

led&rales- ,.,,.,, 
   

        
  

     
    si(Jle!). ~recr<l¡¡o;. ref,..ren los 

1nformes0fl&~.. '~'-" ·-~.- _ - · -; 
4) http :llwww. proceso.com ,  

 y dos heridos 
CHILPANCINGO, Gro (apro).- l)h ~- ~(lr;io de la minera canadiense Media 
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Las  
 

2) htto .l lwww _si ntes1sdeg uerraro .com 
 

  

Autoridades munici~ales y t'ec!erak> le' 1nnn'1cncn la licencia C<>mcrcial 
Jonathan Cueva_' 
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 paro en la  

I~~ 
' ,~  ., 

-::1:. 
    

 
  •' ~ ,•, -_, 

l,       
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 ' 

       
  

  . color gri;_ 

>e   

  
 

ul1brc 9 1nillmelro< 

Se  
   no >< infirmó 'oi>rc re>ultodo< pooitivo<(~gencia Pcrio<li'1ico de 
>llgaci<

2) http:/lsuracapulco.mx/archivo-
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:~ 
  
 otro en la calle R.ulO F1gucroa de la colonia 24 de Febrero_ al -'Ure.<tc de ¡, 

ciudad " 

  
 

-JE 1.A REPL'BL!C.\ 
vcr,ion~  

 <!' del aoaquc_ 
10 a la Comunidad - . - , - _ .1 

En c•<e    
  
  

 
 

       
e un b•lazo <n lo m•n<> i?<¡UiOl'<I'- pcrn huyó del lugar 

en«• propio '<hiculn. un l'hevy gri< 
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. fotograftas del establecimiento donde sucedi<!ron los hechos. 
El  

   
 

   
 . 

Sin    
     

      
      

 
  ". porque ~,., &I pj_!i!i~~ enfren1arse a la ttellncuencia 

ol{lani*3. " '.· 
El      

   
     

     
       

      
        ,. ¡¡rabarido ésta 

r .• '"" ··'>' 
Ert'.,. •            

     
     

    
        

    
           

    
       

   IO,~.;lrite'eirll6, Obrtlwe de IO cllntrano. 
podill' .• •• -e na el celul<ii't'&niei,qu'e ¡¡l:,~$n, á ~r de estar en 
unlugarpúblk:o. ,, ·< 
El     

    
          

      
    

   ~      
      
         

       afectar 
la lm __ !(IS po' · e la gente que hace las ~teS o lflf¡!uso del propio 
estab    

     
   

      
  

 
 
 
 
 

         
 

  
armados.  
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Además del informe policial de fecha veinte de agosto de dos 

mil quince, suscrito y firmado por suscrito  

 Subinspector de la División de Gendarmería de la Policía 

Federal, por medio del cual informa lo siguiente: 
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Agregando la entrevistada.  
 

   
 

el cual se encuentra en la mJsma colonia_ 
Siendo todo lo que debe> informar hasta el momento, quedando a sus 

apreciables órdenes, agradeciendo la atención brindada( ... )". 

También se cuenta con el informe poJicial de fecha veintiocho 

de septiembre de dos mil quince, suscrito y firmado por  

, Subinspector de la División de Gendarmería de 

la Policía Federal, por medio'~ oual _jnforma lo siguiente: 

 
    

 
         

  
        

 
     

 
 

• lÍe_<j{lj#~ obtuvo ei'#iful'i!Mé il'>H: 

n
J

a

•      
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Es    
  

 ,, 
Siendo todo lo que debo informar hasta el momen10, qtredando a sus apreciables 

órdenes, agradeciendo la atenc.ón briridada ( ... )". 

Medios de prueba que al ser ratificados por los signantes, 
' deben valorarse acorde a las reglas establecidas por los 

numerales 40 y 41 de la Ley Federal,, contra la Delincuencia 

Organizada, es decir como testimonio·ttsegún lo dispuesto en el 
' 

artículo 287, últim_p .: 'P."'1 .. , . e1 Código Federal de 

Procedimientos P~~~';\i-.. tfu'b itmri.J, los 't:équkitos del artículo 

289 del citadro<-.Código, res~tfTJ.dtJ~osímiies y acordes a un .. ,._ '1> 

desarrotlO·· l~ico d~-:' .1~ :h;e~ : ;¡¡. -au mayorta de edad, 

capacidad·- e i•Ctrudrl~,~ .. ·il~~ ~\ef <:literio·.suficiente para 
juzgar to .. ,. ·-o.i'd_~~;~ij:' -~.,~ ... libremente, 

sin habe;~ '~" -~~~~;~~-~)--•~ nt~~tlJsad~ por 

e~iio, ~~o--~~obo~t>,)·¡:\\t.Jt+'-_· · _. -: WHste -evtdem:ia de ello, 

aunado ~i-~ti~- : "'tVrades los ·~not:ieron de 
~~---Jc,¡,1c.«c-'''--·~-·/-- · .. , , '· 

foríne di~~~~;-~~~hln~ '~Mmcias ~-!MJ;ero$. 
,,1;~•· •'' '• -,,,_, ·~ ' ,í_-' 

• Tiene~1~plieaatón· a,~_o ~~r.if;>!Jtt~'-~ emitida por el, Piimer 

Tri~ ~egfado ciel.''Wmc;r_,~n;iet <;ir'tl'utto,-·qoe se·Jee.-.&h el 

Semanar_~,udi~ ~e ta. ~~~jn. _9ctaft,época, tomll XIII, de 

junio de ~~veci~_.,_,v~y CIJ<l~_página,581,-que en lo 
' ' '·'< 

conduceljl,~- lil,~~tt~: _..;. 
cr . .-., ,, .. ,, " - · ·-:~ '.:-~.,,> . _ - -.~ · --
i~gria~~'!~~~E ~: ~T~;~~~~ ¡~~ONIAL La manifestac1~~\'\tes aprehensores, contenida en el 
piirte informa1ivo que findieron y ratificaron ante el represenlante social, acerca de 
que localizaron cierta cantidad de estupefaciente"" un aulobús ele lránsito y que al 
•nterrogar a algunos de los pasajeros, éstos reconocieron lleva~o consigo, pone de 
relieve que los citados agentes cono<:leron por si mismos este hecho y que tienen el 
carácter de testigos presenciales, por lo que su versión debe ser apreciada en 
terminas del dispositivo 289 del Código Federal de Proce<1im1entos Panales y 
relacionarse con los demás dalos que arroje el proceso, p;¡ra decidir en cuanto a la 
responsabilidad penal de los acusados"_ 
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Asl mismo tiene aplicación la tesis de Jurisprudencia 257, visible en la página 188, 
del Tomo 11, Materia Penal, del último Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 
correspond'1ente a los años 1917 a 2000, cuyo rubro y texto son. 

"POLIC/AS APREHENSORES, VALOR PROBATORIO, DE TESnMONIOS DE. 
Por cuanto hace a /as declaraciones de los agenfes eprohemoras del acusarlo de un 
de#to, lejoS de estimarse qua care<;en de independencia para atestiguar &n un 
proceso penal, debe darse a sus dec/araCIOnas el valor probaron'o que la ley les 
atlibuye, como /as/lgos. de /os hechos que conocieron"-

Igualmente, tiene aplicación la tesis de Jurisprudencia 259, visible en la página 190, 
del citado Apéndice y Tomo, cuyo rubro y texto es: 

"POLICIAS. TESTIMONIOS DE LOS_ Los riJChos rie los agenfes rie la auloririari 
sobre hechos re/acionarios con el cielito imputario, constituyen testirmmios suj&fos e 
los principios y nomies regularioras de la pruebe, inriependientemente riel carácter 
oficial de quienes declaran", 

      
       

     
     

  doC1Jmentos. 
- ,-.-_y,-_.,_,._ .... _, 

  
 

  
  _ ~ 

- ', -;- -,'f .. -··' - -
Así ~_en m·~jt,~~íle& • in~~tk:a.con n\l.mero de 

foiio--38940  
   

   
 . ' · .. '' - '.< 

fxperlJ~j~~'>- r, Peíil:o.~1·)¡'~ -. ' · '"1- 'IOf¡.;fe'ql.list!os ~vistos en los 

est&-•utondaO,' U _-~9~~;1~' _ f•Un ~o en la materia-, qontorme 
lo e~ el numertll . .;¡i1 ®~/orde !$ando r;I caro sea IJNwnie, toda 
ve~~-~· e/ so, i!ldetén~~-_llv~ :' , . te,-.. ~Se '1nllió con s'Uje:~a los 
art1ctllue- l'fit - pueti. 'd<l ll!i$ con!íiil'litaif se a¡·~ ·(ltl& el el!perto en ·coFIMto, se 
encueiitra: a l~Í':·ofr'éC'biól)¡~rlli 1~' - -Cfn:if1ieidór1-d'e Servickis 'periciales, 
basando- !JillU · en'suS 'OQ¡,iocit"e~-ir · 9 ~ totpo a la ~ia, puesto que 
fueron practi · . on las ~P,C es'i\el,Oeri~ntos:-~e __ su ci~\.-expresando los 
hechos y cir · _ . fio-que sirven• _ turttt1in\nt'I su ópfn1on '1 qú&tll ser congruentes 
con los dem · 131 probatorios. 

. Tierie ~~WS9rR1!!*(_~~-~rt:,<el_~do-;A"~r:ial Colegiado del Quinto 
Circuito, del ~P.~,S!QLG.!l.,ll~ Jli~e;yi---FEi~ 1917-1988, segunda pate, 
tesis 1286, ~-''~ift!~ 'Serr¡apario Ji]QICl'tif: O'dtava época. Tomo XL Febrero 1993. 
Tribunales C~iJ;latjai)i ~-nl!l9S_" 

"~~~ri,ALOR PROBATORIO DE SU DICTAMEN. 0..ntro del amplio arbitrio 
que la lay y la jurisprudanc1a reconocen a la autotiriari judicial para ¡usfipre<;iar los 
rJio/ámenes periciales, el ¡uzgarior p<HKfe negarles alicacie pro/Jaloria o conwderles 
nasta el valor ria prueba plena, e/igrendo entre los emitidos en IOmia legal, 0 
aceptando o riesechando el único o los varios que se hubieran rendirlo, según la 
irioneiriari jurldica que fundada y raionariem~nte deterrrnne respoclo rie unos y 
otros 
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Así como, el criterio del Segundo Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, 
consultable en el Semanario Judic¡al de la Federación, octava época, tomo X, octubre de 
1992, pág'1na 404, del tenor 1'1teral siguiente: 

"PRUEBA PERICIAL, oPINlóN TÉCNICA NORMATIVA DEL CRITERIO DEL 
JUZGADOR. En tratándose de le pn.tebe f)<>ric1al, es obv•o que si el juzgador se 
aux#ia de un experto en determinada materia, gozando además de libertad de 
cnlerio para otorgarle el vaiorconvictlvo que merezca, lo vetqederamente importante 
al analizar al d/Ctamen, selll la opinión técnica conCfflla y no,/a ex/ern<fón, &mPliaciim 
o detalle de lodos y cada uno de los sistemas, métodos, pro~1rmenros y demás 
mt>vimien/os y pasos seguidos por el peri/o, pues al fin ~ cuentas, dK:ha opJnión 
l<icnica C-OnCreta, as lo q¡e resulta real y Wgalmente comprensible para el ¡uzgador, 
no conocedor de IB malaria motivo del diclamen• 

Robustece a lo anterior, que los d'1ctamenes no h;a sido objetados; y, por tanto, no 
entra en juicio de duda su validez, por lo que cobra aplicación, la jurisprudencia 1a.IJ. 
9012005, de la Primera Sala de 1¡¡¡.&¡p~ c;e·ri,¡¡ qeJu~icia de la Nación, publicada en el 
Semanario Jucflcial de la F4!ct..a46/t y~u~~,-·)lpv•n¡¡,',época, tomo XXII, septiembre 
de 2005, página 45, que111 l<Ne\-~J~ 1 ' • 

'"tt<ll 'T ,-, _. 

AunaOO>J' ' e clJe~'.. ll¡Clri~jbj: 'É;Ín. ):\(tmel'G de feeha-Ne intil"IUil!~e. de 
diciembre d!f~"~;:~' ,. susc~ilo y f(rm~, ;el ,11~~ Hermenegildo Morales 
Córt$, T1tul<!t;·)!,~i1Jj _ "+l~,.-~n1d~~-, Jqve~ del Di!rlrito Jud1aal de 
H1da!fti·~ la Fiscalíli ~~ i'~·aoFtiw~,.p_      

       
      
     
         

  
   

 
 

J9rccl,os !fur::o1'~ :, 
Tambi'Mc~ .ffl~~~~-el oficio sin número de fecha treinta de diciembre de dos 

mil quince, ~M!>R~~f!")! f-irmaifo por el licenciado , Titular y 
Coordinador l:'li:\'~fll'!l""Unidades dEl Investigación del Distrfto Judicial de Hidalgo de la 
Fiscalía General del Estado de Guerrero, por medio del cual remite copia certificada de 
las carpetas de investigación número 12060010301703291215, la cual corresponde a la 
investi9ación de denuncia de hechos derivado de la puesta a disposición de una manta 
que se locar1zaba en la calle Montebello esquina con Juan Aldama_ 
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Además se cuenta con el oficio número 575 de fecha dieciocho de enero de dos 
mil dieciséis, suscrito y firmado por el licenciado  

 
 
 

  
 

 

Además se cuenta con el oficio número 1086 de fecha veintiocho de enero de dos 
mil dieciséis, suscrito y firmado por el licenciado  y 
Coordinador de las Unidades de Investigación del Distrito Judicial de Hidalgo de la 
F1scalla General del Estado de Guerrero. por medio del cual remite copia certificada de la 
carpeta de investigación número de las carpetas de investigación número 
12060010201678241215, 1-Q~li,i bil,016~ ~ 15, 1206001050168525121 5' 
12060010401694271215, r.¡:~OifolsEl\;~11t5'.i-1206Óó10101710301215, las cuales 
corresponden a las inve~g~1:~n~ de lóS déUtos"de homiCidio  

 
       

   
     

   
      ia El· Angel, a8f como el 

homJC1dio-de Reynaldo ROm~\N~~.(q , , .. _ iií! _ - -
Ade        

     
          

       
    

 ) . 
.• 1 ,,, C1 .· " ., ... , _ 

Even~~;GJl!l~tiffill!:i_Q\es, "ló9(~~ x;~ por los. ·indiciado$'  

   
Jo os ind1c'iados 

- ' ' - ' :_:. -/.-' \ ' - '-· ' 

~catena JQ a11te1!t:il",t-.el -'lfltiec Fm&i8Acef032-0/2016 ·<:le' fecha 
veintiocho d . ro de-•dos-.Jíiif4'T!!J5 i:fi,J serim ,..-'f~o pOf el In¡¡_  

       
         

       
       
  

  . . .. ,,. 

AunaJbQffe\l!il·~-.~~1'1rl<~ic::io ~ UEIDCSICGB/80412016 de 
feclia velntWfJ!oeie'umartro, de dos m'IÍ-~ise.~scrito y firmado por la Mtra.  

 
   

 
en la averiguación previa A.P.PGR/SEIDO/UEIDCS/560/2015 triplicado de la 
A.P.PGRISEIDO/UEIDCS/551/2015, remitiendo para mejor referenc'1a copia certificada de 
las constancias correspondientes. 
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Además se cuenta con cop1a certificada del oficio número 048/2015 suscrito y 
firmado por la C , Sindica Municipal del H Ayuntam·¡ento 
Constitucional de Cocula en el Estado de Guerrero, por medio del cual informa que el C. 

 SI se encuentra en la base de 
datos de la actual administración 2015-2018 y cuenta con expediente, mismo que lo 
conforman copia de identificación oficial {IFE), constancia de mayoría, curp y reg1stro 
federal de contribuyentes las cuales exhibe en copias ~rtificadas. 

Así como el oficio número SEIDOIUEIOMS/FE·A/26212016 suscrilo y firmado por 
, Agente del Ministerio Públrco de la Federación, 

por medio del cualrnforma lo siguiente: 

 
 
 
 

 

•  
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Documentales Públicas que en términos de los artículos 40 y 41 de la Ley Federal 
Contra la Delincuencia Organizada, así como los art'rculos 280 y 281, del Códrgo Federal 
de Procedimientos Penales, tiene valor probatorio pleno, ya que se trata de documentos 
que fueron elaborados por autoridad con facultades legales para emitirlo dentro de los 
límites de su competencia y conteniendo además frrnia y enlresellos que acredftan su 
autentic'rdad, como lo prevrene el ordinal 129 del Código Federal de Procedimientos 
Civiles. 

Sirve de apoyo a lo al'llerior la jurisprudenciiil emitida por el Pleno de la Suprema 
Corte de Just'lcia de la Nación, visible en el Apéndice del Semanario Judicial de la 
Federación 1917-1995, materia común, tomo VI, página 153, de rubro y texto: 

"DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. 
Tienen ese carácter los les1'1monios y ceWfjcaciones exped>dos por funcionarios 
pUblicas. en el ejercicio de sus funci~!"'"· y~or consiguienle, hacen prueb<l plena: 

Siendo aplicable ál.-:t•• eiin~to la- :tesis emitida por el 

Segundo Tribunal ~legiado 

página 227, t\trrto XV, 

Vigésimo Clreuito, visible en la 

85• del -~anatio Judicial de la 

lt>l!o<•a¡-qlle- es del rubro y texto 

siguiéllte-: 

.. 
 

 
 
 
 

 

 
 

 

 
; 
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y   
 . 

En base a lo anterior,  
   

 
  

 
 
 
 

   
 
 
 
 

  
 

 "; 

-
 

Hechl'll!i[~(liPs cuales se acredita que los imputados, de manera conjunta con 
otros miembros del conglomerado antisocial, se organizaron de manera jerarquizada y 
permanentemente con el fin de cometer injustos penales entre los cuales se encuentran 
los secuestro, las extorsiones, homicidios, robos de vehículos, evolucionando en su 
estructura y actuar, por ende, se reitera, la conducta tlpica consistente en organizarse 
quedó actualizada, pues resulta evidente que con un acto voluntario unido a otro, 
formaron parte de una organización en la que tenían roles para lograr su fin, que era 
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cometer delitos en materia de delincuencia organizada, lo que se traduce en organizarse, 
esto es, dar un orden a un todo a fin de que funcione como un solo ente 

Lo arJterior tiene sustento en la tesis P. XXVI/2002, sustellfada por el Pleno de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 6 del_lfomo XVI jL/110 de 2002, 
del Semanario Judicial de ra Federación y su Gaceta, Novena Época, que dice. 

, ya sea en 
1 moral o a 

orden público 

' " 

 

 

Por lo que respecta al  
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Código Adjetrvo de la Materia y Fuero; en ténninos por lo dispuesto en los artículos 
16, 26 y 208 del Código Federal de Procedimientos Per.ales, esta Foscalia de la 
Federacrón HACE CONSTAR y los testigos de as<stencia DAN FE de tener a la v.sla 
la Averiguacrón Previa PGRISEIDO/UEIDMS/  
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Con la inspección ~¡,q¡~~i$,al~el,,.in~~o de enero de dos mH d'1ecisé1s, por 
medio de la cual esta R&Jlreie'li~ó~ apt.;ii!I''Cil_e.lb,FÉI!fBraci9n S81ableció lo siguiente: 

 
 

 
 

 
 



• 

• 

~PG.~R=-
'"" '''""· -:' \ ',-" ""' ,,, "'·""'""' 

SUBPROCURADURIA ESPECIALIZADA EN 
INVESTIGACIÓN OE DELINCUENCIA ORGANIZADA 

UNIDAD ESPECIALIZADA EN INVESTIGACIÓN DE 
DELITOS EN MATERIA DE SECUESTRO. 

 
 

 ( ... )"_ 

Con la inspección ministerial del veintiocho de enero de dos mtl dieciséts, por 
medio de la cual esta Representación Social de la Federación estableció lo stguiente. 

'(---l contenido d& las actuaciones 
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en el a~lculo 10 inciso a 
, y en agravio de testado 
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dieciséis, 
siguiente: 
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También con la inspección ministerial del  de enero de dos mil dieciséis, 
por medio de la cual esta Representación Social de la Federación estableció lo siguiente· 

"( ) Visto el contenido de las acb.Jaclo""" que lnlei¡ran la Averiguación Previa 
PGRISEIDOIUEIDMS/18612015, dentro de la que se advierte qoo mediante oficio 
número SEIDOIUEIOMSJFE-0/36412016 de fecha  

 
 

 
 

2.· M<guel Angel Hernandez 
o 
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'" 

As/udi/10 se desprende qu& Vk:loc Hugo B<mitez Palacros altos fil tilo, y la gente a su 
nwndo, oo encargaron 00 reoo/oo/ai" a esW<IIantos por la CIUdad y que elec/ivamonte lOS 
esJud1antes que fueron ln!slad.OOS por los elemontas de 18 Policio murncip<¡l de trwa!a y 
Coeulo, st fueron entregados o Felipe Rodrlgu"' Solg800 ellos el l<=o o cepillo "" el punto 
oomcido como lOmos ooyole. sin eml>arg<J los es/udiM!eS que "''""" cap/urados por Vlctor 
HUIJ'> Benltez Pal,.,los alias El U!o que presumiblememe es el grupo de eotudiMh>S que no 
se he pad¡do de!Jmmner a boldo d8 que autobús VJo¡ob8n, fueron /!ovados por esJe grupo 
erimmol has/o e/ roncho do/ tal ubicado en el poblado de li¡Mtas. y en esto presumiblemente 
disolvreron sus restos. el inmueble en oila yo fue coleado por es/o outorldod desde e/ infC!D de 
la invest¡goción oomo parle de las pesqllisas inl>eren!W, sm emOargo lwbnl de profundizar la 
~úsq""de l""dieme a enoonlr<lr mol<>ri" qw pudiese """""pon<ler con la d/so/""'ó" qulmlce de 
restos humanos en une fosa S(,pttca qw sa encuenlre en el lugar, el cual se encwwa 
aseguf8(!o ... "---·-------·--·-·----··--·-·-·-·-··--·-··-· 
·-En consocuencia se da Prev1a 1 1 
relación con la 1 'r 1 

'"' 1 artículo 
1 ,, 

Federapi:Qn para cumplir cor'l 
delikls.det- ot'clén federal; er~ 
en t:Omél'ltú son aptas para 

Segundo Tribur¡~¡Q~olegiado 
Federación, Octava Epoca, Tomo 

'~'"'*~ veintidós, sustentada por el 
er~ Semanario Judicial de la 

, página 280, cuyo rubro y texto son: 

"MINISTERIO PÚBLICO. FACULTAOES CONSTITIICIONAI,ES DEL. EN LAS 
DILIGENCIAS OE ,I,VERIGUACIÓS PRI;VI.~. INSPECCIÓN OCULAR- No e> 
atendible el argumento de un inculpado en el "ntido de que la m;pocción oclllar y fe 
"'"""'""' pmc1icad"' por ol Ministeno Público Fodoral. <oorecen de valor pml>arnno porque 
<e ""8'Mron en el pcriOOn de ovenguación y no fueron e<mfirmad>e' ni practie>«i>~S en el 
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periodo de in,trucciOn /\1 respecto debe mencionar>c ~uo la 1 .cy Or¡o\nica de la l'rocumd\lrin 
General de la República, en su aniculo 3o .. fracción l. reglamenta¡._, facult1dc' que sobr< el 
particul.r concede la Con>titución al Mini<tcrio Puhllco Feder,\1. pa~" oll<gar>c de mcdto> que 
acrediten la '"'(l<lnsabilidad de los infractor"- El vakr<c de mcd1o' para bu3car prueba' e< 
una lacultnd de origen y cmmcntcmcntc privativa del Mini<tcdo Público. ¡X>rquc de "" oc-r ""'¡_ 
' ' encontrarla imrosibilita<Jo pam acudir a lo; tnbunako a ejercer la acción re•ml. 
""""'cuentemente. a d1cho institución le "'lá permitido pmcticar toda clase do dthgoocin> 
tendientes n amdilar d cuorpo del delito de un illcil{l y 1.1 I'C.<f>OOSI\Otltdad del ""'"'do 
Dentro de llll potc'tad so halla lo prueba de insptMIÓil. la cual puede ><:r la miL' convincente 
¡>ilm satisfacer el conocimiento para llegar a la ccrtidumhro rle la e:<istcn<Oa del oO¡oln " hcch" 
q«C debo apree~ar>e, la que puede recaer en per"'""-~ '"'"'-' o lugorc>. )' "' p1áctica 
corresponde a lo' funcionarios del Minis<erto Públtco '"la' dLILgenotas previas ni ejercicio de 
la acción peml. olnrgando lo ley adJOitvo pleno valor probatorio • dichos"'""" por In que no 
se requiere "que sea conr.rmada o practicada durante el peri<Hio de instrncdon · 

Aunado a lo anterior, se cuenta con la ampliación de declaración ministerial del 
indiciado   de fech~ veintisiete de enero _de 
dos m1l dtectsets, rendldtt ~-~ .4¡QeJjtf_ ~1 \!miste$> Publtco de la Federactón 
debidamente asistido dé" dél,er\stlfi ~b te'cr{rat, 'én la,C;llal seftQló sustancialmente lo 
siguiente: 

anos de edl;ld por haber 
, ontlnaAcJ del 

dvf  
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También se cuenta con la ampliación de declaración ministerial del indiciado 
" de fecha  

, rendida ante el Agente del Ministerio Público de la Fe\ieración debidamente 
as1stido de defe11sor público federal, en la cual senaló sustal'lclalmente lo siguiente: 
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,,. 
se dirigió con una de las 

apellida Palma y que le dice 

1 pone 
, por cuanto 

· su¡eto del 

' ' 

' ' . ' 

"' que esta 
r negro y 

chica, 
, ti un 

tiene un de InfinitO, si la a i t ¡ lo 
reconocería; por cuanto hace a media filiación del churros corresponde a la 
Siguiente: SUJeto del sexo masculino de aproximadamente treinta y cinco alias, 
estatura aproximada de un metro sesenta y cinco por ay, complex1on delgada, tez 
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morena, cabello color osruro y corto. creo se deja un bigotito delgado. o¡os negros. 
nariz recta, es muy velludo de los brazos, s:lo tuviera a la vista si !o reconocena: por 
cuanto hace a la media filiaaón del  corresponde a la s:guienta· sujeto del 
sexo masculino de aproximadamente cuarenta a~os. eS1atura aproximada de un 
metro sesenta y c:nco ta chaparrito, oomplex:on delgada, tez blanca es gilero, 
cabello color claro y corto, frente mediar~a, nariz chica esta chiquito, si lo tuviera a la 
vistas: lo reconocerla, por clJanto hace a la media filiación del  corresponde 
a la siguiente: sujeto del sexo masculino de aproximadamente ve,nj¡c,nco alíos. 
estatura aproximada de un metro sesenta y c1nco. complexión delgada. tez moreno. 
cabello color largo, tiene tatuajes en sus hombros y en el pecho 
pero • i lo tuviera a la vista si lo reconocerla; por cuanto hace 
a ta orresponde a la s1guiente. sujeto del sexo 

 
 
 
 
 
 

""'i¡""n q~e OG!'tstiW~ ~~emeii;~<lfl ~na lO$ que se c0Jlted6 el valor 
de confes de_ c~:lo dlspillts~1of.PE~eptos 40y41 de _la l~y Federal contra la 
Dehncuen .n¡zada y,~ d~iCót¡ "~der~ ~ Pr&.dlmlei}I'QE! Penales, por ser 
emitida po . ;mayor Qj.;eDo¡dj:dich"~~posailo ~e versa sobri(he'étlos propios en 
su contra, aíil'f-',Qrre·.~ ,e,dvierta qli8':Pa\a~1Ítl 'obtenCión se haya .~o coaCCión o 
violencia 1~ 6 ~ sotxe: .~1 dePOil'énte, sino al oo.rlirano dicha declaración fue 
rendida, e;fa~do dl!lbld~~;r9"il<l 1114..4efep¡jcj¡ $lamás· de que se le hicieran 
saber los ~""~~~Q'@t~~.M.'iO ~1, por lo que no obstante 
que prete(,ld'~.J~.sqf¡·C:~C~U"iri!!WJ~ór'l.~tt'li'Jé ya ·no pertenece al grupo criminal 
denominat:l[l/·~i'kirer6S Unidos, la fe'a.e!áif··es que tiene pleno conocimiento de la 
estn.Jctura¡<JffltiJtJtsln'O::.:y~..Oiioce los nombres, alias y funciones de diversos probables 
responsaq~~l.irf~ifando además una ~rie de .explicaciones. lnverosi.miles, esto no se 
encuentn:dtcretlaaao en actuaciones, mas aun d1cha declarac1on, perm1te Situarlo al 1gual 
que al resto de los Indiciados en el lugar y tiempo en que fueron cometidos los hechos 
Investigados, de los cuales recibieron un beneficio, al haber real1zado las gestiones 
necesarias para la obtención de los elementos indispensables para que la organización en 
estudiO realizara los hechos ilícitos que se les imputan, concretamente realizar delitos 
contra la salud, robo de vehículos, entro otros ilícitos, utillzando para su comisión diverso 



• 

• 

385 

-="=PG.:'c'R=-
,-", >( ' 1 "" l)(lf,(H (, ( '1 1}, 1 

SUBPROCURADURIA ESPECIALIZADA EN 
INVESTIGACIÓN DE DELINCUENCIA ORGANIZADA 

UNIDAD ESPECIALIZADA EN INVESTIGACIÓN DE 
DELITOS EN MATERIA DE SECUESTRO '" 1 \ "' ,., '1'," ., 

material bélico y vehículos que en su momento le fueran robados a diversas víctimas, con 
los cuales realizan otros hechos ilícitos; declaración que no fue deswtuada, sino por el 
contrano se encuentran pruebas en la indagatoria que se coaligan y corroboran, tal es el 
caso de las declaraciones firmes y categóncas de las víctimas, de los elementos 
aprehensores y de otros coindiciados las cuales señalan directamente a los indiciados de 
mérito como las personas que participan en los ever~tos delictivos cometidos en su contra. 

Resultando aplicable al caso concreto los siguientes criterios: 

"CONFESIÓN CALIFICADA DIVISIBLE.· La confes/Ó/1 calificada coo cr~eunstancias 
excluyen/es o modificativas de rosponsabilidad es di\IÍ$ib/e SI es inveroslmil. sin 
confif'lrn'lción comprobada o si se encoonlra contradicha por otras pruebas 
fehacienles, en cuyos casos el sentenciador podrtJ lener por crerto sólo Jo que 
rrerjurilca al inculpado y no Jo qoo le !Jeneficra". 

Sexta $oca, Segunda Parle: Vol.)/,_¡>ag. 21A.D. 3037156. Raymundo Velli>:que< 
Orozco. 5 votos Vol ~~"W' 1/57 .~o ~jla Solis. Unanimidad4 
\liJ/os Vol. XXXIX, fl!kf/1, _. - fJ. 81(11 Cílri.tmo Lóptz_ Unanimidad de4 
votos. Vol xuv;pá§¡ -le _ _ ~oAVIilos R,¡i<;. 5votos. Vol. LXXIII. 
pág_ 12 A. D. 81~2:,AÍI<>Ifo"Cárdenl!<'i Rivera 5 votos. 

A mayor api.iri'~miento se cuert~OOrtets.iJW.\!!nte criterio: 

MI 

' 

~una 
Federal 

i ,loque 
; en tanto que, cuando 

con otros medios da 

i 1 1 1 1 1 1 Ampliación de 
declaración de min1stenal del inculpado Gildardo López Astudillo y/o Jesús Román 
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Jlménez alias "El Gil" de fecha diecisiete de septiembre de dos mil quince, qu1en la 
Representación Social de la Federación manifestó lo siguiente: 

"(---) Que una vez que se me han hecllo saber de nueva!cuenta mis derechos, así 
como el contenido del articulo 243 del Código Federarde Procedimientos Penales. 
asi como el contenido de la Ley Federal contra la Deu'ncuenc1a Organ1~da en el 
sentido de los beneficios que se otorgan a las personas que proporc1onen 
ínformact<\n út>l que lleve a la autoridad a la coOÍsignación de otros probables 
responsables en la comisión del del1to de delmcuei)Cia organizada, sol,c.to que l¡¡ 
declaración que a contin<Jadón rendiré en vía <;fe ampliación y que hago en 
presencia de mi defensor de oficio. sin que ello coacción o intimidación 
por parte de persona algurta, sea tomada en esta Autoridad o la que siga 
conociendo de los hechos que se 1 1 Ir  

   

 

' '.' .,., conozco 
1 capu", "La muerte", entre r que por el 

o apodos. sin embargo se que hay un 
Esquivel que le lleva sus asuntos a los 

enlace en 1 de Iguala y es qu1en también les entrega 
d•nero a los fundonaMs de esta dependencia para que pennitan que 

1 sus actividades de venta de droga sin ningún problema, y 
1 1 su gente. el personal del COE los suena y les 

los que se encargan de cobrar las 
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Robustece lo anterior, la declarae1ón ministerial de  
 rendida ante la Representación Social de la 

Federación, mediante la cual manifestó lo siguiente: 
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Así como la declaración ministerial de Ft:"::"~~\;~¡~~~:~;,Salgado alias "El 
Cepillo" y/o "Terco", de dieciséis de enero de dos , rendida ante la 
Representación Social de la Federación, en la cual 

ingrese a 1 

años 
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al a1re, 

ya que 
como no se 

y a unos los 
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ba¡aron de los veh/culas y olros ya estaban abajo y los detuvieron a todos siendo 
aproxlmadamNJte como veinte ayotzinapos, y Jos subieron a todas las 
camionetas patrullas, y se los llevaron a la wmanáanda y supe esto porque 

 nos mando un mw>S8je que los ayotzinapos estaban encerrados en la 
comand8l!Cia, y cuando los detuvi<Jron los po/lelas yo me traslade para perifén'co a la 
col011ia vemlicuatro de febrero, para ver si por ah1 andaban los ayotzrnapos ya que 

halcones avisaron que andaban por ese rumbo, y posteriormenta  
me CHOKY habla levantado a tres ayotzinapos y me dio imJicaciones 
que bien, CHOKY la colonia Guadalup& con los 

CHINO me dijo que me 
doce de la noche 
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~~gNDE 

pueblo de la Vicente Guerrero ) y es 1o¡m;i"i~:"~~~~~~~~:~:~¡ en la camlonetita Nlssan, ya qu• íbamos 
basurero "EL JIMY" estaciono la camioneta a 
los estudiantes que trafamos atrás, ya que 
acostamos en el piso de tierra boca abajo y los 
seguida ll"{la la camioneta grende y 
enfMnte del basurera; me 

de este mismo día que nos 
,-,,,;,,~-~o:;uoe los cuerpos tardaron en quedar 

tras de la tarde y esperamos que se 
,;,;·-,;~,;;,~,;.ued¡ldo para recogerlos y los recogmos 

con la mano y con y solo había una pala y las echábamos a unas 
bolsas de basura de color negras y siendo que ocupamos cerca de ocho 
bolsas cada una a la mitad aproximadamente con las cenizas d" los cuerp<>s 
y en seguida nos dirigimos al Rio San J¡.tan ubicado en Puente Rio San Juan 
ahi mismo en Cocula y que ""tá a aproximadamente una hora del basurero, 
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ya que nos subimos todos a la camione1ita Nissan en la que yo llegue y siendo 
que al subir ya no estaba la camioneta grande a la que refiero traían 
amontonados a los estudiantes. sin saber quién es el dueño de esta camioneta, ni 
de la otra en la cual yo viajaba y es como una vez que, llegamos al Rio San Juan 
como a las seis de la tarde y amarramos las bolsas con el mismo plástrco solo 
se hicieron nudos, y empe;<amos a arrojar las bolsas éompletas y cerradas al Roo 
y de ahí ya nos regresamos y "EL CEPILLO YIC>EL TERCO", me amenazaba 
con que s1 decla algo me iba a matar y es como a mi me pasaron a de1ar a la 
entrada de mi pueblo, sin dame pago alguno de dinero y que como a los cinco 
días aproximadamente me a"'" a mí casa "El PATO" y me diJO que quemara 
el telefono otro y se retiró y es como yo queme el teléfono 
que di en fogón de mi casa y nuevamente paso una 

que nos lbamos a ir a Petlanca y me fui 
llevo,¡, una casa en TIANQUI y también 

 
 

• Que una ve  
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Así como con la Dec~ttjólj, t.lfni~al ;dei Coi!ldiCJado 
• rem.:ltd<i"~rit'e'jiJ! 1:\e.rej'efll~ón Boi::ial el 

€·n la que 11eñal6;:_ -

• 

de- mi ccmp!lrecencia 
ml cotllra y que se 

mi deseo d!!cl81'8f en 

' . 
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, A LA DOS; A LA TRES_  LA DIEZ: 
LA TRECE· "; A LA DIESCIOCHO .  

A LA VEINTE· "
A lA VEINTIUNO 

_ " 

Con la Declaración Ministerial del Coinculpado David Cruz Hernandez, Alias "El 
Chino". rendida ante esta Representación Soclal de la federación el once de octubre de 
dos mil catorce, en la que señaló: 

1 
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tomar lista i 
conocido como la mano, 
siendo que deseo 
habla escuchado 
escuchado 
presidente 

i il 

' ' 
como que 

i matra. que A-5, o sea. que 
más tarde, al querer ir al baño, y 



• 

• 

SUBPROCURADURIA ESPECIALIZADA EN 
INVESTIGACIÓN DE DELINCUENCIA ORGANIZADA PGR ---''-" '---

'"" '"""""' '1 ~' '"' 1>, ,,,,,,, . .,,' 
UNIDAD ESPECIALIZADA EN INVESTIGACIÓN DE 

DELITOS EN MATERIA DE SECUESTRO_ 

debido a que los baf\os del pao.cio municipal estaban cerrados, me retiré abordó de 
m1 unidad PC-3 hacia la base de Bomberos, para ir al bai\o, y de regreso hac1a la 
explanada pase sobre Periférico y ot>serve cuatro patrullas de la ¡>Oiicia municipal de 
Cocula, siendo tipo pickup, y sé que eran de Cocula porque las cooozco 
perfectamente, ya que tienen su rotulación muy distinta a las de iguala, por lo que 
me percate que Jban a gran velocidad rumbo a la salida de rumbo a Cocula: 
obseNé en cada palnJIIa llevaban entre c1nco CIVIles sentados y 

i i 

de la cabeza, y cuatro polic1as los estaban 
la batea, o sea en la parte 

el tramo era una recta 

' 
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comunicacion con Valladares alias "El cremas", 
sul>dlfedor de la pdkla municipal de Iguala y que 
organ1zooión, s1ando q...e este se er.carga de mover 
reacción de iguala, también conocidos como los 1' 
pagaban mensualmente la ' ti 
cantidad exacta, teniendo como 
o se apellidan TAXCO y VILLA, y que se 
iguala, para ter~er conocimiento del movimiento de 1 
dos Ultimas su¡etos que también están siendo 
servidores polbl1cos, a favor de la 
el cual un carro de un elemento 

¡ 1, 11 

' 
civil, 

roo 

estos 

si me 

o 
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droga, estaba l
años. 1 

a 

'" ' 
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    ba

a los 

' " y la 
cual se 

que esta antes 1 entronque 
se tos entregan a la gente del 

privaron de la vida a tos 
1 con el d1esel 

ese cerro de Pueblo V•ejo. cabe 
Ir r del Rancho de "El Viejo Gil", lo cual 

, 1 la p.ersona a la que conozco como "El May", qu1en es el 
de los Sicanos, de la plaza de Iguala. es ahl en donde escuche en las 
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noticias qll<! encontraron unos de tos cuerpos de los Estudiantes Normal,stas, del 
m1smo modo puedo señalar que como dtce la puesta a disposición me entere que el 
lugar dorn!e hablan enterrado a el h comandante de la Policta MUnicipal de Iguala, 
¡unto con otras personas que traba¡aban para él, quien sé que en vida respondla al 
nombre de  fosa que se encuentra dentro de una presa de 
agua donde los comuneros llevan a bebar agua a sus animales, presa que se 
encuentra muy cerca del Rancho Los Naranjos Propiedad de: \¡¡ctor Hugo "El Tilo" es 
el sitio que les señale al personal de la Mar~na, esto lo s~ porque V1clor Hugo "El 
T!lo" se Jactancia de esos homicidios y me se~alo el lugar el cual yo conocía muy 
b•en pues antes trabajaba para el (\lictor Hugo) como su. 'caporal, por lo que llevaba 
a su ganado a beber agua en esa presa •• Acto se{luldo y con fundamento en el 
articulo 180 y 249 del Código Federal de Procedimientos Penales. esta all!Oridad 
ministerial federal, a fin de esclarecer hechos que se mvesl1gan a la presente 
avenguooión prev1a. y en del DefOOsor Público Federal, esta 
Representacu'ln Social de la a interrogar al imputado al tenor de 
las i t 1 si conoce a una 

el compareciente s1 

el com:pamciente s• 
 

 

Espécializada 
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G  la  

 
 

"Cepillo" d<clendome que me alistara con todos 1 porque iba a pasar por 
nosotros porque ib<omos a salir a t j las 23:30 horas del m1smo 

f 11 1 por mi a m< casa el "Cepillo". la 
una cam1oneta Nissan de color 
presunta que a dónde lbamos 

trab<iC! no se hacían preguntas 
r~ 11 Iguala en Lo!Ms de 
y noe- meíimos *" la brecha 

1 sin reOQrdar el r>Omero de 
ahí me dijo "Cep¡jltl' que 

en la caml6nel:! Nisi;an 
de bala 

uoo de los 

Cooula con 

' ' a las· 

" '" 

" 
llevaban 1 
de Cocula 

me dirigí 
que si no 

cayendo 1 aglla porque se iba a 
eran del "cartel de los Rojos", de ah1 

con el "  en la 1 blanca la ib<o mane¡ando el " " 
porque yo no sé manejar y pa~a cocula y al llegar al campo da futbol 
de cocula se quedó sin siempre andaba ;,n gas nunca nos 
daban para la gas, de 1 del empuJamos la camioneta hacia el 
Ayuntamrento Municipal de Cocuta y estaMn las patrullas de los Municipales y les 
pedí una garrafa de veinte litros de gas, me dieron la garrafa y se la echa a la 
cam1oneta Y nos dingrmos a la casa del " que tenia p~;>~;a leña y la subimos a la 
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camioneta, nos dijimos a ver los halcones a los lugares donde se ponla\1 en Cocula, 
como no habla senal el "Cepillo" me entrego un radio para comun<carme con los 
Municipales de Cocula que ellos nos iban av1sar cuando entrara Gobierno me dijo 
"Cepillo" que mientras terminaban de trabajar; y luego nos subimos con el i" a 
dejar la lena al Basurero llegamos entregamos la lena y me regreso "Cepillo" que me 
bajara hasta doode agarrara senal porque en el basurero no hay se~al que ya 
cualqwer cosa que me allisaran sut>Oera a avisarles en la camioneta con " ", 
me quede donde hubo seilal halconeando para que no subiera gen!e y de ahí me 
quede hasla las dieciocho horas o diecinueve horas del día vein1isiele de sepl1embre 
del alio en curso, me quede halconeando me paso a !raer "El Cepilk>" y me dijo que 
ya estuvo que nos fuéramos a descansar ya descansamos \oda la noche y como las 
cato= horas y/o catorce horas con treinta minutos del dla t1 
de dos mil catorce me paso a ver para decirme que li 
porque íbamos a ir al basurero para ver cómo habla 
cen1zas y ya después llego a mi casa "El 11 

camionela Nissan Estaquitas me dio 

para ver cómo c;~;  
en la ~ 

me subiera que íbamos para el 
, de ahí "El Jona" y yo nos 

!:.":~"'"é~.· diciéndome 
el ·cepillo" y yo 

su pendejo, 
la moto y me 

1 pi b..surero y 

" 
y"EI 
a.la 
que 

 

Acto continuo esta Representación le pone a la v1sta siete 
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fotografias enumeradas de la uno a la siete en donde escnbe de su pu~o y letra lo 
siguiente: A LA MARCADA CON EL NÚMERO 1. RESPUEST

 
A LA MARCADA CON EL NUMERO 2_ 

RESPUESTA. 
s. A LA MARCADA CON EL NÚMERO 3_ 

RESPUESTA. A LA MARCADA CON EL NÚM(RO 4_ RESPUESTA. 

 5. RESPUESTA
6. 

RESPUESTA.  LA 
MARCADA CON EL NÚMERO 7. RESPUESTA. A LA MARCADA CON EL 
NÚMERO 8 RESPUESTA.  

 
A 

LA PRIMERA: "Que diga el ~rarWo-
q.Raspuesla 

. A LA s~U'ilo '=<~e'1f~i¡J. .r#&cl.~l!
<l!l¡:l(ie

1  

la ejecue1on ele 
"El Terco" que se que 

•. "Jona", "ChareJe", 
QUINTA: Que d1ga el 

i~~~~~i1~;~:o;~¡::~~::~~:~~~ d1antes de 
porque yo me había ido a 

 hacer una 
· leña sin sal>er quién 1 i LA DÉCIMO SEXTA· Que diga el 

decfarante quien le dio la instrucción de quemar 1!-los estudiantes de Ayotzmapa, 
Guerrero en el l>esurero de Cocula, Guerrero y porque los tiraron en el rio ele San 
Juan? Respuesta: por órdenes del  LA DÉCIMO SÉPTIMA Que diga el 
declarante que evitaban al matar a los estudiantes de Ayotzinapa? Respuesta: 
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porque nos dijeron que eran del cartel de los rojos A LA DÉCIMO OCTAVA: Que 
diga el declarante quien le entregó a los estudiantes para que los ejecutara 
quemámlolos en un basurero y después arrojar sus cenizas al rio de nombre San 
Juan'> Respuesta:  fue quien llego con todos al basuréro, en la camioneta 
blanca de tres toneladas. A LA NOVENA: que diga el declarante cuanto le pagarían 
por ejecutar a los estudiantes de Ayotzinapa? Respuesta: Nq me pagaron nada, me 
quedaron a dei>er dos meses. A LA VIGÉSIMO: Que diga.:$1 dedarante quien se 
encargó de preparar todo para qoomar a los estudiantes de j'lyotz1napa'> Respuesta 
No me di cuenta supe que  LA VIGÉSIMO PRIMERA 
Que d1ga el declarante 

Respuesta. A LA VIGÉSIMO SEGUNDA: Qae diga el declarante que 

A LA 

'· , se Ir 
arma de fuego ya que los 

~~fu,,~~ ;;ó,j; de las mesas al encontrar a

·

fu1mos hacia 1 1

comen ~;~,~~~~~;~j~i~1·j)~~~~ posible ya que era un caos t 
llegando a nuestra casa le di¡e a m1 sobnno 
y a mi le dije que se metiera al 
porque se escucl1aban muchas detonaciones, a marcar al 
Comandante Ar,eves para sal>er por dónde ya estaba a la 

quien 
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welta de mi 
sali 

al N. 
al llegar ya estaban 
tdenlificar pues traían 

 si pues ellos li i 
veo atravesada una 11 
pregunto qué 
haciendo detonaci0l1es. 
estaban atrás del primer 
ya que al parecer tenlan un ·¡ 
las patrullas nos gritaron los que 
que la gente que venia a bordo de los 
desde el centro hasta ese punto es lo 
postenormente escuchamos unos 1 
alJ!obUs tapando su rostro 1 
al parecer tenian un herido 
dicen que no me r 
gritaba yo 
diciendo no, 

los ·¡ 
' 

' " haciendo detonaciones 
los Poltc1as de Iguala, 

de 1 primer 

mo 
y les 

armas; 

en el 
me p1de 

con suficientes unidades, 
para el Cereso contestándome 
estar 

tres 
a ver 

a lledoyla 
que regrese a vez que quedado un 

compa~ero de nombre Train cuidando a ITil. famdia porque se escuchaban 
detonaciones y estaba sola m1 esposa, mis hi¡as ~ m1 sobnno, salimos con direccion 
hac1a lomas da Coyote siendo este aproximadamente a las veinlldos horas o 
veintitrés horas del mismo día veintis<iis de septfembre del a~o en curso, dicho 
traslado nos llevó aproximadamente de c1nco a diez m1nutos y es donde yo me 
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cuestiono hacia dOnde vamos toda vez que ese camino no era n1 para el Cefereso ni 
para el Batallón: y al llegar al fiHro llamado como lomas de Coyote se encontraban 
elementos de la PoiiCia de Iguala que me indicaron que doblara Macia la derecha a 
un camino de terraceria que ahí estaban las patrullas, avanzamgs aprox.madamente 
cincuenta mwos, y hablan cmco patrullas y nos hideron señas que los bajilramos, y 
al baja~os ya los recibieron los Policías de Iguala postenormente me dijeron que me 
hiciera a un lado, que ellos 1ban a salir minando nuestras carruonetas y ello se dieron 
vuelta en donde estaban es ahí cuando veo pasar de nue\1{) las patrullas y atr.is de 
ellos ib<l una cam1oneta de cok>r blanca doble rodada de t(es y med1a toneladas la 
cual iba hasta atrás de las patrullas de Iguala, cuando de mPmento nos dar 
la vuelta rápido se me cayó mi radio oficial, al igual 

" moti\1{) por el cual 
rad1os coo lámparas 
decidrmos regresar 1 llr 
al llegar al filtro 
había dicho Valladaras ir 
lo cual yo me r<Mo &lbado 
veintisiete de ti 

"' ' 
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forma paraleta 
y luego otra capa 
amba abajo con un 
de cuerpos 1 1 
un metro 
garrafas 
WaS<J les 
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una cam1ooeta 
la estaquitas, por lo 

1 WaS<J y me percate 
las colocaron arriba de la 

i 1 que había por el lugar y 
que 1 Chereje, B1mbo y Percing 

P.tanG!1a uno a uno de 
aprox.mado de 8 a 10 cuerpos 

los pnmeros pero acomodados de forma 00 
a diez cuerpos y así suce$ivamente las capes 

plancha de cuerpos alcariZaba una altura aprox,mada de 
ese momerrto llego el Pato en la estaquitas con 2 

a rosear en tos ccrerpos y an ese momento el 
y en ese momento siendo "proximadameote 
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• 
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Autoridad le formula; acto 
fotogrllficas que obran en ia i 
declarante procede 
letra manifiesta 

• 

y en la 
de Uro'i 
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acercó a la roja para decirle al 
LA CAMIONETA ROJA, QUE SE 

'
'·~:·~:",:~·o~';:BY" Y EL PUTITO YA PASAR A AVENTAR A LA 

1 mi, en ese momento 
sonó el celular del "CHUCKY". contestó y diJO "ENTONCES ~DONDE ME VAS A 
ENTREGAR LOS PAQUETES?, hizo una pausa para escuchar lo que le decia la 
persona con la que hablaba y dijo. "MIRA VALLADARES DÉJATE DE MAMADAS, 
ENTONCES ME JALO PARA PUEBLO VlEJO" colgó y se sub10 a la camioneta gris 
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con el su¡eto al que le declan am1oneta en la que yo iba en la caja; 
avat"IZamos en la camione1a gris o sigu1ó la cam•oneta roja, sin embargo 
cuando pasamos por el OXXO conocido como "de la Guadalupe", donde 
supuestamente me ii>a a dejar no se P<Oró ya que ii>a muy ~pido y entró por Pueblo 
Viejo hasta llegar al retén de los municipales de lguala,en la Colonia Loma de 
Coyotes, por lo que d1cho retén se llama Loma de Gpyotes, lugar en el que 
estuvimos por espacio de diez minutos. ba¡lmdose el "OHUCKY" a hablar con los 
municipales, sin embargo no alcancé a escuchar lo qw'e hablaban, regresó a la 
camionela, sacó su celular y comenzó a hablar, did¡!ndo lo siguiente· "YA TE 
ESTOY ESPERANDO AOUI DONDE QUEDAMOS" Mi;ro pausa para escuchar a la 
persona con la que hablaba y dijo "¿Y POR QUÉ VERGAS SE LOS 
ENTREGASTES AL GIL? YA ESTÁS GRANDE QUE TE PONGAS A 
TRABAJAR BIEN" y le oolg6; después de eso, 
lugar ooni)Cido oomo el "AUiopuerto" y 
que me baje y 1 
Hotel Imperio, 
oo

me pesó a dejar a un 
VERGA" por lo 

rumbo al 
 

i:~~¡~~~~;~~~~~~~~~~~1~~~~~~:~:~::i:~:!,•i'~  
------------------ """ •• 

a ponerle a la vista diversas lotograf1as 
' 1 · 1nves~gaciÓI1 de los hechos· sefialados, por cual procede a 
v;;::~!Íll'rar d':'l 1 al 5 en las cuales l>fooede a asentar de puño y letra A LA 

'FOTOGRAFIA 1  
FOTOGRAFIA 2 "a  
FOTOGRAFIA  
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/ 
" se~alando de viva voz que se refiere a la Policia ~noc,pal, asentando 

su r>ombre lecha, firma y huellas ~ra conslat>eia legal de lo <¡dEl' se da fe de tener a 
la vista y se agrega a la presente dil<gencia P<Ora que obre coÓ'Ío corres»>nda.-
--- Fir~almente esta Autoridad hacer constar que se procede a proporcionar papel y 

 

 

¡:~~;;;:~~'j"~";";·¡·r;·~:·~~~·¡"~'i'i'li,j"'j'~'i''~~'1"ii;~~:~~~j~~~~~ i · ·•¡ 1 ir1d1ciado 
y" de fecha catorce de de dos mil dieciséis. rendida 

ante el del Ministerio Público de la debidamente asistido de defensor 
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' ' 

se cuenta con la declaración ministerial del indiciado 
de fecha catorce de octubre de dos mil catorce, rendida ante el Agente 
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del Ministerio Público de la Federación debidamente asistido de defensor público federal, 
en la cual señaló sustancialmente lo siguiente: 

" [ .) 

f  

'(  
,¡, 
' ~
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MOO 

a las 

el comB(Jdan  y como entro /ros o 
, la cual llevaba en la parte trasera como 

unas och<> o que esta camioneta Sierra paso a un lado 
de la camioneta de color azul. en donde yo rw encontraba. que después la 
Ram de color azul miento entrar al estacionamiento de la comandancia, pero no 
pudo entrar, porque NeM: los tubos de la parte trasera muy altos, entonces veo a una 
persona encapuchada vestido de policía con uniforme de la poliCía de Igual, que me 
dgo "NO VOLTEES", por lo que así obedecí, e'ntonces se empieza a mover la 
camioneta, eswchando que estaban subiendo a per.ronas, ya que escuche qu~ les 
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dec/a el poltcla encapuchada que se apurara, por lo q"" camenzamru a cirr:ular ccn 
direcdi>n hacia el csn/ro de Iguala, y en el trayecto volteo y me doy cuenta que en la 
camioneta Raro d!> azul, habla oomo ocho a dtez personM, mismas que se 
encontraban acostadas booa aba¡o, que asimismo el policía 00 
en la ¡»rle trasera (k, la carmonels Raro de colúr azul, y en ellmyeciD m1 compañero 
y yo no cormmtamos nada de las personas que rbán en la camioneta Ram de color 
azul, que una vez que llegamos a Periférico, enlramos.·por un camino de /erracerle 
que pasa por el panteón Cnsto Rey, que sale a fa comunida<i de Metlapa, 
regresando hacia Iguala, frente a donde estaba el filtro de la municipal en la 
Loma de los Coyoles, Ingresamos haCia se enconlrnban 
mas unidades de la po!¡c/a municipal de Iguala, metros hacia adentro rle la 

WJO qoo desdende de le ca~te el comanrlante Neva, 

' 
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fecha 
de la 

 A LA TERCERA_- Que diga el 1ndidado 
a RESPUESTA_ A 

RESPUESTA.

 LA Que diga el indiCiad
. RESPUESTA· Que no leii{!O asignada 

 A LA SEXTA Que di¡¡<¡ el indic1ado como 

' 

i ministerial del .indlciSdCI . de 
mil cajQn"". re:nt'li'd5-,ante el Agente d~ Ministerio Público 
asjstiW'~- defen!Mr .pllblico fedel'al,· en la cual señaló 

f'edelwcion y una ve.z 
' de mi 

las vemliún 
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que /o auxrlie y lo Yeve a una ambulanaia que esteba a UI10S veinte o lre•nta 
metros, sin poder visualizar si la ambulancia era de la cru~ ro¡a o protección civil ya 
que las patrullas del Municipio de Iguale ollstrulan la 1!1sibJiidM.' en es.. momento el 
comandante S lo Yevo hasta la ambulancia pare su atención y regreso 
nuevamente con nosotros y escuche que Cesar Nava _Wava les dacia a los 
muchachos del r;emión que se b<Jjaran paro arreglar eso si9 saber áe q"" cosa, pero 
los muchachos le pedían que se quilata el arma y se deS<;Utmera el rostro ya que los 
muchacho:> mencionaban que no /roían armes, al no /le[J8r e un arrog!o por ordenes 
de Cesar Nava Nava, nos imiica el comandante Ace)ks que nos rehmramos del 
lugar, por k> que nos retiramos cro)'llndo que regres(ibarrn:n; a Cocula pero en al 
trayecto se retoman nuestras camJOI!etas hacia la:.' Comandancia de Iguala, en 
donáe estuvimos aproxrmaáamente una flore y en eie lapso me percato que Cesar 
Nava Nava se ba¡a de la unidad y se mete a )a comandanc1a porque ya se 
encontraba a~rem al Drrector áa la po/lela Munrcrpjl de Iguala de nombro Fmnc1sco '&' s Salgado, también me rrercate que Negiron !res patrullas de la pol1c1a áe 
lg 1W" aprox1maáamante tremta muohachosidetanrdos en las tres 
pa ~ an ese comandancia de 
lgu 'Hf"S van ba¡amiD unos mmuros me 
pe~que sub1em a 
m1~§1i's es · Roman 
Rol:!rigu<n, Aceves 
Rosales Siem 

 
e~t&ndo 

" 
;¡C~oo~'¡'·;nuevamente 1magmtmdome de Iguala los lbamos apoyar 

mll!utos me percate 

 
y Siendo 

astando en 

enoonlmba la 
el Comandante 

tk Iguala que venían en tres 
a tres da los policías de 

que en ese los subimos a las 
a uno de nos decla que 

en esa mom<#>/o 
la alfum del filtro que 

los y en nos mtímmos a nues/m 
Comandancia M GQcula y procedimos a _l¡~¡amos paro rec1bir mdicaCIOf)es y 
escuche que Cesar Nava MWI1 lt1 ...UEII'lo afcamanáanle qrre se preparam 
c<>n dos o cuatro alamentos de Oiv~ Uev~se su e1rn~ corta nueva m/!fmatros 

J
tmí como Ge$W Nava Me'ilil. y $1 comend .. me Acevqs, rogms.,ndo a 

la comWldBnc<a aproximadamen~ a las !Jielatle la mañana sin sal16r a t:Jond<t fueron 
m tampoco pmgunte, pw;tenormenle y pensando que hablan ya libera<io a los 
muchachos ma perctJte !  asimismo 
<ieseo manifestar <7<1E1 ta M do fue por 
ordenas de m1s superlt:Jre! es del;lr  y Cesar Nava Nava el 
cual este ultimo de manare COilSial!k' n03 ame'nazaba que si no haclamos nuestro 
trabajo nos iba matar a nuestros famfl¡as o a nosotros. Siendo todo lo que deseo 
dedarar_ • • • • • • • • • • • • - - - . . - - - . - - - - . - .. - - - - - . - Acro segwdo 
esta Representación Social de la FedemCIÓI1 de conformidad con lo establecido por 
los numerales 156 y 180 de Código Fedeml de Proceáimientos Penales procede a 
realizar al deciMante, interrogatorio al tenor de las siguientes preguntas: PRIMERA-· 
Que d1ga el dedamnte

RESPUESTA.
espor.!idicamen/e y no
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SEGUNDA.- Que rifga el declaranro

"' 
RESPUESTA.- CUARTA.· rii<Jfl 

 

SPUESTA.

el declarante 

 SEXTA· 

e/ · de 

" 
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Asi como con la declaración ministerial del indiciado 
de fecha catorce de octubre de dos m1l catorce, rendida ante· el Agente del Ministeno 
Público de la Federación debidamente asistido de defensor Público federal, en la cual 
señaló sustancialmente lo siguiente. 

"[_ __ ]Que una vez que se me han hecho sabermrs derechos y los hechos que se me 
impulan de la dBdarBción de DA VID CRUZ HERNANDEZ alias EL CHINO. de fecha 
once de octubre del a~o dos mil caton:e. así como las &versas 1mpuladones que 
existen en m1 contm es rm deseo dec!amr de f01ma volunfana y sin que exista ningún 
tipo de presión o intimidación asisJ:ido por mi defel)80r de oficio el /¡cef1Ciado 

lo SJ{}Wenle: "

en la SIERRA 

cargo 

y yo, por lo que llegamos nos bá¡amos de las 
patrullas y nos dispersemos para dar segundad por 1o que estuv1mos ahí como 
vemle minutos, y después veo que el comandante rec1be una 
llamada y al colgar nos comieMa a juntar y nos da la mdicación da que nos 
leniamos que ir haCJa Iguale en apoyo, por lo que nos subimos a las camionetas y 
nos rl!rig1mos hacia la comandanma de Cccula y ahí estuvimos como v<tmte minutos 
máximo y al salir se iJU;(JrpOró con nosotros la RAM AZUL en la cual venia 
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manejando  y de la RAM 
NEGRA se bajó  y yo y nos 
subimos a la RAM AZUL, y a la RAM negra se subió
mismo que se enoontmba de guardia ese ella, pero se sub/ó a la camroneta y se fue 
con ~otros, siendo que

sa quedaron de guardia en la Cormmdanda an CO<:ula, por lo que 
saUmos en las tres camionetas de la aomandanC/a de Cocul¡> 0011 dlrecaión a 
IGUALA y cómo íbamos siguiendo a la camioneta SIERRA .en la cual venía el 
comandante , esté se dmgió hacia la casa,del Sub comanden/e 

 misma que se ubica en /gua/a, sin saber la>direcáón, por Jo qu" 
estando ah/ el Sub comandante, salió fie su fiamic•liD umfo<mado y se subió en la 
cam¡oneta SIERRA NEGRA y es entoooos cuando el com}Jndante
""" a ir en apoyo a IGUAtf>, sin especificar d" qué 
se la mstrucción de que me $uedara v¡gi/ando su casa 

IGUALA en apoyo, por Jo que yO me quede en la casa fiel 
CESAR NAVA a cmdar hasta Jas tras de la mañana 

;~~.if·~~;~;~:;~¡,de <k/ dos mil catorw, 

• 
"' 

o CUATRO man•fes/6. 

manifestó "  
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mamfestó· 
 NUEVE 

manifestó· 
a la número DIEZ manifestó  

 
 ONCE manifestó 

numaro DOCE manifBs/ó; "  
; a la núrooro TRECE mamfestó.  

mamfes/6: "A 

,, 
feder~, en cual tef'r.;aló 
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""' en e= que 
acen::aron para que lo atendieran tos de la 

lo acett;an riejánáo/o lirado soiJfe la calle y el 
yo luimos y lo cargamos subiéndolo a la uniriaci 
balea y lo trasladamos a la Siguiente ca"e sobm 

se ancootraba una ambula11C!a Y "nlreg!lnriose/o a Jos 

encont:;'::':rn~:/~"; .. ~:n~::t~':':',;~k> n: ~~~::~~~ 
q!lf: se rehraron loóas las unidtldes de eie lugar para que los 
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jóvenes se pudieran marchar, por lo que coroonzamos a rehrarlos 001 lugar, al 
abordar nosotros /!Js unidades el Subdirector Cesar Nava Gonza!ez aborda la unida 

 y se dirige hacia la comandancia de Iguala. Guerrnro sigu;,.ndolo 
rwsolms al llegar nosotros a la Comandancia es/acronamos nueslri!S unidack>s en el 
estadonam•ento de 1 baja el Subdirector Cesar Nava Gonzalez 
rie su unidad, yo hacia el mlerior de la Comanfianda 
dándonos cuenta que 

de la coman;":';'~";~~·~ t de ~ de Iguala las 
las fue dtcrendo 

fueran a 

q.re en esos 
cuales no hicieron '"' 

en la 
LOMA DE LOS COYOTES EN IGUALA. GUERRERO, Y 
ENTREGARA A LAS UNIDADES QUE ESTABAN 

ernn da edad 
trescientos do$ 

:_::>:·:,"·.:'::1 mando as el 
condl,l(;Ida por 

unidad iban 

Taxco, aun lado 
n me con los números económiCos 
una vez qua me los entregaron me dm¡o hada la Comandanc1e 

de Cocula y le entrego los rótulos a ien estaba como 
encargado de la Comamianr:ia y es quien decide hacer el cambio de los 
números econórmcos de la unidades los cuales quedaron de la siguiente manera la 
Patrulla quedo con númer la patrona quedo con número  la 
palro!la quedo con númer y la palro!/ uedo con número  
asimismo deseo manifestar que la pe~Sona que cono mo "EL GIL" frecuentaba 
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a m1 Jefe Cesar Na'lfJ Gonza!ez

 

 
C . 
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Así como con la declaración ministerial del indiciado  

e fecha catorce de octubre ge dos m1l quince, rendida ante el 
Agente del Ministerio Público de la Federación debidamente asistido de defensor público 
federal, en la cual sel'laló sustancialmente lo siguiente: 

soy ¡-¡ 

y 

(cuyos responsables 
manejando 
Mumcipa/es 

aclarando que solo que se , · 
ber más, flasta que rogresaron como 

mañana del sábado veint1sre/e de septiembre rkl dos 
que entre torios empezsron a lavar las oamionetss, y 
ellos regresó el comandan/e César Nava González con 

percaté que G<Jn 
o(lcia/, pero 
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como media hora después se salen ya ve
Reyes Berrera, César Nava Gon~álaz,

, y abonian la camioneta explorer blanca del comandan/e 
les sin saber su rumbo, portando sus a1mas carlas: SJendo lodo lo que 

deseo eslar, que sé y roo consta. Acto seguido, con funclamen/o por lo 
dispu,.sto en los alfícu!o$ 41 y 180 párrafo pnmero del CMgo Federal de 
Procedimientos Penales, as/¡¡ Fisoa/ie de la Federac¡~ proceOO a reaNzar al 
compai'O'>Cfflnte las preguntas siguientes: A LA PRIMERA:  

RESPUESTA· 
 LA SEGUNDA

: RESPUESTA: 

LA TERCERA 
RESPUESTA.
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 RESPUESTA·  A LA 
dealarant& 

esta 

 

del testigo  
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y  
 
 
 
 

    
 

   
   
   

 
  

 
   
  
  

   

 

 

Público 
Contra la 

, 

REPUESTA.
" QUINTA.· Que diga et compareciente  

RESPUESTA.· 
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nar el 
. SEXTA.·  

 RESPUE
CTAVA.· 

RESPUESTA.·  

AdemiWilllJa&illfntllkcon la decla~ación ministerial del indiciado  
 de ~~~~~atorce de octubre de dos mil catorce, rendida ante la Representación 

Social de la Fel:ieración por medio de la cual señaló lo siguiente: 

"  
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se va a bordo de la 
cambio a la 1 número 

 quedándos en la casa 
los demás nos dirigimos hacia el Periférico Norte esquina con 
sin rer;;ordar a que hora se llegó en donde nos percatamos que 

estaba una patrulla de la Policía Munk:ipa\ de Iguala. Guerrero siendo esta una 
camioneta Ram color Azul con Blanco atravesada en la calle y antes de llegar ahí 
estaban dos autobuses uno la linea Estrella de Oro y el segundo de la línea On-lme 
TU<> ahl donde nos entrevistamos con un Policía que se llama en nos 
informó que esos au1obuses m1nu1os an1es venian haciendo d'" in1enor 
de1onaciones de arma de fuego desde la explanada municiP<'I y al verlos de fe¡os 
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ami>os autobuses tenían vanos impactos de bala y las llantas ponchadas y le 
preguntamos que porque no hablan detenido a los jóvenes respondiéndonos q...e a 
el todavía r\0 le dat>an una orden para que se detuvieran a los jóvenes y en esos 
momentos nos interrumpieron el mismo grupo de ¡óveoos que se enoowaban 
debaJO de autobUs alrededor de trein1a jóverteS pidiéndonos les ayudaremos con uno 
de sus compañeros ya que ten1a un ataqoo respiratono y los de la Pol1cla de Iguala 
hablaron por radoo para pad~r una ambulancia a lo que la n1nguna ambulancia 
respondió al llamado fua en esos momentos que el Subdirector Cesar Nava 
Gonzalez les diJO a los jóvenes que lo acercaran para que lo atendieran los de la 
ambulancia, un gru;>o de jóvenes lo acercan dejándolo lirado sobre la calle y el 
Subdireclor Cesar Nava Gonzalez y yo fuimos y lo cargamos subiéndolo a la unidad 

n la parte de la batea y lo trasladamos a la siguiente calle sobre 
el mismo periférico donde se encontraba una ambulancia y entregándoselo a los 
paramédicos que en ese lugar y posteriormente oos regresamos. 

minutos escuchamos el rad10 de la Pol1cia de 
se retiraran todas las de ese que los 

1 t1 lugar, al 
1 Ea unoda 

cuarenta ylo 
con 1 t de estatura, tez 
redonda, ojos color café claro, cabello corto su i '1 
delante de la Colonia Grangeles en Pueblo 
Sulx!irector para que habíamos ido a la 'i!~·.,;!i> :• en el patio de la 
casa de GIL platicando mi Jefe Cesar Nava Gonzale•. que yo y mis 
compañeros lo estaban esparando en lado contrario del pat1o de la casa de "GIL" en 
donde tiene sus gallos, estando en dicho lugar hasta las seis de la mañana, 
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nueva cuenta hacia la 
cada qu1en nos fuimos a 
mi casa deje mis cosas y 

1 del restaurante 

manera la 

: 

o 

 

 
 
 
 
 

' 
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;¡iciosalaCo~llJ,,,__ -- · 
Así' tpmo con la declaración ministerial del ind1c1ado  

¡~\o!ícho de mayo de dos mil qu1nce, rendida ante la Representación Social 
de la Federación por medio de la cual sellaló lo siguiente: 

"Que una ~ez que se me han hecho saber mis derechos, as/ como el contenido 
del aroculo 243 del Código Federal de procedimiMtos penales, y que una vez 
enterado de todas las imputaciones que constan en mi contra, manifiasto que 
""mi deS<><> rendir mi declaración en los siguientes términos: que siendo el dla 
pnmero de Junio de 1999, rngrese a traba¡ar a la Polocla Municipal de Iguala de la 
Independencia, Estado de Guerrero, con el grado de Policia Razo con un sueldo 
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n 
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' ' 

que 1 
tener un control, P'O' Jo qoo 
bastante gente que eran los 
entrada y nos dejaron salir ¿;;~;;;;.,;: 

" 
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enseguoda me fui a  .. 

"  
o 

• 
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q

de fecha 
ar1te el Agente del Ministerio Público 
Fiscalía Especializada de Búsqueda 

' ' 
il i por 

siguiente, que i 1 

s 
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los dlas 
26 y 27 de septiembre de2014_ A LA DE:CIMO SEXTA.-

RESPESTA.- SilO conozco y 
fUe el del 

A LA DECIMOSÉPTIMA- ¿Qué diga el compareciente con 

RESPUESTA. A LA DECIMO OCTAVA.-
 

RESPUESTA- E
 

A LA DECIMO 
ha terlli!o contacto con las 

el día 27 de 

diga el compareciente  
_- RESPUESTA A LA 

TRIGESIMA NOVENA.- Qué diga el compareciente las carncteristicas del rancho en 
el qua se encontraba el 26 de septiem!>te de 2014 RESPUESTA.-  

 
   

A LA CUADRAGESIMA_- Qu<i diga el compareciente s1   
. RESPUESTA.-  A LA CUADRAGESIMA PRIMERA- Que drga el 

de la voz . 
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RESPUESTA.-   
 
 
 
 
 
 
 
 

    
  

 

A LA .• Qué el 
compareciente 

toneladas, ~;,;;·~ 
del Coyote 1 
eran de Iguala_ RESPUESTA.-

3 Y, tres y med1a 
reat1zó en Loma 
los Policias que 

las lelras de 
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POliCÍA DE IGUALA. A LA SEXAGESIMA SEGUNDA.- Que diga el concurrente con 
quien se dirigieron e identificaroo los Policlas Municipales. RESPUESTA.· Con el 
MEMIN todo el dialogo ya que fue quien se bajó, los mismos policías los subieron a 
la camioneta y les decian "ACUESTENSE" y los acomodaron uoo sobre otro, yo 
solamente !os vigilaba y eran en total 46 cuarenta y seis porque me dijo MEMIN A 
LA SEXAGESIMA TERCERA.- Que diga el de la voz si sabe que edades tenían las 
personas que menciona subferon a la camíooota de 3 Y, tres y media toneladas en la 
que VIaJaban. RESPUESTA.- No con exaditud, pero se veían de 18 dieciocho anos a 
veinte 1antos. A LA SEXAGESIMA CUARTA.· Que d¡ga e1 compareciente si htc>eron 

el camino rumbo al Basurero_ RESPUESTA.- Si f>OCO antes de 
paramos en la entrada para recoger tres personas més de las que 
donde salieron. A LA SEXAGESIMA QUINTA.· Que d¡ga el 
el>gió el lugar del Basurero de c&:ula. RESPUESTA.- Desconozco 

me di la canUdad de Basura. A LA 
Que arnbaron al Basurero como 

,·1 media 

 
 RESPUESTA. 
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enero . ,, 

manlfreste e! de la lfOz a 
Municipal en la Loma 
RESPUESTA.- A unos treinta 
Qué diga el compareciente 
estaban en la cam«>neta 
RESPUESTA.-

1 j 1 1 it 

'l:f,fm~o de las cons~n.:ias y dlliQenc1as qoa illt!liÍran la indagatoria y de 
1<¡,~ IO:P~~-~n .. m·r ""-~ra, ~.sr como~~ cOilt!nK!o del parte 
¡llfbf¡ijjjtMt; 1;18'~ \i:eltitíllí!·~'f!ÍIIo!J!i 'tt\!1 -~t!!;S._mii-·Jjjecl5éis, suscnto por 
~f!l.<m.,~llp.~i;,M~~p~r .. '·_ · ,quelascooasnoson 
a."'· yvlíli 1'1i~aa¡¡ de~l!ó Trfanif~ .~¡r ~- Se amente y para el_ debido 
esi'J!oreclmrento de los hechos -~UIVdl-ongen a la presente indagatona, esta 
Representación Soc1al de la Federac16J1 procede hacer del conocimiento al de la voz 
el conten'1do del articulo 20 apanado B, fracc16J1 11, de la Constiluc.ón Polí~c:a de los 
Estados Unidos Me•ic:anos. en el sentido de que e..a en su derecho de contestar o 
guardar s•lenc1o respecto de las preguntas que a continuación le formulara esta 
Representación Social de la Federal; por lo que manlf.,sta el indiciado que : no es 
mi deseo contestarlas". 

,, 
de la . ,, 

Con la declaración del indiciado Cruz Sotelo Salinas de fecha ~eintidós del mes 
de enero del dos mtl dieciséis ante el Agente del Ministeno Público de la Federación 
adscrito a la Fiscalía Especializada de Búsqueda de personas Oesaparectdas de la 
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Subprocuradurla de Derechos 
Comunidad en la que declaro: 

SUBPROCURADURÍA ESPECIALIZADA EN 
INVESTIGACIÓN DE DELINCUENCIA ORGANIZADA 

UNIDAD ESPECIALIZADA EN INV,ESTIGACIÓN DE 
DELITOS EN MATERIA DE SECUESTRO. 

Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la 

"Una vez enterado de las constancias y diligencias que integran la indagatmia y las 
imputaciones que hay en mi contra, asl como enterado del contenido del parte 
.nfonnaiiVO de fecha veintiuno de enero del a~o dos mil dieciséis, suscrito por 
elementos de la Policla Federal, deseo manifestar lo siguiente.  

 
     

     
      

     
     

   
   

     
  

 

 

 

. A LA DECIMOCUARTA_-

RESPUESTA_ 

A DECIMO QUINTA· 
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  A LA DECIMO SEXTA.-   

RESPUESTA-  
 A LA DECIMO SEPTIMA-  

 RESPUESTA-
A LA DECIMO OCTAVA_

~ ? 
RESPUESTA- N    

A LA DECIMA NOVENA.- ¿  
? RESPUESTA.-  

 .· ~  
         

:, 

'" ARTA.· 

 LA TRIGESIMA 1  

RESPUESTA. A LA TRIGESIMA 

 LA TRIGESIMA NOVENA.-
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 su 

u 

, 

Declaraciones ministeriales que en este caso deben ser tomadas como 
testimoniales, las cuales deben de valorarse acorde a las reglas establecidas por los 
numerales 40 y 41 de la ley Federal contra la Delincuencia Organizada, ya que reúnen 
los requisitos del articulo 289 del Código Federal de Procedimientos Penales, aplicado 
supletoriamente, según lo prevé el artículo 7° de la Ley Federal contra la Delincuencia 
Organ1zada, resultando ~erosímiles y acordes a un desarrollo lógico de los hechos dada 
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su mayoría de edad, capacidad e 1nsln.Jcción, sin que se advierta a\iemás que para su 
obtención se haya empleado coacción o violencia fisica ó moral sobre los depol"'entes, 
smo al contrario dichas declaraciones fueron rendidas, estando debidamerrte asistidos por 
su defensor, además de que los hechos de que se trata los conocieron a través de sus 

' sentidos, aunado a que son declaraciones que no fueron desvirtuadas, sino por el 
contrar'10 se encuentran pruebas en la indagatona que se coaf1ga_li y corroboran 

RE>sultar'ido aplicable al caso concreto la Jurisprudencia, sostenida por el Primer 
Tribunal Colegiado del Séptimo Circuijo, visible en la página 731 del Tomo 1 del Seminario 
Judicial de la Federación, correspondiente a los meses de Enero a Junio de 1988, Octava 
Época, Tomo que dice: 

"TESTIMONIO DEL COACUSADO, VALOR PROBATORIO DEL. Cuando el 
testimonio del coaousado no se encuentra aislado sino comJborado con otros datos 
de autos, te/ testimonro cobra relevancia o trascendencia como prueba 
circunstencrat, que demue~nwl<l!illt!JenJe' liJye!iiP"f1SBbffid8d penal del im:;ulpedo en 
la comisión del delrip ~- 91¡ ~',l~u~¡l!br lot¡~/B sanle/Jr;ia reclamada, dictada en 
esas circunslarnlias,>n~tJ.,~!llfla~lall'lnltas ind;illtluf{es." 

Es aplicable al caso, f,.. JIJr~rbdEmi:ia NúmerO 6, visifll. afila ¡Jág1na 41 del Volumen 
76 de la Gaceta del Seminario Judicial de~lafiederación, Materia Penal, Se9unda Época, 
que dice: 

nn;ona<;imieMo 
el velo( de un indiciO, y 

ní es inW:rosimil y si 

- . acorde 
v/flor prob~Wffl> 

en MMerÍll 

"'"' 
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, siendo todo lo que tengo que 
manifestar ( J"-

Robustece lo anterior, la declaración ministerial del ciudadano cor1 identidad 
reservada con las 1n1ciales de fecha quince mayo de dos mil quince, rendida ante la 
Representación Soc1al de la Federación, en la cual manifestó sustancialmente lo 
siguiente 

        
  

 
 

  , la cual se 

CESA

m1 

menos 

ntre los 
 

con los 

1 i 1 

 
el 
a 
'" 
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y la gente que tenia 
 

   
   

  

 

    us 
 

 

por 
les 

 

' una 
 en 

l dla 

 
poblac1on  

 
que esa

son 
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 no ya  

  
       

 
    

  
  

 

    
  

 
 
 

   en con 
ambiim 

 

presumir 
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mo ,, 

HIOIESC/01

 
que 

en el 
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 que akl   
   

 
van  

 
 
 
 

 r de m1 
madre    

 

, 
hennana 

para 
 

e percata 

segu1a 
no se 
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obligados por fuerza o miedo, ni impulsados por engai'io, error o soborno a declarar como 
lo hicieron, aunado a que sei'ialaron de manera precisa la puesta en peligro que sufrieron 
en su esfera jurídica valíendose del hecho de pertenecer a una organización criminal 
denominada Guerreros Unidos, situación que a todas luces denota la vivencia de la 
experiencia, es decir, queda más que acreditado que lo manifestado por las víctimas es 
una de las pruebas principales que nos servirán para demostrar er. la presente consigna 
la verdad histórica y matenal de los hechos acaecidos, además que sus deposados, como 
se verá más adelante, se encuentran adminiculados con los diversos med1os de pruebas 
que obran en el sumario. Ahora, si bien es Cierto en la esfera jurídica se le da el valor 
probatono de testigo presencial, y este al conca~narse con los demás elemertos de 
convicción que obran en la indagatoria le da el vaJor probatorio concedido, pues debidO a 
su enlace armón1co y natural, conforman la pr~Jeba circunstancial con valor pleno, en 
térm1nos del diverso 286 del Código Federal ant'jl~ invocado. 

En apoyo a lo expresado, se-~· ¡:e¡.~erio jurisprudencia! 11 2o. J/8, sustentado 

• 
por el Pr'1mer Tribunal Cole¡,fiatQ' (ef, u~~.Cí~ .. ci. visif)Je er. Semanario JudiCial de la 
Federación, Tomo VIl, Enero.o'e~, · :(J7J,Ia:cuali9fiell!: 

• 

. . . ' -

ei'l la t.~stli- J\lrispr~ncial 
11(1 ~~$1Í(l:Per.al do!il Pí'1mer 
~na· Épooa, Tomo XII, 

normas 

En este caso, se está en presehcia del dicho del ofendidO, el cual merece 
credibilidad en proporción al apoyo que, qpmo se verá le prestan las pruebas que obran 
en la indagatoria, ya que es quien sufrl¡i los hechos directamente, por lo que pudo 
apreciar cada circunstancia de manera ¡:l¡:!rsonal y a través de los sentidos, asl que 
adquieren validez preponderante para acréditar el extremo analizado, consistente en la 

\ 
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intención de los agentes de privarlo de sus pertenencias, ademés, por encontrarse 
sustentados con los medios probatorios siguientes: 

Aunado a lo anterior, se cuenta con la declaración ministerial de la testigo 
de fecha diecisiete de septiembre de dos mil quince, rendida ante la 

Representación Social de la Federación por medio de la cual se estableció lo siguiente· 
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y 
como 

nUmero 
como 

 las 
 incluso 

todo lo 
que  la 
comparec;;ente la rat1foca en todas y una de sus partes y firma al margen y al 
calce de la presente"_ :· ·, · · 

\• ·-- . ' 

Robustece lo ante®~.'l~~~l~kritnl~~/81 det>t.t~o  de 
fecha veintisiete QEhenero-difl d'ós mil dieciséis, rendida ante. té Repre&entación Social de 
la Federadón por medio de la cual se E.\SI:afréci(l'lo 8iguiente: 

Cc$ndo 

opera 
go 
los 

los 
 

en que se actUa. 
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 camisa  
 

 '  
   

 
 
 

 
 

 da fe de 
que el  

 
 ella.    

 
  los 

que en ella intervinieroll:'\• .. ')". 

También S& 'la declaración 
de fecha -~isiete 

Soc1al de la FedeteWl por medio 

presente dil1genc1a, 
ratifoca 1 al margen y al 
interv1n1eron ( ... ) 

i i de •la 
rendida .ante la-Representación 

presente 

colonia 

 
 

en alla 

Medios de prueba que adquierert el valor probatorio de indicio que les concede el 
articulo 285 del Código Federal de Procedimientos Penales, siendo este el de una prueba 
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testimonial, en virtud de que cubren los supuestos fijados por .fll precepto 289 del Código 
Adjetivo Federal Penal, es decir son emitidos por personas que por su edad e instrucción 
poseen el criterio necesario para comprender los hechos por ~!las expuestos, por ende les 
permitió conocer los hechos por sí mismas y no por inducciones o referencias de terceras 
personas, lo cual se denota al narrar con precisión las "'9cciones realizadas, además 
dichos tHstimonios son elementos idóneos para establecer los antecedentes de los 
indiciados 10.- Bernabé Sotelo Salinas alias "El Peluqó"  11.- Cruz 
Sotelo ~>alinas alias "El Wasako" ; 13.-  

. !-

En apoyo a lo expresado, se invoca el criterio Jurliprudencial 376, sustentada por la 
olrora Primera Sala de la Suprema Corte de Justip)a de la Nación, publicada en el 
Apéndice 1917-2000, Sexta Epoca, Tomo 11, Penj;ll, pág1na 275, con el contenido 
siguiente 

"TESTIGOS. . Las fieclarationes fie 
la jurisdiccional 
concretamente 

~:~:::~::i:::~·,~omo tmlas las lógico y un 
o veracidad del 

trasládo del personal 
MIOYel Angel 

· 1 Práctica de 
, ~alizada 

lo 

 adoba, 
, 
 
 

     
llegar al Poblado da MeNepa, especificamente donde"" a.stablederon las sigwenles 
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e los hechos 

ow 
 
' 
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, nos rba 

1 "bájeme 
1 Pato" y "El 

, dando la 

' . 

' estaquitas 

aer<>11aves 
Social de la Federación, siendo 

Actuaciones ministeriales que al ser practicaPas con las formalrdades establecidas 
por los artículos 16, 206 y 208 del Código Federal d-e Procedimientos Penales posee valor 
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probatono pleno, de conformidad con lo dispuesto por el precepto 284 del mismo 
ordenamiento legal, en virtud de que fue realizada por autoridad competente en ejercicio 
de sus funciones de investigación, en la cual se estableció la recosntrucción de hechos 
realizada por el indiciado Miguel Landa Bahena y/o Miguel Angel Landa Bahena alias 
"El Duvalin" y/o "El Duva" y/o "Cheque!", quien debidainente asistido de defensor 
público federal seriala su partición en los hechos y manif1esta la participación de otros 
probables responsables, lo anterior bajo las reglas que i ocular ya que lo 
anterior es susceptible de describirse por medio de los que para ello, se 
tenga que ser especialista en determinada ciencia o como lo prevé 
el numeral 208 del ordenamiento legal en cita, la recaer en personas, 
objetos o ocurre en el presente resaltarse que 
es un medio demostrar se Investigan, ya que 
fue realizado por en uso de i que los artículos 2 
fracción 11 y 180 de La con el articulo 4 fracción 1, 
inciso A) subinctsos General de la República, 
le otorg¡m a esta cumplir con el 
mandamiento 1 en ese 
tenor, a JUÍCIO de esta 
demostrar la exisllencia 

son aptas para 

' Segundo_ 
Federación, 

,Ministerial de notas 
dieciséis, de la que la 
1 lo siguiente: 
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También se cuenta con la Inspección Ministerial de notas periodisticas del dfa 
dos de e.1ero de dos mil dieciséis. de la que la Representación Social de la Federación 
hace con·;tar sustancialmente lo sigUiente: 

'( ) denvado que en la presente inwstgadón. se cuenta con antecedentes de 
hallazgos de narcaomantas en el Estado de Guerrero, y coo la libertad de actuación 
que otorga a esta Representac1on Soc1al de la Federac1on el articulo 180 parrafo 
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pnmero del Código Federal de Procedimientos Penales y la Tests Jur~sprudencial 
tnltlulada. "Documental oonsfstente en información eximida rle intenwt En cuanto 
dor:urrnmto innominado, con baoo ~n el arbitno jurirCJal, puede asignáf\<iele valor 
imi/Ciano", como lo orienta el cliterio 186287. V.3o_9 e Tribunales Colegiados de 
Circuito Novena IO:poca. Semanaflo Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo 
XVI, Agosto de 2002, Pág. 1279. cuyo rubro y texto es: 
DOCUMENTAL CONSISTENTE EN INFORMACIÓN EXTRAÍDA DE INTERNET_ 
EN CUANTO DOCUMENTO INNOMINADO, CON BASE EN EL ARBITRIO 
JUDICIAL, PUEDE ASIGNÁRSELE VALOR INDICIARIO. El Código de Comercio 
establece en sus articulas 1237, 123B y 1297, resper::livamente, cuáles son los 
instrumentos públicos, los privados y los simples; asimismo, en los diversos articulas 
1277, 1279 y 1284 de la legislación en cita, refiere las presuncoones humanas: ahora 
bien, de la lnlerprelación armónica de los citados artlculos se infiere que el 
documento que cont1ene m!ormac16n referente a las tasas de intereses recabadas de 
"mternef', como medio de diseminación y obtención de infonnación. el citado 
instrumento no constituye un documento público pues, además de no ser un 
documento ong1nal, no contiene sello o alguna caracteristica que señale la ley 

darle el carácter 1 oons1derarse como documento 

' ' 

.. 
'"' 

!!pareció en el 
ietrat:ita "{, .. ] 

Qelimmenles. CM 

Así como con la Inspección ministerial de notas periodísticas del dla dos de 
enero de dos mil dieciséis, de la que la Representación Social de la Federación hace 
constar lo siguiente. 

"( ... ) Der~vado que en la presente invest1gacoón, se cuenta con antecedentes de 
hallazgos de narcaomantas en el Estado de Guerrero, y con la libertad de actuación 
que otorga a esta Representación Social de la Federación el articulo 180 párrafo 
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primero del Código Federal de Procedimientos Penafes y la Tesos Junsprudendal 
intitulada. "Documental consistente en información extraiáa de mtemet.-En cuanto 
documento innommado, con base en el erbilrio judicie/, puede as,gM,~Ie valor 
in<iiciario". como lo orienta el cnterio 186287. V.3o 9 C. Tribunales Colegiados de 
Circuito. Novena "'poca. Semanario JudiCial de la Federación y su Gaceta_ Tomo 
XVI, Agosto de 2002. Pag 1279 cuyo rubro y texto es· 
DOCUMENTAL CONSISTENTE EN INFORMACIÓN EXTRAÍDA DE INTERNET. 
EN CUANTO DOCUMENTO INNOMINADO, CON BASE EN El ARBITRIO 
JUDICIAL, PUEDE ASIGNARSELE VALOR INDICIARIO. El Código de Comercio 

é'~-"'~'' 1 1237, 1238 1297, cuáles son los 
1 articulas 

1 1 :ahora 
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. 
De igual fonna se procedió a consultar la página electrónica siguiente: 

 que

Federación 

' ' lugar .)" 

" " 
se asienta para 
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Así como con la Inspección ministerial de notas periodísticas del dia catorce de 
enero de dos mil dieciséis, de la que la Representación Soctal de la Federación hace 
constar 1" siguiente: 

"¡ ... )Derivado que en la presente investigación, se cuenta con ant&cedentes de 

la persona de nombre "SOROA", y con la libertad de actuación que otorga a 

esta Representación Social de la Federación el articulo 180 párrafo primero del 

Código Federel de Procedimientos Penales y la Tesis Jurisprudencia! 

intitulada: "Documrmte/ consistente en información utra/da da intemet En 

cuanto docum&nto innominado, con base en el arbitrio judicU.I, puede 

asignárse/e valor indiciario", como lo orienta el crjterio 186287. V.3o.9 C. 

Tribunale!l Colegiados de Circuito. Novena ÉJIOC<I. Semanario Judicial de la 

Federsclón y su Gaceta. Tomo XVI, Agosto de 2002, Pág. 1279. cuy.¡ rubr<> y 

telrt<> ""'' 

Mútlip ... Grup!> 
: Epiillil'fo CaM Báez. 

pagina 'eleotrónlca 

'lil'¡  urante 

 
La  

   a la  
 difo que 

 preocupado por  
  que  

cuente  
     sioo  
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donde 
y la de 

  

" 

~:~::;:~,t:i:i:;~-,~se da fe de tener a la vista e¡ para los electos legales a que 
que se asienta para los efectos legales correspondientes ( .. )". 

Aunado a lo anterior, se cuenta con la Inspección Ministerial de fecha catorce de 
enero de dos mil dieciséis, por medio de la cual esta Representación Social de la 
Federación determinó lo siguier~te: 
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"¡ ... ) Derillado que en la presente invesligación, se cuenta con antecedentes de las 

personas·  

 

   

 

 y con la ht>ertad de ""tuac11ln que otorga a esta Representación 

Soc1al de la Federación el articulo 180 párrafo primero del Código Federal de 

Procedimientos Penales y la Tes1s Junsprudenc,al lnlllulada "Documental 

consfslen/9 en inloTmación extraida d& interne/. En cuanto documento rnrwminaclo, 

con base en el arMno juclicial, puede as1gnársele valor rrn:J•cialio", como lo orrenta el 

crrlerro 186287 V.3o9 e_ Trrbunales Colegiados de Crrcuilo Novena topoca_ 
Semanario Judidal de la Federación y su Gacela. Tomo· XVI, Agosto de 2002, P<ig . 

 se consultaron 

htlp:llwww.par_gob mxlsala-de
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httpJiwww noticiasmvs

Referente a DAVID CRUZ HERNANDEZ ALIAS "EL CHIKO" se consultaron las 

páginas¡,•W"'~""~=""'º"""'""' ' 
hltp·llelfinanciero com.  

 

h!.\P.:IIe-tlaxca la . mxlnota/20 1 4-11-04-/nación

F~raeión procede 
qUE> se asienta para 

~~~~1~~~tj~;f~o~~~j'~li~d~'']'~'[:''~'~'·;:b:l~ecidas valor 
de por el precepto 284 del mismo 

legal, en virtud de que fue por autoridad competente en ejercicio 
de sus funciones de investigación, en 1 cual asentó la información obtenida de 
interne!, lo anterior bajo las reglas que rfge la inspección ocular ya que dicha informac1ón 
es susceptible de describirse por medio de los sentidos; s1n que para ello, se tenga que 
ser especialista en determinada ciencia o arte, en virtud, de que como lo prevé el numeral 
208 del ordenamiento legal en cita. la inspección podrá recaer en personas, objetos o 
lugares, tal y como ocurre en el presente estud1o; además es de resaltarse que es un 
medio probatorio conducente para demostrar la existencia de dichas información, ya que 
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fue realizado por el Órgano Investigador en uso de las atribuciones que los artículos 2 
fracción 11 y 180 de La Ley adjetiva de la Materia, en relación eón el articulo 4 fracción 1, 
inciso A) subincisos b) y f) de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, 
le otorgan a esta Autoridad Investigadora de la Federación para cumplir con el 
mandamiento constitucional de investigar y perseguir los delitos del orden federal, en ese 
tenor, a JUicio de esta Autoridad Ministerial, las diligencias en comento son aptas para 
demostrar la ex1stencia de la información obtenida de fuentes abiertas. 

Orienta el criterio la tesis cuatro mil novecientos veintidós, suster~tada por el 
Segundo Tribunal Coleg1ado del Quinto Circuito, visible en Semar~ario Judicial de la 
Federación, Octava Época, Tomo XI, febrero de 1993, página 280, cuyo rubro y texto son: 

"MINISTERIO 
DILIGENCIAS 

' ' i i ' 1 
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se anexan Fotografías de lo citado, Sin otro particular aprovechú la ooaSJ6n para 
enviarla un corriial saludo 

k~l como con el Parte Policial número PP/019/2016, de fecha trece de enero del 
dos mil diec¡séis, sigr1ado por de la Policía Federal y 

 Suboficial de la Pol1cia Federal, mediante el cual 
infonna: 

'"
i ili ,, 

 y que 
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del Estado  en e/ 
que      

 es su domicilio  
  

durante    
  su domicilio   

         
         

 
 Quien probablemente    

   
    

 VlctorHugo 
sen/tez Palacios a/i<ls  "Tilo"  

ylo  
 

1 

relación  

Aol;o~á• del infonne policial    
 

 Y 
 adscntos a la División de Fuerzas Federales, 

mediante el cual informan: 

•• ... Por me<Jio de la presenle, me pennrto hacer de·su superior conC>Cimiento, que 
con  

a fin 
de efeCluar lai>ores de prevención, disllasión y persuasión del delilo. Por lo que 
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encontrándonos los 

y 
 bordo del 

1 1 

los

ú ¡ 
del con 1 

INDICIO 7) y 

' 

 

' 
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1 t con las 
1 alguna, 
, el al1as de 

en el 
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  O 
RODRIGUEZ CANCINO; también refirió haber ejeclllado el homicidio de ALBINO 

   
   

 

  
 

 
   

   

w" 

' 

par flar¡{ancia 
l1iil quirite, trul;crita 

 
todo$ adl!crltos a la 

·dejaron a 
de nombres 

" y/o "EL 

a 
. 
 

i en la calle 
 Cp_ 

sexo masculmo de' 
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'"  ' pose, 

L  ,, 
  

    
 

  

 
   

  
  

     
 

  y/o 

aóislon a las 
23.30 lwres 

a nombre de 
223m lo 

y el 11 1 Tercero 

de 
 exp 11979 

. En la que describen los 
s¡guientes hechos: 

' ¡;¡: : 

arma larga AR-15 
y en su pantalón 

 
  

      i Fec!erat a 
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desaparecidos de 
al mes por ser 
contacto que tiene 
de"''"' "el cl1ango" 
Por lo antenor, el suscrito 

,, 

"' 
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de la 

' ' 

y que 
es una 

' ' 1 mil pesos 
las celular del 

realidad es su jefe 

IX'' la 
larga cona de 
, así como la 
r abastecer 

los derechos 

de control en 
la elaborac•on de 

" " 
el trasla<lo de los 

' " " 
en México. D•slrito 

r dela ¡, 

y un cargador inserto con 15 cartucnos útiles calibre 
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02 Ce111ficado Médico de Integridad Corporal 
RAZONAMIENTO DE CADENA DE CUSTODIA 
ES DE SEÑALARSE QUE LAR ARMAS CARGADORES, CARTUCHOS, Y DEMÁS 
INDICIOS FUERON TRATADOS DE CONFORMIDAD Y EN CUMPLIMIENTO A LO 
DISPUESTO POR LOS ARTICULOS 123 QUINTUSY 151 DEL CÓDIGO FEDERAL 
DE PROCEDIMIENTOS PENALES Y AL ACUERDO NÚMERO A/0002110 DEL 
PROCURADOR GENERAL DE LA REPLIBLICA QUE EN SU CONJUNTO 
ESTABLECENLOS LINEAMIENTOS QUE DEBERAN OBSERVAR Y APLICAR 
TODOS LOS SERVIDORES PÚBLICOS PARA LA DEBIDA PRESERVACIÓN Y 
PROCESAMIENTO DE LUGAR DE LOS HECHOS O DEL HALI.AZGO Y DE LOS 
INDICIOS. HUELLAS O VESTIGIOSDEL HECHO DELICTIVO. ASI COMO DE LOS 
INSTRUMENTOS, OBJETOSO PRODUCTOS DEL DELITO, DANDO ASI LA 
FORMALIDAD DE LA CADENADE CUSTODIA, RECOLECCIÓN, EMBALAJE, 
RITULACIÜN Y TRASLADO DE LOS MISMOS PARA SU PUESTAA DISPOCISION 
ANTE LA AUTORIDAD MINISTERIAL CORRESPONDIENTE. MISMO QUE 1-IA 
QUEDADO DEBIDAMENTE DETALLADO EN LA PRESENTE PUESTA A 
DISPOCISION, POR LO QUE SE DEJA A DISPOCISION DEL REPRESENTANTE 
SOCIAL DE LA FEOERACION DEBIDAMENTE IDENTIFICADOS, CON LAS 
ETIQUETAS Y ROTUlACION QIJE SE ENCUENTRAN ADHERIDAS 
RESPECTIVAMENTE, PA.RA S.U IOENTII'ICACION CORRESPONDIENTEDE 
CONFORMIDAD CON l_O ES1ABL~IÚO EN EL PROCEDIMIENTO DE 
RECOLECCIÓN pE INDICIOS Y EMBALAJE Y TRASlADO DE LOS MISMOS EN 
LA CADENA DE CUSTODIA, ACTUANDO LOS CIUDADANOS SUSCRITOS 
POLICIAS FEDERALES, COMO CUSTODIOS Y RESGUARDANTES A CARGO 
DEL TRASLADO DE LOS.OBJETOS, PRODUCTOS, ,INSTRUMENTOS, INDICIOS. 
VESTIGIOS DE DEUTO, QUIENES SE HACEN Jl"ESPONSABLES HASTA LA 
PRES~NTE ENTREGA(.: )". 

Asimismo se cu~bl.- con el infolllla policial número 
PFIDIVINTICAEIIDGAEI1t~l'2015dl'! feclla dooe deb,tbre de dos mll quince, suscrito y 
firmado Euboficial Toledd ESO(:!bar -L.emttel Jhott}tan, adscrito a la Dirección General 
de Anált _ stadistica. de la'- ,G9'f¡rdit)~ckm de A~i$\s y Enlace Internacional de la 
División -~ _ , · Mela ·de Polic.la ffecteral, me¡j¡ente-.el cual entrega mapa delincuencia! 
de los g<-~.ií~9191cttvos que opera,ban erL'ZM3, :ID1l y 2014 en los Municipios de Taxco 
de Alarc:Jt\~~t¡4coa~ilco, Boer¡avfsta<le~i:t't, C¡;ocula, Iguala de la lndeper~den~a y 
Huitzucc ltf~'to'igueroa, Guet'réro-. ---

"''}'' _.,,.; 
.. . • ·t'"li[.l'··' : - •'' 

AdWl'4~·~,cuer'ltli.G<Íh-la-pUSsm',~Vi!l~Cititl' de iecha doce de enero de dos mil 
dieciséls,:'§üii<inta Ylfninada por 

· F?oHnias Terceros adscriros a4a División de Fuerzas Federales de 
la Policla F'$der.ll·, -niéc!iante la cLtal informan y ponen~ disposición lo stguiente· 

 "   
 

allo 
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1 que 
en el 

 
e 

" 

' i 11 r 

: 0 ADAN FABRI alias "El revisión corporal se le en<:0o1tro fajada a la altura de la 
pistola escuadra pietro   

 
 
 

  
 ,nduc1r 
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<»n el nombre de  
 
 

  
  

 

  
 

  
  

 
  

  
 

i 1 copiloto se encontró un folder 
diversa, asi como un sobre rotulado c;c;; 

con documentación en 
(t 1 13).y 1 

' 

. il 

i. 1 

  3 a~os( INDICIO 
se acerco al vehiculo marca tr color gr~<. 

con de circulac.ón HCC6881, del Estado de Guerrero, 1 a bordo 
cuatro personas de sexo masculino. conduciendo la persona que responde al nombre de 

. del lado copiloto_ VIajaba qu•en dijo llamarse 
n la parte trasera det lado del copiloto vra¡aba 

 y en la pMe trasera del asien1o del ¡:uloto
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AGOSTA, manifestándonos . que es PreSidente 
lvlunicip;JI de Cocula, Guerrero y que se encontraban en dicho restaurante por ii\vilacion 
d•l Licenciado , ya que habian tenido una reunión Pon  

. para acordar la funna oomo iba a traba¡ar para que 
"' se les c¡¡lentara el municipio y para que no tuviera problemas e~ su nueva 
a Jmon1strac1ón. manifeStándonos que se presento a dicha reunión por1emor··a represalias 
y sufrir un alentado a su integndad f1sica, pero que estaba en la mejor.<11sposición de 
acompañarnos de manera voluntaria jun1o con sus acompañan1es ante;S mencionados 
a1te la au1ondad correspondiente, por lo que proceden a acompañamos en calidad de 
p·esentados, proporcionandonos sus ¡>ertenenc1as en cuanto a  

s proporctono una credencial de elector y una bbre!<!:' ELOY FLORES 
nos un celular de la marca LG, color dorado y una porta 

c1edencial color su tnterior tiene una credencial del Poder Legtslattvo 
Federal del 1 nombre de . en lo que 

e"balaje 

' 

a , 

' " 

teléfono celular 
y despuéS de haber reaiJZado el 

segundad para evitar ser sorprendido 
delictivO "Guerreros Untdos". se 

1 I<J detención a 

, a las 

rend~r su 

veinticl~~,r,;~~~ de dos mil quina~ signado y debidamente 

ratific;lílC,},-~·-:t?  .. , .......   

 

,- etemen~os de la Policía Federal, 

por el qu~~rumcan lo s¡gUiente: ,. 
, ,¡," ' 

-.. ,P"'ór medio da la f'$11!Jr!/6 los SIJSCril<>s nos~~ "timos informar a us/00. que 
siendo aproximad9m"f'le' las 10;00 hor.!os del dla- a la le<oha, al encontramos 
real,:oendo nuestrp 38/'llialn d8 IJ>IJPeoci{m, segu • , palrulle¡e, provenci6n y 
diSU~-"'<j~pWn~*"¡), a bordo dril. \lfH'/rt111o ofrolal de a Policía Federal cerro radta 
pahu~~ 'lckP!-''I:oh núrooro eC<Jnómico  los Po/idas Federales JUAREZ 

 owpando el asiento del ci:mdvclor.  
ABRA/}AI;Ipcf¡p_¡m¡Jo el asiento del copiloto,  

 
 estos dos úUimos ocupando el lugar de la balea de la 

unidad olrc!al. es que al rr circulando S<Jbre la . de la coloma 
Lrbertadores, municipio de Iguale de la Independencia. Guerrero, y ,¡/llegar a la calle 
Bemto Ju!Jre< tuvrmos contacto visual con un vehículo  

starlo de Guerrero, el cual al 
observemos /ralo de dar vuelta en "U" sobre la misma calle  

, mo/lvo por el cual 
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llamo nuestra atern;ión, ante esto es que el Policla Federal  
 por medio del alloparl<>n/e de la unrdad ofiCJal que tnpuleba y con s..ñales 

aud•b!es y VISibles. le solicita al conductor del  
     

    
    Benito Juárez. asi 

" 

del vehículo Jetta, 
  

  

veil/culo 
el sujeto 

el cual en 
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las siguienres 
placas de 

de sene 

número de 
encierro COiJ ro;;ón 

Km81 123+700 
las personas y 

· 1 dicho lroslado 
de la Subprowraduri~ 

la ciudad de México 
so llevó a cabo el 

Así como el informe policial de fecha doce de junio de dos 

mil quince, suscrito Corona García Aldo lvan,. Subinspector de la 

División de Gendarmería de la Policía Federal, por medio del cual 

informa lo siguiente: 
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"( ••. ) Con fundamento a lo dispuesto por los articuiM 21 de la 

Cons~tución PDiitica d<o los Estados Unodos Mexicanos; 1, 2. 3, 6, 4Q fracción 

XVII; 41 fracciones 11, 111, IV; articulo 75 fracción 1, 771racción XI y XIII; de la Ley 

General del Sistema Nacional de Seguridad Publica; artículos 1, 2 fracciones 1, 

11, 111, IV; 3, 5, 8 fracciones IV, VI, XII, XIX, XX, XXI inciso d), XXIV Y.·45 de la Ley 

de la Policla Federal; articulO$ 2, así como articulo 31tacciones 1, 11, IV, IX, X, XI, 

XII Y XIV, 195 del Código Federal de Prooe<llmientos Penales y en atención a 

su oficio SEIDOIUEIDMSJFE-F/336012015, de fucha 09 de juni~de 2015, girado 

dentro de la averiguación previa AP PGR/SEIDOIUEIDMSI18612015, en donde 

se solicita la designación de elementos para que con carácter de 

EXTRAURGENTE Y CONf'lD!;NO,IAL,.aefel:to que realicen una investigación de 

las pel'$onas que re$pÓitdert al rul<nbre de  

 
    

       alm<¡,flte; div&rsiones qua 

personas a lu <[u_e f-nta, si cuenta con aftiecedentes penales o 

i otro dato .que nos pen.nita lllenliticarloa p~amente, de la m•sma 

se soliloita "" info""'_e· fli aut:nta C!)n antecedfnm. penales y demás 

que se pudi-n ~<>nar IIC<:eSO tanto en Platal)m>a México, asi como 

bases de .atas Con las q'ue ae -nte del mlfno modo se solicita se 

.'P:";~~~~~~~~~cción,~~ fY$1lle&abi~ (Fae<~br.ot· ~emb rodes social" 
-~¡tW:J~~ a fin de quo ®llbfl(¡ll: alg~n dáto para td&n~Hcaclón "" este 

1>-I_,tido ~ ~nna lo 91gui~Rl>r medio de la pre me permito informar 
.~.o~:!~"i5'tVIvl··' • ' • 
¡:"01~.~\li'- derivado. a la óon!li)l)a a Plalaftmna ~Kico se logró obtener 

registros de los aigllie'tll>ls-d& 'lklmie,IUos.d&  Y: 

9      

     
 

   sug 

aprooi'jQf4. órdenes, •!inl!l&élendo la Bt..nción brindaÍia ( ... )" _ 

Así cpiD41REiY:lLJtltforme policial de·_ fecha diecisiete de 

novie1111bre dJH
1
1.Wll..M01niJ quince, suscrito y firmado por suscrito a 1rt0mumda 

Corona Garcíá1 Aido lvan, Subinspector;;de la División de 

Gendarmería de la PoHcla Fadétal, pOr mecflo del cual informa lo 

siguie1nte: 

"( __ ) Con fundamento a lo á1spuesto por los artículos 21 áe la Conslilw:;ión Política 
áe los Eslaáos Unidos Me>IC~r>o.s. 1. 2, 3, 6, 40 fracción XVI/;41 fracc10nes 11, 111. IV; 
articulo 75 froccKm 1, 77 kacc16n XI y XIII, de la Ley General del S1.•1<>ma Nacional de 
Segundad Publica; artículos 1. 2 fr~H;ciones /, 11. 111, IV, 3, 5, 8 fracciones IV, VI, XII, 
XIX. XX. XXI inciso d), XXIV y 45 de la Ley de la Policía Federal: articulas 2. así 
como articulo 3 fracciones 1, 1/, IV. IX, x. XI. XII Y XIV. 195 del Código Federal de 
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" 1 

la consuffa en 

 

al menos 
"" " 
 El 
el 

, participaron ¡unto 

masacre y d!osapar~c'ón de noonalh<tas 

a por testigos como los responsables de la 
agresión en contra de normalistas de Ayol!rnapa, donde fueron asesrnados dos 
estudiantes. Iras un ataque inicial realizado por polrcias municipales de Iguala_ 
t:n ese momento, sicariOS y polrclas municipales se llevaron p~r la fuerza a decenas 
de normalistas, qurenes hasta el momento s1guen desparecidos, refieren tos 
Informes oficiales. 
6) http://www proceso   

Ataque armado a autolavado en !guata: un muerto y dos heridos 
CHILPANCINGO, Gro. (apro). Un presunto socio de la minera canad•ense Media 

  herrdos 
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durante un ataque armado realizado al Interior del autolavado los Peques, ubicado 

en la ciudad de Iguala. 

El     
 
 

  
  

  
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 
 
 

  

  
 

  

 
 
 

   

 
as balacerao 

 

  
 

 
 
 

Nuevo Balsas. 
 

 los accasos 
a la mina para exlglf a las autoridades segundad, debidO a que el gobierno estatal 
solo ofrece resguardo policiaco a los d"ectivoo de la empresa extranjera. 
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' 

a 
a 

Industrial 

           
   

    

      
         

 
    
   pllcmhrc <lcl ''''" p.»,L<I<> 
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Tras el ataque anibaron elementos de Procuraduria General de la Repúbl>ca 
{PGR) entre pol1cias ministenales, peritos y el MinlstefiO Público, para 1nic1ar con la 
•nvesl•gac1on. Para resguardar la zona llegaron también oficiales de la Gendarmena 
Nacional y Policia Estatal. 
A pesar de la v•olencia recurrente generada en este establecimiento, aún cont,nUa 
en operaciones. 
De  de los 
hermanos 8en1tez Palacios, de nombres Vlctor Hugo (El Tilo o T y), Mateo (Metro 0 

 de la 
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facc1on de "  "Tilos· de la organ1zac16n elimina! Guerreros Umc!os. 
responsable de acuerdo con la PGR del ataque con1ra nonnallstas de Ayoll:inapa la 
noche del 26 y 27 de septiembre de 2014 que dejO como saldo 6 muertos y 43 
estudiantes desaparecidos. 

 
 

   
hermano de la esposa 

del expresidente 1 1 que a la caida de 
esto• asum1eron 1 li i la reg1ón Norte. 
Actualmente mantienen r el contrrn de Iguala con la tacc1on 

1 escisión de Guerreros Unrdos 
a 

 
o 

r 
 
 

e 

, solo se 
1 . No tenra 

con los 

la Gendarmerra Nacional 
estaba grabando este 

e 
, 
n 

ninguna manera. Entre otras cosas, el GendafTTle argumentó que 'se puede afectar 
la imagen de los policias, de ta gente que hace las indagatorias o incluso del propro 
establecimrento comerctal donde sucedteron los hechos", 

   
 

 Los ataques han 
ocumdo en febrero. malLO, abril, junro y julro. !lempo en el que la Gendarmena 
Nacional ha Mtado a cargo de la sej]uridad del munrcrpio. 
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y que se le
la vista s
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 los enfrent¡1m1entos y Casarrubias no 
t4-00 horas. en que le dice que ya tenian 

La hora no coincide con ;., cronología oficial de los 

, Segun el testtmonto de Casarrubtas, en Ayotzinapa su organización supuestamente 
  
  
  

  
   

  
  
  

   
  

   
    

       
  

  
 

   
 

  
 antes mencionada y de las 

labores de tnves/igactón de campo, se presume que extsle una célula 
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Siendo todo lo que debo informar hasta el momento, quedando a sus 

apreciabjes órdenes, agradeciendo la atención brindada ( ... )" .. 

  

   

 

 siguiente: 

' 
' 

'· 

Federa. 1 

 

por las noches, y que no  
 

  
 ronaba, sin embargo su media @aclon es la siguiente; ser 

mujer de aproximadamente 1.60 metros de attura. tez morena, pelo largo y lacoo. con 
una  

alon de mezclilla de color negro, y blusa blanco. misma 
quien man1festó que en dicho dom1C1Iio habil;;l la familia , que 
los conoce desde hace aproximadamente un a~o qua comenzó a vender pozole. y 
que sabe que los nombres de los mrsmos. son tos srguientes 
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,   

  
  
   
  
 " 

Agregando la enlrevistada, que dichas personas ll"(¡aban en drierenles vehlculos 
lujos sin prec1sar marcas y modelos, señalando unicamente que eran cam,onetas 
tipo pick up y veh1culos tipo sedan_ De m1sma forma señalo que uno de ellos s1n 
e•pecificar de qu1en sea t1ene un n"(¡OCIO de un aulolavado de nombre "  

el cual se encuentra en la misma colonia 
Siendo todo lo que debo informar hasta el momento, quedando a sus 

apreciables órdenes, agradeciendo la atención brindada'(. .. )" 

 

  

 de a de 

la rlna lo siguiente: 

• 

• 

~) Con !memo a lrnlfJ;[/'we~tp (ldr lo$' a#~IM ~ da la Con<¡Ntución Poli#ca 
. · os Estados Unidos Mexiéanoe; 1, 2, 3: 6, 40fracdór]-XVII; 41 fraccionas /1_ 111, IV, 
~- , 'f!culo 75 fracción 1, 77 traaiónX/ y Xlfl, da _la Ley Geoií'>ral del Sistema Naci<Mal rl~ 
b~•·)~guridad Publir;a; atllcutos -f,~2 ~nas 1, 11, /H, IV;.,3.- 5, 8 fracciones IV, VI. XII, 
J>o:~x. XX. XXI inciso rf), !(XIII y 45 de.la Ley de la Policía Faderal; arliculos 2. asi 
~ CW?l.OJidii~3!TaCCJo~_l.·l),_l\f, .f~, X. XI, XII Y XIV/195 da/ Código Federal de 
AA~"O":~~~ Penales Y a.~-~lei)Cii!n e o•ifJfk;io s¡:¡i:JJwuEIDMSIFE-FI559112015, 
:?·:~ fli4¡41} ,<~Je ~f!P/ief!ll1m.,dl< 2015,_ gft{i¡:lc 'danlro ~}a averiguación previa AP 
~;-J,~iVSitrDQJtleiDMS/1,hl2fl'l5<'!" ¡Jonrle se sa11c/W la c(esi9naCián da elementos. a 
·      

   , ~ITS{ PALACIOS SALVADOR 
aHas ·"SI Chava'', 8EJ!ItT.$t- ,..LA_'é_ró,$> VO•ftíLO ~ "El Tilo", BENITEZ 
PALACIOSMtf.tEO, BEIW'I'E:(.PAJ;;AC/0$ REl'NAl.DO~ "El Rey" y BENITEZ 

      
      

       
   

  
 

  
 
       

   
    

. 
' .J.''· Cafllr~rilo da las Américas número 22, colonia BeMo Juarez JI municipio 
I'·#Usl~.--111,1~¡¡,. Estado de Guarrero. 
-~~   
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• Calle Pablo   <ie la  
 

 

 

 ,eg,s/m en 
Plataforma México, m bases de de/os de la División de Gendarmeria de BENITEZ 
PALACIOS DOMIT/LO afia.; "El Tilo" 
Siendo todo lo que    sus apre<::rables 

órdenes, agrade>ciendo la atenc.ón brindada ( ... )". 

Medios de prueba que al ser ratificados por los signantes, 

deben valorarse acorde a las reglas éstablecidas por los 

numerales 40 y 41 de la Ley Federal contra la Delincuencia 

Organizada, es decir como testimonio se~n lo dispuesto en el 

artículo 287, último párrafo, del Código Federal de 
' 

Procedimiento~nale'9, ya qwe·rel'inen lo~· requisitos del artículo 

289 Código;_ tetiult,a.ttdo verostmiles y acordes a un 
' 

lógico ·d& 10$· .h~htis dada .u mayoría de edad, 
. ' instrwcción,. ~-·Jes da ét ~terio suficiente para 

referidOs·, 'declaraciones tea/izadas libremente, 

o miel\o, ni Impulsados por 

-p~ no. exis~ evidencia de ello, 
' 

aunado a que los he~os por eiiQs ·narrad~ los conocieron de 

forma d.ir),!cta y no por induccrones o referencms de terceros. 
"1'0;\;., ' 
~ ' '.\o;,_ 
~~·-i'j S : 

Tie1~~~licación a lo anterior fa tesis emitida por el Primer 

Tribun4,~0iegiado del Décimo Primer Circuito, que se lee en el 

SemanW,"~:-~~~-l,de la Federación, octava époCa, tomo XIII, de 

junio d~iffl¡j-.¡tóVOOhJD,t,ps I\O'Yef'lta'y cuatro, página 587, que en lo 
~r.·ic:cs ¿: lo e o:;, ú."J 

condu•;:,~W,expresa: 
''"''~""''''1 

"INFORMES POLICIACOS RATIFICADOS POR AGENTES DE LA AUTORIDAD. 
DEBEN VALORARSE DE ACUERDO CON LAS REGLAS DE LA PRUEBA 
TESTIMONIAL La manifestación de los agentes aprehensores, contenoda en el 
pMe informatiVO que rindieron y ratificaron ante el representante social, acerca de 
que localizaron Cierta cantidad de estupefaciente en un autobUs de tráns1to y que al 
interrogar a algunos de los pasajeros, éstos reconocieron lleva~o consigo. pone de 
relieve que los citados agentes conoc1eron por si mismo• este hecho y que Uenen el 
carácter de test1gos presenCiales, por lo que su versión debe ser apreciada en 
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tsrm1nos del dispositivo 289 del Cod1go Federal de Proced1mien1os Penales y 
relaCionarse con los demás datos que arro¡e el proceso. para decld~r en cuanto a la 
responsabilidad penal de los acusados"_ 

Así mismo tiene aplicación la tesis de Jurisprudencia 257; visible en la página 188, 
del Tom~ 11, Materia Pe11al, del último Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 
correspcndiente a los años 1917 a 2000, cuyo rubro y texto son: 

"POL/C/AS APREHENSORES, VALOR PROBATORIO, DE TESTIM0/11/0S DE 
Por cuanto hace a las <ieclaraciones de los agentes aprehensores del acusado de un 
del•to, lejos de estimarse que carecen de independencia.,' para atestiguar en un 
proceso penal, debe darse a sus deoleraciones el valor proba/olio que la ley les 
atnbuye, como teshgos de Jos hechos que conoc:ieron" 

Igualmente, tiene aplicación la tesis de Jurisprudencia'-259, v1s1ble en la pág1na 190, 
del citad~ Apéndice y Tomo, cuyo rubro y texto es: · 

"POLtCiAS, TE!)TIMONJOB QE .LOS, Los dichos áe "'*agentes de _la au/olidad 
sobre hechos raJecionadds trorl·.el-dli11/io Imputado, constolíi,yen /estimamos su¡etos a 
los plincipios y nt>rmas ffi<J!IIadoras de la prueba, máep'dTJd¡enreroente del carácter 
offc1al de qwenes deClaran"_ 

Robustece lo antenor, el di:ctamen en matene ~ 1denllficac1ón fisonómica con 
foliO nw de fechf( -¡ji~Slete de $epllembr~ de dos mil quince, suscnto y 

1 Pe~ OfiCll1 en maten a \fe Jder1\lficac@ín fisonómica David Dora11tes 
medlo del oual OÓ'I"'cluye fll.fEi Sí ell:llil4;· correspondencia dimens•onal. 

ortol<>gi'"" las earaGterfsffcas fa::d<ries q~parecen en los documentos 

folio dé mayo dril ctos mi! quintil, susclito por los 11\Qs. Raul ~~;;~:~~;:~:: de teleóomunicaciones e illformática con número de 

Saldivar López y Anguiano, por medio del-cual realizan extracción de 
información del téjéfono celular azul marirlo modelo · ONE TOUCH 4015 IMEI 
014147008849575_ 

esta 
lo 

emitidas por-perito ofi~l, que reún&n los-requisitos previstos en los 
, 234 y 235 del Código Federal de Procedimientos Penales, al apreciar 

aún y c~JE~ndo fue emitido sólo por un expe~o en la materia, conforme 
numeral 221 del orden;~miento cit-ado, cuaindo el caso sea urgente, toda 

caso, la detención del acti\10 fue flagrante, pues se emitió con SUJeción a los 
•riolo.';; pues de !as constanCias se adv1erte que el experto en comento, se 

Dirección Generai de Coordinación 'ne SeNrC1os Periciales, 

i!~i~~§~~~~·~d:~q~":in~dos en torno ! la materia, puesto que el(perimantos de su -~iencia, expresando los 
a su opinión y .,que al ser congruentes 

1 el criterio em1tido por el Segundo Tribunal Colegiado del Quinto 
Circuito, del i al Semanario Jud1c1al de la Federación 1917-1988, segunda parte, 
tesis 1286, 2088_ Semanario Judicial. Octava época Tomo XL Febrero 1993 
TribunaloJS Colegiados Pág. 298" 

"PERITOS, VALOR PROBATORIO DE SU DICTAMEN. Dentw del omplto arbitrio 
que la ley y la junsprnáencia reconocen a la autoriáaá ¡ud1Cial para jusliproc•al los 
dictámenes P"riciales, el juz_qador puede negarles eficacia probatona o concederles 
hasra el valor de prueba plena, eligiendo entre los emitidOS en forma legal, o 
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aceptando o desechando el úmco o los van'os que s& hub1erary rendido. según ¡, 
idoneidad juridica que fundada y razonadamente determine rnspeclo de unos y 
otros. 

Así como, el criterio del Segu11do Tribunal Coleg1ado del Segundo Circuito, 
consulta?le en el Semanano Judicial de la Federación, octava época, tomo X, octubre de 
1992, página 404, del tenor literal siguiente: 

"PRUEBA PERICIAL, OPINIÓN TÉCNICA NORMATIVA DEL CRITERIO DEL 
JUZGADOR. En tratándose de la prwba pencia/, es obvio qoo SI el juzgador se 
auXIlia de un e){perlo en determinarla matena, gozando además de libertad de 
cnterio pam otorgarle el valor convioffvo que nwrezce, lo ven;Jaderomente rmpoltante 
al analizar el dictamen, será la opmrón técnica ooncrola y no la extensrón. amp!racr(m 
o detalle de todos y cada uno de los srstemas. metodos. procedimiento.' y demás 
17!<>vim¡entos y pasos segwdús por el pento. pues al fin de cuentas, diclla oprmmr 
técnica concreta. es /o que resulta real y legalmente ·comprensible para el ¡uzgador. 
no conocedor de la materia motivo del dictamen" . 

Robustece a lo anterior, que Jos·dictamenes no ha sido objetados; y, por tanto, no 
entra en juicio de duda su validez, por lo que cobra aplicación, la JUrisprudencia 1a_!J 
90/2005. de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el 
Semana·io JudiCial de la Federación y su Gaceta, rmv€lna época, tomo XXII, septiembre 
de la letra dice: 

Cortés, 

basó su 

reglas de 
de su 

estar en 
i y pronunc•arw 

particular aprecieción. la 

anterior, se Cuenta c0f1 el oficio 'SIIl de fecha ~elntinueve de 
,. ::w mil quince, sUSCfito y firmado por el lice' ciado  

  . 
    

     
    

   
 

    
), así como la denuncia de hechos por 

la colocución de una manta ubicada en la autopista lguala-Cuernavaca a la altura del 
puente cue converge con la carretera federal Iguala- Chilpancingo. así como por diversas 
detonaciones de arma de fuego que se realrzaron en las inmediaciones de la Funeraria El 
Angel. 

También se cuenta con el oficio sin nUmero de fecha treinta de drcrembre de dos 
mil quino;e, suscrito y firmado por el licenciado H , Titular y 
Coordímodor de las Unidades de Investigación del Drstrito Judicial de Hidalgo de la 
Fiscalía General del Estado de Guerrero, por medio del cual remite copra certificada de 
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las carpetas de investigación número 12060010301703291215, la cual corresponde a la 
investig¡¡ción de denuncia de hechos derivado de la puesta a disposición de una manta 
que se I<Jcalizaba en la calle Montebello esqu1na con Juan Aldama. 

Jl.demás se cuenta con el oficio número 575 de fech<\ dieciocho de enero de dos 
mil die e séis, suscrito y firmado por el licenciado  Ministerio 
Po.lb1co de la Unidad de Investigación 1 del Distrito Judicial de Hidalgo de la Fiscalía 
General del Estado de Guerrero, por medio del cual remfte copia certificada de la carpeta 
de investigación número 12060010101710301215, la cual se integra en agrav1o de 
ReynaldJ Román Nájera (comerciante) por el delito de homic1d10 corresponde a la 
investig<~ción de denuncia de hechos derivado de la puesta a disposición de una manta 
que se localizaba en la calle a 

Jldemás se cuenta con el oficio número 1086 de fecha veintiocho de enero de dos 
mil dieci;éis, suscrito y firmado por el licenciado  Titular y 
Coordmador de las Un'ldades de lfwtsti¡ación del Distrito JudiCial de Hidalgo de la 
Fiscalía General del Estado de GUerrero, por medio del cual remite copia certificada de la 
carpeta de investigación número de las carpetas de inve$tigación número 
12060010201678241215, 12060010101681241215, 12060010501685251215, 
12060010401694271215, 12060010401698281215, 12960010101710301215, las cuales 
corresp,nden  

   
  

   
   que converge con la 

Iguala- Chilpancingo, así comO por dSersas detonaciones de anna de 
fuego realizaron en laS iniTiediSciorte.S de la frunernria , asi como el 
hocÓ,,oii,'  oortJÍJrGiante). . . 

,;,.¡Jj: .l.' !'f.OÍI il;_h~ . 
:'S~.-"'~s~~nta con et ofi(íio.·nútnero 1047 de fecha ve1ntisie!e de enero de dos 

m1l d!eli~!lfiMsttitt:{y f1rmado por ellfcendado , Titular y 
Coordi#,f<PC",~o;Ja'~nidades de-. lnV@Stig:at:ión del DlSirllo Judicial de Hidalgo de la 
Fiscall~éÁ~"Estado de Guerrero. por medio del Gual remite cop1a certificada de 
las carpetas de Investigación número 12060!iltP301697~15, la cual se iniciara por el 
delfto de~p¡icidio cometido en agravio de e). 

F~$ de homicidios, Jos OLI9~ sen mencionados por los indiciados o 
      ", 

documen~ ~ú~licas que demuestran los .anteGeder!les criminales de los indiciados. 
'$' u 

c~iena lo anterior, el oficio rnímero FGEIDSACE/032012016 de fecha 
veint1oct o· de enero de dos mil dle.ciséll>. suscrito y finnado por el lng  

,_p¡r;ee¡or:9~ del Archivo Criminalistico del Estado de Guerrero por medio 
del cual r;W:lrm~- que4espués de haber efectuado una büsqueda minuciosa en su base de 
datos dt:·esa··o¡¡-ecC¡óll General' se obtuvieren tesultados de-  

    , q'í:.ien cuenta con una orden 
de apreli&ii¡¡~;¡.-igente por el delito de homicidio en agrav1o de M1guel Valdez Miranda 
dentro d'ol proceso penai74J2006-III 

Aunado a lo antenor, se cuenta con el oficiO número UEIDCS/CGBJ804J2016 de 
fecha vEintiocho de enero de dos mil dieciséis, suscnto y firmado por la Mtra.  

Fiscal Especial! de la Coorcf1nac1ón General B de la Un1dad de 
Delitos Contra la Salud, por medio del cua11nfonna en la F1scalia a su cargo se encontró 
un antecedente respecto de  
en la avenguac1ón previa A.P PGR/SEIDO/UEIDCS/560/2015 triplicado de la 
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A.P.PGr;·ISEIDO/UEIDCS/55112015, remitiendo para mejor referencia copia certificada de 
las constancias correspondientes_ 

Además se cuenta con copia certificada del oficio número 048/2015 suscnto y 
firmado por la C. indica Municipal del H. Ayuntamiento 
Consti!U1;1onal de Cocula en el Estado de Guerrero, por med10 del cual informa que el e_ 

 si se encuentra en la base de 
datos dé· la actual admmistración 2015-2018 y cuenta con expediente, m1smo que lo 
conforman copia de Identificación oficial (IFE), constancia de mayoría, curp y registro 
federal de contribuyentes las cuales exhibe en cop1as certificadas_ 

Así como el oficio número SEIDO/UEIDMS/FE-A/262/2016 suscrito y firmado por 
Ana Gabnela Elizabeth Flores Fernandez, Agente del Ministerio Público de la Federación, 
por medio del cual informa lo sigUiente: 

iniCIO el 2 

' , 
' " y 
n 
o 

o. 
de 
n 

pe 
ra 
lo 
ro 

' •lir]" '· '-; 
,¡" '''"'é' .. "• 1 3 de junio de 2014, se dio cumplimienlo a la Orden de Aprehens1on otorgada 

por el Juez Qurnto de D1strrto del Estado de Guerrero. en contra de  
  

 
 el 

" . QUienes se encuentran recluidos en el CEFERESO No_ 2 Ocddente en el 
Estado de JaliSCO 

• El12 de junio de 2!l14, se dJO cumplimiento a la Orden de Apre~ens16n otorgada 
por el Juez Quinto de Drstnlo del Estado de Guerrero. en contra de  
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, J a 
", quienes se encuentran recluidos en el Q€FERESO No. 3 

Noreste, Matamoros, Tamaulipas (., )" 

Do~umentales Públicas que en térmirms de los artículos 40 y 41 de la Ley Federal 
Contra la Delincuencia Organizada, asl como los artículos 280 y 281, del Códtgo Federal 
de ProcE·dimtenlos Penales, ttene valor probatorio pleno, ya que se trata de documentos 
que fuerJn elaborados por autoridad con facultades legales para emitirlo dentro de los 
limttes de su competencia y conteniendo además firma y entresellos que acreditan su 
autenticidad, como lo previene el ordtnal 129 del Código Federal de Procedimientos 
Civiles 

Sine de apoyo a lo anterior la jurisprudencia emiltda por el Pleno de la Suprema 
Corte dE' Justicia de la Nactón, vtsible en el Apéndtce del Semanano Judicial de la 
Federaci6n 1917-1995, materia común, tomo VI, página 153, de rubro y texto. 

"DOCUMENTOS PÚBLiCOS, C._OIICEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO_ 
Tienen e•e carader 1~ test¡T,onios y certlficacwnes e~edidos por funcionarios 
públicos, en el o¡fercO:io <fe sus'funcignes, y, por consiguie~. hacen prueba plena." 

Siendo aplicable al caso .eoncreto la'. tesis emitida por el 

Segundo Tribunal Cole.giádo dél 'Vigésim~ Circuito, visible en la 

torffS'XV,-enoro. de-11-995, del Semanario Judicial de la 
-

y su Gaceta, Octa-va' 'Época, q\le es del rubro y texto 

'ttrAl"6!Q~ PÚBL/C~ QUE OEBfi:·-fflJtNDI:RsE-'fPOR.· Se entiende por 
o;il. I::~~~M~ ~co e/19,otin'tbni(> 'W<&íf/dll por liJ~cionam:tpúbhCo, "" efr¡rcrcro de 
ll!lt ow~~. ·<l! r:ua/ ti<¡ne-llli/I:JE p/'Obata!Jo y hace prue~ll, pleM, ya qu/'t hace re 
;;;~1~e<;/Q 1.t_LW;.to cort/enfdo""" ~/" . 
. 'a~! 10 ·~Y4k.. cún'lulo ~torio previamoote val.odaro ~n la pres~ntes 

actua~, . e acredt!a la exwteneia de la congregacion cnmtnal denomtnada 
"GUER~EROS UNIOOS", la cual opera en el-Estado de Guerrero, por lo menos desde el 

   
  Gildardo López Astudillo y/o J  
  

desde ~mporalídad, grupo crirTtinel que se desprende de la organizactón delictiva de 
" ", dttdtcadas at menos a ejecutar el delito de COntra la Salud, con radio 
de acciói1 en las ciudades Ta)(OO e Iguala en el estado de Guerrero. siendo que a partir de 
su extstom_c¡:\ lf!ll~ todos bajo las órdenes ds/ suj-eto que responde al nombre de 

  s": organización .de la cual la persona 
referida ~~~rf!Wgna,;¡. pi~,    

   
  

 " y la 
persona a la que se refieren únicamente la conocen con el nombre de V  

 así 
como a ": de lo que se concluye que los hermanos Alberto y 
Mario de apellidos Ptneda Villa, son miembros de la referida organtzación delictiva la cual 
se encuentra ahora perfectamente organizada tentendo como el actual líder de 
"GUERREROS UNIDOS" al coacusado  alias 

", Organizactón conformada por más de tres personas, entre ellos 
Gildardc· López AstudUio y/o  "El Gil" quien se ostentaba 
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como op~rador financtero del ente criminal junto con la persona refe¡ida como Camperra, 
desempE·ríando en realidad el cargo de jefe de plaza del municipio de Cocula, teniendo 
entre su grupo de s1carios a  alias "El t:epillo" y/o "Terco", 
as1 como Miguel Ángel Landa Bahena alias "Cheque!" y/o "buba" y/o "Duvalín"; 
Patricio Reyes landa alias "Pato" y Agustín Garcia Reyes alias "Chereje". Así como 
sus cotndiciados ", quien se desempeña 
como Jefe de Plaza del Munictpto de Iguala de la lndependenda, Estado de Guerrero, 
teniendo entre su gente de confianza a la persona hasta iihora referida como "El 

" Además entre la gente de confianza de  
 quien también desempeña el cargo de suPervtsón. se encuentra la 

persona hasta ahora solo referida como  asi como uez 
 ", quien 

desempe·ña el cargo de supervistón dentro de la organización' criminal en estudio al tener 
contacto directo con personal de la polica munictpal que foiTna parte del ente criminal, 
además de coordtnar a los HalcÓn~. POMSona que es Serialada como uno de los 
response bies de los actíJs ilicítos: cometidos en agravio de lOS e$ludiantes de la Normal 
Rural de Ayotzinapa, por parte ®1 indiciado Gílberto Parra fargas, alias  y/o 

 
 /o "Daniel El Travieso" 

y/o "  !!iélido ásle el encargado di-los sicarios de Iguala de la 
1 , Es. de· Guerrero; ~~do también como uno de los 

1 1 los heChos cométidos en a,!Jfa:vfo de los . - de la Normal Rural 
: encontrándose 1 i Como  

 
 
 
 
 
 

 J., 
quien se corno halcórr-de la de EdUllfdD Joaquín Jaimes alias "El 
Choky" :rlo   

 
 
 

  
r~~n se encuentra relacionado con los hechos ocurridos en agravio de los 

estudtar%J~~ la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa. Así ;¡;amo  
 los cuales 

forman parte del grupo de los hermanos Benitez Palacios conocido!ii como  
 .I!W~Aá:.-atr.Jo del ente criminal Guerreros Unidos, enciargado de distribuir 

narcóttC\l ~fl¡olc\S ... qwrneipios d!S Teloloapan axtla, Cuetzala, Cocula, Tepecuacuilco. 
Taxco, if~~e)~}tu~zuoo y   

  quien se 
desempJ>O~:;pbfí-lo Halcón en el enté G!'iminal en estudio, el cual en su declaractón 
ministerial realiza Imputaciones en contra de las personas que reitere como  l 

   y del cual da un primero nombre y un apellido y un 
lugar de ubicación. Formando parte de dicho ente criminal los indiciados 1.-  

"; quien tiene 
grado de supervistón al desempeñarse como jefe de plaza y jefe de stcario en el MuniCipio 
de Iguala de la Independencia, Estado de Guerrero, de la organtzacion criminal Guerreros 
Unidos, aunado al hecho de que en su haber criminal cuenta con una orden de 
aprehem tón vigente por el delito de homicidio, resaltando su peligrosidad_ Por lo que 
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respecta a 2.- ": también tiene cargo de 
supervistón al encargase de la distribuación de droga, aunado al hecho de que en un 
momento se desempeño como escolta del indiciado 9.- po; 
qUien se desempeña como colaborador dentro de la organización criminal, lo antenor 
aprovect1ándose del cargo público con el que cuenta, lo cual respreselita el poder del er1te 
crim1nal, ya que utiliza diversos servidores públiCOS que le brinden servicios que te 
representen obtener mas fácil y mejores resultados en el desempeño de sus actividades 
delictiva~' cor1cretamente la venta y distribuación de narcotico que le genera grar1 
ganancia contando además entre sus f1tas con la indiciada 15.- z; 
quien al tener el cargo de s1ndico mur1icipal le apoya al ente criminal al control de sus 
fuentes de ingresos sin ser detectados por la autoridad. así como el indiciado 17.-  

, quien al desempeñarse como elemento de la policla mun1c1pal facilita las 
act1v1dades ilícitas brindando en determinado momento protqlcción al resto de los 
integrantes. Por lo que respecta al ir>diciado 3.-  alias 
"  

 "; se desempefia como colaborador 
qUien apoya con su taxi a que las actividades det-ente criminal sé realicen, pmpiamente el 
cobro de piso o extorsiones. Por lo qué respecta·a 6,• s al1as 
"Chaco' , quien se desempefia·oomo SICario. en ¡;!icho ente criminaL Por lo que respecta al 

 se-.desempel'ia como halcón 
1 dich~función en Jos haonos uéumdos en agravio de los normalistas. Por 
lo a 7 ...  este se desempefia 

mlm siendo persona•al!U¡j¡gd:l·:o:J V'k:tor Benitez ~lacios, particiapo en los 
en contra del es~e: JuRil César Mor1dragfm. Por lo que respecta a 

8.-  este también se desempefia como colaborador del ente 
apoyando e que las at!ivi®des delictivas se desarrollen con 

respecta~-al incii.Gia¡j_o 10.-  alias "El 
; este .se,de,satn'pe(i~ corno sicario. Pd¡ lo que respecta a 11.-

 6f;te se desempeña como 
ente criminal cootrtbuyehdo,'al d~sarrollo de las diversas actWidades 

11icltas tales como venta y distribuación de nart:otico, as-í como en )ps hechos ocurridos en 
los estudiantes normalistas. Por lo ctue respecta a 1\.-  

   
"; 

este como coléborador estaMo a cargo de GildaÍ'do Lopez Astudillo 
i inGiuso como su chofer. Por lo que respecta 'a 14.-  

    
  

conoc1erdo 9~rt.~I<I\\!T'tmte los puntos de venm derivado de las actividades de su pare¡a. 
Por lo ~Jt!: ·r!d!piMWI''a' 16.-    esta se >tiesempefia como 
colaboriilm li!lill?6life crim'1ne1 ~endo apoyada por su fa:mif1a los cuáles pertenecen al 
subgrup¡ici:iM!1341m.lOJIIDIO.  . Por lo anterior y del caudal probatorio 
ar1tes r13t~:.fSta autoridad est.Oiete que 106- indiciadOS los cuales conscientes de su 
estancia en la agrupec1ór1, en forma permanente realizaron de forma conjunta, la conducta 
de agru~arse u organizarse con el objeto de contribUir a la realización, principalmente del 
delito de contra la salud, organización criminal que se encuentra perfectamente 
estructurada de acuerdo a la jerarquia de sus integrantes, en virtud de que se conducen 
baJO la existencia de reglas estrictas de organizac1ón y disciplina, para el correcto 
funciona n1ento de la organización criminal a la que pertenecen; lo antenor toda vez que: 
son subordinedos quienes se encargan de dar cumplimiento a las órdenes de sus 
supenores jerárquicos en el andamiaje criminal y quienes partiCipan dentro de la precitada 
organiza:ión denominada 'GUERREROS UNIDOS", llevando a cabo diversos hechos 
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ilícitos, !.3les como el la distribución y venta de droga o el fomentar para que se lleven a 
cabo ilíc1os de Contra la Salud, para Jo cual llevan ejecutan diversos demos igualmerrte 
graves como el secuestro, extorSión, homicidios, robo de vehículos; en seguimiertto de las 
ordenes de ", así como 
la elaboración de narcomensajes dirigidos a organizaciones contranas a "GUERREROS 
UNIDOS"; quienes de manera indistinta realizaban funciones de drstribución de droga, 
hom'rcrdro. secuestrar a miembros antagónrcos a su organización, el cuidado del 
movimre-110 de la autoridad, así como servir de punteros, es deCJr adelantarse por los 
caminos con el fin de vigilar si había retenes de alguna autoridad y poder prevenrr al resto 
de la organrzación, así como de servir de escolta de algunos de los lideres de la 
organización delictiva, igualmente el robo de vehículos y la transportación de armas y 
droga, sirviéndose de Servidores públicos para fomentar que se lleven a cabo los ilícitos, 
y con ello obtener ganancras las cuales son repartidas entre los miembros de la 
Organrz<1CÍón así como con los servidores públicos que fomentan su andamiaje crrminal . 

De lo anterior se despr$00e que·IO!i-iMic+adOS de mérito fomentan en el Estado de 
Guerrerc las actividades Ilícitas-de-Contra la Salud generándQ,Íes ganancias o beneficios, 
apoyand3 a la organ'rzación a la que pertenecen para que se 'puedan dar los med1os y se 
desarrollan adeGUadamente sus actividaOéll> fflcilas; por lo que se afirme que los miembros 
de tal organización crrminal coo ·la:- reciproca concienCia dEt. obrar en común, acordaron 

cuya 

' 
otras, 

de martera pem~anente una col'lducta colectiva, en la cual se 
delimita~ y disltibilidaa las funciones de sus integrantes, en 

•P'"""'~"'''Gólda uno reprssenfa la actuacrón fraccionada de 
así can I'!SB <X1fl1Unioabilidad de ;¡.cciones y circunstancias se 

potec•ci•lo"'"'" prep~ádo~ ·para ejecutar c@-ersos deJftos, entre ellos y 
contra la, salud y· derivado de ~te los ilícitos de secuestro, 

Gonscientes de su ~ncia en la agrupación, los 
_criminal r4alltaron conQI:!ctas que por sí o unidas con 

o 'tuvieron como finalidad la de e¡ecutar los injustos 
ton fihel'l' dé fomento. 

Hechos con los cuales se acredita-que los lmputaí:los, de manera conjunta con 
otros mrembros del conglome¡;ado !intlsocral, se organizafpn de manera jerarquizada y 
p:~~~~:;~~·~,'~~' al fin de cometer injustos petu¡¡jes entre los cuales se encuentran la 
v , es declr def1!o contra' la-salud y que para llévar a cabo la consumación de 

, ::;,:,~;~~;:n~C!tos como lo son ~estro, extorsiones, homicidios, robos de 
1~1 su Mtfuctura y áttuar, por en&:!, se reitera, la conducta tipica 
organizarae quedó actualizada, pll&$ resulta evidente que con un acto 
a otro, formarorl p8l1e de llna organizacfón en la que tenfan roles para 

lograr que era cometer dehtÓs eh materia de dellncuencra organizada, lo que se 
traduce en Oll!anl~~.,.e,sto es, dar un Ordeh a un todo a fin de que funcione como un 
solo entB.;\PHfu'.l¡¡rJ'&~n principal 001 delito contra la salud. 

~ercchos rtum~~'- ·, 
l:;•l anJ!.'~WrtAAore svatentc<en la tesis P. XXVI/2002, sustentada por el Pleno de la 

Suprem~r&81fu. ~"JüS1t~.id~> ~- Naclón, viSible en la página SJ;lel Tomo XVI julio de 2002, 
del Senmro:l~tcial de la Fedamcí'ón y su Gaoeta, Novena Epoca, que dice 

"DELINCUENCIA ORGANIZADA. EL ARTICULO 2:" PÁRRAFO PRIMERO, DE LA 
LEY DE LA MATERIA, NO VIOLA LA GARANTIA DE LIBERTAD OE EXPRESIÓN 
CONSAGRADA EN EL ARTÍCULO 6" DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL El 
pre<:eplo const•lucional citado garantiza a todo indiViduo que se encuentre en 
tenilMO nacional la facultad de expresar libremente su pensamiento. ya sea en 
forma escrita o verbal, con las unicas limitaCIOnes de que no ataque a la moral o a 
los derechos de terceros, que no provoque algún delito o [J<lrturbe el orden publrco. 
En congruencia con lo antenor se concluye que el numeral 2', pilrrafo prrmero de la 
Ley Federal contra la Delincuencia Organizada no v1ola la mencionada garantía 
consti!uc'ronal, pues no coarta el derecho de los gobernados de ex[}<esar libremente 
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sus ideas, en vrrtud de que lo que sanciona no es la expres1on del pensamiento en s1 
mismo. sino el acuerdo de constiludon de una organozac1on cnm1nal cuya finalidad 
princ1pel es cometer derto t'rpo de def•tos, lo que mdudablemente va en perjuiciO de 
la sociedad y del interés públrco, razón por la cual la repreSión de esa manrlestación 
se ubrca enlre las lllnitacrones que el referido artrculo 6" constrhn;io.-.al •mpone a la 
lobertad de expresión. Esto es el mencionado articulo 2', parrafo primero,,es acorde 
con los pnncipios que derivan de la garanlia conslitucronal señalad¡¡, pues no 
sancrona el hecho o acto de pensar, sir~<;~ el acto a traves dá cual se mati>naJ¡za ese 
pensamiento qoo se traduce en el acuerdo de tres o más personas par¡( organizarse 
e la organizacrón en si para cometer los delitos a que el propJo arl•c<Jio12' se refiere. 
en forma permanente o reiterada • 

Lo que corrobora en conjunto con las demás probanzas, poniet)do de maM1esto que 
la organización delictiva de "GUERREROS UNIDOS", ha ve)'i1do realizando sus 
actividades ilícitas tales como el delfto contra la salud de manera rejterada, lo que deja de 
manifieslo el diverso material bélico y narcótico asegurado a sus diversos integrantes, asi 
como dl~erso equipo de comunicación, lo anterior permite ver el PBnorama en el cual ros 
indiciados colaborart fomentando el desarrollo de,los delitos Co~ra la Salud, cometidos 
por la Ol'ganización Cnminal Gt.il'irréros Un1dos, situación que debe ser considerada por 
su Señoría + 

Se ¡¡firma lo anterior, pues estos sujetos, por la forma ei)' que participaban en el 
proceso o modus de comisión del dei~o·étt mención, estaban ofganizados, en la medida 
en que <lcluab:an en fom1a sislemática, estaban definidas las etapas que se 

1. ; e® crderl , dado qj.te los refendos 1nd'1dados 
con 1 se.,)'luedan llevar a cabo las 

,, 
"!,:,! 

1 deli~ contra la salud, llevan a 

do 
existenOia 

lill!II!R~ o 

1 , como Cl¡rn:retamente aconteció en 
 

", lo 
"ente crim·mal en estudio, sin que se 

obran por lo 'menos siete carpetas de 
los que se vsr involucrados los ahora 

supone, 
pertenencia y de que 
aparato estructural y 

conlleva implicH:o de igual 
se los 

M~~~hOtrijü~UEiba que robi.IStecen el argumento sustentado por esta 
Represer'l!li~li!m ~llJftr.fiEda Fscleración en el sentido de que se comprueba la existencia 
de un ct\\'ig'[qmerado de más 'de>tr6s personas, que, conscientes de su pertenenc1a y 
permarttVil':t!i\'~108Jcha organlz¡ición criminal, y que bajo estrictas reglas de orden y 
disciplina. ejecutaron reiteradamente, al menos desde el dos mil trece, diversas conductas 
constitutivas de delito_ 

En este punto. debe destacarse que no es necesario que los mtegrantes de la 
organización se encuentren malenalmente reunidas en un lugar determinado, e Inclusive 
que se conozcan entre si. o tengan la misma anligüedad, pues es perfectamente posible y 
en ocasiones necesario para la superv'1vencia y crecimiento de la organización, que éstos 
se localicen en diversos s1tios, y a medida que la organ1zac1ón presente nuevas 
necesidades al camb¡ar y/o meJorar su modo de operar se adhieran a sus f1las otros 
integrant•=s que cubren las expectativas deseadas; por tanto la disgregación de los 
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elemerrtos de la organización en diversos ámbitos terr'1toriales, se esta_blece de acuerdo a 
la actuac1ón que cada uno de ellos tenga asignado en razón de la jerarquización que se 
deriva en una perfecta división del trabajo, de ahí que cada ur1o de los mtegrantes tengan 
una función especifica dentro de la organ~:;o:ación. pero Siempre bajo una misma directnz, 
es decir cada uno de los irttegrantes que conforman la organización actúa bajo el mismo 
fm y objetivo común, tendente a la realización de los ilícitos que se ha11 propuesto 
ejecutar, lo cual les permite alcanzar el éx1to en los proyectos ~anteados, es decir. se 
trata de 1m verdadero trabajo en equ¡po_ 

De todo lo anterior, se desprende que la organización criminal está compuesta por 
un grupc integrado por más de tres sujetos cada uno con  

 
"; quien tiene grado de 

supervisión al desempeñarse como jefe de plaza y jefe de sicario en el Municipio de 
Iguala do la Independencia, Estado de Guerrero, de la organización criminal Guerreros 
Unidos, aunado al hecho de (\ue Eifl S\.1 haber cnminal GUenta con una orden de 
aprehem;ión vigente por el d&Jitt!:·.de tJ.omicldiO, resaltando s.J peligrosidad. Por lo que 
respecta a 2.-    

 
o; 

quien se desempeña como cQ/:Wórador denltc de la orgarf¡:ación criminal, lo anterior 
aprovect ándose del cargo p(jbiléo con Ql·qye cuenta, lo cual rtspresenta el poder del ente 
crimin~qce :!:divers.c:S .s_Bl:vtdo$6 pUblicas que hÍ: brinden servicios que le 
repres obtene . ~ fácil y·m-e\jOÍ"EJs wsultadbs en el de*mpel'\o de sus actividades 
delict•va cretame te la venta y ·dislfltiú~ión de. nar<Jltico que le genera gran 
ganancW ~-tanda ademá~t.entr~·-sL\1> 'fi\N; qon la indlciad.¡l1~· ; 
quien af~~r el cargo dé sindico m'unk:ip<ll te· apoya al an'l crltninal al control de sus 
fuentes;~}-Jf'gresos sin ser detectm:IDS por la !1\JI'?fldl*d, asl c!el ind'lciado 17.-  

 fll.!(~~desemp~se como elernénto de la licia_~unicipal facilita las 
acttVJdafAA,i;::.)J!o;:~~ljifjndando en.- determmaao momento teccron al resto de los 
integra~~j:m:b'· t:t..Lii'l' respecta ·al ln!)lo;;iádo 3,.   

  
 

":- se deseQ1pefla como colaborador 
su taxi las actiVIdades del ente criminal sl'i realicen. propiamente el 

a 5.-  alias 
en _dicho ente criminaL Por lo que respecta al 

   Stl desempeña como halcón 
ocurridos en agravio d,e los normalistas_ Por 

este se desempeña 
· Palacios, partic~apo en los 

r li . Por lo que respecta a 
8.· ~también se Colaborador del ente 

a que las actividades delictivas se desarrollen con 
inátciado 10.- l 

como sicario. Por lo que respecta a 11.
 este se desempeña como 

1rt desarrollo de las diversas actividades 
ilícitas ta es como venta y distribuación 1 , as·r como en los hechos ocurridos en 
agravio ele los estudiantes normalistas_ que respecta a 12.·  

: quien se encargo de la venta y drstribuación de 
narcotice. Por lo que respecta a 13.-  

 
Alias "Gil" !ungiendo incluso como su chofer. Por lo que respecta a 14.-  

 
"E  esta se encarga de la distrución y venta de narcotice 
conociendo pet1ectamente los puntos de venta derivado de las actividades de su pareja. 
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Por lo que respecta a 16.-  esta se desempeña como 
colabora jora del ente criminal siendo apoyada por su familia los cuales pertenecen al 
subgrupo denominado Los Tilos y/o Los Peques. Por lo anterior y del caudal probatorio 
antes referido esta autoridad establece que los indiCiados los cuales conscientes de su 
estancia en la agrupaCión, en forma permanente realizaron de forma conjunta, la conducta 
de agruparse u organizarse con el objeto de contribuir a la real¡zación. principalmente del 
del1to de contra la salud, organización criminal que se encuentra perfectamente 
estructurada de acuerdo a la jerarquia de sus mtegrantes. en virtud de que se conducen 
bajo la existencia de reglas estrictas de organización y disciplina, para el correcto 
funcionamiento de la organización criminal a la que pertenecen, lo anterior toda vez que: 
son sub·xdinados quienes se encargan de dar cumplimierJ!O a Jas órder1es de sus 
superiore•s jerárquicos en el andamiaje criminal y quier1es participan dentro de la precitada 
organiza.;ión denominada "GUERREROS UNIDOS", llevando a cabo diversos hechos 
Ilícitos, Mies como el la d'¡stnbuCIÓrl y ver1ta de droga o el fomer1tar para que se lleven a 
cabo ilic1tos de Contra la Salud, para lo cual llevarJ ejecutan diversos delitos Igualmente 
graves como el secuestro, extorsión,.hOÍTiiCidlos, robo de vehículos; en seguimiento de las 
order1es je ". 

En efecto, lo decisivo en la coautorla es que el dominio de(hecho lo tienen varias 
persor1ao que, en virtud del princ1p1o del reparto funcional de papeles, asumen por igual la 
respons;;bil'ldad de su realizaciim. La$ U~intas contribuciones deben considerarse, por 
COrJsiguierJte, como un todo, .y el r~ultado total dehe atribuirse a cada autor, 

la entidad mattm.al de su intervtmción En la coautoria es 
acuerdo de voluntades; que se corllribU)\1'1 de algún modo en la 

li nece~ariamente  
     o  

 
   

    
  

     
    

  
   

  
Palma reallzabar. dwersoe er1 su calidad de miembros de la organización 

'GUERREROS UNIOOs·, quienes operaban pnncipalmente en el 
en espeo;;íf¡CO en·el estado de Guerrero y Morelos y zonas aledañas, 

delito oontra la salud, sin importar que para que éste se llevara 
tales como roj:lar, secuestrar, extorsionar, matar entre otros; de tal 

modo contribución plleda·estimarse como un eslabón Indispensable de todo el 
"""'': Como el autor, el coautor reaf1za la actiVIdad delicru~a descrita en un 

concret<:¡.~PP,~t!:ehJ1laiít3mente con otro u otros. En rigor técnico el coautor es un autor 
y, por ei.!;.1 Jª',:Y:ffi.lf~fifl:es l11la autoría que se S1ngulartza por el dommio que sobre el 
hecho .. "ª~~~.c:et<'~O - ... todos los auttlres, quienes intervienen de acue~o en la 
e¡ecuc10rf•d'E!1 Oa~.lil:ó.u"E:tlO"' ¡mplica· qi.IS et coautor es qu1en está en poses1on de las 
condicioi11M.PSí'f.Si!hales del autor y ha pertloipado de la decisión común respecto del 
hecho delictivo Entonces, en el todo que constituye el hecho tipico, el coautor con su 
actuación contribuye con una parte que complementa la de los demás intervin1entes o 
autores ~ ello prec'1samente justifica el que responda del delito en su Integridad 

El dominm del hecho, en la parte que corresponde a cada coautor, se origina en la 
decisión común de todos para e¡ecutar el delito. Mediante esa decisión conjunta se 
vinculan funcionalmente los distintos aportes al hecho. de tal manera que cada aporte 
está conoctado al otro mediante la división de tareas acordadas en la decisión conjunta. 
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En apoyo a lo anterior, se invoca la jurisprudencia 235, sustentada por la Primera 
Sala de la Suprema Corte de la Nac1ón, Séptima Época, Tomo 11, pagina 175, que a 
continuación se transcribe: 

"PARTICIPACIÓN DELICTIVA Y ACUERDO DE LOS SUJETOS. El presupuesto de 
la copartrC>f)ación delictiva es que los diversos sujetos acltlan con cooperación 
consciente y quenda, o sea que la culpabOiklad abarca la concier.cia de la 
cooperación en la obra conjunta y por consiguiente del acuerdo reciproco, este 
acuerdo puede surgir antes de dar comier><:o a la e¡ecución del hecho del1ctuoso o 
duranle la mrsma ejecución y en esas condiciones la parte que cada autor 
consciente reali•a. constituye la parte de un todo que es el delito y, por tanto, no 
responde solamente del resultado de su conducta concreta. s1no del delito 
considerado unitariamente". 

Medios de prueba cuya valoración ya fue fundada y mot;vada en párrafos 
precederles, luego entonces, en obv1o de inútiles repetiCIOnes, se tiene por reproducida la 
¡ustipreci lCión de su valor probatorio . 

R·~specto al tópteo, restJ~. ¡¡j)lil;labfe·pllf similitud de conclusiones hipotéticas. la 
tesis de jurisprudencia emitida pór el Primer Tribunal Colegi~o en Materia Penal y 
Adminisllativa de! Vigésimo Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la 
Federaci,in y su Gaceta. novena época. torno .XXIII, mayo de 2006. página 1637. que 
señala: 

cual puede decirse que aste último elemento que Integra la corpore;dad del 
delito di'¡, (Yl~li~i~ 11~r¿,~ a .la•ftoal;dad común de realizar conductas que por si o unidas 
tengan -b)mb·reSüttaOo li:l com~ en esta.caso de delito& contra la salud, prev1sto en la 
ley. tam'tU:fñi·¡¡e '~llli'"&ttra demóstledO. con IOl$ medios de prueba que integran la presente 
que la :t!~f.li¡¡.>¡ti;¡Qwn.anfir~ual perteneolatt los hoy indiciados, la cual se rige bajo la 
existen~~,,~~;:l%llas estnctas de estructuración y disciplina entre sus integrantes, los 
cuales j¡,~f1e·'como fin cometer conductas que contribuyeran a realizar diversos delitos, 
siendo el principal el delito de contra la salud. 

El ese contexto, se af1rma 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 
seMia e articulo 286 del Cód;go Federal de Proced1m1entos Penales. en concomitancia 
con los normativos 40 y 41 de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada, en 
relación con los preceptos legales 27g. 280. 281, 284 al 290 del Código Federal de 
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Procedinientos Penales, se permiten establecer que del análisis y valoración de todos y 
cada un J de los elementos de prueba, se encuentra perlectamente acreditado que los 
ahora Indiciados y las demás personas relacionadas han colaborado en el desarrollo de 
su orgarización delincuencial, favoreciendo los intereses de esta, sin importar transgredir 
los dere;hos que tiene la sociedad; con independencia de que el primer indiCiado fue 
detenido por elementos de la policía federal en las circunstanciaS señaladas en el cuerpo 
del presente resaltando el hecho de que se encontraba en posesión de narcótico, lo que 
también debe de ser tomado en conSideración por sus Señoría, lo que denota que existía 
la permanencia de los integrantes y la rSiteraciOn de sus conductas, todo esto constituyen 
indicios que en su conjunto resultan aptos para acreditar el cuerpo del delito de 
dehncue11cia organizada en el hipotético de contra la salud. 

Probanzas que, un1das entre si, permiten establecer fundadamente la ex1slencia 
de una crganización criminal comandada por los hoy indiciados cuya pnncipal función es 
la de ordenar la realización de diferentes actividades relacionadas con diversos ¡lícitos, 
principal1nente la comisión del delito contra la ~ud, pues era él quien ordenaba la 
d'lstribuc,On de droga en dichQ,.estaiio, s'1n -importar que pera la consumación de dicho 
antijurid1 ;o, tuvieran que llevarse :a aabo div~ás act1v1da~s tales como el secuestro, la 
extorsión, homimlms, y violación a la Ley Federal de Armés de Fuego de Uso exclusivo 
del fuero castrense, entre otras, cuyas conductas ilícitas fueron realizadas en el Estado de 
Guerrerc· y Morelos, así como en zonaS aledltflas principa!Rl,ente, donde, Integrantes de la 
organiza8ión criminal poseen armas de fuego de potencial lesivo. además de cartuchos 
de uso exclusivo d~fueltas aimi;!Gas, p:;ira.de !'js\a fo~a lograr la comisión del delito 
contr!&ll.ld en! os, con-lati.c~áles~amágaban a susicontrarios repelen la acción de 
las a , _ es_ En ¡¡entidO debiEi de :raferi!'Se t¡ue par~,' el cometklo de las actividades 
delictiv~'?;"' )hace nec saria una.divil!iM.d~r lrabajo, asto~· se encu_entra perfectamente 
consu~~:jloor grupos Q células .(e~). Jo qua part~pan en la venta de droga, 
vigilan~fi;;~· las autoridades, inter<:apelón de personas," 9esde su logística hasta su 
planea~n, _los e~o,aJ!ados de ci.IStodkM a losl1deres de la citada o~anización, por lo que 
en el c~~.~~#~W~ ~e los hoy._ in~di~iad.os,_~ personas él)pargadl*! de la supervisión a 
cargo c.   

~,l'(l;:~~fW!_.crado de súpendsión al de;t;empel'iarse como jefe de plaza y jefe de 
sicario ~f.ef.~ de Iguala de la Independencia, Estado de Guerrero, de la 
organiza~ión cnminal Guerreros Unidos, aunado al hsch<:l de que en su haber criminal 
cuenta con una orden de aprehensión vigente por el delito de homicidiO, resaltando su 

li i• Por lo que respecta a 2.•  alias ", 
cargo de supervl$/ón al enc;argese de la d•stribuac'1ón de droga, aunado al 
en un momento se oe.empel'io como escolta del indiciado 9.· Erfc Ulises 

 
1 i aprovechándOse del cargo público con el que cuenta, lo cual 

del e11te criminal, ya que ut1liza diversos servidores públicos que le 
que le representen obtener mas fáoil y mejores resultados en el 

desempE•ño de sus actividades delictivas concretamente la venta y d1stribuación de 
narcoliQ~.' -~ ,ijp:-s<m'jll'a gran 1iat'lanc1a, cpntando adiMI'!ái entre SU$ filas con la ind1c1ada 
15.  ;-quie;n al Umer el cargo de siMu:o mun1c1palle apoya al ente 
criminal·~r. !éOffirdl de sus f~ntes- de -ing!SSOS sin ser detectados por la autoridad, así 
como el: iidi¡;jl!l1:1tt1~¡¡. , quien al desempeñarse como elemento de la 
poliCía nunicipal facilrta las actividades illcitas brindando en determmado momento 
protecc1ón al resto de los integrantes_ Por lo que respecta al ¡ndiciado 3.-  

" este se dempeña como encargado 
apoyandJ a baJar las instrucciones de los lideres al resto del ente cnm1na1. Por lo que 
respecta al Indiciado 4.- o"; se 
desempt•ña como colaborador quien apoya con su taxi a que las actividades del ente 
criminal ·.¡e real1cen, propiamente el cobro de p1so o extorsiones Por lo que respecta a 5.-
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ente criminal. Por lo que respecta al indiciado 6.-  

"; se desempeña como halcón incluso realizó dichsa función en los hechos 
ocurridoi; en agr¡¡vio de los normalistas. Por lo que respecta a 1.-  

", este se desempeña como colal:)orador Siendo persona 
allegada a Víctor Benitez Palacios, particiapo en los hechos ocurridos en contra del 
estudian!e Jul1o César Mondragon_ Por lo que respecta a _8.-

,; este también se desempeña como colaborador de[ 'ente criminal en estudio, 
apoyand~ a que las actividades delictivas se desarrollen con regularidad Por lo que 
respecta al indiciado 10.  
este se ,jesempeña como sicario. Por lo que respecta a 11., as 

; este se desempeña -como colaborador del ente 
cnminal ;ontnbuyendo al desarrollo de las diversas act1vidades ilícitas tales como venta y 
distribua~ión de narcot1co. así como en los hechc¡s ocurridos en agravio de los estudiantes 
normalis:as. Por lo que respeda a 12.~ 
Bruja"; quien se encargo de la vénta.y distribuaCión de niJ)"cot;co. Por lo que respecta a 
13.- ~ este se desempeña como 
colaborador estal1dQ a cargo de Gildardo lopez A!>tudill~ Alias "Gil" fungiendo incluso 
como su chofer. Por lo que respecta a f4.·   esta al ser la esposa 
de un eJ: jefe de plaza como lO era ", 
esta se encarga de la distruCIÓtl y \le~EI· i:le- t1arccrncoi~c011oclendo perfectamente los 

!
:~~le venta derivado de ~al> .abllvldli!:)eis ·de su parlija. Por lo que respecta a 16.

 esta $e deSé.mpefia como ·-POiaboradQra del ente cnm1nal 
por su fa mili& IOJ;· ~lé&'pérter:reeen·al ~bgrúpo denominado Los Tilos 

y Por lo anterior. y .del ·caiJdal probatorio antes reférido esta autoridad 
'1 1 '1 los CúEIIÍ!$ t:oilsciootes de sb estancia en la agrupación, en 
realizaron devforrna.éonjUhla·, la condtkta de agruparse u organizarse 

a la realizadón .. ptirJcipalmenfeo del delito de contra la salud, 
si)• entu&ntrla. pert'liictamente estructurada de acuerdo a la 
, eh Virtud de t¡oe M· conducen bajo la eJ<istenc1a de reglas 
l para·~r ilorrecto fUricionamiento de la organizaciÓn 

anteriot toda vez que: ~ subordinados quienes se 
i a las órdenes de sus .1¡uperiores jerárquicos en el 

andamia1e y quienes partiCipan dentro de la preci!ada organización denominada 
"GUE~REROS UNIDOS", lle,.alído a cabo diversos hoohQS ilícitos, tales como el la 
distrJbuci~-venta de droga o· el fomentar para que se lleve!\· a cabo ílic1tos de Contra la 
Salud. p; "!cual llevan. ejecutan diversos dehtos igUalmente·:graves como el secuestro. 
extors1órr: .icidios. robo de vehloúlos; en seguimiento de las ordenes de  

  
Er ste entorno debe decirse Que en cuanto al delito de Delincuencia Organizada. 

por su ~roP,a, ,.r¡,W;~ es difícil que se justifique mediankl prueba directa, pues 
tratándo:>é:ll:l&.\Má'di1!fullzaoi6n de earácter ilícito, nonnalmente no puede esperarse que 
se forma~os~DOte hac:e .C9fl ·otro tipo de tiebtos, por lo que rev1ste particular 
importanGW,..51*1~illlrcuO"Stancial y si en este caso está demostrada no solo la 
concurren~ra ae una pluralidad de sujetos activos. sino también la exrstencia de diversidad 
de persc·ná!i~:S\1ticiente para establecer que ellos fueron los que acordaron organizarse, 
para realizar en forma permanente o reiterada conductas que por sí. o unidas a otras, 
tienen como f1n o resultado cometer delitos entre ellos el de Secuestro, homicidio, 
extorsión, robo de vehículo. contra la salud y violación a la Ley Federal de Armas. 

Al caso. resulta aplicable la jurisprudencia IV.2o J/29. sustentada por el Segundo 
Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la 
Federación, Octava Época, Diciembre de 1993, págrna setenta y s'1ete, que versa: 
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"PRUEBA CIRCUNSTANCIAL, IMPORTANCIA DE LA". La moderna legislac1on en 
matena p-enal ha relegado a segundo lérmir.o la declarac1on confesoria del acusado. 
a la que conceda un valor indiciario que cobra relevanc1a sólo cuando esl<i 
corroborada con olras pruebas, y, por el contrario, se ha efevado al rango de "rema 
de las pruebas". la c~rcunslancial. por ser rniis li!cn1ca y porque ha reducido los 
errores judiciales En efeclo, dicha prueba esl<i basada sobre la fnferencia o el 
razonam1en1o, y liene, como pun1o de partida, hechos o cm;unstanc1as que estin 
probados y de los cuales se lrala de desprender su relación con el hecho Jnquirido. 
esto es. ya un dalo por completar, ya una incógnita por determrnar, ya una h1potesis 
por venficar, lo mismo sobre la materiaHdad del delito que sobre la ident1ficac1ón del 
culp.eble y acerca de las circunstanc"'s del aclo Incriminado 

De las constancias que integran la presente averiguación prev1a se desprende los 
siguientes actos imputados al conglomerado criminal de referencia el cual es contar con 
guardias o estacas, que vigilen a las autondades, con la intención de que puedan llevar a 
cabo la l'enta y el trasiego de droga, sin importar que tengan que realizar eJecuciones de 
miembros contranos a su organización· o seeuestro de los mismos, homicldros y robo de 
vehículos, ya que por mslmMiohell de los hermanos . se 
distribuye la droga en diVersos puntos del estado de GuerrerO, principalmente en Iguala, 
así comJ en el estado de Morelos, siendo el también quien da la instrucción de 
secuestrar, extorsionar y matar a miembros contrarios a su organrzación, para lo cual se 
encuentran estructurados, y cuentar~ con diveraóS- medios deJelefonía, armamento bélico 
para su protección, pero sobre tódo pQrQ·ar'nedrtntar a la sociedad_ 

de 

Juan 

quil'lCe, 
la Unidad 

interesa 

 del treinta 
Agente del Ministerio Público de la 

1 en llwe$!ígaci6n de Delitos Contra la 
en agosto de 2014 comienza a recibir llamadas 

lo amenazan. De manera verbal notifrca las 
a gemiei1TIW{a. lo contacto un amigo que se llama 

quien conoce por la política, lo cito en un cale "la 
tenia p¡-®lamas con la banda deliotlva que operaba en la 

no, y que había Sido amanawda y lo inlflto a conocer al jefe del 
grupo r y Cl.l<ll al pareoor le decía  

O y que lo 
1ban a V•~r C:Cif1 .. 1<l!fi'P8!1':AA buenos Sin decirte el nombre, pues ha buscado la forma de 
gest1ona1 un,Q~g"q,  

 
  e  

  
    

 Iguala y se trasladaron a Cuernavaca, 
llegando a la plaza comerciales Galerías en donde pidieron de comer mientras esperaban 
al empresano del cual no sabia el nombre y el licenciado con el cual iban y del cual 
desconoce su nombre y que es conocido de su secretario particular les dijo que apagaran 
sus teléf<mos antes de iniciar a comer le entra una llamada allicenc1ado y le dicen que se 
vean en el  

cenciado baja el Vldno y es ahí cuando se presentan dos perans una 
de edad ya grande y un Joven y nos dicen s1ganos y quienes 1ban a bordo de una 
camionela frontier, y nos guia al restaurante en donde ya estaba otra persona el cual nos 
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invita a ser~tarnos e  
 después toca el tema de segundad y pregu11ta que 

a quien tengo en seguridad y le digo que a nadie porque estoy en espera de 
instrucciones del Gobernador; y en cuanto a seguridad a una persona que se llama 
Marcos, y por su plática me percato que es el que manda la organización delictiva y que 
probablemente sea la persona que lo ha estado citado 

Es importante hacer notar a su señoría que el testigo de referencia a pesar 
de manifestar que recibió amenazas, nunca denuncia ante alguna autoridad local o 
federal dichos hechos. Solo refiere que lo hace del conocimiento a Gendanneria, 
sin emt-argo no indica nombre de la persona ante quien hizo tal conocimiento. 
Además señala el nombre del Jefe del grupo delictivo argumento no haber asistido 
a ningu11a cita, sin embargo de actuaciones se desprende que se encontraba en 
una reunión con Adan Salgado Casarrubias_ 

Además de la declaraOlón-m--.n'l&enlill -del IndiCiado  
del tre1nia y uno de oct~bre orlé -~o• ~ir quince, rendida ante ¡:¡!Agente del Ministeno 
Público de la Federación ad9cr'ito a la Unidad Especializada en ~nvest1gación de Delitos 
Contra l<1 Salud, quien en lo que interesa relirió: ' 

s 
 
 .. 
 

  

   
 

  

!§~
 
l 

Que diga el compareciente "' el licenciado 
   

 
 

  
la 
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chaleco neg1o, respecto de la m<na de Cocula, RESPUESTA.-
q
A  
la
sr  
b
d

 

 que en este caso deben,: ser tomadas como 
'"'"''; deboo de valor<~rsa acorde a las regla!! estableCidas por los 

de la Ley Fédernl co'llfra la·beRnCuencia OrganiZada, ya que reúnen 
los 1 articulo 289 dé! Código· Federal de Procedimient6s Penales, aplicado 

1 el artículo 7° de la Ley Federal contra la Delincuencia 
acordes a un desarrollo lógico eje los hechos dada 

su mayorla e sin que se advierta además que para su 
obtención o violencia física ó moral sobre los deponentes, 
s1no al ' estando debidamente asistidos por 
su defensor, que lO$ hechos de que se trata los conoc'1eron a través de sus 
sentidos aunado a que son déelaraciOnes que no fueron desvirtuadas, sino por el 
contrario se encuentran prueba& en la 11idagatoria que se coeligan y corroboran. 

Resultando aplicable al caso concreto la Jurisprudencia, sostenida por el Primer 
Tribunal Colegiado del Séptimo Circuito, visible en la página 731 del Tomo 1 del Sem1nario 
Judicial ele la Federación, corresporxf1ente a los meses de Enero a Jun'1o de 1988, Octava 
Época. Tamo que dice: 

"TESTIMONIO DEL COACUSADO, VALOR PROBATORIO DEL. Cuando el 
lestimomo del ~osado no se encuentra aislado smo conoborado con otros datos 
de autos, tal teslimon•o cobra relevancia o tmscendencie c·omo pweba 
c¡rcunslancml. que demuestra plenamente la responsabilidad penal del mculp<ldo en 
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la comisión di>! delito que se le imputa, por lo que la sentencia reclamada. dictarla en 
esas circunstancias, no resulta vtolaloria de garantías indiViduales... ' 

Es aplicable al caso, la Jurisprudencia Número 6. visible en la pági11a 41 del Vo1umer1 
76 de la Gaceta del Seminario Judicial de la Federación, Materia Penal, Segunda Época, 
que dice: 

"CONFESIÓN, VALOR DE LA. Conforme a la técnica que rige la apreciacrón de las 
pruebas en e/ procedimiento penal, la confesion del imputado como re<:onocrmiento 
ele su prop¡a culpabilidad rierivada de hechos propios, tiene el valar rJe un md1cio, y 
alcanza el rango de prueba plena cuamio na es!J áeswrtuada n1 es inverosirml y si 
corro/Joraáa por otros elementos áe convicción 

A'li como el cnterio de rubro y texto siguiente· 

"CONFESIÓN EN EL PROCEDIMIENTO PENAL. AL TENER VALOR INDICIARIO, 
ES FAIAD DEL JUEZ ROBUSTECERLA y ADMINICULARLA CON OTROS 
MEDIO CONVICCIÓN QUE LA H/l.GAN VEROS/MIL, A FIN DE INTeGRAR 

1 
LA PRIJ A CIRCUNSTJI.fi(;IA1. CON VÁÍ.OI< PROBATORIO PLENO_ De ¡ma 
nlerprelaciJn armOOw., y.s/.slemáiJca,dl!l los artiaa/ru 285 y 287'inel Código FedeJal 

~ ·"!de Proced,mienlos Prm<l)es, w ~dvlerte que la canfes•ón liflne vllk>r mdicmrio, lo que 
;g ~' .~debe eni<Jnderse cuando es aprec•ada de manero aislada, "'tiento que. cuando 
~Ji~ ésta, slfm<Jo libre y espontánea, se. robutrteve y admm,cula CQ11 otros mectios de 
;¡a_< convicqvto,que la hagan verosim/1, fn !ffl SJslema mixlo de valor~bón de las pruebas, 
• 1.~ -.:;- );úl!'llil~ contenido en el referido código, es faculá>d del JUez ordinario. aoorde 
'"''O ;;<,!OiJ'·l!i' f,jj, Y la jurisp'lJdenala, Ntfflgrar h¡ pntr;be cirr;unstancia(-.;;on valor probalono 
: r;~L-~•p!é!ld''Ragtstro 2o00.73B, Déc!frn1ró'Po<oa, S<~:guMo Tribunal I!J9!egiado en Maleria 
'·: "., .. Ji'"'~l1j4!1(.Primer ClfWiiO, &m~¡wrlo JIJdjGial rJg la Fede!acKf!, y su Gaceta, Libro 

.'·,-·','-.!m, Mily<l-da 2012. Tomo 2, p, 1817. ai;Jiade, f'ent!l Tesis 1120:f-11 P (JOa.)" 

AIJnado a lo anterior, se cúenta l:on el oficio número l('siDCS/CGB/80412016 de 
fecl1a ve ntiocho de enero de 006 mil di~e($éis. SUscrito y firr11'ado por la Mira.  

, F1scal Especial f tle la Coordinación ~neral B de la Un1dad de 
Delitos Contra la Salud, por medio tleil cual in,li;lrma en la Fiscal\$ a su cargo se encontró 
un anleo~dente respecti:l de  Crespo 
en la averiguación previa AP.PGRfSEIElOIUElDCS/560/fl15 triplicado de la 
A.P.PGRISEIIXJ/UEIDCS/551~01-5. remitiend'o,parn mejor referá'ncia copia certificada de 
las const ~ncia{~orrespondientes . 

1 .,, 

AdHmás} 1/e cuenta con cop¡a certifical'{a del ofiCio número 04812015 suscrito y 
firmado por tf? C.  

 
   si se encuentra en la base de 

datos de la att~~~!l'~'ts\raCJón 2015-2018 y cuenta con eXpediente, mismo que lo 
conforman co!¡¡j&f'!lel<lltti{rtificación oficial (IFE). constancia de mayoría, curp y registro 
federal d<! co~l@l:l!mmWel:!cualesexhibe en copias certificadas. , 

Adumás ·100noticio número SEIDO/U~IDMSfTU/16912016 de feQha veintiocho de 
enero dE• dos mil dieciséis, suscrito y firmado por el Miro  

    
      "' y/o "El Profe";

   Mena. 

Documentales Públicas que en térm1nos de los artículos 40 y 41 de la Ley Federal 
Contra la Delincuencia Organizada, así como los artículos 280 y 281. del Cód1go Federal 
de Procedimientos Penales, tiene valor probatorio pleno, ya que se trata de documentos 
que fuemn elaborados por autondad con facultades legales para emttirlo dentro de los 
limites d•~ su competencia y conteniendo además firma y entresellos que acreditan su 
autenticidad, como lo previene el ordinal 12g del Código Federal de Proced1mtentos 
Civ•les 
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Sir'te de apoyo a lo antenor la jurisprudencra emitida por el Pleno de la Suprema 
Corte de· Justicia de la Nación, visible en el Apéndrce del Semanario Judicial de la 
Federacr:m 1917-1995. materia común, tomo VI, página 153, de rubro y texto_ 

"DOCUMENTOS PÚBUCOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO, 
Tienen ese caracter los testrmonios y certifrcaciones expedidOS por lunc,onarros 
públ•cos, en el ejercicio de sus funcior>es, y, por consigurente. hacen prueb<l plena_' 

aplicable al caso concreto la tesis emitida por el 
TribUnal Colegiado del Vigésimo Circuito, visible en la 
, tomo XV, enero de 1995, del Semana,rio Judicial de la 
y su Gaceta, Octava Época, que es del rubro y texto 

y~~-~~ 1 /::'~fo!TO PÚBLICO:, @E: D/SflE ENTENDERSE POR_- Se en11ende por 
.0 ¡r,¿ 1~.:$i:up¡eniO;plibNco el testiMOnio expe/.!irkr porlumuonario públrco, en e¡etcicio de sus 
. ¡_''> funcíone~ •.. el cual liene 'IBior·problllorio y haa prueba plena. ya que hace fe 
_>; E> ."raspee/o dól ac/o contenido en éf --.- ·.;.," '· .(,-

EN RELACIÓN A. 
1.-  

ro) 

QUE SE ATRIBUYE A 

1 articulo 

de contra la Delmcuencia 
artíll\Jios 7° (aeción) 11 (permanente). 8" (acción 

directo) y 13 tracción 111 (los que lo realice¡¡ 
Federal. 

Srn que de at®¡; se observe alguna causa de licitud que excusa la conducta de los 
indicrado·¡ o excluyente de culpabilidad; se demoostra hasta este momento procesal, 
conformE al análisis y valoracrón qUe establecen los dispositivos 40 y 41. de la ley 
Federal de Delincuencia Orga~da, er1 términos de los artículos 280, 285. 286, 287 y 
289 del Código Federal . de ~nto!! Penates, siguiendo los lineamientos 
estableci•ios en tos diversos pn¡tep!os 279 y 290 del cuerpo de leyes a comento. aplicado 
supletoriamente según lo dispuesto por aj articulo 7" de la Ley Federal contra la 
Delincuencra Organizada: con los mismos mediOs de prueba examinados en los 
considenmdos que anteceden, aqui reproducidos como si se rnsertaran a la letra, en 
obvio de repelrcrones innecesarias, dada su estrecha relación 

Srrve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia V1.2" J/93, VI. consultable en el 
Semanano Judicial de la Federacrón. octava época. segunda parte-1, JUlio a diciembre de 
1990. en la págrna 341, del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circurto. cuyo rubro y 
texto sorr 
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"CUERPO DEL DELITO V PRESUNTA RESPONSABILIDAD. PRUEBA POR LOS 
MISMOS ELEMENTOS. S1 b1en es c1Mo que el cuerpo del det~o y la presunta 
responsabilidad resultan ser oonceptos diferentes, en vtrtud de que E!l primero se 
ref•ere a cuestiones impersonales relativas a la venficadón de un hecho tipificado 
por ~ Ley como deltto Independientemente de la autoría de la conducta, y la 
segunda, radtca en la atribución de la causación del resultado a una pe<Sona. 
también lo es que puede suceder que un medio de conVICCión sirva para acred1tar 
ambos extremos. ya que en ese caso por un lado puede revelar la existenc•a de un 
hecho detenninado como delito y por el otro atribuir la comiSion del suceso a un 
su¡eto especifico; ¡x>r tanto, tener por justificadas ambas prem•sas con los mismos 
datos probatorios no trae como consecuoocia una violación de garant1as". 

Por lo que hace a las imputaciones que versan sobre el 1 
o 

de plaza y como jefe de sicarios en Iguala de la lndependencta Guerrero, los c01ndiciados 
Pedro Flores Ocampo altas  

 
 
 

", así 
como del Informe de Po!it:ía Mtnistenal DGPM/CZADGCAP/07612014 de diecisiete de 
octubre de dos mil catorce, mediante el cual informó que una nota peliodis!ica indicaba 
una manta en donde se refirió  como integrante~ "Guerreros Unidos"-

al indiéJ,adO 
los coindiciados 

. 

 le aunado 
de su pertenencia a dicho 

P-x lo que respecta al indiciado , le realizan 
imputaciones el coindiciado Pedro Flores Ocampo alias "El Pantera". 

P-lr lo que respecta al indtctado  le realizan 
imputaciones el coindiciado 1 cual además 
refirió haber Stdo su escolta durante su campaña 1, sin que se omita seMiar a su 
señoría ~ue dicho indiciado fue detendio y constgnado anteriormente destacandose 
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dentro de sus declaraciones ciertas contradicciones toda vez que argumer1to haber sido 
amerJazado por el crimer1 organizado, sin embargo nunca presento denuncia, además de 
que refiri·J también haber hecho del conocimiento los hechos al Gendarmería sin embargo 
no señaló a quien lo h1zo. aunado a lo anterior, señalo el nombre de un supuesto 
integran!'' del grupo criminal pero refirió no haber tenido ninguna reunión con nad1e de 
esta calooña más sin embargo fue detenido con un jefe de plaza 

Por lo que respecta al indiciado 
le realiza imputaciones el coindiciado ai'1as 

"Chaco", aunado a que de su propia declaración ministenal se desprende que es 
integrant<l del ente cnminal Guerreros Unidos, ya que él mismo lo se~ala_ 

Por lo que respecta al indiciado  
, le realiza imputaciones el coin¡;Jkxado Miguel Angel ·Landa Bahena Alias 

"Cheque!" o "Duba" o "DtJVi-lil)", allflado al hecho de que de la diligencia de 
recosntrucción de hechos, el refefido indicíado establece su partl,c1pación en los hechos 
que se in~estiga y su rol en el ente criminal en estudio. 

Por lo que respecta al indiciado 
le realizan imputac1onas los 

lo 

le real1zan 

·•;,"':respecla a la le fealizan 
coindiciado  aunado al 

indiciada wrten_ece a una' familia de crim1riales propiamente el 
, el cual trabaJa para la organización 

Lo ánt~¡'or ~ ·-~;}¡~·y¡:.r,~berse actualizado. en la espec'te, los extremos a que se 
refiere el p<ÜTafo.tetcéfo:\!100 'l¡¡l'tÍculo 168 del Cód¡go Federal de Procedimientos Penales, 
cons1stentes en· _- :,. ;;~,;~~~idad 

a} La:-participaci6n en el delito; 
b) La comisión dolosa: 
e) \lo existe acred~ada a favor de los indiciados alguna causa de l'lc'ltud; y_ 
d) La culpabilidad de los agentes. 

A tales afirmaciones se concluye, al valorar en conjunto todos los medios 
convictivcs que constan dentro de la indagatoria, se considera que en el caso concreto, se 
integra la prueba plena circunstancial, comprendida por indiciOS, en donde cada uno de 
ellos. si b'en en forma autónoma y aislada, no pudieren tener mayor valor. en su conjunto 
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tienen y adqureren eficacia probatoria plena, por relacionarse y vincularse lógrcamente 
entre si, para como en el caso concreto, crear absoluta convrcción respecto a la 
conclusi(,l1 a que se llega; a través del enlace natural necesano entre la verdad conocida y 
la que se busca, requerida por el diverso numeral 286 del Cód1go Federal de 
Procedimientos Penales y en base a lo expresado por los artículos 40 y 41 de la Ley 
Federal •:entra la Delincuencia Organizada. Por lo cual, todos los indicios en la mrsma 
dirección, ofrecen en conjunto un resultado aceptablemente convincente, con un grado de 
concordo,ncia entre estos poniendo de manifiesto el armónico ensamblaje de los 
fragmentos, de tal manera que, erigen convicción en el ámmo lógico-juridico de que 1.

 2.
P   3.-  
"  4.- o"; S.

 alias " "; 6.-  
 7.- o ~ " ", 8.-  
 9.-    10.- Bernabé Sotelo Salinas af1as "El 

Peluco" "; 11.- Ono: Sotelo Salinas alias "'Ef Wasako'' y/o Wasa y/o 
 12.- " y/o  "; 13.-  

 14.·  15.-  
; 16.- , e 11.-   son 

miembro> de una organizaciórl crfminal, cuya.ftnalidad delictiva lo es la perpetración de 
los injust~s legales de contra~ saluet, pues-oo \JruJ orgallli'aCIÓfl dedicada a la d1slribuc1ón 
y produc;ión de dii:: a los ~as ·n·o res '118. IITJf.lotlado que l!ara dicha srtuación tengan 
que · · div~r~ ilíCitos tajes.· como secuestros de 101iembros contranos a su 

actuaciótí las indiciados, que con dicho actuar 
1 1 . 1, lo anterior baJo estrictas 

, con el cual Se 'Vulnera necesariamente el 
~n la seguridad nacional, y 

li que 9e ubica a la soc1edad con 
i i l. 

· 'los datos que an:O)a el ~;umario, también se acredita la forma de 

'""''''' as "1; " 
y/o "E  2.-   alias "; 3.-  

 "; ij..-  " y/o 
_  6.-  

7.-  , 8.-  
 10.- Bemabé Sotelo Salinas alias "El 

Peluca"  11.· Cruz SoteiO Salinas alias "El Wasako" y/o Wasa y/o 
; ; 13.-

; 14.·  15.- a 
 16.·  , e t7.-  en la 

probable d6lnliíiih' dé'"f~-en "eau,¡dio, en términos del precepto 13, fracción 111, del 
código PUf!!\ivdlfedn.~P.b;Ya qua.lo realizo de manera conjunta con otros miembros del 
conglomc~r~,O;~!.lji~?Slffl¡~diQ.: 

A>i,:¡pq-:-cüanto hace a la probable participac1im de los indiciados en la comisión 
del Ilícito en comento, se demuestra con los medios de prueba que sirvieron de base para 
acreditar los elementos del cuerpo del del1to de delincuencia organizada, previsto en el 
articulo :1 fracción 1 (contra la salud) y sanc1onado conforme al articulo 4 fracciófl 1, 
iflcisos al y b) además agravado por el artículo 5 fracciófl 1 todos de la Ley Federal Contra 
la Delinc"encia Organizada; en relación con los artículos r párrafo primero (hipótesis de 
acción) lracc1ón 11 (delito cont1nuo o permanente); so {hipótesis de acción dolosa): g• 
párrafo pnmero (hipótesis de obrar dolosamente el que conociendo los elementos del tipo, 
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quiere y acepta la realizaciórr del hecho descrito por la ley) y 13 fracción 111 (los que lo 
realicen conJuntamente) del Código Penal Federal, cometido en agravio de la sociedad: 
toda ve;:. que revelan que los ir1diciados pertenecen a una agru(jación de más de tres 
persona,;, Jerarquizadas para realizar conductas de manera perll)ánenle, con la finalidad 
primordl'll de cometer delitos contra la salud, entre otros; IÓ anterior, tomando en 

' considerac1órr la propia declaración de los Coacusados qufenes señalan que son 
m1embrcs pertenecientes a su organización quienes señalan que la organización delict1va 
denominada "GUERREROS UNIDOS", se dedica pnncipalmente al ilícito de contra la 
salud, a~;i como de los partes informativos de puestas a disposición de diversos miembros 
de la or¡1anización en estudio, quienes en todo momento la ubican como m1embros de la 
delincue 1cia organizada. 

En este contexto y del conglomerado de actuac1ones.~.~e establece la forma en que 
1nterv1n1E·ron los indiciados, ya que si bien es cierto tos IQculpados no exteriorizan su 
pertenercia a la Organización Criminl.ll, ~mbién es cierto hue del cumulo probator'lo se 
desprende que los hoy constgna~e$ se ubican y su¡f' coacusados los ubican en 
cwcunst~'ncias de modo; tiempo y lugar que concatenacfrnente con otros medios de 
prueba hacen verosímil que los hoy consignables perteneq:m a la Organización Criminal 
"GUERREROS UNIDOS", Siendo en oote caso la,s personás encargadas de la supervisión 
a cargo :le 1.-  

"; quien tiene gradg_ (j_e so.¡per>Jisjón al desempeftarse como jefe de plaza y ¡efe 
de sicar o en el Municipio de Iguala (le lá- lndepandenfia, Estado de Guerrero. de la 

crirrw Guerreros-Unid~, a.Un<\do al he~Q· de que en su haber cnminal 
una ,~';1n de ap~hensjón ''ll{lente por fi!l daQtp da homicidio, resaltando su 
_ Por lo que respecta a 2.- ; 

 
 9.- Eric Ulises 

15.-  
 
 

   
 

   
 
 

 ,quien apoya  
 

  
   

 
 
 
 
 
 

  
 10.- Bernabé Sotelo Salinas alias ·; 
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a 11.- Cruz Sotelo Salinas alias 
"EL Was~ko" y/o Wasa y/o  este se desempeña como colaborador del e11te 
criminal contribuyendo al desarrollo de las diversas actividades ilícitas tales como venta y 
distribuao;ión de narcot1co, así como en los hechos ocurridos en agravio de los estudiantes 
normalislas. Por lo que respecta a 12.-  

 
 

 Glldardo Lopez Astudillo Alias "Gil"  
  

  
 

 Po( lo que respecta a 16.
 
 
 

   
 
 
 
 

  
     s~: subordinados quienes se 

encargar, de    
     

"GUE§S UNIDOS",    
    

   
  

 

~i~do lo MWrior es·~ ~minaFSe>.qlle se encuentra constatada la eXlstencia 
de los e~~~~:~~,po penal de :Delincuencia Oryanizada. pues es determinante que 
los hoy.~~!);!~ e)&Cutaron el ilíCitO de DelmCI.lf:llcia Organizada en su Modalidad de 
Contra tf'llíf'~l;l.9;~do realizadá· ca.;ja uno diversas funciones, tales como son la de 
fomenta'fc~{l-"'da Delitos Contra la S81ud. 

Al respecto cabe cjtar ·m- -Jur-isf;lrudeRcia 288, emitida. por los Tribunales 

Col•gi•do.~bl' oc """"'"' 150 d,¡ Tomo 11, M•~"' Poo.l ctol Apéodioo ''' 
Semana~io ~1 de la FederaciM,. 1917-t995, que a la letra d1ce: 

~ 

! _ 1¡¡8A CIRCUNSTANCIAl., VALOtiA,CION llE LA.· La prueba drW!lstanC'al se 
' _ ~~~ valor •ncnminatonil' ae los Indicios y ~ene, como punto de partida, he-chos 
t€.:~otaJ!Ilia& que están pro~ y <le los cuales se trata de ~ender su 
::«<1¡9<\n con el hooho iiJI<uin'do, esto es, ya un dato por compkomentar. ya una 
G.cógnita por detemol"*r>.1il: una flipót911:is ¡x¡r verffioar, lo mismo sobre la 

matenal<dad del delito ·que ollt>re- la ldlm'!ilicac16n del culpable y acerca de las 
1 -~c~n.na~'"'!t-bÍl'ltrlminMo" "F,, __ ,_.,_wn,!]:,;¡, 

Adl:AiíaS·- ,Je2,\<iro]tJrisprudencia número 29, emitida por el entonces Segundo 
Tribunal QQIIiQ!a<tctdlill!illidldo Circuito, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la 
Fe?e1racilird~~~~ época, tomo: 72, diciembre de 1993, la p<ig1na, 77 de que a la letra 
sena a. " 

"PRUEBA CIRCUNSTANCIAL, IMPORTANCIA DE LA La moderna legislación en 
matena penal ha relegado a segundo lérmmo la declaración confesora del acusado, 
a la que concede un valor mdic1ario que cobra relevanc<a sólo cuando está 
corroborado con otras pruebas, y. por el conlrano. se ha elevado al rango de "reina 
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de las pruebas", la circunstancial, por ser mas técnica y porque ha rio<:tuc1do los 
errores JUdiciales. En electo, dicha prueba esto basada sobre la 1nferenc1a o el 
razonam1ento, y llene, como punto de partida, hechos o cireunstandas que están 
probados y de los cuales se trata de desprender su relación" ' 

Aoi como la Jurisprudencia registrada en la Tesis Xll.2o. JI/, Tomo: IV, Agosto de 
1996 Pá!Jina: 560 Semanario Judicial de la Federación y su Gacel~ en la que se lee· 

"?RUEBA CIRCUNSTANCIAL, INTEGRACtON DE LA_ Si<~bien la prueba 
circunstancial surge de la aprec1acr6n en su con¡unto de los Ji'dlcios obtenidos, 
mediante el enlace de unos con otros para obtener una verdadjHultante. no debe 
olvidarse que su conGatenación legal axige como condicrón lóg,ta en cada 1nd1cio. 
en cada s1gno. un determ1nado papel 1ncrimmador, para evitar el~ncumr en un grave 
error judicral, al art1cularse falsos indJCIOS para pretetlóer con~ir la prueba de la 
responsabilidad 

03 1gual manera sirve de apoyo, a ro antenor la tesis 12".P J/12_ de la novena 
época, consultable en el Seffi<!llario Jud~ial de ra Federación y su Gaceta, Tomo XII, 
Septiemt,re de 2000, página 682, -la óual informa: 

; 

~oz, se 

~lA LEY FEDERAL 
de los art1culos 40 y 

observan normas 
al igtJal que en el 

conoc1da prueba 
lójara justipHlCiarLas; sin 
01f1 pMm~ termino. los 

a M\óOOlentar sus 

se le On¡o<ot 
con otro~ 
objeti~o, 

del '-conglomerado de i'JduaC!Ones y de la declaración de ~i~a 
en que InterVinieron lo$ indiciados en la comisión del delito que 
ejeC(Jter el'il!cito de Delincuenoia Organizada, participaron junto 

1"'~'"''' di~idieron las futlcitlnes y roles a desarroHar para el éxito de su 
fueron expuestos en líneas superiores mismos que se omite su 
de repeticiones y por económica procesal. 

AlFara bien, las cpntribmoiollés de cada uno de los coautores err la realización del 
delito dehe_~l\lpliiáctlij>"a'iiliiS:'liflputados, partiendo de la base que estu~iefon de acuerdo en 
formar pa~ 4eJ~ ~nización delictiva denominada "GUERREROS UNIDOS", teniendo 
establec'IJá 1 b~á-(l!'rí'~M:~.P!b.~cular por 1q que respecta a 1.·  

   
   

 
 
 

10.- Bernabé Sotelo Salinas alias "El Peluca" "; 11.
Cruz So•:elo Salinas alias "El Wasako" y/o Wasa ; 12.-  

 
 

  e supervtsión y por lo que hace al resto 
en colaboración. 
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i 
Ajemás, es importar~te hacer alusión a la tesis emitida por el: Primer Tnbunal 

Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, publicada en el apéndice al Semanario 
Judicial ele la Federación 1917-2000, tomo 11, materia penal, página 362~que dice: 

''COAUTORÍA MATERIAL. SE GEIOERA CUANDO ElliSTE ENTRE LO!¡ AGE~TES 
COOOMINIO FUNCIOI<AL DEL HECHO. Aun cuando la aportación de un sujeto al hecho 
del1c1tvo oo pueda. formalmenle, ser considerada como un• porc1on de la act1cin 11p1ca, sr 
aquella re•ulta aderuada y esencial al hecho de lal manora que evK1enc1a que ~istro entre los 
agentes un repMo del dominro del !>echo en la etapa <le su realrzacoón (oodomr*' fuocronal del 
!>echo). tal apMaoión es suficiente para oonsrderar a dicho agente <oautor materral det delrto 
en té<minos del Mlwlo 13, ff\'3ccrón 111, <lel Códrgo Penal para el Drstrrlo Feder:ol. como ocurre 
en el del~o de robo, cuando uno de los activos es el que se aPO<tera materralmente de la eo<a 
arena. mrent<as otro. amén de bnndarl& apoyo con su prsseocra. rmprde _que uno de los 
ofendrdos acU6a a sotrcrtar au.rlro " 

C~mo se desprende del matenal probatono que se tomó (\!n constderación para 
acredttar la acción de conformar una organización delictiva, se afirrpa que la intervenctón 
de los in:!iciados como autores del-delito, sé deteml'lna su parttctp,9c'ión de acuerdo a lo 
establecido en la fracción 111, 'tlél artlt:ulo 13, del Código Peni4 Federal, pues dicho 
antisocial lo cometieron conjuntarri'ente con otros sujetos 

E1 ese sentido, de forma ilustratl~a¡¡;e invoca la tests 1.8 0:.2.P, Tomo XXVI, Julio 
de 2002, del Semánario Judictal de-la Federación, Novena Época, que en la página 1263, 
aparece :lajo el siguiente rubro ·y contenido; 

autor, i 
necesario, 
realtzaci(rn 
contribuctón 
delictivo. 

' 

' "" 1 robo, por tanto, 
adecueda para 1 

111 del Mrculo 13 del 

PARA EL 
13 del 

' ' 
"' sin 

, r:lei>e ser 
11 , SI el 

' 

'" ' 

conforme a la fracción 111 del articu\o 13 del Código 
de un delito por varias pr:trsonaS que colaboran 
en la coautoria es que el dom'rnm del hecho lo 

del prlndpio del reparto funcional de papeles. 
de su reáUzaCJón. Las distintas contribuciones deben 

un todo, y el resultado total debe atnbuirse a cada 

¡;;,¡~~~:;~;~ ;octi~:'.' material de su intervención. En la coautoria es 
~ de voluntades, que se contribuya de algún modo en la 

necesariamente en su ejecución), de tal modo que dicha 
.C_,iic:~'" como un eslabón Indispensable de todo el acontecer 

1 autor, el coautor realiZa la actividad delictuosa descrita en un concreto 
tipo penal con¡untamente con otro u otros. En rigor técnico el coautor es un autor y, por 
ello, la coautoría es una autoria que se singulariza por el domimo que sobre el hecho 
e¡ercen r;on común todos los autores, quienes Intervienen de acuerdo en la ejecución del 
delito; ell~ 1m plica que el coautor es quien está en posesión de las condiciones personales 
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del autor y ha participado de la decisión común respecto del hecho delictiVO. Entonces, en 
el todo que constituye el hecho típico, el coautor con su actuación contribuye con una 
parte que complementa la de los demás inteNinlentes o autori(JS y ello precisamente 
justifica el que responda del delito en su integridad El dominio del hecho, en la parte que 
corresponde a cada coautor, se origina en la decisión común de todos para ejecutar el 
delito. M¡•diante esa decisión conjunta se v1nculan funcionalmente los distintos aportes al 
hecho, d~ tal manera que cada aporte está conectado al otró mediante la división de 
tareas acordadas en la dec1s1ón conJunta; situaciones que acontece en la especie, pues 
como ha quedado acreditado con el cúmulo del caudal probato~o existente en autos, en el 
caso en estudio ex1stió la congregación de más de tres pérsonas, entre las que se 
encuentra los indiciados 1.-  

 
 
 
 

; 10.- Bernabé Sotelo Salinas 
alias "EII~eluco"  11.- CnJZ: S0telo Sali~ alias "El Wasako' y/o Wasa 

; 12.-   
 

 quienes 
conscien1es de su estancia erJ la agrupación, que en >,forma permanente realizaba 
conductas consistente en la perpetración de delitos de contra la salud entre otros que 
debió ordenar se come\leran 'para-ta cpl'lsu~ciótl de sus fu~s. pues de dichas probanzas 
se advie1te la estructura de una organi,za~ón criminal bNan estructurada, dedicada en 

illdi:Kies ,¡(ícrtaí;, las cua"!es eran ordenadas por  
 que operaba J.11'1hcipalmente en el estada de 

, por !O menos desde el año dos'({~¡¡ nueve. 

:~~~~]~::r:~:~~:,d¡,~~:;;;~~~.~~o~•:;Tribun'\!les Colegiados de Circu1to, 1 de la y su Gac'o~a. Novena Época Tomo VI, 
al t " 

li por 1 1 i Nájera Salgado 
alias Abuelo" y/o "El f>rofe~; 2.·  

  
 
 
 

Salinas alias "El Peluco ; 11.
Cruz alias "El Wasako" y/o Wasa 2.-  

 
 

a fue dolosa, en térm1nos del articulo 9", del 
Cód1go F•unitivo en la materia, en razón que de los medios de prueba se aprecia que 
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sabía y conocía los elementos objetivos del tipo penal. y al ejecutar la acción para 
cometer el antiJurídiCO voluntariamente a sabiendas quiso la realización del mjusto 
descnto por la ley; en cuanto a los elementos normativos exigidos por el tipo penal en 
estudio, 'o conforma la expresión "organizar", que s1gnif1ca establecer o reformar algo para 
lograr un fin, "permanente", que qu1ere decir estabilidad, continuidad: lo a11terior de 
acuerdo al Diccionario de la Lengua Española; el elemento subjetivo especifico que ex1ge 
el tipo, wnsiste en el fin de cometer algún delito, pues al haber realizado su enlace lógiCO, 
jurídico l' natural, de los medios de prueba, con el valor probatorio que les fue asignado 
en térmi11os de ley, conforman la prueba circunstancial referida, y ponen de manifiesto el 
obrar dc·loso del acusado, así como su forma de 1ntervenc16n y no son aptos para 
acreditar alguna causa de exclusión del delito 

A mayor abundamiento, el dolo directo requiere un conbcimiento de saber o tener 
como se~uro el resultado típico; por tanto, 1.-  

  
 

   
 

10.
Bernabé Sotelo Salinas alias "El PeiOCO" ; 11.- Cruz Sotelo Salinas 
alias "El Wasako" y/zyW 12.-     

 
   17.- Ysmael 

Palma Nlena a sabiendas dé lo ill9il1.1 de-1u ~~er,, quís4'.su realización conforme a lo 

',;:e:l ;~: cor'r IQ' que.tre ·tofljunt;m Jos element;ls cosnoscitivo y volitivo que 
~( . (conocer-/ <;luerer el sentido de la re4izac1ón típica). 

''"'"' en este asp$CtQ, :la tesis eltiitida por lirimera Sala de la Suprema 
de la Nación, vi$l.bte en él Semanario J ícial de la Federación y su 
2006, novena éPo~rtóm<l' XX!Il, pagina _ , con el titulo y sumano: 

EL.EIIIE:~. , , dolo 

~¿~.:;:~:; 

' 1 

que hace 

' 1 

it lo 

' 
' '"' 

querer 
i' de un 

' '" 
que la conducta de los ahora 

 

 10.- Bernabé Sotelo Salinas alias "El 
Peluca"  11.- Cruz Sotelo Salinas alias "El Wasako" y/o Wasa y/o 

 12.-  
 

 se haya 
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realizado Involuntariamente, ni que hubiere actuado baJo cualquiera de las causas de 
justificación previstas en las fracciones IV, V y VI, del artículo 15 del Código Penal 
Federal. Por otra parte, de autos se desprende que no se está ante los supuestos de error 
de tipo e• de prohibición en cuanto a la ilicitud del hecho, puesto que por su capacidad de 
discernirmento los imputados, debieron saber que pertenecer a una organiZación delictiva, 
está pro1ib1do por la ley, por lo que, si tenían conocimiento que su proceder constituía un 
delito según se apuntó en el párrafo que antecede, les era exigible adoptar una postura 
diversa a la que realizaron y pudieron determinarse actuar conforme a derecho, es decir, 
de acuerdo a la norma juridico penal que prohibe la realización de esa actividad delictiva. 
Por ello, es de señalarse que tampoco se actualiza ninguna de las excluyentes del delito 
por falta de culpabilidad que establecen las fraCCiones VIl, VIII y IX, del articulo 15 del 
código punitivo federaL 

Sirve de apoyo la tesis 155, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de 
Justicia :le la Nac1ón, visible en-Apéndlce·al Semanario Judicial de la Federación, 1917-

• 1995, tomo 11, en página 88, bajo .e:l robra yt&xto siguientes: 

• 

"EXCLUYENTES, PRUEBA DE LAS. Las excluyentes de responsabilidad criminal 
deben comprobarse en forma plena .,ara q"" el JUzgador puffila otorga~es el valor 
absolotono que legalmente les cmroo)'>OI1de • 

También es aplicable -la. tesis émitld!i por el Tercer Tribunal Colegiado del Sexto 
Cir·· o, visibl~ el Sema~arrO. ·Judi~$1· de la Federación, octava época, tomo Vt, 
seg parte-2, ~b a diciél"l'lbr& dÉ! 1,9$(1, ei1 pág¡¡,a 530, que. a ta letra señala: 

,; -~e ·• ' 

J;4ot~j -~ "EXCLUYENTES Df'i..ltE&.PQNSÍ.81,1!liAD. DEBEN PRbfM,RSE PLENAMENTE. 
1•\iJ•, '~ Para las extluyen~·,11Ítl0a~ J>Jéna eficacia d"""'$1faiiva, no cletxm estar 
'::,yjf._- ningún il!ffi ~IO:dífpn¡eba; pQr_taMo, 'sien la especie no sólo 
!; ' i en forllla ~l~nadds:lie<ims.oof!Sfitutillos de ¡a exclu\'{'nte s1no que 
· · • · · nofu~ r--OiitJ¡¡S én ~ntrano, eSIO reVela Sin duda que las 

e.eluyentes im .SÍlA ri"t$S. <jUe Ul1 -m~io defen!!Oivo del quejoso que de 
podriano(jeGia(arte légal\riehte apuestas " 

hacientfci.un enla~ natural y lóg1co jurldico de los elementos de 
la pMerrté causa; adquieren valor probatorio conforme a lo 

establecdo en los PJeceptos legales .W y 41 de la Ley Fedei"al contra la Del1ncuenc1a 
en relación con los dlversos 279, 280, 281, 284, ~5. 286, 287, 289 y 290 

de Procedimientos Penales y nos conducen de la verdad conocida a la 
que afirmándose  

 
 
 
 

  
10.- Bw·!i~Mri~.~linas alias ~'El Pelüco" 11.- Cruz Sotelo 
Salinat'' ~ .~'EI ~ii~ko" yJ_.o ,Wasa 12.· l 

:!.-
 e 

17.- llevaron al' inúndo féctico la conducta delictiva prevista y 
sancion<t<fa por los artículos 2", fracción 1, de la Ley Federal contra la Delincuencia 
Organizada, (h1pótes1s de Contra la Salud) y sancionado por el diverso 4 !facción 1 inciso 
a) por lo que respecta a 1.-  

" y el iÍ\_ciso b) por lo 
que hace al resto, además agravado en térm1nos del articulo 5 fracctón 1 por lo que 
respecta a 9.-  

odos de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, en r~ación con 
los artículos 7" (acción) fracción 11 (permanente), 8" {acción dolosa). 9" párrafQ primero 
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y 13 fracc1on 111 (los que lo realicen conJuntamente) del Codi1o fenal 

S endo importante citar que medios de prueba ya fueron reseñados y valorados en 
lír~eas precedentes de acuerdo a las reglas contenidas en el Cód1go Federal de 
Procedimientos Penales, por lo que se itera el alcance probatorio concedido a-las mismas, 
así com(' los fundamentos y razones legales aplicados para ello, con el objeto de evitar 
repetiCiones innecesarias_ 

A respecto se acude al principio que nge la jurisprudencia emitid¡{¡ por el Primer 
Tribunal Colegiado en Materia Penal y Administrativa del Vigésimo Primer C1rcu1to, 
publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, tomo 
XXIII, m~ yo de 2006, página 1637: que señala: 

"RESOLUCIONES EN MATERIA PENAL. LOS JUZGADORES AL DICTARLAS 
DEBEN, POR REGLA GEf;IEI\<I.L, ABS'Tf'NERSE DE TRANSCRIBIR 
INNECESARIAMENTe;.COf'ISTAfliiCIA8f>R\iK:BiiALES EJI ACATO AL PRINCIPIO 
DE LEGALIDAD QUil; RfG~ SU ·-'DE!sU'i'PEiro, SIN QUE ELLO IMPLIQUE 
RESTRINGIR S\1 LIBeRTAD NARRATIVA (lEGISLACIÓN DEL ESTADO DE 
GUERRERO). Acotdé con el articulo 50 del Código de Procedimientos Plonales para 
el Estado de Guerrero, el legislador prnc:ur6 que las resoluc•ones judiciales sean 
menos vr:>fuminosas y evitar ct>rn\Jslor.es que las ~agan complejali e. Incluso. 
on..-osas, sin embargo, e~tre la~ regla* sobre redacción d& sentencia$ que deOOn '::S· no se d~e ~el juz'uatlcrr tenga el deber de reprodUcir en cada 
un COI\Sidem~'do's- de l¡t eEmleÍII;Ia 'el wnlenlda de las pruebas ~ dMigencias 
que for parte de la ... - pen~l. P* lilnfu, e>.1sle u<~a clara polilicfo legislallva 

""""~ que int<mta desterrar-~" ~áéll<* jL.JPidal la atralgada ooslumbre ! transcribir 
:l'"'';~:;.r \í innecesanamente ~~nc)~s, p¡ox:esaloo: de ahl que los ¡u;:ge.<k>ras que doGten 
;A".::-'_. ·- resoluc1ones en mataria pertl!f <le~, ¡>O( -iégla geoerat, procurar ~tenerse de 
'f':;";'(;/" d.cho háb~o. en acaío ~ .¡liiMtpiÜ d,e-·I~Hdad que rige el desem~a de toda 
~~' alllo,~e91)ecla\mentG, ltl~ júr(~ionBie~ pues no pue-de dea"""""l''"" que se 
· 1'¡;.E:___r1el$'1i.-1 - una potestad f>l!p:ufBr y SQ\¡!I(ana como la del leglfladm. que 
~i:'<;:,dtra>l~ mente debe sal'fl'l~,., t,o·'a..tenor no significa que S"! restrinja la 
··COE',INC~~ /i#rativa del auk>,r d&-)as-~splú~QIIes, quien en ncasloro~ req~re 1hlstrar. 
;<ei.c'!. a 1(~~~ una e~ 181uf11 ~ ~!ldu ~e """ l'alohamienlas, -pero na de olvidarse 
o~;-t'-' 4:0'/iae:.'¡¡.¡~uede lograrse. y.-además de~~ mar111ra. prefirtendo rectos de 
'N'~-'"i!'i;)f;:tancias -como lo mai1<18 la norma·. m001anta la utilización de ignos de 

puntuación ióór.oos. talé!: Cfli'I1P las coril~!M. los parérrtesis, los corchetes, os puntos 
suspenSIVOS y otros análogos" • 

1 

En efectc• tal dispositivo aludido establece: 

pr$VIsto y 

primero 
párrafo 

; 
1 Código 

' 
''83 Qual<>r. Al que posea catruchos en cantidades mayores a las permitidas, s~ le 

sancionará: 

' ' 
11 Con pnsión áe Jos a seis años y de veinticinco a cien días multa. SJ son !)<ira las a<mas qcw 

<Mián comprend,das en los restan/~s incisos del anículo 11 de esta Ley" · 

\ 
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1 .,. 

' 4 su vez, el numera/11, InCISO f), de la misma leyaslab/ece· / 
'11. Las am1as, munn:1nnes y malenal para e/ uso cxduSJV() del EJérct. Al1llada o Fuer;;a 

A,\rea, son las s1gwanles 

1 
9 MunJCJooas para las a/1llaS anteriores y carluchos con arlificios es1C1ales como trazadores, 

m ;endJan'os. p~rforanles, fumlgenos, expansivos, de gases y los carga s con postas supeoores 
el "00" ( 84 cm. De diámetro) pera escopeta; ," 

De lo anterior se obt1ene que el cuerpo del ilícito en cuestión t Integra de la siguiente 
manera. · 

1. La existencia de cartuchos para arma5 de uso exclufvo del Ejército, Armada o 
Fuerza Aérea; i 

2 Que alguwn posea esos cartuchos; y, ' ' ' 
1 

3. Que l!tldad p08alde $éa may'cr a.la permrtida .. ~-

Pue~ el prim ~lem~o \'1$1 see{llr co~eral que s~ref\ere a la existencia de 
cartu~~":Jlara armas de uso exciUSh:ill· d&l Ejé'rt:ito, Armada 'Fuerza Aérea, se acredita 
con: <4 {- ' 

~~· . 
Dilig~~-!;J<t~ ·F@1(inisterial De P!atertat·.BáMo De Fecha .2& Veintiséis Del Mes De 
Ener~,i:clt.et.•Aitd'''l}Os· Mil Die~, en la ·que esta Re~sentaGión Soc1al de la 
Federbf,i-5ti'díOlé-~ haber tenido a la 11fflta' (_ . .)' .. 105 cartuch~ útiles al parecer cal1bre 
_223 uimTHifJtJf'J; ~clonada cOl) el indicio 4. Una bolsa de plá ioo transparente, la cual 
conti8~ttl"iif{iti'lnierior 79 cartuphos (J111es al pÑecer calibre 7.6 _ mili metros, relacionada 
oon el i~d1c10 5. Una bolsa de plás/iw· transparente, la cual cdbtiene en su interior 50 
cartuchos (111/es al parecer calibre 9 milímetros,_ relacionada con ef~dtcio 6. (-- ) 

il a la que se le otorga .el valor p!"o&.rtOliQ pleno, acordJ a lo dispuesto por el 
del CódiQO Federal de Procedimientos Penates al esd!.r realizada dentro de 

oto~-ada;¡ a esá áUtGrklad-, tendie11te-s a acreditar ei'Qbjeto material y que 
este caso parte integ~nte del cuerpo d&l delito en estUI;Iio, esto en razón de otoc•: a esta autoridád divers- facultades para demos!(ar la existencia del 

:,:::~e; de tal potestild se en'queniran la fe ministerial, qtJe con base en la 
i i que reallza de los hec!Ws pú.ede- ser .la más convincen. para llegar a la 

certidWJ\fT_-\'tEtJnft~i¡!),q que debe apreciarse según los sentidos del 'cluante, para las 
cualeS'W1~ !1'd)E!t!IMI-de la mateti.a l_es otorga valor probatorio pleno, a·cond1ción de que 
se reai~C\1e•liffill'<u'midad-con los di~siti\IOs legatea. · 

En es~ic~~n,~5·J~~i~rocedente da-r pleno .vatoriJrobatono por cuanto hace a la inspección 
ocula~~w¡:q;;~ objetos o indicios puestos a disposición, la diligencia de Fe ministenal de 
material Jél1co que se mvoca, conforme a lo establecido en los numerales 16, 200 y 208 
del Códioo Federal de Procedimientos Penales A mayor abu11damiento se hace valer la 
Tesis Ju1isprudencial v1sible en la pág1na sesenta y se1s de la Primera Sala de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación 
correspo1diente a la Séptima Época, Volumen 163"167, Segunda Parte, que tiene 
aplica Ció 1 en lo conducen!~ y se conoce bajo el titulo: 
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MINISTERIO PÚBLICO, FACULTADES CONSTITUCIONALES DEL, E 1\s 
DILIGENCIAS DE AVERIGUACIÓN PREVIA. INSPECCIÓN M/N/S RIAL. 
·· .. El valerse de medios para buscar pwebas es un~ facultad origen 
eminentemente pavativa del Ministerio PUblico, porque de no s o asi se 
en~ontrar/a Imposibilitado para acudir ante los tribunales para ejerc1 r la acción 
oenal, consecuentemente, a dicha !nstilución le está permtttdo cliCar toda 
~/ase de dtl¡genr;ias tendientes a acreditar el cuerpo del delito de].m ilícito y la 
responsabilidad de un acusado. Dentro de tal potestad se haya_! la pn1eba de 
inspección la cual puede ser la más convincente para /legar á sa/isfar;ar el 
~onor:1miento para llegar a la wrltdumbre de la ex¡slenc1a de objeto o her;ho que 
ouede apreciarse, la que puede rocaer en personas, cosas• 'o lugares, y su 
or;~c/ica 1;0rresponde a Jos funcionarios del Mm1sleflO PUblico en las dil¡gencras 
oreVIas al e}erctcio de la acc1ón penal, otorgando la ley adfotiVa, pleno valor 
orobatono a dichos actos; por lo que no se requiere qu<ysea confirmada o 
~racticada durante el penado de instrucción.. " 1 

Diligencia que al haber sido ~iclda, por el sérvldor públic:f1 investido de fe pública y 
con los ··equis1tos señalados étf-el artfooló 2M del Código eral de Proced1m1entos 
Penales, tiene el valor prObatorto pleno que le confiere el nu ral 284 del citado Código 
Procesal, s¡endo aplicable al caso concreto la tesis que a la let~ estabJece. 

Así 

• 

" 
' 

resultado una 
T ophoff 23 de 

· Arturo Senano Rob)fis. Instancia: Sala nuxilia1 
{a Federoaión. !!=poca: Sépl•ma !!=poca. Vo/IJmen 56 
Tesis Aislli!da" 

Dic.tamen en materia d& Ji$3fl$tlea, tollo 57'!18, de fecha veintisiete del mes de 
e~~fQ.dE,ffij¡Q:;J¡¡f(;;\mil dieciséis, Sli'Scrito por el C. , Pento 
e;n,;b~HEittona; ad:;lcrito al Laboratorio de 8á1ística Forense, de la Direr;ción General de 
~~~~!A~~e~_,Sf~ljlalísticas, de la Coordinación General De Servicios Penc1ales, de 
!'il-..4'1~\l[J.Cia de Investigación Criminal, mediante el cual concluye· " __ Primera: Los 
~~1lHt'tl'tls descritos e identificados como 4 1, 5_1 y 6.1 por su calibre y tipo de bala, 
la •• ey Federal de Armas de Fuego y ExploSivos /os contempla en su artículo 11 
mc'so f)_ como reservada para uso exclusivo del Ejército Armada y Fuerza Aérea. 
De los cuales los del digito 4.1 son empleados por las armas l1p0 /usil, carabma y 
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arr etralladora los del dígito 5 1 son empleados por las armas tipo fusil y,'ios del digito 
6.1 son empleados por las armas tipo pis/ola, carabina y subametra/larjOra_ " 

Experticia emitida por perito oficial, que reúnen los requisitos previstos en los artículos 
225, 23~ y 235 del Código Adjetivo de la matena, puesto que fueron praéticados con las 
operaciones y experimentos de su ciencia, expresando los hechos y C1fcunstancias que 
sirven dn fundamento a su opinión y que al ser congruentes con los demás elementos 
probatonos, es también idónea para sostener que los (105) Ciento cipco cartuchos para 
anna de fuego calibre .223" REM (5_56X45mm NATO), (79) cartu¡;hos para arma de 
fuego, calibre 7.62 x 54Rmm y (50) cincuenta cartuchos para arma,lie fuego. calibre 9 x 
19 mm: -;onforme a la descripción realizada por perito en materia dé ballstica, los cuales 
son mat1~rial bélico reservado para el uso exclusivo del Ejercito, Arfhada y Fuerza Aérea, 
conforme lo dispone el articulo 11 incisos f) de la Ley Federal ~r: Armas de Fuego y 
Explosivos, por que dichos peritaje debe ser valorados por su ~ñoria en términos del 
articulo 288 del Código Federal de Procedln)lenlos Penales, confqtme a la tesis sostenida 
por el Segundo Tribunal Colegiado del QuintO Circuito v1sibJe en eJ Apéndice al Semanario 
Judicial ,je la Federación 1917-1988, segunda parte, tesis 1285, pég. 2088. Semanario 
JudiciaL Octava época. Tomo XI. Febrero 1993 Tribuna/el: Colegiados. Pág. 298; 
mismas que literalmente seFiala: ., 

la Tesis Jútisprudénoia!HI.2o.P. 112 P>publicado en el Semanario 
¡;;¡;;;;;;,~y su Gactlta, Nó:Vena··Bpoca, visJb1e~n Tomo XVIII, Octubre de 

el cual señala. 

con el 
se~ e¡ltre otros. 

si procediera. deberá 
de uno'so/o, Gn 

' 

" 

' 
a la m1sma como coo la falta 

adquiera 

. T/ii:/1/E 

"'' 

lo es que 
sea urgente. como 

en que 
pana!, 

sOlo ex1sle el 
inconcuso (/!le si el 
derecho, máxime si 

En sun·m' 1tb~"éi~O:S 'medios de oohvlcción $e acredita la existencia de los cartuchos 
afectos' 1~:·1i!i~ndcigaf.oría, que constituye el'ob)e!o material del sector corporal en estudio, 
cuyo u~.li\~<\if!Servado para el Ejército, Armada o Fuerza Aérea 

EL SEGUNDO elemento del cuerpo del delito que se estudia, a saber, 
posea cartuchos para esas armas, se demuestra con los siguientes 

<, 
Informe policial sin número de fecha veintiséis del mes de enero del año dos mil 
dieciséi!;, suscrito y ratificado por los elementos apreheíisores,  
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  , Policías Terceros 
adscrito~- a la División de Fuerzas Federales, mediante el cual en lo conducente, informan: 
" __ .Por medio de la presente, me permito hacer de su superior conocimiento, que ( .. ) el 
die 26 11e enero de 2016, aprox¡madamen/e a las 13:15 horas, encontrándonos los 
Po/¡cías Terceros  
a bordo del vehículo Oficial con número económico  

    a bordo del 
vehlcu/o oficia/14999; quienes al ir circulando sobre la calle Justo Sierra, en la Colonia 
Barrio c'e las Flores, nos percatamos que también se encontraba circulando a 
aproxim11damente veinte metros de distancia en razón de los vehículos en los cuales nos 
encontrábamos, un vehículo Tsuru color blanco t1'po Taxi, con número de placas de 
circulación  del Estado de Guerrero y número económico con cuatro 
sujetos a bordo, el cual al notar nuestra presencia, aumentó de manera notable su 
ve/ocida11, alcanzando a ver que sus ocupantes volteaban a ver nuestros vehículos de 
manera constante y con notorio R6Niosismo y aumentaban su velocidad 
significativamente, por lo, cual eproxim,adamente cien metros qjás adelante sobre la  

         
      

        
       

  
    

     
 

  
 

    
   

 
 

    
   

   
       

    
     
  

 
 

  
 

   
    

  
  En ese momento el  

      
 

   
    

 
   

       
   (INDICIO 1},       
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". (INDICIO 2) y  
 

  
"_ 

(INDICIO 3); 

 (INDICIO 5) 
 (INDICIO 6);  

 
 

(INDICIO 7) y  
(INDICIO 8);  

 
 

   (INDICIO 9)  
   ,(INDICIO 10) y fmalmente 

en la gu.3ntera del citado vehku~Jo:S& encontrnron un totafde séi$ celulares, ( ) 

Al respedo es aplicable la JurisprOO.:nci:ll regiStrada con el núnl_.;!ro 257, sustenlada por la 

Primera Sala de la Suprema Corte dl't JIJSt'iclá de- 18 Nación, vl\ible- en la página 188. del 

ApéndiO€· al Semanario Judicial de la Bédemción 1-919"2000, lomo 11, malaria penal. de 

rubro y t~ s1g.: ·_. 

{~) lA; ~PREHf!NSoJ:iES. VALOR PROBATORIO DE TES~II!ONJOS DE Por -~'t'ft~_1Jhaca B las d<Jclatatiows de los sgMt'es ap.,~eñsores del acw;ado de un dellfo. 
· ~/N!Jil·de eslimarre que carecen 00 lrldepood<!ncia paro ate~tigUBr ef)¡Un proceso ¡>{)na!, 
_. ffeb._•l,_~~.~~at.!rclones el valor probatorio que le ley les atri/111)'8. como lesligos 
'"l\l.'~~~queconociiMOil. · 
~-¡,r;_~c::¿t:~r:,_,,,;.::~ . 
!Jf>!, -_ -~._. ' . ' 

DocumettliPüq¡ae·.-fl.¡u;¡!Jilbdamente ram'1catfo por sus suscriplores y, ¡por ende, adquiere el 
valor dé~'t8Siirfi&~~Ías cualés al ser vértldas ante la autoridad ~1nistenal, reúnen los 
requisitos del artículo 289 del Códige- Federe! d& Procedimi&ntos Penales, toda vez que el 
inlerés uc,ue mueve a los enriteniOO para hacerlo, no es personar, sino en razón del 
cumpli~"-de !a comisiotl@S qu¡;l como el~mentos policiacos les ~on encomendadas, 
otorgán '1¡1_ valor probalorm que les confiere el articulo 289 del ~igo adjetivo de la 
materia ::_ ~ ya _que al_ ser sm_itidas por person~s con el criterio_ n~esario para juzgar 
el aclo _ -s.u·Prob1dad e mdepentl&ncia de su po8101ón son 1mparc1ales; los hechos sobre 
los que.#épusieron los conot:íernn por me(.lio de los sentidos, por si m1smos y no por 
inducci~"-hi referencias de otro, sus daolárac!ones fueron claras y pre.cisas. sin dudas 
ni ret1cer<C1as versó ~obre la suslancia del hecho y sus circunstancias esenciales. s1n que 
hayan silO Bb~Q;i.dó'S'¡JdHuerza o miedo, ni impulsados por engaño. error o soborno 

L~~fu;;.'rto( sE.· f~rtalrce con la tesis correspondiente al Tribunal Colegiados del 
Décimci8!Mféeíi iCirciuii<D, •Q'ue se lee en el Semanario Jud1c1al de la Federación, octava 
época. *"rtiO":V;; segunda parte-1, de enero a JUnio de mil novecientos novenla, en la 
pág1na 341, que expresa: 
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"POL!C/A JUDICIAL FEDERAL, PARTE INFORMATIVO DE DATOS QUE DEBE 
CONTENER. Como el parle informativo rendido y ra/¡flcaáo ante e/ Mims/eno PUbfioo 
Federal por los agenl&s po/Jclacos que investigaron al que¡oso, consiiiuye una prueba 
testimonial escn'fa conforme a Jo establecido por el articulo 289 del Cóáigo Federal de 
Procedimtentos Pena/es. que oontrene los datos nocesarios y sufrcumles pera conocer los 
hechos que dieron mot.v<> e la aprehensión, áebe est1mar.se que tiene plena vabdez legal 
si en tal documento se precisan los datos, hechos y referencias de /a droga afecta a la 
averiguactón previa, SJil que sea necesario que se precisen todos Jos de/al/es de/ 
operativo policiacos que dichos agentes llevaron a cabo"_ 

Por lo tanto dicho instrumento debe ser valorado, conforme al articulo 285 del Cód1go 
Federal de Procedimientos Penales, ya que al ser reconocidos por sus signantes, y 
cumplir los supuestos fijados por el articulo 289 del ordenamiento legal en cita. que a su 
vez permiten ser justipreciados a la luz de dicha probanza, dado que fueron emitidos por 
persona:; mayores de dieciocho años, que por su capacidad e Instrucción, tienen el 
criterio necesano para juzgar ~1 acto que Qef;criben, su indepepdenc1a e imparcialidad se 
presume ante la falta de prueba~ -contréno, ademés de qu:r:nocieron los hechos de 
fonna directa y no por indueciones o referencias de tercer , ya que lo realizaron su 
actuar se derivo dil las funciones de inv~gsción a ellos eiAcomet'ldada por mandato 
legal, q1Je nos perm1te acreditar qué 'tl!ol propio ordenainiento adjetivo, para ser 
considendos como testimonios, permit10000rios acreditar 1 elemento de la 
conformación de más de tres además dichos ·- 1nformallvos fueron 

i i 

"' ; 
del articule 

1 probatorio, de 
del Código Federal de 

1 ser ratificados se elevan 
del Código Federal de 

::~zf~ ~¡JliFOfUMrivO. RA,l1FJcADD 'MINISTERIALMENTE VALIDEZ 
los agel'¡tes po!/ciaéo.s Caplores y sus ca~ cons!itudonaJes, al 

, 18Spectivam6nle, que mWa reooeman sobt& Jos deta/Jes de I<Js 
se reru>ren /as p~&guntas d~ la def9{)sa y los pooto~,de dixrnpencia, "'' 

parifl infom>a/lvo ratificsdo (IJtnlsletiaJmente, porque éste ltena en si Jos 
procesa/e¡¡ de tnmadíat9.z (drr;IIMIQrJCia de lttw~po) Jl.-da asponta/Nlldad 

de modo), si ti ,&(lfll'itiado no.hubre/8 renditlo prueba cié su mendacidad, y 
posterlcras. que no ¡x¡¡;een tales prinCipios. en ping1ín pun/o son 

con te! parte lnfoml&hWJ ratificado minis/arialmen/8. anleoor en ttampo " 

Y ~,~:=~~'~'~la POÍicia.Fedérat, personas mayores de edad, con capacidad e ;o::::;: para d\scei'nir el aotó, que por su probidadJ-ineependencia en su 
p1 i i personales, tienen completa imparclalid9d, pues se trata de 
element(!S, .d~p!;Ofld,ieJrt~ de la secretaria de Gobernación, que en cumplimiento de su 
funció~'fu1blica; q'ue;Jé~ enconféndada, liicíaicn d8l conocimiento del Ministerio Público, 
los h!:'kt"'<O$"J:que·se narran eri'ÍOE! mismos. d:e los cuales se percataron mediante los 
sentid~i~'li'IJ::I!L\~!íl y constituyéndme el'\ los lugares que investigaron. siendo claros y 
preCi~g,!¡,.·fr)r.!: dudas ni reticenciaS, SObre la SUStancia de los heChOS y SUS CÍrCUf\Siancias 
esendlll!li1~~\~1ibmás de que f\O fueron obligados por la fuerza, miedo o impulsados por 
error, engaño o soborno, tienen el valor de un testimonio al haber sido ratificados por sus 
suscnptc.res 

Cobrando sustento, a lo antes expuesto por identidad de razón jurídica la tesis 
publicad,¡¡ en la página 587. tomo XII, junio de 1994, Octava Época del Semanario Judicial 
de la Federación, que a la letra dice: 
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"INFORMES POLICIACOS RATIFICADOS POR AGENTES DE LA AUTOHJDAD. 
DEBEN VALORARSE DE ACUERDO CON LAS REGLAS DE LA PÍWEBA 
TESTIMONIAL.- La mamteslación de los agentes aprehensores contemda en el parte 
informatwo que rindieron y rati!iGaron ante el representan/~ soCJai. aoerc:.-de q(l€, 
/ocaf¡zaron cierta canfldad de estupefaciente en un autobús de tránSito y que lirinterrogar 
a alguno de loo pasa¡eros, éstos reconocieron llevarlo consigo, pone d~> roli<we que los 
c•tados agentes co(l()(;ieron por si mismos este hecho y que tienen el carácter de. testrgos 
presenciales. por lo que su versión riebe ser apreCiada en términO'< riel dispqsitivo 289 de/ 
Código Fe<kral de Pror;edimienlos Penales y ralac¡onarsc con los demás dalas que arroje 
el procesa, para dec.d~r en cuanto a la rasponsab1M&d penal de los ~cusados_ 

Aur1ado a que dichos hechos los conocen por sí, y r10 por inducwmes o referencias de 
terceros, declaradones claras y precisas en las cuales roo se refleja la intención de 
perjudicm a los Indiciados y solo declarar la realidad de los mismos_f· 

• • 
Lo que se concatena con: I 

" DILIGEI\ICIA DE FE MINISTERIAL DEVa-¡¡tULoO DE FECHA 2ti.VEINTISÉIS DEL MES 
DE ENERO DEL AÑO DOS Mil-oi.ECISÉIS, E~ LA QUE EStA REPRESENTACIÓN 
SOCIAL DE LA FEDERACIÓN-DIO FE DE HABER TENIDO A~A VISTA:_, __ Que en la 
fecha y llora señaladas lineas superiores"esfflndo constituidos eg las inmediaciones de la 
Subproc·1raduría de lnvesligaCJón Espeelallzacia en Delincuenci( Organizada, ubicada en 
la aveni(/a Paseo de la Reforma.númfN'o ?ó, Colonia Guarroro. Ílelegación Cuauhtémoc, 
Cód1g~ Postal 06300, en la Ck;.da~ de-M~xtco, Distrito Fedaral;_)ncontrándonos en frente 

 
   

 
  

 
  
   

S1endo t lo que se tiene que 
datmismo y se da r terminada la presente 

M la misma ihte!VInieron.. · 

i le otorga el valor proliUiltar\o pleno, acor~ a lo dispuesto por el 
1 Fed$ra_l de Procedimientos Penales al e+r realizada dentro de 

las facultades otorgadas a eSEI autoridad, lef'ldiel:llr88 El acreditar el'-instl\lmento del delito 
que al es el vehíoolo en el cual-ibáM a bordo -los hoy ;;onsignables mientras 
se el delito de posesión del material bélico y que constituye en este caso 

del Cl.lel"po del tlelito ENl eatucf10, S~>tO en razón de que la ley autonza a 
11';:.:::: facultades para ;demostrar la existencia del ~lrto, y dentro de tal 
1.11 la fe ministatial, <:!'111 oon base en la descripción que realiza de los 

la més convincente para llégar a la certidumbre- ~1 ObJeto que debe 
los sentidos del actuante, para las cuales la ley adjetiva de la materia 

les pleho; a condición de que se realice de conform1dad con los 

E e ·~~f~~~r::~::!.dar plano Valor probatorio por cuaroto hace a la inspección 
1 puestos a disposición, la diligenc1a de F~ mmistenal de 

conforme a lo establecido en los numerales 16, 206 y 208 del 
Código 1°ederal de Procedimientos Penales. A mayor abundam1ento se hace valer la 
Tes1s Ju·isprudencial visible en la página sesenta y seis de la Primera Sala de la Suprema 
Corte dE• Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Faderac1Ór1 
correspcndiante a la Sépt1ma Época, Volumen 163-167, Segunda Parte, que t1ene 
apl1cación en lo corlducente y se conoce bajo el titulo. 
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MINISTERIO PÚBLICO, FACULTADES CONSTITUCIONALES DEL, f5Ñ LAS 
DILIGENCIAS DE AVERIGUACIÓN PREVIA. INSPECCIÓN MINISTERIAL. 

El valerse de medios para buscar pruebas es una f<Jcultad r/e origen 
<lminentemente privativa del Mm!s/eno Público, porque de no sejio así se 
<mconlraria rmposibilrlado para acudir en/¡¡ los tribunales para ejerc,t&r la accion 
penal. consecuentemente, a dicha institución le esté permitido Pfcticar toda 
dase de diligencras tendientes a acre(Mar el cuerpo del delito de.~n ilícito y la 
J'espons<Jbilided de un acusado. Dentro de tal potestad se haya la prueba de 
mspecci6n la cual puede ser la más convincente para llegar ~ sattsfacer el 
conocimiento para llegar a la ~erltdumbre de la extstencia de ob¡eto o hecho que 
puede aprectarse, la que puede recaer en personas, cosas j; lugares, y su 
práctica corresponde a los functonarios del Mtmsteno Público t;lf las diligenctas 
prevtas al e¡ercicio de la acción penal, otorgando la ley ad¡e,fiva, pleno valor 
probatorio a dtchos actos; por lo que no se requiere que ~a conflfmada o 
practicada durante el periodo de mstrucci6n. ~ 

' DiltgenCI!I que al haber sido practica,da por el servidor públiCO, ipvestido de fe pública y 
con los requisitos señalados en-·~ arrioolo 2M del Código F~al de Procedimientos 
Penales, llene el valor probalorlo pleno que le confiere el numefl .284 del citado Código 
Procesal; Siendo aplicable al caso concreto la tesis que a la letraf¡lstableoo 

PARA 

Así 

' PRUEBAS. 
1o .. fracción 

1 para 
meclios 

d~l Ministeno 

"''"- ' 

auxiliar 

'" 

Decla~c}fln.Minist~l<ttclellndlaillcto del27 
Veintis~!e' de Eneró ttel dos mil di&Clséia, ante esta Representación Social de la 
Federacfleír&Cbn la -que i-efiere lo siguiente: " ... Una vez que se me dto lectura a las parte 
mfonn~!Jrlíi:® PfJiiJ;jf:l:_fiecreral de fecha veintiséis de enero de dos mil dieciséts, así como 
todas y,~.qda-UI}fl de las di/¡genc!as en la que se le cita, manrfestando que es mi deseo 

1 ,,,.' .,,,., 

reservaime mt derecho a declarar . .. " 

Declaración Ministerial del Indiciado  27 Veintisiete de 
Enero d~ 1 dos mil dieciséis, ante esta Representación Soc1al de la Federación en la que 
refiere lo s1guiente: " ... Que comparezco voluntariamente ante esta Representación Social 
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y, una vez que se me hicieron saber y explicaron los derechos que /engo como· inculpada, 
es/ab/ec¡,fos en la Constitución Federal; y una vez que tengo conocimifJnlo de las 
imputaciones que existen en mi contra contemdas en el parte policial 'Cle puesta a 
disposición de fecha veintiséis de enero de dos m1/ dieciséis, realizada por_ elementos de 
la policía federal los policías terceros  

, y la 
razón p'o,-/a cual tengo la calidad de indiciado, los delitos por los cua/es''se me investiga, 
las consHcuencias de tener ese carácter. las constancias o pruebaSrf!ue obran en la 
presente averiguación previa, es mi deseo declarar con respecto a l(>s hechos que se 
investigaa, lo cual hago de la siguiente manera: Que me reservo a decl?rar ... ", 

Declaración Ministerial del Indiciado    
del 27 Veintisiete de Enero del dos mil dieciséis, ante eSta Representación 

Social de la Federación en la que ref1ere lo siguiente·" __ Que una vef que se me hicieron 
saber y explicaron los derechos qtJe · l1111go como inculpado,· establecidos en la 
Constrlucrón Federal, y una verque tengo conocimiento de las rmp~laciones que existen 
en mr contra. la razón por la cual tengo la calidad de indiciado, el ~ito por el cual se me 
mvestiga, las consecuencias de tener ese carácter, las constancia!j o pruebas que obran 
en la presente averiguación previa, es mi deseo no declarar con.;fflspecto a los hechos 
que se ipvestigan, lo cual hago de la siguient& manera: Que ml~'reservo mr derecho a 
declarar. 

Declaración Ministerial del tmfldiif:l6· 
 del 27 Veintisiete <,le Elf- del -~OSI dieciSéis, esta Representación 

Socral Fed~ación en le. qlie ref'ler~ ·lo sigu!énte: " ... Que vez que se me han 
i'terechos, así como'ff!/ cóntenido del arl/cufo Federal de 

y que Ure·ll9z·.Mtefadi:ufe constan 
as mi deséo rendir mi decl8racrón términos: 

  
 a trabajar 

para Guerreros r   
 

       
 
 

  
     

   
    

 los cuales están en la 
entrada g~rm e· y la helcan·effl una muchacha de tez blanca  

 
  

 
 
 
 
 

   
 se ub1ca en la 
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  /a"_ dueño  

   
       

 
     le entrega 

   
    

     
 

    
   

    :Juerréroi>'-Uni.dos    
    Gu~ros  

    
      

     

de 
 otro sioano nuevo de ap  

  
   

 
       

       
        
    

 
 el  

   
 
 
 
 

" fue el  
 

  
" y 

"      
 e le dio piso porque era  
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    , ya que dio información  a 

       
   s     

     
 

     
pamos  

           
       

     ve.un baño   
          
          

   
   y une casa  

     
       

         
       

   
     

      
    

      
     

     
   

 
      

    
       

      
   

    
   
   s   que:: son la mano  

 
   

   
   

      
   Guerreros Unidos,  

 
 
 

    
   

Guerreros Unidos, 
ActualmmJte        

    , 
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asimismo en una ocas1ón   
        

 
    

  
   

     
"Wasako" y "Peluca"    

   
 

   
     

     
  Guerreros Unidf'N!;  

 . 
Siendo todo lo que deseo manif8atar an és/9 momento - - - - - - ¡ ---Acto continuo esta 
RepresentaCión Social de la Federación con fundamento en el aprculo 156 del Código 
Federal de Prooadtmientos Penales, se procede a realizar reguntas especiales, 
haciéndcle saber nuevamente el contenido del artiGIJ/o 20 aparta A de la Constitución 
Poli/ice (/e los Estados Unidos 'MfJ)(icanos, cootinuando con la di encia se formulan las 
siguientes preguntas a la PRIMERA·     

  ? ESPUESTA:   
SEGUNDA.-  

A LA T C~RA 
Rep sentac1ón Social de la 

. A LA CUARTA.-
 RESPUESTA: 

SEXTA.-

SEPnMA.· 
RESPUESTA:

 

A LA D~C!MA.- ¿     
 ? RESPUESTA.  A LA Di!: CIMA 

A LA DECIMA SEGUNDA.-     
RESPUESTA.-  

       
       

A L!'-. DE~fMA 1ERCERA.- ¿   
  RESPUESTA e 

Guerrlf,to's.'úrilr!JbS"JfLA OECIMA CUARTA:    
    

   
 /"? RESPIJESTA  

A LA DECIMA QUINTA:        
 RESPUESTA: A LA DECIMA SEXTA:  

RESPUESTA-  A LA DECIMA SEPTIMA:,   
 RESPUESTA-  LA DECIMA 

OCTAVA: ? RESPU~STA:  A 
' 
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LA DEC,'MA NOVENA:    ? 
RESPUE:STA.  

     
     

 A LA VIGES/MA-  
 

 RESPUESTA: : A LA VIGE;SIMA PRIMERA: 
    ? RESPUESTA:.:  

LA VIGESIMA SEGUNDA:  
  ? RESPUESTA:  A LA VIGESIMA 

TERCEF'A:      ? 
RESPUESTA:   . ACTO CONTINUO_ con el 
desarroiiJ de la diligencia, se procede a ponerle a la vista del compareciente una serie de 
fotografías que obran inmersas dentro-de la presente indagatona, la cuales después de 
verlas dl'."tenidamente, toma un tanto dS el{as qUé dijo· "son las que reconozco" y procede 
a enumf .. rarlas de manara consecutiva del número 1 al 18, de las cuales se da fe de 
tenerlas a la wsta en térmioos del articulo 208 del Código Federal de Procedrmientos 
Penales, siendo que el declarante, manifiesta y asienta de su puño y letra a la marcada 
con el nLmero 1_-      _ 2.-   

 3.-       
 4.- . 5-  

 6.- Si    
 7_- si    

. 9.-     y 
10.- 11.-

12.
13-

14.- Gpérreros Unidos. 15.-
16.-

'17. 

De 1 1 se desprende que los inculpaMs-    
 

  
 

  
  rindió su deqlaración mrmstenal 

debí , _.,.' •.~e asistrdo del defensor F'tíblico Federal tampoco se hizo minifestación alguna 
resp~¡t..él material bBiico que poseía el veintrséis de enero de dos m4 drecisé1s, sin que 
lo ani@ric·r sea obstáculo, pué& -ante la fQita da oon!eeión de los activos, tren e aplrcactón la 
prue~f!Ji1fFilf.í>\~~ff), en viriJ,K1.tte.que obian los indicios ya descritos 'y valorados en el 
pres<II-1M"e!JJ~itad'6', &:/ya concatenación y enla<:e lógico, nos llevan a la conclusión de que 
los irillGI'¡9~/ffffi_:fpóSeian los cartuchos para armas de fuego de uso exclu~rvo del ejército, 
armadóiQi !Uelir.i:i¡u!fe.;~, dentro de su íntrmo radio de acción y disponibrlrd~d. No es óbice 
concl¡¡l¡p-~jj~a forma anteriormente señalada, el hecho que los rnculpados al rendir su 
declara!!:ión ministerial no hayan narrado los hechos, pues del conjunto de·crrcunstancras 
que han quedado reseñadas en párrafos precedentes, se desprende la participacrón de 
los Inculpados en los hechos que se le atribuye, y su sola negativa no es suficiente para 
desvirtuar el cúmulo de probanzas que obran en su contra, máxime que durante la etapa 
de integración de la rndagatoria, no se advierten que los Inculpados hayan aportado 
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prueba -~lguna que desvirtúe el acervo probatorio que consta en su contra, siendo 
necesariJ que los inculpados aporten pruebas. 

S1rve de apoyo a lo antenor Tesis V.2o_ J/42, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado 
del Quiwo Circuito, visible en la página 914, del Semanario Judicial de la Federación y su 
Gaceta, :amo Vil, mayo de 1998, Novena Época bajo la voz y voto sigUientes· 

"CONFESIÓN, FALTA DE. Cuamio clal conjunto de cirr:unslenct&s se desprende una 
nresunción en con/m del inculpado. debe él prol>ar en c011/ra y no stmplemente negar los 
~echos dando una exp!ica<;ión no corroborarla con pweba alguna, pues admrlir como válida 
la manifestaciÓn unrtaternl. seria destruir todo el mecanrsmo de la pn1eba prnsuncional y 
facilolar la impiJnidad de cualquier acusado, volviendo meficaz /oda una cadena de 
oresuncronas {XJr la sola manifestación de/ producen/e, siluaC1ón ¡uridica madm!SJble" 

Así corno la tesis de jurisprudencia con número de regrslro 177,945, Malería(s): 
Penal, ~lovena Época, Tribunales Colegiados de Crrcuito, Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta, XXII, JUlio de 2005, Tesis V.4o. Jf3, Página 1105 cuyo 
rubro y texto señalan. 

/~'CULPADO. LE COfifRESPONDE LA CARGA DE LA 
p,~ESUNCióN DE INOCENCIA QUE ENPRINCIF'fO OPERA 
D.:SVIRTUADA t!N LA CAUSA 1 

CUANDO LA 
, APARECE 

habidas 
bastantes paro 

se deduce de la 
pnmero. 19, párrafo 
Consl•luc•ón Po/il.ca 

en la causa penal se 
doi.Svirtuar la 
m'etpretact6n 

imputaciones y 
nec-.sariamenle dabe 
sin que basle s11 sola 
mimWr como vá/id8 y 

seria doolruir lodo el 
clemoslrntivo 

consrgnabl~_  
  
 " 

el   
 
 
 

  
      

  

~-~l'ldiéndose que los activos de\ delito    
    

  " ejercian 
     

   
        

        
 

  
       

Medios de prueba reseñados que al adminicularse con las diligencias de fe 
ministerial de materral bélico asegurado y el dictamen pericial respectrvo, que determinó 
su clasifi::aciól'l legal, valorados en lo il'ldrvrdual posee valor probatorio pleno la drligencra 
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de inspE•cción mirlisterial de conformidad con el artículo 284 del Código Federal de 
Procedimientos Penales y de indicio cada uno de los restantes al tenor de los ¡uticulos 
285, 28H y 289 de la misma codificación, que regulan el valor probatorio del parte 
informativo como testimonio, el del a prueba testimomal y el de la prueba péric1al; sin 
embargo, valorados en su conjunto por su enlace lógico y r~alural, configuran la prueba 
circunstancial de conformidad con el articulo 286 del Cód1go Federal de Procedimientos 
Penales, de pleno valor convictito, apta para acreditar fehacientemente que  

 
  

día veintiséis de enero del dos mil d1ecisé1s a las trece horas con treinta 
 
 
 
 

   
   

 
 

   
Perrto en )Jai\Stlc¡¡, adscrito al laboratorio de Balística Forense, de la 

Dirección General de LaiJcrp:terios CIÍllÍinalisticos, de la COordinación General De 
Servicios Pertc1ales, de la Agencia-de ln~ac16n Cnminal, POI: su calibre y tipo de bala, 

1 que la Ley FedoúaLde·Arrnas- de Fuego y ExPlosivos contempla en su 

" 

reservad'!! par-a o.tso. exclusivo del ljército Armada y Fuerza 

1 

delito en 
1 

""" que la 

li cabe destacar que 
'ninguna otra disposición 

de cartuchos que son 
de estas armas también se a que sus 

pertenezcan a alg!Jnó (le los grupos mencionados, 
oircunstiln<:la que en el caso particulsr nó .se a¡;¡ltletii!a¡ porque los ac~vos no demostraron 
perte~G:I Ejército, Armada o Fuerzas AéreSs nacionales 

~~~ 
llli:\~'/del:tilpoyo a lo anterior la Tool$ 1•1J.1/2003, visible a pág1na 96, tomo XVII, 

febre~ de-' ?003, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación que 
tex!u~l_lDte dice: 

' ' ' ' ' ' . " 
, ~~--'C::At'{r0CHOS PARA AR.wiiS·OE U$0 txct.USNO DEL EJÉRCITO, ARMADA Y 
.te Ú.~ AéREA: SU PCIS~Sf6N ES JiluNISLf!EN TÉRMINOS DE LA LEY FEDERAL DE 

1; ~<'1/ó!~A&-D_,I;_.Fl,l.f"J>O Y EXPLOSIVOS. De !a JnletprelaGJón de los orliculos 9°, 10, 10 bis. 
: •- -;o,)'llracdones 1 y IV, y 83 Quat de la Ley Fedeml de Armas de Fuego y bp/osivw. se 
· ,•_'iflS/J!_id>diJ. que el legts/ador excluyó a /<>$ parl,culares la posobilidad de poseer o portar 

"'nas reservadas pera el uso Excluswo de/ Ejército. Armada y F<mrza Acrea, asi como los 
.;artuchrn¡ correspondienles pera aquellas. por lo que la posesión de éstos si puede ser 
·objeto de las penas que prevé el úllmw numeral cotado_ Esto es as!, porque SI bien en le ley 
,¡o se seiíaló cantidad alguna pera la posesión de los cartuchos correspood1entes a las 
.Jrmas de uso exclusovo, eNo fua. precisamente. porque IM diversas conduelas de posesrón 
·> porlacl6n de este fipo de armas se coosodera constifuliv~s de delito cuando se llevaban a 
.;abo por qwen no pertenece a Jos msMulos armados, por lo que so no exrsfe eulrmzación a 
-•ste rospeclo, tampoco puede haberla paro poseer /m¡ cartucho!; Gorrospondrentes. No es 
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jbice lo antenor, el que le frncción 1 del referido num<>rol 83 Qua! se reflera a la expres~<>n 
'canhdades mayores a /as perm!Mes", pu<Js ello no debe entenderse ~" forma gramaiJCel, 
lino áe manera SJstemática, esto es. si parte de la premisa de que el legislarJor 
•xpresamente prohibe la posesiÓn o portac'ón de armas reservadas para el uso exclusivo 
ie las instituciones castrenses a los p¡¡rticu/ares. es evidente que la posesión de los 
;artuchos. que resultan accesonos a dichas a/711as, también esta prohibirla y. por ende, la 
'emmcia de cualquier cantidad de ellos resulta punil>le, además ele que tal expresión se 
-,fiare a cartuchos perlened6ntes a efl!las permt/k!as a los pMiculares en ténninos del 
•rllculo 50 de la Ley referida. Esltmar lo oorttrerio llevaría a la conclusión errónea da que no 
><iste autonzación para contar con carluchos para armas que están expresamente 
,>rohtbidas para los particulares. Contradtcción de tests 10412001-PS Entre las sustentadas 
,>or los T nbunales Colegiados Pnmero y Segundo ambos en Matena Penal del T eccer 
~,rc.,ito. 22 da noviembre de 2002_ Unanimidad de cuatro votos TeSts de ¡urisprndencra 
/12003 Aprobada por 1~ Primera Sala en sesu'>n de cuatro de d•ciembre de dos mtl dos, por 
manimidad de cuatro votos_ 

En suma. con los medios de prueba analizados y valorados en párrafos precedentes de 
collformidad con lo establecido en e¡ arfiCI;IIo 266 del Código Federal de Procedimientos 
Penales, esto es, de acuerdo a la naW!Sieza de los hechos y el enlace más o menos 
necesario entre la verdad .::onoeida y la verdad por conocer, adquieren el rango de prueba 
plena para tener por acredttados los elementos constitutivos del de{ito de posesión de 
cartucho:¡ para am1as de uso del Ejército, Armada o Fueria Aérea, previsto y 

, fraeclón 11, en relación con el 11 inciso f). todos 
pues con el material de convicción 
dla 26 vei~$éis de enero del 2016 

Asl misno por cuanto hace a la' a!'trlyanté para     
    "señalada en el articulo 84 

TER de 1 ~ Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos el cual refiere: 'u¿ Jo 84 Ter.· Les /1WI&8 a qu., se roheren tost1ftlculos 82, 83, 83 Bis, 83 Ter, 83 Quat, 
. ;y 4-"'is de esta Ley se oomer>ia/1l'n hasta~ una mitad Cl16ndo e/ responsable sea o 

, ' ,. ; _ . rf_¡;ervtdof pUbliCo de-alguna aorporoción policial, mtembro de algún servicio privado 
~w·.~8~d o mtembro de! t;Jérnto, Annad6 o Fuena Aérea en sltueción de retiro. de 
i~Jl:O:'t!h actiVo" 
;-:?''),-· ':,J 

La mWif~·acredita con. 
~%'"·"" 

Declaractón de     
  ... Que una vez- que se me han heciJo saber 

mis '¡¡I@~?R;í'!~.;_ f!;>Í cromo el OOttt!iffldo dfJI arllculc 243 del Código Federal de 
proc~~¡tf,~f~ll,t,of!~~~c.Y que una vez enteiado de todas las imputaciones que constan 
en m; ,?D•!If!J, m~iíln~Sto que es mi deseo rendir mi declaración en /os siguientes térmmos: 
com""fll'"'/o""tnenctone     en Iguala de la 

      ( ... ) .. '-

Lo que s,;, corrobora con 

La Documental Pública constante del Oficio numero S-11-107. de lecha veintisiete de 
enero de dos mil dieciséis, signado por COR J.M. LIC.  

·"( ... ) A) 
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/ 
Medio d'; convicción que tiene el valor probatorio que le confieren el artículo 280 del 

' Código Federal de Procedimientos Penales, por haber s1do etpedida por funcionarios 
públicos en el ejercicio de sus funciones, siendo aplicable al ca~ concreto la tesis emitida 
por el Sngundo Tnbunal Colegiado del Vigésimo Circuito, visi~le en la pág1na 227. tomo 
XV, enero de 1995, del Semanario Judicial de la Federación y'su Gaceta, Octava Época, 
que es del rubro y texto siguiente: 

"DOCUMENTO PÚBLICO, QUE DEBE ENTENDERSE POR- S¡j entrende por documento 
pútl1co el testimonio expedido por funciOnario público, en ejerciCIO dé sus funciones, el cuol 
tiene valor probatorio y hace prueba plena, ya que l>ace le rospectd¡del ac/o c(lfl/cmdo en él" 

Así como la CONSTANCIA MINtSTIRfAL de• ,:~~~·~h,:•,:2:~81~::~~::, de dos mil dieciséis por 
medio d•~ la cual se hizo constar' que Que d oon las facultades que me 
confiere el articulo 206, 208 y 209 del Códtgo Federal de Penales, se da 
fe y se 1ace constar que Siendo las doce horas oon minutos del día de la 
prese11te fecha, e:'!tando constih;idlis en las i 1 que ocupa la U11idad 
Especializada e11 lhvesbgación la Subprocuraduria 
Especializada en ln116S!Ígaci611 de ls Procuraduría General 
de la Ró1publica, con dom!ctllo de 1 Reforma No. 75, Pnmer Piso, 
Colonia •3uerrero, Delegaciór'l- Fecterál, En la computadora 

tiene asignada eatá - _ m~rca con correo electrónico 

 

~ MScrrpaón , 
~ pendenoa SEGURIDAD PIJfJLICA MIJNICIPAL ~ 
~ orporaoón DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBU(A MUNICIPAL 
&.ft -' Fecha de Ingreso 3 die 2009 ~ 
,, D~í.~ndona/ POLJCIA AUXILIAR .--
~~~:t.i1~!~ad POUCJA AOXII.JAR MUNICIPAL \ 
~~:~/rj~Jf!,4dscripct6n COMANDANGA DE LA POLif AUXJUAR DE IGUAlA GRO. 

Siendo menester mencionar qué d1ctla inspeccion se sus'lenta en el criterio la tesis 4922, 
sust-m~•:!a por el Segundo Tribunal Colegiado del Quif110 Circuito, visible en la Pagina 
dos - ~trocien!os noventa y siete, Tomo 11, Materia ltenal, procedentes Relevantes. 
Volu .Ii;t')Óe! Apéndice al Semanano Judiciál de la Fe\leración correspondiente a los 
años. 917c)a'?Qooo, cuyo rubro y texto son· 1 

A '' i 
'{•- ' -

(Í> -:::f~~:C'::..~ D~~;,:r:¡:o,::~=~~! a~~~.,,:: d;~~~ 
<:< > :nculpado en el senltdO de que la jnspfltCKln ooU/ar y Fe Móhisterial practiooóas por él 

Minisleno P(Jb!Jco Federe!, carecen rie valor probaiOrio porque ire ongmaron en el penodo 
·::_'.:~:1/>_qvei'(gMfMIÍ .. ,V\no fueron confirmadas ni precticadas en el P,riodo de •nslrucción Al 
:'p-resf!l'f'/O debe mencionarse que la Ley Orgárnca de la Procuraduria Genere! de la 
~ "' '~<epvMCa en su articulo 3 lrocción 1 reglamenta las facultades, que .,obre el pert•wlor 
!;;: . · :;iJr¡c:;e(t,i},;·c~uclón al Ministerio Públ•co Ferierel para llegarse a med1os que acredite 

!a 1e,sppnsa1Jilidad de los infrectores_ El valerse de medios pare buscar pmebas e.< una 
-'acollad de onqen y eminen/emen/e pnvariva del Ministeno Público7,porque de no ser asi. 
se encontraría Imposibilitado pare acudir a los T nbuna/es a ejéJr¿er la Acc¡Of) Penal. 
oonsecucn/emen/e_ a dicha msritución le está permitido prac/JC&r toda clase de diligenc¡as 
tendientes e acreditar el cueq>O del delito de un ilic1/0 y la teSponsab¡J¡dad del acusado 
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Dentro de tal potestad se haya la prwl>a áe mspección. la cual pueife ser la má.< 
convenl<ln/e paro sahsfacer el conoclmumto para llegar a la cerlldumbm fe la oxistencia 
del objeto o hecho que debe apcaciarse, la que puerie rocaer en per¡;onas. cosas o 
lugares, y su prtoc/fca corresponde a los fundonanos del Mm.steri</ Púbi1W en la 
Diligencias prev1as al e¡emcio de la Acción Penal, otorgando la Ley ObJetiva pleno valor 
nrobatono a dichos actos, por lo que no se requiere "Que sea confomJaáa o practiCada 
dunmte el periodo de lns/flJCCión". 

   
 

  
 

 l:frevisto y sancionado por 
los artículos, 83 QUA TER. fracc1ón 11, agravado por cuanto hac~a  

  en la hipótesis 
contemp;ada en el articulo 84 TER. en relaciór1 con el 11 inciso , todos de la Ley Federal 
de Arma; de Fuego y Explosi\IQS, en concqrdanéia oon el 7' primero {hipótesis de 
acción) fracción 1 {instantáneo), 8' {hipótesis de acción , g• párrafo primero 
(hipótesi·; del que conociendo los elementos del tipo penal la realización del hecho 
descrito por la ley) y 13' fracción 11 (los que lo realicen por i) todos del Código Penal 
Federal 

Sa encuentra acreditada,· en términos de lo 
párrafo cel articulo 188, del 
las accicnes ejecutadas pór 1 
descritos por la ley, inclusive, $e 
impl.rta, quedando ello 
prueba c•ue sirvieron par.i! 
tengan por reproducidos 
de la fracción IV del artículo 
ev1tar inutiles e Innecesarias 
ilícita desplegada por el 
apoyo a o anterior la i 

-~ 

"CUERPO DEL DELITO Y PRESUNTA 
ELENfNTOS.-

i i 
. , qu¡sjeron 

~el deHto 

" Ido 

" 

por el penúltimo y último 
toda vez que con 

rea\il.ación de los hechos 
cabo al Ilícito que se les 

mismos elementos de 
los cuales se solicita se 

a la letra en términos 
Penales, para 

con la conducta 
entre si. sirviendo de 

' ' ' 
POR LOS 

qiJe un 
un lacio 

" 

::' las      
       

    
;,,;,,;;,,'''enero del dos mil dieciséis a las trece horas con tr~inta minutos, al 

  
 

   
; 
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conform•J a la descripción realizada por perito en materia de b~list1ca, descritos e 
identifie<1dos mediante dictamen pericial en matena de balística con número de folio  

   
 Perito en balistica, adscrito al Laboratorio de Balística Forense, de la 

DlrecCIÓl General de Laboratorios Criminalislicos, de la CoordinaCIÓn General De 
Servicio:¡ Periciales, de la Agencia de Investigación Criminal, por su calibre y tipo de bala, 
como aquellos que la Ley Federal de Armas de Fuego y Expl~1vos contempla en su 
articulo 11 inciso f), como reservada para uso exclusivo del E¡érc1to Armada y Fuerza 
Aérea. 

Apreciándose que los infractores de la ley penal conocíarí los elementos objetivos 
o externos que constituyen la materialidad del hecho. y aún a$i quiso su resultado, es 
decir participar en la com1s1ón del delito de ma11era dolosa, en térm1110S del articulo 9, 
primer párrafo, del Código Pe11al FederaL 

La imputabilidad de los. Slljetos aclivos, entellcllda>'. como la capacidad de 
comprenSIÓn del caráctet·ilídito:det.hecho y de-éonducirse aomj:rme a dicha comprensióll, 
se encu,mtra plellame11te acr'ed!tado, ya que los inculpados sol( mayores de edad y posen 
capacidad ética y moral, y su actuación fue bajo su libre volunt}d porque ante la ausencia 
de algún elemellto de noS.pemúta inferir que toS indiciados al momento del 
hecho en estudio, o tansitorio alguno. o que su 

1 que no sf-contempla que estuvieran 
su conducta i, de conduc1rse de acuerdo 

en algljpo de los supuestos de la 
1 !=lrtíc~to 15 fráfi~OO VH del Código Penal 

mímelón que tampoco nos etloontrartl(ls en el supuesto de la 

~:;~~~~l;q:u;e· fegute el.ertlculo 15. fracción-~V11, párrafo segu11do, en 
orde.namle!lto jlllíd1ao. · 

; 

a la antijtmllitJJdad, ',.;al)& señalar que 110 existE\ dato algullo que perm1ta 
if'loulpadOs a·ot\Jaral'l bajo un error de prohitJ\ción d1recto o indirecto, 

1 •00<~;,;,:,,,, los F'tt~Pables·Responsables se ~cuentren en algurm de 
la fracción del artiCulo 15 del Código Penlll Federal; también se 

justifica con plenitud que dicho Inculpado tie11e conciencia de la afilijuridicidad y por e11de 
C~icad de Autodetermini'ición, ·en cotlsecuencia, le era exigí~ un comportamie11to 

dis·~~ue perpetró_ ~ 
rf5.:· >j¡¡úafmente. de Jo¡; rr\adiOS de prueba nO Se advierte que 5\J COildUcta se haya 

re~adO<,!IJvotuntanamente, ni que flubiere 3ctuado bajo cuatquiera de las causas de 
jus~á,~bn previstas en las fraccltmes. IV, V y V\, del articulo 15¡.det Código Penal 
Fe4@~1 Por otra parte, de autos se .i,lesprende que no se está ante los S).lP1.16stos de error 
de (ipo ~ de proh•bieiétl e11 cuanto a la ilicitud del hecho, puesto que pof_ su capacidad de 
disoíMJrillnient:O':·;r~.~~ciédo, sí tenia conocin1íento que su proceder co'nstituia un delito 
se~n- -pa. 'i!Wrrtó en el párrafo ·snWrior, le era exigible aOOptar una postura diversa a la 
qu~ re?ljzo y .Jl~_gp., ~sotermlflaffl~ allttliar conforme a 'derecho, es decir, de acuerdo a la 
noriná 'j'uri~1Co penal que prohfbé la reallzacléln de esa actividad delictiva. Por ello, es de 
ser\aiá~e; ·C¡t¡e tampoco se actualiza ningu11a de las excluyentes del delitO por falta de 
culpab1l1dad que establecen las fracciones VIL VIII y IX, del articulo 15 del cód1go pu111t1VO 
federaL 

Con ello, se demuestra que la part1c1pac1Ón de los inculpados en la comisión del 
IlÍCitO en estudio fue en términos de la fraCCIÓn 11 del articulo 13 del Código Penal-Federal 
en virtu-:1 de que lo llevó a cabo por S'-
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Por lo que respecta al DOLO como elemento subjetivo que prevé el t'1p0 en 
comento éste se encuer1tra plenamente acreditado, afirmándose que el indiciado de 
referencia conociendo los elementos del tipo penal, quiso la realización del hecho descrito 
por la le~', sin que existan datos que acrediten que los acusados, al momer1to de realizar 
la condu·;ta se hubiesen encontrado en la situación de error invencible (error de tipo} que 
recaiga ¡.obre alguno de los elementos del !tpo penal, ya sean normativos o descriptivos, 
prev'rsto •on la fracc'1ón VIII '1nciso a} del Articulo 15 del Código Penal Federal, puesto que 
sabía q"e era ilícito el acto realizado por este, consistente en el hecho de poseer 
cartuchos para armas de fuego de uso exclusivo del ejército, armada y tuerza aérea, 
conduct;; contraria a derecho y que Sin embargo decidieron realizar la m(sma y que hoy se 
les imputa y que desde luego se reprocha, exisllendo aceptación consciente de la 
voluntariEJdad de los multlcitados acusados_ 

E> aplicable en este aspecto, la tesis em1tida por la Pnmera Sala de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, vl!t~l)lll en la pé¡Jina 206, tomo XXIII, marzo de 2006, 

• Novena IOpoca, del Seman:triO'Jw:licial de la Federación y su Gaceta, con el sumario: 

• 

'DOLO DIRECTO. SUS 'ELEMÉNTOS El dolo i 
,u¡eto act.vo as 
que, aun'l<ffl no las 

" 

mtención del 

' de que el 

conooimi&n/0 
1 que 

en lomo a /o.s 
Por otro lado, el 

'" 

• •• 
1 
Código 

De lo antenor se obtiene que el cuerpo del ilícito en cuestión se integra de la sigurente 
manera_ 

1. La existencia de cargadores para armas de fuego de uso exclusivo del E'¡ército, 
Armada y Fuerza Aérea 
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' 2 Que la posesión de los cargadores para annas de fuego de uso sxclusivo del 
E¡ército, Armada y Fuerza Aérea sea ilícita_ 

Pues bi<m, el primer elemento del sector corporal que se refiere a la existencia de 
cargado1es para armas de fuego de uso exclusivo del Ejército, Annada y Fuerza Aérea. 

Diligencia De Fe Ministerial De Material Bélico De Fecha 26 Veintiséis Del Mes De 
Enero l)el Ailo Dos Mil Dieciséis, en la que esta Representación Soc'1al de la 
Federación dio fe de haber tenido a la VIsta· ( .. .)" __  

 

 que se le ot6$ el valor probatorio pleno, acorde a lo dispuesto por el 
del Codigo Federal de ProcecilrnleJl!os Penales al estaitl1zada dentro de 

otorgadas a esa autonáaO, tendientes a acreditar el jeto matenal y que 
parte Integrante del cuérpo del delito en estu o, esto en razon de 

" autoddad dlllersas facu~ades para demos$Jr la eXIStencia del 
potestad se encuentran la fe ministerial, q~e con base en la 
de los h'ethos puede ser la más convincer¡e para llegar a la 

objeto que debe apretiar!;e según los sentidos del¡ectuanle, para las 
,¡',¡dJoti;, de la matenit.les ot~a valor probatorio pleno,~ cond1C1ón de que 

oonformidad con 1®-'disposjtjVos legales. \ 

En ese ~entido es procedente dár-pleno \Jalar pi'Obatorio por cuanto hai:e a la inspección 
ocular de los objetos o indicios., plieStos a dj!¡,,PPSk;ión, la diligencia de~e m1n1sterial de 
matenal bélico que se invoca, ·C.Qnfnh'Qe_,a \o estatllecido en los numeral 16, 206 y 208 
del Códi!lO Federal de Proce,dimiehlCJ¡¡ P-enates. A mayor abundamiento _e hace valer la 
Tesis Jwisprudencial VISible en !a Pégin~sesent~ y s~is de la Primera Sala¡pe la Suprama 
Corte dE· Justicia de la Nac;i.ón, pubtlcáda en el Sémanario Judicial de,Ja Federac1ón 
correspondiente a la Séptima !!::poca, Volumeh 163-167, segunda Pa?te. que tiene 
aplicación en lo conducente y se eonoce bajo·el titulo: 

,. 
" 

MINISTERIO P0BLICO, FACUÜADE$ éONSTITIJCIONALES DEL, EN LAS 
DILIGENCIA$ DE AVERIGU)ICTóN f'Rf!.!iiA. INSPECCIÓN 111/NISTiiRIÁ!-. 

. El valerse de mf!dios paro buscar pruebas es una facultad de origen 

·~;~:;~~~~~ pnva/íva del Mmlfterlo Pflbi!C(J, porque de 110 Sl!rlo así Se f imposibilitado para acudir anta los tribunal"" para e¡erci/ar la acción 
; consecu~>ntemente, a dicha i0slituci6n 1& esfá permitido praclicl;lr toda 

ÓJ~~,;~;,.:~:::':: tendmntes a acredifl;lr el cuerpo del delito de un i/lcl/0 y I<J 
'll u/1 ,acvsado ~ntro de tal potestad S$ haya la prueba de 
i~ción cual p¡;ede ser 19 ~S GQrwinr:611te para llegar a satisfacer el 
:::ti~Wcim!€nlo para llegar a la aertrdllrnbra de la existencia de ob¡eto o heclw 
1fr(i'puede ~>preciarse, la que puede recáer en (Jf!rsonas. cosas o Jugares. y su 
~G!;r:lica corresponde a los runcionarios de! Ministerio PVbllco en las diligencias 
éiitlii1as al e¡ercic1o de la acc1ón penal, otorgando la ley ad¡ellva, pleno valor 
oraba/orlo a d1chos actos: por lo que no se requiere que sea conflfmada o 
"act1cad~> durante el penado de mstruccl6n 

DJiigenci'l que al haber sido practicada por el servidor público, investido de fe pública y 
con los requisitos sefialados en el articulo 208 del Código Federal de Procedimientos 
Penales. tiene el valor probatorio pleno que le confiere el numeral 284 del c1tado Código 
Procesal: siendo aplicable al caso concreto la tesis que a la letra establece· 
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PARA ALLEGA~ PRUEBA$_ 
i en¡su articulo 1o., 
- concede la ConstilliCIOIJ 

1m; infractdre.~ El valerse de 

' 

La que puede recaer 
a loo funciO/lanos 001 

' 

ttaeria 
Publico como 
ner;x,sarlos. ya 

mvestl(Jllción 
de 1973. 5 

ele Balístic3, Jo~o vernlisiete del mes de enero del 
suscrito por él C

adscrito Laboratorio de Bath;licá."Fcrall!¡ot·,.de la Generel de Laboratorios 
Criminalrsticas, de ia Coordinación G&J'*l11!t De r Perlc:iales, de la Agencia de 
lnvestlg¡;rcrón Criminal, madit111te·ef <:uél;co~: "--~Segunda: Los cargadores para 
811118 de fuego deSGrifo e identffíc:ados corrliJ:- ?'. 1·, 8.1, 9~ Y 10 1, son d8 Jos utilizados por 
armas do'J fuego, considerad&> por la- Ley Feder~l de A~as de Fuego y Explosivos, como 

para uso excfuswo del ~{lrcito armilda y fuelt:a a&rea ... " 

emitida por pelito Qfit1at, qtle reúJl«l- los N~Jsitos previstos en loo articulas 
y 235 del Código ~_de la matefia, puesi\J qJ.Je fueron practicados con las 

y expenmentos de su cíenc!a, expresando .Jos hechos y circunstancias que 
d<¡ fundamento a su opinión. y que al ser <:óngruentes con los demás elementos 

pci;b<locoe ee también idónea para· sosteJlar que los dt~scritos por perito en 

Ley 
Fuego y Expkrnivos, como para uso del 

ejército Hrmada y fuerza aérea, por que dicho peritaje debe ser valorados por su señoría 
en térm1nos del articulo 288 del CódJQO Federal de Procedimientos Penales. conforme a la 
tes1s so;tenida por el Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito Visible en el 
ApéndiCe al Semanario Jud'¡c'Jal de la Federación 1917-1988. segunda parte, tesis 1286, 
pág_ 2038. Semanario JudiciaL Octava época. Tomo XI Febrero 1993. Tnbunales 
Colegiacos Pág. 298; mismas que literalmente señala: 

"PERITOS, VALOR PROBATORIO DE SU D/CTA/IIE/\1. Den/ro del ampl¡o artJilnD qua 
la ley y la ¡unspftldencia reconocen a le autoridad judici~l para ¡us/ipmcial- los 
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·' 
áiclamenes periciales. el juzgafior puede negarles oflcacia probatona o ctJnC~fdetles 
hasta el valor de prueba plena, e!ig1end0 entre tos emiMos en lonna legal, o al;eplando 
o óesecham!o el umco o los varios que se hub1eran rend1do, según le J(:lone1di!IJ jurídica 
que fundada y razonadamente determine respecto de unos y otros ' 

' Así m1sno es aplicable la Tesis Jurisprudencia! 111.2o.P 112 P, publicado en el Semanario 
Jud1c1al le la Federación y su Gaceta, Novena Epoca, v1s1ble en Tomo XVIII, Octubre de 
2003 Pa~- 997; el cual señala: 

DICTAMEN PERICIAL EN BALfSnCA RENDIDO EN AVERIGUACIÓN PREVIA. 
TIENE PLENO VALOR PROBATORIO, AUNQUE SEA SINGULAR, SI CONT!ENé 
LOS RAZONAMiéNTOS EN QUE SE BASÓ Y LAS OPERACIONES Y 
EXPERIMENTOS QUE CONLLEVAN A IDENTIFICAR EL ARMA Si bi~n conforme a lo 
dispuesto por el articulo 220 del CódigO Federal de Procedimientos Pena/es. s1empre 
que para el examen de personas, /Jechos u objetos se requierlin COI!OCimientos 
espec1ales se procederá con intervenciÓn de penlos, y qc~e quianes ;p1c/ammen serJil 
dos o mJs, también Jo es que de aCIJ&fdo C<lJI el nurrmrel 221 del orrlenemiento citado 
cuando el caso sea urgoote, C!lm4 pudiera ser, en/m afros, cuando se lrate de deleno6n 
en ffegrente riQII/o, su¡luesfiJ &n qu" re BulcridM, s; prooerilera, debera <XN>SJgnar al 
mcC!Ipado y ejerrol/arta aoci6n p~na!, bastará el d1clamen de uno solo¡ en consecuarráa. 
si en el procedimiento Sólo exisle el prachcado por el espedallílta en ¡e etapa de 
averiguación pr•Ma, es inconcuso que si el juzgador le otorga vBhw preponderante su 
determmación se a¡usta a derecho, m~xi""' si el dk;lilmen con/i~ne los ra;onamientos 
en qua basó su opinión, e$i como las ópera(;iones y expelimen!011 propiO$ de su arte 
que lo llevaron a Jdenüflcar el arma, al relaciooarne esfe /anlo,'r;on la fe ministerial 

..Jlf'~practi<&Ja a la m1sma como con le fslta de objecion de diCfiiP dictamen. pues es 
,~, v¡den'l!r que éste adquielfi! p/&rro v~!or probf!looo eunqWOI sea sil1g(JI&r. 
--~, -

En ·~¡¡-~on esos medios de convicclór! ,¡se acredita la e+encia de los cargadores 
afe~''il:'ffá indagatoria,_qUe--éoos'llhl~e el oblatO material del-ílector corporal en estudio, 
cuy~;1istá reseJVado para ei·.EJ~rcito, Annada o i"uerza Aé~a. 

_,,. ~--··"''~ ' 
EL ~~!J:~!ifP:~mento del cuellJO dlll tl!!'}il<1,•que se estudia, ,á saber, que la posesión de 
los ~j.ga,Qi;lres··'@ra annas de fllégo -dé' 'tl9o -exclllsivo dell:.jército, Armada y Fuerza 
Aér~:~.,~~G\m,.-~é demuet~tra Cl:>n'lo.~$tg~ientes medios de ~nvioctón: 

~¡,.,.~,~,,~s·~· -
lnforiTle''fiOiicial sin número de. f.echa .. veiittfsé\E¡ del fnet;; 'de enerO del año dos mil 
dleciléi:;, suscrito y ratificado -por los elementos e):lrehensores,  

       
, Policías Terceros 

adscrif ~la División de Fuerzas Fed&ra¡eg, mediante el cual~ lo cor~ducente, informan· 
" __ P ' tt~Jio de la presente, me permtto hacer de su supario(j.conocimiento, que( .. .) el 
dla 2 if!'enero de 2016, aproxJ¡nadamente a fas 13:15 /4n'as, encontrándonos los 
Policifí#'reroeros  
a    

       
 

        
      

  
 
 

   
          

 
 
 
 

 o 
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( 
"    

 
     

 
   

  
   

   
 

  del 
Estado c'e Guerrero   

  
    

  ue 
ellos eran de "GUERREROS-UNIDOS'' y C/1,19   

  
  

ó el conductor quien 

o se 

contenido desprendé el Olor propf(j de la sustanCia conocida 
i"\;;,., "marihuana". (INDICIO 1),    

    
 

   
(INDICIO 2) y  

  
  

". 
(/NDICIC·      

     
 

5) 
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número ''7~  (INDICIO 10) y 
finalmenle en la guantera del citado vehículo se encontraron un total de seis celulares, 
( -_J ,, 

• 
Al respe<~o es aplicable la Jurisprudencia registrada con el núm~i-o 257, sustentada por la 

Primera .:>ala de la Suprema Corte de Just1c1a de la Naciórt, vis'ible ert la pág1na 188, del 

ApéndiCE al Semanario Judicial de la Federación 1919-2000)tomo 11, matena penal, de 

rubro y IE>xlo sigUientes: 

' ! 
·'POLICÍAS APREHENSORES, VALOR PROBATORIO DE T~ST/MONIOS DE Por 
.ouanlo hace a /¡n; declaraciones de los agenles aprehenso¡es del acusadO da un 
delito, lejos de estimarse que carecan de mdependencia para {ltestiguar en un proceso 
¡¡enal, debe darse a sus declaractones el valor pro/Jalono que11a ley tes atribuye, como 
testigos de los hechos illc•los que conocieron. 

' ' Documento que fue debidamente ratificado por sus susc#ptores y, por ende, adquiere el 
valor de testimonios, las cuáles al ser vertidas ante la jutondad ministerial, reúnen los 
requisito~; del articulo 289 del Código Federal de Procedif11entos Penales. toda vez que el 
Interés que mueve a los emiteJJI6s ._pata hacerlo, no tés personal. stno en razón del 
cumplim'¡.~nto de la comisione:s que 'C<l)'I'IO -.elementos pfliciacos les son encomendadas, 
ctc>egclocl· o dlt" el valor probatQIÍOWift lés.'COI'Ifiere- el art~lo 289 del cód1go adjetivo de la 

fuero, ya que al ser einltjdas _.por per$0nas c4J el crrterio necesano para juzgar 
su 1 e indeoper\de~;~oia--Qa~o posiciórl.;on imparciales; los hechos sobre 

i los oon'6CierÓI1. f¡or_ Tnetlki de IGS~· Idos, por sí mismos y no por 
referencia¡¡¡ de otró,.' sus 'deGI.Iaiacjónes eran daras y precisas, s'tn dudas 

':bl~;':;;sobre la suMat:J(li;nle\ hecl:lo y sus ircunstancias esenciales, sin que 
·e 11 por fuerza o miedo, niinipOisado or engaíio, error o soborno. 

fortal~ con_la:- U¡lsi:J torrespon4ente al Tribunal Colegiados del 
1 , que se lée en el Semanano .¡ucticial de la Federación, octava 

parte-1, dé ehero a junio~ mil novedentos noventa. en la 

'· .. ~U~/~ JUDICIAl. FEDERAL, PARTE INFDRMi'\Tij DE. DATOS QUE DEBE 

i
-NTENER. Como el paftl} lnfoon<Jiivo tlmrJ!d<J y ratific«<9 Mle el Ministerio Pribllco 

1 por los agentes poltl;/ecos que inve~ al qúépso, constituye una pruebe 
. 'al esr:rfta conforme a 10~ por el Mícukif!89 del Código Federal de 
l~imtentos Peoo/es, que conliene Tos datos necesati~ suficientes para conocer 
1 chos que dieron mot1vo ~ lá apralrenll!ión, de/Je ~s/imame que tiene plena validez 
-1~ si an tal documenro se p~sa~ los dalos, lrechos i ~roncras de la droga 
o cta a la avenguación previa, sin q¡¡e see necesario qW se pmcisen todos los 
c1e1alles del operaUvo poltcíacos qua dichOs agentes 1/e\'aroá ~ cabo". 

Por lo tail!(/..(jllfi{lL,'HhKltumoot~.~~be ser valorado, confo~e al articiJo 285 del Códtgo 
Federal r~I;IS Rmml!él\trlientos Pertatés, ya que al ser reCoiiOcidos por sus s1gnantes, y . . , 
cumplir lq~§~111JHados pdr el artfcu.to 2<;19 del ordenainiento legal en cita, que a su 
vez permit~fl ser JU~iipreciados a la luz d& dicha probanza, dado que fueron emitidos por n • 
personas ma)'ores de dieCiocho años, que por su capacid.ad e instrucción, tienen el 
cnterio no¡cesano para juzgar el acto que describen, su independencia e Imparcialidad se 
presume ante la falta de prueba en contrano, además de que. conocieron los hechos de 
forma directa y no por inducciones o referencias de terceros, ya que lo realizaron su 
actuar sE• derivo de las funciones de investigación a ellos encomendada por mandato 
legal, qlre nos permtte acreditar que del propio ordenamiento adjetivo, para ser 
considerados como testrmonios, permitiéndonos acredttar el primer elemento de la 
conformación de más de tres persona, además d'tchos partes informativos fueron 
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ratificados por el seiVrdor público de referencia, mismo que adquiere·valor probatorio, de 
conform dad con a lo drspuesto en los articulas 285 y 286 de) Código Federal de 
Procedirnientos Penales; asrmismo dichos partes informativos al S"lf ratifrcados se elevan 
a testrrronio de acuerdo con la parte fmal del articulo 287 o:Jél Código Federal de 
Procedirnrentos Penales, siendo atiner~te señalar los siguientes cri,terios. 

' Es aplicable lo resuelto por el Segundo Tribunal Colegiédo del Décimo Circuito, 
visible e1 el Semanario Judicial de la Federación, Octava Époc( Tomo XII, Julio de 1993, 
página ~60. .~ 

"PARTE POLICIACO INFORMATIVO. RATIFICADO MINISTER(ALMENTE VALIDEZ 
DEL. Los testimm¡¡os de Jos agentes po/tc1acos capll)res y sus careos 
cons/,tuciOnales. al rospom:ler y sostener. respecllvamenle. qua naóa rocuerdan sobre 
los de/alles de los hecl>os a qu., se rolieren las preguntas de ¡e defensa y los prmtos 
de óiscropanda. no invalidan el parre informativo rotiflcaóo rfllnisterialmente. porque 
éste /rene en sí los pnncipios proooslliM de mmedía/ez ¡c,rculistancia de trempo) y de 
espontaneidad (c1rcunstarn¡¡a ®modo), $i 81 agmvlado no hifliere relldido pweba de 
S<J mendacidad, y si /ll,S ..e~Sh¡n~ I)OSMr'io@s. que no P'Jfif'."" tales pnnCJptos. en 
nmgún punto son oontradiclorias con tal parte informativo 'f'tlticado ministena/mente, 
antenor en tiempo." 

Y al ser los etemefltOs de la Policia,Federa!, perSOnas mliyores de edad, oon capacidad e 
instrucci)n necesario para discerr\ir et a_ctQ, que por s.u.Jprobidad, independencia en su 
posición y antecedentes - tie"en completa ~parcialidad, pues se trata de 

1 la . 1 (jé GobernacJJm, que en cumplimiento de su 
.. l'licier~m del ~cimiento del Ministerio Público. 

· 10$' ·• . de. los 'Cuilies se percataron medtante los 
t lu!)are\que investigaron, siendo claros y 

dudas m retlcenc1as, sOl:lre l;l- "S\I~tanc1a dl los hschos y sus mcunstanctas 
de que no fuE!roo obH~ por IJ> fuerza, m1edo o Impulsados por 

, t1efl811 ef valór de un tE!Sttmoni9 al hatrer srdo ratrf1tados por sus 

' ' 
a lo al'lte:s ~!O por ideilrtJdad de razón jurídica la tesis 

tomo Xlf, junio de 1994, Oc!lva Época del Semanario Judicial 
, que a la 1 dice: 

i::~::':~n el pilfte ~;;~;;;;; 1 social. 8CI1/'C.a <le que, e&ntid&d 
el> un slllobús de trnnsito y que al interrogar, a alguno óe los 

~los llevarla &mSigo, pone de·'relieve que los 
' ~lt hecho y qtJ<> U,nen el carllater 

de test•gos p¡e.sencia/es. /I:J que su versión debe ser apreciada en 
fW!oi~'l!h~~ dispositivo 289 del Código Federal de Procedimif/ntos Penales y 
riliabbll~~os dllll>ti~ paw.s que arroje el proceSO, J)llro decidir en 
~ J!!.ÍII(!"f,'P<>II8abdidad perm/ $!o fó,uousedos. · 

Aunado ~S~C<IRWRH~allechos los conocen p¡¡r si, y no por inducciones o referencias de 
terceros deoslaracrones claras y precisas en las cuales nó se refleja la intención de 
perjudiwr a los indiciados y solo declarar la realidad de los mismos 

Lo que se concatena con: 

DILIGENCIA DE FE MINISTERIAL DE VEHÍCULO DE FECHA 26 VEINTISÉIS DEL MES 
DE ENERO DEL AÑO DOS MIL DIECISÉIS, EN LA QUE ESTA REPRESENTACIÓN 
SOCIAL DE LA FEDERACIÓN DIO FE DE HABER TENIDO A LA VISTA: " ... Que en/a 
fecha y hora señaladas lineas superiores, estando constitwdos en las inmediaciones de la 
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' 
Subprocuraduria de lnvesl¡gación Especializada en Delincuencia ~ganizada, ubicada en 
la avenrcra Paseo de la Reforma número 75, Colonia Guerrero, D¡plegación Cuauhlémoc, 
Cód1go eostal 06300, en la Ciudad de México, Distn/o Federal: encontrándonos en frente 
al vehicdo automotor tipo  

 
 

     
 

     
 

   
      

 __ " 

Diligenct:ls a las que se le otorQil al valor probatorio pleno, acorde a lo dispuesto por el 
articulo ;•84 del Cód1go Federa'l.de Procedimientos Pena[~ al estar realizada dentro de 
las facullades otorgadas a eSa -auklr!dad, tendientes a atreditar el mstrumento del delito 
que al c:; so concreto es el vehículo en el cual iban a bordo los hoy consignables mientras 
se materializaba el delito de posesión del material béi!Q:> y que constituye en este caso 
parte i ¡ del cuerpo del delito én e!l'lu~, esto-en NW)n de que la ley autoriza a 

;~~:::; facu~s pat¡l: demosti'ar la ·e$tencia del del~o, y dentro de tal 
:.. la fe minlstsri91, que.-GQn baae en la descripción que realiza de los 

ser la más conv!Í'Icente: ¡lafa llegar a la{certidumbre del objeto que debe 
· lOs sentidos del aclua11te, palia las caales la ley ad¡etiva de la materia 

e?;"" pleno, a condición. de que $e realice de collformidad con los 

:; 
""~''':'" dar pleno valor· probato~ por cuanto hace a la inspección 

indicios-puestos1irdi~sición;;_la diligencia de Fe ministerial del 

":~~.~~Z~~~:~;:.a le--establecido ertlos numerales 16, 206 y 208 del 
:j, j i · Penaies. A rna~of abundamiento se hace valer la 

Te,,¡,;JUiisprudeocial vi81ble ell la péginasas!lnta y seis;Qe la Primera Sala de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, pubflcatja en el Seh'j§¡:narto Judicial de la Federación 
correspo~d!_ifnte a la Sép¡ima Época, Volumen 163·l67, Segu11da Parte, que tiene 
aplicaciól ~ conducente y se conoce bato ettltulo: :}· 

TEIUO PÚBLlCO,..f'IACUÍ.Tif;DES co,.,.rruczoNALES DEL. 
. S DILifii!NCIAS. DE AVE'Ri'GUACÍÓN PREVIA. INSPECCIÓN 

TERIAL, " ... El valerse de medios para 'tuscar pruebas es una 
'tltultad de origen eminentemente privativa ':iJel Ministerio PúbliCO, 
.~or9-,ua dt; f.!O 1s,erlo a'.ii se encanttaría imposibilitado para acudir ant<? 
'os 'tffblJ~U,lp\¡ra ejercitar la i'Cclón penal;· consecuentemente, a 
iich!T, i~miQ,"ón le está permitido pract1car t:or1i#, clase de diligencias 
~enQ'~'Z!á~m~i~ffredit!i'r el Ciierpo del delito -~-rte un IlÍcito y la 
-esponsa7:ilffaaa· íJe un er;usado. Dentro de tal rJotestad se haya la 
,vueB~nde inspecoón la cual puede ser la más conyincente para llegar 
a satisfacer el conocimiento para llegar a la certrdumbre de la 
existencia de objeto o hecho que puede apreciar;>e, la que puede 
'ecaer en personas, cosas o lugares, y su práctica corresponde a los 
'imcionarios del Ministerio Público en las diligencias previas al ejercicio 
eJe la acción penal, otorgando la ley adjetiVa, pleno valor probatorio a 
-1ichos actos; por lo que no se requiere que sea confirmada o 
,Jract/cada durante el periodo de mstrucc1ón ... # 
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Diligencia que al haber sido practicada por el servidor público, investido 
con los requisitos señalados en el articulo 208 del Código Federal de f"~·"'''''';'!'' t~to; 
Penales, tiene el valor probatorio pleno que le confiere el numeral 284 citado Código 
Procesal, s1endo aplicable al caso concreto la tesis que a la letra 

"MINISTERIO 
INSPECCIÓN. 

PARA 

" 

, la oua/ 

" 

' VO/omen 56 

dichos hechos los Conocen ppr-sl, y no por 1 ucciones o referencias de 
claras y p~6 en fas cuales no e refleja la intención de 

~i~.~iit'!l ~,,,;~solo dfJer~ar la realidad de ros mis os . 

, 
1 

_ 
1

:_ ·,. dellndijciado  del 27 
Enero del dos mil dfeoiséls, ante esta Reqresentac1ón Social de la 

Federación en la que refiere to:t>iguiente: ".· .• l:#ta vez que se l'f'B dio lectura a las parte 
mformati',io d~J Po/icle Federal de'feclul veintiSéis de enero de d(ls mil dieciséiS, asl como 
todas y c8~~una de las diligefiGias en la qua se le cita, maniffando que es m1 deseo 
reseNanrnt_'f derecho a declarar. -··" ; 

Declaradólf'Mintsterial dellndlciildo del XT Veintisiete de 
Enero do~r'd0s mil dleGilléls, ante esta Representación Social de~ Fl!'deración en la que 
ref1ere lo si§luiente;_ " . . Que comparezco voluntariamente ante esi"Represen/ación Social 
y, una Vé•il(¡iklij¡p[ii/¡J~ron S8/)9f'feXp/icarOn /OS derechos que tengo COmO inculpado, 
establec•d~ Hul!la~;-Constituc/pn Federal; y  
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Declaración Ministerial del Indiciado  alias "El 
MUP\IECO" del 27 Veintisiete de Enero del dos mil dieciséis, ante isJ:a Representación 
Soc1al d:, la Federación en la que refiere lo siguiente. " ___ Que una v'?Z que se me hicieron 
saber y explicaron /os derechos que tengo como inculpado,', establec¡dos en la 
Consliluc¡ón Federal; y una vez que tengo conocimiento de las imputaciones que existen 
en mi cmtra, la razón por la cual tengo la calidad de indiciado_ el'celito por el cual se me 
mvestiga, las consecuencias de tener ese carácter, las constanctas o pruebas que obran 
en la p~~sente averiguación previa, es mi deseo no declarar c4n respecto a /os hechos 
que se •nvestigan, lo cual hago de la sígu1ente manera: Que/me reservo mi derecho a 
declarar. r-
oeclara·~ión Ministerial del Indiciado , ALIAS 

del 27 Veintisiete de Enero del dos mil dieciséis, ante esta Representación 
Soc1al de la Federación en la que refiere lo siguiente: " ... Óue una vez que se me han 
hecho saber mis derechos. así WIIJ{l m conténicto d91 artíc¡jf¡j 243 del Código Federal de 
procedi~1ientos penales, y que ll!la vez eht&rado dé todasfas imputaciones que constan 
en mi centra, manifiesto (jue es.mi deseo rendir mi declara¡filn en los siguientes térmmos: 

   
       

    
        

 

     
      

     
          

     
   

  ó   
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 Guerreros Unidos  
 
 

    
     

  fé, puerta  
     

 a la derecha  
     

 
      

otro S104fiO  
    

        
   

 
  
    

      
, quren disparo a 

 lo que nos dijO  
    

   
 
 
 

 fue el  
   

   
 

    
     

    
i y "  

   
 
 

       
   

     
   

, ahí renta 
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s       
   

      
   

     
 

     
 .recuerdo su nombre   

   
   

   
     

 
 

    
  fueron a 

quemar unas casas z y la otra que se 
q"~t· o /ue ~Jtttr.el Víctor Hugo &n/tez A9/acios 8tiiUVTrlo"    

    
   

 
  

     de 
   

   
  

    
   

  " quien cobra la cuota en las 
  

     
   

     
 
 

 
 

   
 
 

   ya cuando fueron por los 
s Policlas; 

 
  Guerreros Umdos;  

   
 

 "Wasako'' y "Peluca"    
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  Guerreros /Jnidos: por Jo que esteba 

en con €    . 
Srendo todo lo que deseo manifestar en este momento. - " - - - - - ---Acto continuo esta 
Represelltación Social de la Federación con fundamento en~e/ articulo 156 del Código 
Federal de Procedimientos Penales, se procede a realizar preguntas especiales, 
haciéndcle saber nuevamente el contemdo del articulo 20 apartado A de la Constitución 
Política ele /OS Estados Unidos Mexicanos, continuando con la diligencia se formulan tas 
siguientes preguntas a la PRIMERA.- ¿      

    ? RESPUESTA.  
SEGUNVA.- ,; o? 
RESPUESTA.   . A LA TERCERA- ¿  

    
 RESPUESTA:  A LA CUARTA.-    

   RESPUESTA:   
MA Y A 1.A QUINTA.-      

 A LA SEXTA.· ¿    
   

. A·LA SEPTIMA.·   
   RE~UESTA:    A LA 

\~~~~       
RESPUESTA:   

 ? 
- A I,.Á ':DtcN'A.~    

 RESPUESTA:  A LA DÉCIMA 
     

A LA DECIM/1 sEGúNOA-     
 ? RESPUE!l:rA.-    

    
 Guer~s Umdos,  

 A L4 DECIMA TERCERA-   a 
Gildardo Astudillo Alias '"Gil"? RE;SPUESTA:   

A LA DEGIMA CUARTA: 

 
Angel alias "el ouvalin~ y/o "Duva· ylb 'Y;hequel"? RESPUESTA  

QUINTA.  
RESPUESTA:  LA DECJMA S6XTA-   

   RESPUESTA:  LA ~CIMA SEPTIMA.  
  RES!WESTA:  A LA DECIMA 

OCTAVMrCfdlWi A 
LA DECII\'miltt®ll.GMI\mÜ  
RESPUE~JH'i\ uerreros Umdos, 

       
 

 "E " 
 RESPUESTA:  A LA VIGESIMA PRIMERA: 

 RESPUESTA-    A 
LA VIGESIMA SEGUNDA:       

   RESPUESTA- A LA VIGES/MA 
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TERCEFA    ? 
RESPUE'STA ACTO CONTINUO,  

      serie de 
fotografías que obran inmersas dentro de la presente indagatoria, la cuales después de 
verlas ddenidamente. toma un tanto de ellas que dijo· "son las que reconozco" y procede 
a enumNar/as de manera consecutwa del número 1 al 18, de las cuales se da fe de 
tenerlas a la ViS/a en lérminos del articulo 208 del Cód1go Federal de Procedimientos 
Penales. siendo que el declarante, manifiesta y asienta de su puño y letra a la mercada 
con el nL<mero 1 - . 2.-  

 3.-  
4_-  5.-  

 6.-  
7_-     Guerreros Unidos. 

8_- . 9.- SI  
 10.-   Guerreros Unidos_ 11- SI lo 

,.-   
es de r::.uerreros Unidos. 13_·  

14.- .15-  
. 16.-  

 17_-  
 _ 18.-  en mi declaración y conozco 

Guarreros Unidos y maneja 
u · i de Iguala .. . ". -· -

~1~ • 

De~;-~1 se desprende q~ lo~ in'CIJ_I¡:iado's  
  " 

s~gieron a los llerie'lic;t>S que laS otorga 1'-lt:ly reservándose su derecho a 
de~~)W\~~~Zar manifestación a1gufta reSpecto al-qÍ&terial bélico que poseían el 
vei~UI! er ijetenidos, asi mismo y pese a 
que7.~ rindió su declaración ministerial 
debi4~¡¡o1Je.ª'&tmido del aetensor Pllll~ca-F&de)"af lam¡:¡o~ se hizo manifestación alguna 
respecto al material bélico que poséie el veintiséis de ena~: de dos m1l dieciséis, s1n que 
lo anterior sea obstáculo, pues ante la falta de confes1cin dN,os activos, tiene aplicación la 
prueba 1, en virtud de· que- obran los indiCIOS ~ descritos y valorados en el 

cuya concatenac¡ón y erilao;;e-lógioo, nos llevan a la conclusión de que 
los ci!~doreS pafl¡ll annas de fllego de uso excluaivo del 

fu~m:a aMa, demto·de su 1flt1mo radio~de acc16n y disponibilidad, sin 
de licitud eo su aCWar. No es -~bice concluir en la forma 

, el hecho que los ir¡culpados al reríd¡r su declaración m1n1sterial 
no del OOijj_unto de circunStancias que han quedado 

se de_sprende la participación de los inculpados en 
y su sola negat1va nQ es suficiente para desvirtuar el 

eo su contra, máxime '(¡ue durante la etapa de 
i t nQ ee- adVIerten que los inculpadÓs hayan aportado prueba 
alguna ql\flé!t!~lt~e el acervo probatorfo que consta en su contra, siendo necesario que 
los mcul¡,ados aporten pruebas_ 

Sirve de apoyo a lo anterior Tes1s V 2o_ J/42, emitida por el Segt.~ndo Tribunal Colegiado 
del Ouinlo C1rcu1to, visible en la página 914, del Semanario Judicial de la Federac1ón y su 
Gaceta. lomo V1l, mayo de 1998, Novena Época, bajo la voz y voto siguientes: 

'CONFESIÓN, FALTA DE. Cuando riel conjunto rJe circunstancias se riesprenrie una 
,Jtesuncion en con/ro riel inculparlo, riebe 6/ probar en contra y no simplemente negar 
.os hec/IOS rianrio una explicación no corroborarla con pweb<J alguna. pues arimr!i1 como 
1al1ria la malllfesleción uMeteml, serie rieslrwr !orlo el mec~nismo rie la pwebo 
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presuncional y fac1Mar la impunidad de cualquier acusado, volvi<mdo mencaz /oda una 
cadena de presunciones por la sola manrfes/ación riel producente, SJ/uec.ón ¡unr:I!Ga 
inaámislble" 

Asi como la tesis de jurisprudencia con número de registro 177,945, Materia(s): 
Penal. Novena Época, Tribunales Colegiados de Circuito, Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta, XXII, Julio de 2005, Tesis V.4o. J/3, Página 1105 cuyo 
rubro y 1exto señalan: 

INCULPADO. LE CORRESPONDE l.A CARGA DE LA PRUEBA CUANDO LA 
P,'?ESUNCIÓN DE INOCENCIA QUE EN PRINCIPIO OPERA EN SU FAVOR, APARECE 
DESVIRTUADA EN LA CAUSA PENAL. $¡ del con¡lmlo de drr.um;lanGias y pruebas 
h"bidas en la causa penal se desprenden firmes imputaciones y elementos de cargo 

-"'~bastantes P'"". deswrluar la presunción de ulüCe~a que en favor de lodo rnwlpado se 
~~&.*duce de la rntatprelaCIÓ11 armónrca de los artrculos 14. párrafo segundo, 16, parrafo 
1"~~f}~ero, . 19, '?"rrafo pn'mero, 21, pánefo primero y 102, apÍ¡rtado A. pilnafo seguncio, da 
~~ 1 ·I~Conslrfucion Po/1/rca de los &fS!oo-UiJidag ~ir;¡mos, y por otro lado_ el encausado 
~;~haza las impulaGWnes y 11ft#¡.!! el delilo, o su p81ticipDci6n cUlpable en su actualrzación, 
:rr;•;é::te necesarfamen/e debe priJblir los lléchos po:Sitwos en '(lle desoonsa su postum -' <>· ·.e~clu_Y.e~sin que baste su sola nege/IV&, no corroborada con eiellUNlWS de conviccrón 
~~1.._\l_~~~~~~:I,S admitir como válida y por MmiSIIfll Bii{jciente la manifastación unilaletal de/ 
,"¡:':~.W~(§'¡;. ~ ria destruir lodo el mecanismo de le prueb~ rurcunstancial y desconocer su 
¡,,,,_. ·'· eírcacm y::il'i;ance demos/ral1110. 
A "', l'fl':,, TIG.ICIÓO . 

Ponloi~fóllíl!ffdesprende--qué a los i 

veintiséi~, de enero del dos ·rtlil ~f> ,e_. con treinta minutes, al ir 
  

 
  

'"'''"' que kls activ~s del delittl 

Med1os de prueba rese!Íádós qUe ál adminicularse con las diligencias de fe 
ministerial de material bélico asegurado y el dictamen pericia~ respectivo que determinó 
su clasificación legal, valorados en lo individual posee valor probatorio pleno la diligencia 
de insp€CCrón ministerial de conformidad con el articulo 284 del Código Federal de 
Procedimientos Penales y de indicio cada uno de los restantes al lenor de los artículos 
285, 2m1 y 289 de la misma codificación, que regulan el valor probatono del parte 
1nformati 10 como testimonio, el del a prueba testimonial y el de la prueba pericial; s1n 
embargo, valorados en su conjunto por su enlace lógico y natural, configuran la prueba 
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el día veintiséis de enero del dos mil dieciséis a las trece horas con treinta 
 
 
 
 

mediante dictamen penc1al en materia de balística con de follo   
 

Perito en balis1«:a, ·adiórito al-laboratcrlo de BaiÍ$tica Forense, de la Dirección 
General de Laboratorios GnminállstiCOS, de la CoÓ!'dinación General De Servicios 

, de la Agencia de Investigación Criminal, los cuales son de los utilizados por 
':'':~consideradas por la ~y Federal de-Af\nas de Fuego y Explosivos, como 
~ uso exclusivo del 'ejército armada y fuerza aérea. 

medios de prueba.'aflálb::<:~o:IOiS párrafos precedentes de 
establecido en ~ artlt~;~lo 286 Federal de Procedimientos 

-de acuerdo héttlr~ze de y el el'llace más o menos 

"'''"'~:'":'""·y la'~Qftfad por c~er. adqu1eren el rango de prueba 
acreditados loS .etematitoS constl\u!ivos del delito de posesión DE 
~RMAS DÉ FUE:(lO .!JE US'O EXCLUSIVO DEL EJERCITO, 

ARMADA Y FUERZA AEREA,. prevjstQ.. y sancionado por los artículos, 83 QUINTUS 
fracción l. en relación con el 11 'd$ta le'y.Federal de Armas de Fuego y Explosivos, pues 
con convicción ponl;l&rado-~llega a la apwciación fáctica de que el dia 26 

del 2016 dos mn·dleei$éll¡,-
 

de autos no se 
posesión de los un 
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Sirve como sustento a lo anterior la Tesis 1a_ Ll/2014 (10a). sustentada por 
la Primera Sala, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, 
Tomo 1, Pag. 661: misma que refiere: 

HE•;HO ILÍCITO. SU DEFINICIÓN. La doclnna ha soslen,do qua la rxmhguractór> del he(;ho 
mcw requiere áe tres elementos· una conducta an!J}uridica, cul¡>aNe y dañosa As!. se 
en/ienrie por una conducta an/ijundwa, aqrmlla q<re es oontrona a rierecho, ya sea p<>rqoe 
v¡oJ¡ una disposrción jurlrnca, o el deber jurídico de respetar el derecho ajeno Asimismo. 
obr > con culpa o falta quren causa un daflo a otro sin derecho, dicha culpa o laUa se 
trnc'uce en no conducirse como es debiáo. esto es, una cond<Jcla culposa es aquella 
promniente de la negligencia o faUa de cuidado. Finalmente. el dallo es una p6rrlida o 
menoscabo puede ser mat&nal o extrapatnmomal, de ahí que óesds un punto de v1sla 

el peqwc1o es 1 
o l'erjuicio 
me10oscabo 
afe<:ciones, 

o menoscabo que una persona sufre en su patnmonio, y 
i 1 tenia derecho Por su parle, el da1lo 

daño moral) es la pérdida o 

LA de  

 
 
 

  
  13° fracción 11 (los que lo 

acreditada, en términos de. lo es~1do por el penúltimo y último 
168. del Código Federal de Procedirrtí~tos Penales. toda vez que con 

1 por los ahora inculp~d:os, quisie(Gil la realización de los hechos 
descritos por la ley, inclusive, se auto determina('ón para ·nevar a cabo el illcito que se les 
imputa, quedando ello debidame'ntE~ :Jcreélitado. _en 8lJttls con los mismos elementos de 
prueba pará acieditar ar· cuerpo 'ttel delito <lado. los cuales se solicita se 
tengan como si se trarlÍ!Cribieran a la letra en términos 
de la Código Federal dé 1"t0cedimientos Penales. para 
evitar por encontrarse ~oncatenado con la conducta 
ilícita en consecuencia se corroboran entre si, sirviendo de 

Junspruden'cia: 

rvt.~PO QeL~TO Y~AREiSPOI>JSAIJII.IDAD.~RUEBA POR LOS 
MIS!o!OS ELfifAE/'ITÓS., Si llfell e.<; e(etl.o que CUERPO DEL DELITO Y PRESUNTA 
lM.tWloNSABIUDAD resu~an ser conceplf]S r:ll!8rnntes. en v11tud Qe que el primero se 
·[Jii:n~-tW«trll!m!i..Wersonales rela/Was a /8 venficac,ón de un'/lecho t1pmcado por 
'W~ay <;Qmo clelrlo. md<!pendientemenle de la autoria de la oond1,1Cia. y la segunda 
r(Q¡/¡t¡f.:<!lli\la atn'bución de le causación del resultado a una persona. tambu!m lo es 
que, puede suceder que un medio ele cOJlviGCión Sirva p~re acredita! amb<\< extremos. 
ya que en ese caso, por un lado puede revelar la Q<~st&ncia de un hecho detennmado 
como cleftto Y por el otro atribwr la comisión del suceso a un Mielo especifico. por 
ten/o, tener por justificMw; ambas ptemisas con los mismos datos probatonos. lo que 
no !roe como consecuencia una v•oleción de garontias "Segundo Tnbunal Cofeg1ado 
do Circwto. Octava /":pooa, Tomo 11. página 302. apéndice de 1995, Jvnspwdencia 
Penal 
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Quedan,Jo acred~adas las circunstancias de tiempo modo y lugar, ef! que  
 
 

  
   

   

 

     
 Perito en balística, 

adscrito al Laborator'lo de Bajjsticá Forense, de la Dirección General de Laborator'10s 
Criminal sticos. de la Coordii"ISCitin Genetal De ServicioS Periciales, de la Agencia de 
lnvestiQ<ICión Criminal, los cuales son de los utili;o:ados por armas de fuego, consideradas 
por la Le-y Federal de Armas de Fuego y Explosivos. como reservadas para uso exclusivo 
del ejérc1to armada y fuer:za aérea. 

que los '¡nfractores de ta ley penal cooocían los elementos ObJetivos o 
cm,tl!cj'OO la mat!;;rialidad_del .hecho, y aón.asi quiso su resultado, es decir, 

en la comisiór1 del del!to de manera dolosa,'·en términos del articulo 9, primer 
, jel Código Pena1 Fed8faL 

los susetós aQtivos, éniendida OOrri(Ha capacidad de comprensión del 
1 hecho y de (¡Of1::1uclt$e Conforme a31icha comprensión, se encuentra 

ya que fos inculpBQos .6011 mayt;~res de edad y posen COipacidad 
i fue bajGt;U·l!bl'\l'·li'úlul'llad pmque a11te la ausencia de algú11 

que ~ p'ermita ii\fa(Ji' que lés indiciados al momento del hecho 
' ' ' ' ,,, 

!f&Siotno;¡ me11lal PBilnahente_-.o transitorio álguno, o que su 
retardado, de- tlir.l ~rtera qiJ1'flo se contempla que estuvieran 

para comprender :el carácter i"citó-'de su co!ldbbta y de conducirse de acuerdo 

m('~'"''"·· es decir no nos encorltramos eti alguno de los supuestos de la 
que nonnativa,rtrente describa el artíoulo J5 fracción VIl del Códtgo Penal 
hacer meM!ól'! que tampooo nos enOO,.ramos en el supuesto de la 
dismiflukla qu-e regula el articulo 15, fr¡¡cción VIl, parrafo segundo, en 

bis del citado ordenamiento JUrídico. 

En antijundictdad. cabe t>~efialar que no e)(íste dato alguno que permita 

estable<f~~¡;¡1~\>l!!r-ln'?YIPados actuaran bajo un error de 'prohibición directo o indirecto, 
que de n¡ ~h·a-;;;.¡;¡sld'erar que los Probables Responsables se encuentren en alguna de 
las hipJ §1"11!& 0 18 {raoción VIU del artículo 15 del Cód'1go Penal Federal-, también se 
JUStifica ·~~11.SL9!!.e dicho ínt:u!pado Ueríe t:OI1c1ehcía $-la ant1¡undicidad y por ende 
Capaci~~ Autodetermínáción, en consecuencia, le era 'exigible un comportamiento 
distinto ~rque perpetró_ 

Igualmente, de los medioS de prueba no se adv1erte que su conducta se haya realizado 
involunt~namente, n1 que hubiere actuado bajo cualquiera de las causas de JUS!'iflcaclón 
prevista~ en las fracciones IV, V y VI, del articulo 15 del Código Penal Federal Por otra 
parte, d<> autos se desprende que no se está ante los supuestos de error de tipo o de 
prohibición en cuanto a la ilic1tud del hecho, puesto que por su capacidad de 
discernimiento del Indiciado, si tenia conocimiento que su proceder constituía ur1 delito 
según s•1 apuntó en el párrafo anterior, le era exigible adoptar una postura diversa a la 
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que real1zo y pudo determinarse actuar conforme a derecho, es decir, de acuerdo a la 
norma ¡urídico penal que prohíbe la realización de esa actividad delictiva. Por ello, es de 
señalars'" que tampoco se actualiza ninguna de las excluyentes del del1to por falta de 
culpabili<lad que establecen las fracciones VIl, VIII y IX, del articJro 15 del código punitivo 
federal. 

Con ello, se demuestra que la participación de los inculpados en la comisión del 
ilícito en estudio fue en términos de la fracción 11 del articulo 13 del Código Penal Federal 
en virtud de que lo llevó a cabo por si. 

Por lo que respecta al DOLO como elemento subjetivo que prevé el tipo en 
comento éste se encuentra plenamente acreditado, afirmándose que el ind1c1ado de 
referencia conociendo los elementos del tipo penal, quiso la realización del hecho descrito 
por la le)l, sin que existan datos que acrediten que los acusados, al momento de realiZar 
la condu·::ta se hubiesen encontrado en la situación de error invencible (error de l1po) que 
recaiga ~:obre alguno de lo5 eflmlentos dell!po i;eAóll, ya sean normativos o descriptivos, 
previsto ·~n la fracción VIII inciso a) del ArticUlo 15 del Códtgo Penal Federal, puesto que 
sabía que era ilícito el acto realizado por este. consistente en el hecho de poseer 
cargadores para armas de fuego cl8 lllin excluaivo del ejército, armada y fuerza 
aérea, conducta contrana a derecho y que Sin errtbargo i!ecidieron realizar la misma y que 
hoy se IE·S imputa y que desde· .Mego se reprocha, existiendo aceptac1ón oonsc1ente de la 
voluntari•;dad de los mull1citados acusados. 

Es aplicable en este a!?P9C!O, fil tesi~,:em;tida pÓr la Primera Sala de la Suprema 
Corte de Justicia de la Na!Jión, vi,sib.le .ah '·1$ página :2'06. tomo XXIII, marzo de 2006, 
Novena l~poca, del Semanario JlÍdlcial dtdt{Federaciót\Y su Gaceta, con el sumario: 

'DOLO DIRECTO. Sus ELI" .. ~Ifias; .ei.~ /,¡iiaoto·¡,·pr&Senla cuando 1~ mtenc,ón del sujeto 
;~s perseguir dfroctami!nte i!H:S~Bi~Jad<Í.!Í(!ii;o·Y abl!roa todas la.• consacuenc1as que. aunque 
oo"lii'Jir;usqUe, 91 SUJ"Io ¡m¡V<l Qll,e,!lll{>Wll~ óon $egul1dad. El dolo directo se compone de dos 
•lamen/os· el inteleetuaf y e/.yo)¡/h{;; ~9ro /]81/fi de que 1>1 conocimi<mto es el presupuesro de 

< l'j•.ri:·a voluntad, toda vez~&.no·~·~¡®~~.ll>queno se:~=e. porJo que para establecer que el 

!~:; !i;:~u¡e/o activo queria p aceptab!J.Ja .rll?ll2~c~ d& l/11 nacho prev1slo como deiiJo, es necesalia la 
;:! ~·,on.slancia de la eXJS/encia dt;t t)¡j·~•ffllenio prowo; eslo:es, el sujeJo activo <Jebe saber (/<16 es 

'il'i•» 'o qu~.}J¡;ce y CQilOC<'r los elemen!Ds <filé tfiracfedZ<Jn su ·acción como //,:>lea. d& manera que ese 
R>ln~'tf~ giro ""lomo a los elementos otWtf>¡os y notroativos del tipo. no as1 respacto de los 
1 E~f¡:C,~~ Por otro lado. el elam&n/o.voJihvo supone que la ax1stencia del dolo requiero no sólo el 
;¡: CLl'li!roM\~~iento de f<Js &/emootos objetivos. y nOIJmlliVO$ de/tipo, sino /amblen querer ~zarlos. Es 
JIU.~il .. ]ft~fi.11ue la drrecc/00 del su¡eto IN:IIVÓ haCI9 la const~t<N:ioo de un rosultado tipico, SI/Ve pam 
"~!~~~~fiar la exiatel)(;/a del '**'· Asi .¡¡t~e.o, se mlli{Jran en e! dolo directo el conacimiento de la 

,ifiíación y la voluntad d& r&aliza"rl¡¡>' • 

1 

y E"plo; 
83 QUA TER fracción 11 de la Ley Federal de Armas de Fuego 

·icios 
"Al qlf~tfi!~¡!!a cartuchos en cantidades mayores a las permitidas, se le sancionara. 

···~ 
l. 
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11. Con prisión de dos a seis años y de veinficmco a cien días m{ilta, si son para 
las armas que están comprendidas restantes incisos del articulo 11 de esta 
~ ··' 

111. , 

Por su parte el numeral 11 de la Ley especial en comen~ establece: 

Jl.rtículo 11. Las armas, muniCIOnes y materiales para el uso exclusivo del Ejército, 
Armada y Fuerza Aérea, son los siguientes. 

a) ... 
b ) ..• 
e) ... 
e) ... ' ~ .- municiones para las armas anteriores y cartl!chos con artifi&ios como 

trazado1-es, incendiarios, perl'oranas, f\Jm"enos, expi:!nsivos de gases y los 
carga des con postas SUPERlORE8 AL "O.il" (.34 cms, de diámetro) para escopeta. 

( ... ) . 
ELEMENTO DE CARÁCTER OBJETIVO. 

elementos ob¡eti\106 o 

" 
del hecho 

del activo de una 
para arma de fuego 

comprendidas en el 
bélico que posea por el 

11 de esta ley, suceso 

El tipo penal en estudio, no fequ~l'a\):ITopiamente d' una calidad especifica para 
los activos o pasiVOS.• por'se:F- él p_rimérc-indJfsrente, ~y el segUI1do constituirse por 
la 1 resultado es -di;l natvr.a~ fOJmal, pues sYs efectos no trascienden al 

1 o fáctico. El objeto mate'tial: es el implementa..que resiente propiamente la 
y en la espscie enc1erra una caMad espe4Jfica, dado que no cualquier 

tipo arma de fuego satisface el requerimiento normativO, sino que debe 
son para ser ulil1zados OOrl anTias de las que están comprendidas en el 

f) de esta Ley,. El tipo peT'IBI no req1.1ieretde algún medio especifico 
del eveiltÓ, ni ckcunslanoia de tiempo, ··modo, lugar u ocasión. El 

incito en la descripción típica se constituy~_por el propio verbo rector 
del tipo Jen¡¡l; es decir, "poseer", Ell cual, acorde con Ul"\a i1"1terpretac1ón ¡urisprudenc1al, 
se tradll;JlE~~ :~!!f!Jc'l3nedor y/o _conservar el material béliCo de referencia". No se 
reqUierte!:l'ro~-1,1"3(110 subjetivo específi® alguno, m de mayo¡es circunstancias, sean 
agravant,es o ieil_~~!Jafltes. · 

1\ICICS a il Co:,,;:,,G·c 
~lio::ti!;l~nnumerates ánterttiÍtls, se desprenden que los ele'!lentos que Integran el 

cuerpo cer delitO son: · 

1.- La existencia de cartuchos para arma de fuego. 

2.· Que dichos cartuchos sean para alguna de las annas de fuego que est.:in 
compre11didas en el artículo 11 inciso f) de esta Ley, 

3.- Que la cantidad poseída sea mayor a la pennitida. 

El 
existen e a 

del cuerpo del delito en estudio, esto es, la 
fc•go, el cual se acredita con el parte tnformat1vo 
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de puesta a disposición por flagrancia PF/01/COE/2800/2015, de "'ha dieciséis de 
septiel'!lbre de dos mil quince, suscrita por los Policías Federales E#p1nosa Suarez Pilar 
de los    

 todos adscritos a la Policía Federal, adscntos a la Gpmisión Nacional de 
Segurid~ d, quienes de¡aron a disposición de esta Representación SOcial de la Federación 
a la persona de nombres GILDARDO LÓPEZ ASTUDILLO }ylo  

 alias "EL GIL" " por medio \{el cual manifiestan lo 
s1guiente 

- 1;'1 dla de lo !&ella siendo aproxit!Jadamenre a /(lS 19 10 h01os. los suscn/os 
poliCías federa/e., nos enconlrbbamos en l~s mmed¡acmM., de/  

  
        

    
        

   
      

       
        

     
    

    
            

     
          

      
      
      Po1 /81 

M,'I',',,S motivo aescel1dimw del v<l/1/i;u/a oficial de In Por,oi~ Fdqeml e  
    en lodo 

~¡.<;" momemo, le       
           

   esta4 dr> Gve~rero ~N VICIO 
;r¡:'c '-'-':'·-_      

        

           
    (INDICIO 2)  

         
     

     
 Pot.cras H!derotes     em y 'A' "' 

~osa.      
      

       
   

"G111111'9.f1?S Unida.," Por /al motivo siMdo aprwamedamente las 19.45 !toras los 
j, DJ~E!\'1!'f!!li!\M(~s Federales 19/n/armam/Js Bl   Gildil!do 

UlfleZ Astl!_di//o que sella /rosladMo a las insla/acton<Js de la Subprocwar!wro 
;ech~&¡~~~ e~ ill~g&c_ión de Delincuancta Organizede (SE IDO) en la c1udad de 
y'"ir#~l!f~Qmtmi:i~ a.>9edl6'a t<er~d&d<f ~latem.stre, en e~e mome111o la e  

          
        

       
   

   
     

   
   emplead~  

           
  

  INDICIO 2_ 55    
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fVIedio de prueba que, al ser ratificados por los signantes, detie valorarse conforme a 
lo dispu·~sto en el articulo 287, último párrafo, del Códrgo Federal de Procedimientos 
Penales, ya que reúnen los requisitos del articulo 289 del dado Código, resultando 
verosimi es y acordes a un desarrollo lógico de los hechos dáda su mayoría de edad, 
capacrd~d e instrucción, que les da el criterio suficiente para jÚzgar los hechos referidos, 
declaracones realizadas libremente, sin haber sido obligadifs por fuerza o m'1edo, ni 
impulsacos por engaf'io, error o soborno, pues no exrste eviden~ia de ello, aunado a que los 
hechos por ellos narrados los conocieron de forma directa y no por Inducciones o referencias 
de terceros -

Cabe señalar que la valoractón de los partes pofrdacqs en los términos previsto para 
la estimHción legal de la prueba testimon1al, tienen sustento en la tes1s sustentada por el 
Primer Tribunal Colegiado del Décimo Primer Circuito, publicada en el Semanarro Judicial de 
la Federación, Octava Época, Tomo XIII, Junio de 1994, vi¡;ible en la página 587 relativa a 
Tribunalns Colegiados de Circuito, que textualmente reza: 

" .. .INFORMES POUCfA'Cf.l$ ¡ . mi T/f;ICAOÓ$ 1 AGENTES DE LA 
AUTORIDAD. DEBEN VAL'Of?'ARSE DE AC~DO 0N LAS T?EGLAS DI" LA 
PRUEBA TESTJftltOii¡AL. La manifestación de los agen s aprehrmsoros, contellida 
en el psJ19 il>lotmahvo que rindieron y ra(!Rceron ante el i"epmsentanle social, ace~Ca 
de qu& /ocah):M;m cierta canli<leQ lftJ ~nte e"<~n autobú.<l de 1/ánsrto y que 
al mterrog'ar a algunos,_pasajeros, 6!JIOS 18CotlooremS llflvarlo consigo, pone de 
re/i~ve que los citado& _li!)'ént&S ~ {Jbr llJ mrsmo esle hecho Y que ~enen el 

, _ n'c l}.W~r d<J I!Js!¡gos préS<mcbi~ p'<ÍJ /o que $U ~n dabe ~er aprecrada en 
¡.c~~i?<C'Hl~S de/ drsposlli!l() 2119 del C()tf/ga Famm.J d<i Pmcedrlf!lenlos Penales y 
-~~t~·~f' ,. rii)¡¡CiMaro_<: con !<M dembs rJatfx;-QUB a~e el proce~. paro decidrr en cuanto a la 
c;~~1 -, • -_, "'SfX!í!~abrl1dad pMal de los acwad!JS... ,' 

_,¡_~~~ ~ ~- ti'iÍ,!,~j¡! -
~~~Specto es aplicable la.Jmispr¡.¡d!)n~;i¡¡ reQlslfat'la con el número 257, sustentada 

por la P1imera Sala de la Supltl111¡3. Cort&.d$ JI.Jsticia jjk¡ la Nación. VISible en la página 
188, del Apéndice al Semanario Judictai ele la.FedeF1ción 1919-2000, tomo 11. matena 
penal, d.;> rubro y texto .siguientes·. 

> A("POLJCIAS APREH!NSOR!;S, VAI.OR:PRQSATORJO DE TESTIMONIOS DE Por 
~ haCe a l~s declaracloooi lle '/G$ ¡¡gé/¡t..-s ~ensores del acusado de un 
!!lt<'Mp, IIJ}OS de e811marsc que c~reeen de lncfeplmrWnola.'parn ates6guacen un proc;eso 

debe darse ~ llJ1S declara/Jione& el vtJ/or probatomi que ~ ley les arnbuye, como 
(le los hoohM me~tos que conocieron" 

~enor se corrobór-B y fOrtlllece. ~on la ,. ministerial practicada por el 
Repres~Afunte Soc_ial de la Fede'faoión en fechá dteci.te de septiembre de dos mil 
quince.)~ ~,11. fj_l~p¡Rq,,o:¡,que $e tuvo a la v!Sta de confor'mKiad con lo establecido por los 
num~lsl-í!tl6 f!W&MHa Ley Adjetiva de la ma,tena y fuero· 

erechos Humane', , 
•r.'i;:irP9¡1;!1:AA;j,/il.W§Ia err_eJ intelror de/-inlflUebJe qua ocup~/a UnrdM ESpecializada en 
' rn'ViJ'i!tif¡JSfiiJ,"(;/iilieiJtos en Mateti8 de soouastro de le Subprocumdurta Especializada ,. " 
JC&~\Mf'eSbgacJón de Delincuencia Ot-gtmi2...-Je, ubicada en Avenida Paseo de la 

R'elorma número setenta y cinco, Primer Piso, ColmJ1a Guerrnro. Delegación 
CuauhlémOc_ Mérdc~ DiSttftc· ~ una ~ d6 pf~lt8nsparente JdenMcada 
como incliclo 2. misma ~e- 9<l su lnt>Mor etlrltiene clnca~nlil y cinco (55) cartuchos 
para arma de luego c11Fib~ .223 __ " 

Acluaciones ministeriales que al ser practicadas con las formalidades establecidas 
por los artículos 16, 206 y 208 del Código Federal de Procedimientos Penales posee valor 
probatono pleno. de conformidad con lo dispuesto por el precepto 284 del mismo 
ordenamiento legal, en virtud de que fue realizada por autondad competente en ejercicio 
de sus f .mciones de investigación, en la cual se asentó las características del matenal 
béliCO y vehiculo puestos a disposiCión de esta Representación Soc1al de la Federación, lo 
anterior lmjo las reglas que rige la inspecc1ón ocular a dicho armamento bélico y vehículo, 
ya que son susceptibles de descnb1rse por medio de los sentidos, por ser bienes 
langibleo, sin que para ello, se tenga que ser especialista en determinada c1encia o arte, 
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en virtud, de que como lo prevé el numeral 208 del ordenamiento legal en cita, la 
1nspeccion podrá recaer en personas, objetos o lugares, tal y como ocurre en el presente 
estudio; además es de resaltarse que es un med1o probatorio conducente para demostrar 
la existencia del artefacto bélico de referencia y del vehículo, ya que fue realizado por el 
órgano Investigador en uso de las atribuciones que los artículos 2 fracción 11 y 180 de La 
ley adje·wa de la Materia, en relación con el artículo 4 fracción 1, im;iso A} subincisos b) y 
f) de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, le otorgan a esta 
Autoridad Investigadora de la Federación para cumplir con el mar¡damtento cot1stüuctonal 
de it1vestigar y persegu1r los delitos del orden federal: en ese tenor, a juiciO de esta 
Autoridad Ministerial, la diligencias en comento son aptas para demostrar la existet1cia del 
objeto d~•l ilictto que nos ocupa 

Crienta el cnterio la tesis cuatro mil novecientos vemtidós, sustentada por el 
Segunde Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, visible en Semanario Judicial de la 
Federación, Octava Época, Tomo XI, febrero de 1993, págtna 280, cuyo rubro y texto son: 

"MINISTERIO PÚBUC.O.- f'Al:~T,IIt>I!S 40NtTtTUClQNF\L-ES DEL. EN LAS 
DILIGENCIAS llE AVERIGUACióN PREVIA, INSPECCIÓN OCULAR.- No es 
atendible el arguJÍlern'o de un 1ncul?<ldo en el senMo de que la inspección ocular y fe 
ministe'rial ""'ct1cadas p.or el Minislerto P~btleo Federal, carecen de valor probatorio 
porque se originaron en el peotodO de av<lrigYación y no fueron confirmadas n1 
practicadas en el pet~<?<)o.deJnstrueci¡jn_ Al-respecto debe mencionarse que la Ley 
OIJ!j¡imca de la Procu~ij~ Geneioll d6 13 ~""bHca, en:su articulo 3o .. fracción 1, 

'1illtmenta las fru:l¡lflldo{S qtlOI -<~otiril al fl!l.rlitular ooncede la ConstitUción al 
Ministeno Público F~' -Pala 'EIIIegMse de medios que acredrten la 
responsabilidad da los inóraclol'iS,·Eil ~a~<orse 00 medio; jlllra b<.~Scar pruebas es una 
facultad de origell y eminentim"t&rtte.pfiwativa dQI Minil;!e?EPúbUoo, porque de no ser 
así, se encontrarla imposii>ÍIIttio;!o- ¡lará. ;icu41r a tos t es a ejercer la accion 

.. penal; consecuentemente, a dl~e ínsl'iWCJM le.e!IÚ! !todo placticar toda clase 
de ;:;<!jij¡f¡encias tood1entes a acrettit;¡.r el cuerpo· del· delito de un illcito y la 

fV,L D<' ~~ ~·-reSMl'l@abihdad del acooiodo.- t1.mlro de· tal poteet~ se "afta la prueba de 
,~sP'~';'·.::l~will!Ción, la cual puede S$r la mjs cqn~inoente ,ara"&atisfooer el 00/locímiento 
JE owr.- "":¡,~¡¡,;-fiig,, a la cert<durnt¡re ~ fa "!'i<>~I\Cia.OOI objeto o hecho q~.~a debe apreciarse. 
Ulll0~1 .l""'~~~puede recaer en ~r~ohri;·oos,.. o lugares. y su pll!ictica corresponde a tos 
~ÚÚ~u~narios del Minl.steric Púl>ii<k>-én l~s dlli¡¡andes prev<as el ejer<;icio de la accwn 

· penal, olorgar>do la lav a<\lefill<l pleno valór probatoriO a"d<chos actos; por lo que no 
se requiere "que sea cortflrrnada o pradl~ durante el periodo de instmcci6n." 

~-· 

se robustece con el dictamen en ma@ria de Balística Forense, con 
, de feol)¡¡~iete ~*tiembfJio ele do~ mil quince, suscrito 

. T.C.  , adscrito a la 
Servi<ltos Peñctateé; Oi~CCión General de Servicios Periciales, 

de Laboratorios- Crfmlnal!sticos, por medio del cual CONCLUYE: 

de fuego, descrifo en el digilo 1 del 
1 de Armas de Fuego y Explosivos. lo 

f) CARTUCHOS CALIBRE .223'" 

Dictamen al que se le concede valor probatorio pleno, con apoyo en el articulo 288 
del Código Federal de Procedimientos Penales. en atención a que se rindió en 
cumplimento a lo dispuesto por el numeral 234 del prop1o código, porque de las 
constam.ias de autos se advierte que la conclusión a la que arribo la persona experta en 
la materia, desarrollo con base en su experiencia y en los estudios realizados, así como 
en la té-;nica a su alcance, se encuentra acorde er¡tre si y con el resto del material 
probatono, lo que justifica la eficiencia probatoria reconocida_ 
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En apoyo a la cor~sideración precedente, se cita la Jurisprudencia doscientos 
c1ncuenta y seis, sustentada por la Pnmera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, 'f1sible a fojas ciento ochenta y ocho, del Tomo 11, Material Per1al, 'del Apéndrce al 
Semanario Judicial de la Federación, correspondiente a los años 1917-2000, cuyo texto 
es: 

" ... PERITOS, VALOR PROBATORIO DE SU DICTAMEN. Dentro d&l amplio 
ari>Jino que la ley y la jurisprudencia reconocen a la autoridad ¡umcíal para 
¡uslipreciar /ru d•ctámenes pan'ciales, el juzgador puade negarles e~caCJB 

probatona o concaderfes h<lsta el valor de prueba plena, e/1giendo en/re los 
emitidos en forma legal, o aceptando o desechando el ún•co o los varios que se 
hubmran rendido, según ldone1riad ¡urid•ca que fundarla y ¡azonadam<>nl<' 
rJelermme respecto de unos y otros ·_ 

A>í. con las probanzas hasta aquí reseñadas, se prueba la existencia de los 
cartucho·; para arma de fuego presant~o& y puestos a dispos'1c'lón de esta autoridad, los 
cuales una vez que fueran analtiados por el Perilo Técnico de la materia resultaron ser 
para arma de fuego de las de uso exclusivo del ejército, armada y tuerza aérea 
rtacionales_ 

A si como, el criterio del -Segundo Tribunal Colegiado del Segundo CircUitO, 
consultaiJie en el Semanano J~icial da la Fédefarión. octava época, tomo X, octubre de 
1992. pá~ina 404, del tenor literal siguiente: 

~ ,RUEBA PERICIAL, OPiftiÓN ~ctliCA' NOR~TlVA ql!)... CRITERIO OEL 
~~~ JUZGADOR En lrafl\mlose de 1~ f!l'l#aOO Perlelal,.es obvio q~e si el juzgador se 
~;} ,;; auXIlia de un experto eri tlelemíiMde miliaria, gozando adll(l\ás de lll:lenad de 
~· { criterio para otOrgarle el 1/llklr oonV<.:ti)!<>qtte m~r~~. lo verda<ttramenle •mponanle ,,.r,..:. al anali«ar el di<#amen, serl).la,oj>lnJJ)II,tMnic. concreta y no"'- e><~ensión, ampliación 
'@ o (,jatalle de to>;k>s y cadllina 'de- lo$· lliiÍ(artl'lls, métodoo, prc>cedimlerrtos y demás 
tAL ¡_ic • :A P-é'lil~ento~ y pasos segtllilll& ¡~Qr el poiflk¡,-.pues al fin ~e cu:S.¡las, dio:ha opinión 
>$"E:.I "-"' ¡¡!~ coocmta. e.. lo q~e rásull\o 'rá¡¡l jl.iagallnente com1)11l:n~iÓie jlara el juzgador, 
; ~:ócl•;cuo "o1hoc>n"ocado.- de la materia moflll<> r.lef'dlclaltlén_" 
Ü~~;1~_~\!M~me a lo anteliOr, que· el dlc!8mefl no ha sido objeta¡:Jo; y, por tanto, no entra 

en;J~Itf®~ su validez_ 

C~bra aplicación, la j1Jrisprudenc1a t~.YJ_ 90/iOOS, de la Primera Sala de la 

~
~,:~~ Corte de Justicia de· la Nación, publicada en el semanario Jud1cial de la 

Gaceta. novena época, ~m o XXll, septiembre de 2005, página 45, que a 

"' 
ral.ación 

arte que 
j con medios de 
t atendiendo a l¡>s re-glas de 

de su valoración y de su 
lt un dictamen peric1al no impide al J"e2 

causa i propuestos en él. para estar en 
posibilidad de establecer cual pentaje merece mayor credibilidad y pronunc1arw 
respecto de la cuesllón deballda, determinar>do según su particular apreciaCión. la 
efiCaCia probatorta del aludido dictamen" 
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Así como, por las razones que lo informan, la tesis consultable en el Semanario 
Judicial oje la Federación y su Gaceta, novena época, tomo XVIII. octubre de 2003, página 
997, con el rubro y textos siguientes: 

"DICTAMEN PERICIAL -sic- EN SALISTlCA RENDIDO EN AVERIGUACIÓN 
PREVIA. TIENE PLENO VALOR PROBATORIO, AUNQUE SEA SINGULAR, SI 
CONTIENE LOS RAZONAMIENTOS EN QUE SE BASÓ Y LAS OPERACIONES Y 
EXPERIMENTOS QUE CONLLEVAN A IDENTIFICAR EL ARMA Si bien conforme 
a le dispuesto por el articulo 220 del Cód•go Federal de Procedimientos Penales, 
siempre que para el examen de personas, ~echOs u objetos se requieran 
conoc'm'entos especiales se procedera coo intervención de peritos, y que qwenes 
dict<lmonen serán dos o m<is, también lo es que de acuerdo con el numeral 221 del 
ordenamiento citado cuando el caso sea urgente, como pudiera ser, entre otros. 
cuando se trate de detención en flagrante del1t0, supuesto es que la autondad. SI 

Wi!,i "" procedtera, deberá consignar al InCUlpado y ejercitar la acc¡ón penal, bastara el 
~i) -~ dict<lmen de uno soto; en consecuencia, si en el pra.cedimiento sólo existe F.l 
~\t'. practicado por el especialista en la etapa de avenguac1ón previa, es Inconcuso que 
l>t:'#~-- si el juzgador le otorga valor-.preponde"mte-su determinaCIO¡(l se a¡usta a dere<o~o . 
... -'--··, -, 0,'11fl!':'me so al <f1ctamen~tWne lo$ ra;:onamiS!ltO:S en que_ba$6 su opinión, a~i como 
1~1,_~~ L•, ~,\ -~Jt:-.Oj>erac1ones y E!l<penn'11111too PfOPIOS de su arte que_ lo lle\laron . a 1dent1ficar el 
ES'.<~ 1~,.;., ~f[lla, al relac1on!l<seéste tanto coola fe ministerial pract.,!>da a la rn1sma corno con 
E 0~¡1 1 ~' '"fa falta de objeción de dicho dictamen, pues es av1dente qUe ésfe adqu1era pleno 
ll'c , ' <";' ~-~ . < " , 1 ¡ 1111 1 .Jc?-' ,, a '""prou~•uno aunque sea s1ngu er .. 
';;,¡,. ~-¡;_~_lHéi'' •)> 

L~ antenar se fortalece con·eJ Qjctamen de 
genernd•> mediante folio rulmero n471, del 
quince, emitido por la Pento en· Uateria de 
adscrita a la Cool'i.lmación Gen~tat 

"''''''"" de Folograffa Forense, 
de septiembre de dos mil 

 
D1rección General de 

materia, del cual se 
17 de septiembre del 

de la 

Laboratcrios Criminalísticos, med,kmle 
1! er1 su parte oondúcerrte '• .. 

año, en los separos 

' es: 

•:~::::;:· tiene ~IT.cPclól_1.l¡;¡ Ju~isj)rudencia 255 doscientos cincuenta y seis, 
~f 1917·1995. TomO JI, Primera Parte, P8Qina 188, cuyo tenor literal 

1 , VA~OR PI\OBATORIO DE SU DICTAMEN. Dentro del amplio arbltno 
1 ley y la juriSprUdencia reooi.ocen' lllllmrtorldad JUdicial para JUSt•preclar lo• 

pericieles, aJ juzgador puad& 116g'al186 eficaci$ ~toria o concederlas 
ll~s,t<~, 1') \F!ii)Qf • .de prueba p!"'\8. eHgienHo entre loe amitidb• en forma legal. o 

~U Dbd.l!j>J¡,T.,¡Jb::O.~ec~aodo el único o ICJ!; varoos QU& se hubieran rendido. según la 
o<>till<>n~id~~e¡~rldlca que lúndroda y razonadamente determine respeclo de unos y 
,.,"~ '(\ifO'S":Iii ... , >, 

' ,' : • '' 1\e.'c" ,:,• 
:r,lc.-~, a !J.,.,""'''"'"" 
~lo91a, el criterio del Segundo- Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, 

consult'Eíi)~¡i en el Semanario Judicial de la Federación, octava época, tomo X. octubre de 
1992, pág;na 404, del tenor literal sigUiente: 

"PRUEBA PERICIAL,'ClP!IflÓN Ti!'CNICA NORMATIVA OEL CRITERIO OEL 
JUZGADOR. En tratándoSe de 11 prueba pencial. es obvio que st el JU7.gador se 
auxilia de un expe~o en determinada malaria, gozando además de libertad de 
cnterio para otorgarle el valor convict1v0 que merezca, lo verdaderamente Importante 
alanal,.ar el dictamen, será la opin1ón técnica concrata y no la extensión, ampliación 
o detalle de lodos y cada uno de los sistemas, métodos. procedimientos y demás 
movimientos y pasos seguidos por el perilo, pues al fin de cuentas. dicha op¡món 
t<\cn1ca concreta, es lo que resuna real y legalmente cornprens1bla para el juzgador, 
no conocedor de ta materia motivo dal dictamen " 

Robustece a lo anterior, que el dictamen no ha sido objetado, y. por tanto, no entra 
en JUicio de duda su validez 
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Cobra aplicación, la jurisprudencia 1aJJ 90/2005, de la Primera Sala de la 
Suprem:l Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semariario Judicial de la 
Federación y su Gaceta, novena época, tomo XXII, septiembre de 2005, página 45, que a 
la letra dice: 

'.i 

"DICTÁMENES PERICIALES NO OBJETADOS. SU VALORACJÓN. En relación 
1 facultad de los Jue.:es para apreciar las prueba;, la leglsJae<ón 

un sistema m1xto de valoración, si bien concede 'arbitrio 1 

' ' 

i 1 o 

' ' 
1 probanza 

pemo basó su 
de su arte que 

' "" ' "' '" 

F'or cuanto del delito, consistente 
en que ¡¡lguien posea 1 exclusivo del eJército, 
armada y fuerza aérea, 11e ~>Urte en l:a ~pie c;on con número de 
of1cio PI:IDt/COEt2800/201!i,' de,·fe'clQ ·dle,;lriiS mil quince, 
suscnta por los Policías Fed~  

nombre!:·, GILDAROO lQPEZA'ST~ alias "El GIL" 
 por medro<:l~l.cuat-ñiánifiestan· lo siguie'lite. 

l\ . ~El dla de la fecha sie~do apJt>>imad,.;;,en<e o las 19.'10 lwras, los suscn/os 
~~ - 'pOitChs federo/es nos 81JCc>ntnlbamos en las mm9dl~ciiJnfls..:Jel  
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 (INDICIO 
1).     
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 (INDICIO 2)  
      

     
   

 
 
 

      
   1/II)O  

Glldardo López Asludillo (a) "El G11". " y ser   

     
    

 u~ sería lraslarlarlo a las instalaciones de la Sr~t>prociJmd!Jri& 

Ir n 1 1 1 la CJudad de 
let~es/10, en e.<;e momrmlo la  

    
   

    
 

          

       
        

       
  . • 

, ~~~6·.¡:· Ll    
 • INP/C/0 2   

       .. ' 

P Jesta a disposición &o com~nlq, ~¡~~e . .fae QebidameQté ratiflcada por los signantes. 
debe val•lrarse de acuerdo_®n l,as_-!NJ~· ~_la prueba te~nial, ya que en el mismo se 
pone de manifiesto que lot elert:íéhtO!SI de&$¡júi"idad, conoclei"on por si mismos los hechos 
en estu·:lio y oonslgú!entementoi · li<$nan ·el_- carácter de testigos presenciales; en 
consecuencia, del:le s$r aprecia(j() "ese -medfo rJe prueba, en términos del dispositivo 289 
del Códi!lO Federal de Proce_dlroiéhm!I-"Peri.a)eS:, según lo di!!pone la tesis emitida por el 
Primer T·ibunal Colegiado de! ~P:~-'Piln1et Gircuito, que so?, lee en el Semanano Judicial 
de la Federación, octava épOQa, ttimt~ Xllf, de j~nio de mil novecientos noventa y cuatro, 
página s.n. que en lo conducente expresa: 

AUTORIDAD
LA PRUEBA 

:~~:~:.:;~ aprehensores. oonlenida e11 el 
119P<Mentam~ social, aceros de 

en oo autobús diJ tránsito y que al 
reconoderon lh!>varlo consigo. pone de 

per sj mismos aste ~ho y que tienen el 
por Jo que su versión debe ser apreciar:Ja en 
C6iligo Federal de Proced,mrentos Penales y 

dáiOil que aMI}e el proceso, para decidir en O"uanto a la 
los aí:tlsarlos_ ". 

Máxime que en e! Cl!l60,• IS! parte iAformatiiiO contiene los datos necesarios y 
suf1cientns para conocerlos hechos' qua dieron motivo a la captura de los indiCiados, como 
son la pp~cis1ón del momento, éón«<ciones y1ugar en que se encontraban. 

Ll) anterior se fortalece con la tesis correspondiente al Tnbunal Colegiado del 
Décimo fercer Circuito, que se lee en el Semanario Judicial de la Federación, octava 
época. t<,mo V, segunda parte-1, de enero a junio de mil novecientos noventa, en la página 
341, que e~presa: 

"POLIC/A JUDICIAL FEDERAL, PARTE INFORMAnVO OE. DATOS QUE DEBE 
CONTENER Como el parte informatiVO rendido y ralifK:aáO ante e/ Mm1slerio PúbliCO 
Federal por los agentes policiacos que mves/igaron al que¡oso, cons/1111ya 1ma 
pn1eba testimonial e sen/e oonforme a lo estableCido por el ertiwlo 289 del CódJgo 
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Federal 00 Procedimientos Penales. que conhene los da/os necesenos y suficientes 
pera conocer los hedJos que d1etúr! mo/fvo a la aprehensión, debe esttmarse que 
llene plena validez legal si en tal documento se preck;an lo.• da/Os, hechos y 
referencias de la droga afeara a la averig.,ac16n prev1a, sin que sea nec..salio que se 
precisen todos los detalles del operollvo polte!aCO$ que d1rhos ageotas llevaron a 
ca~o." 

L) anterior vertido no se desvrtúa con la manifestación del ind'1c1ado Gildardo 
López Jl,studillo alias "El Gil"; ante esta Representación Social de la Federación en 
fecha diecisiete de septiembre de dos m1l quince ya que mismo$ no hace manifestaCión 
alguna respecto de los cartuchos; no obstante el material probatorio que existe en su 
contra ~a que derivado de la puesta a disposición, se tiene que el -~~~~ 
septieml:!re de dos mil quince, aproximadamente a las 
minutos los elementos de la Pol1cía Federal al estar li i li 1 
al  

 
   

    
   

   
 
 

  
  

   licencia 

"' 

" 

 

con i '" del 
Crimlnalíst1coS en el 

i 1 1 en estudio, lo que 
' los cartuchos para arma de 

que sirvan de defensa ante una 
presupone q,ue el -

i 1 ejérCito, armada 
enfrenlamientc con 

pública, 
as! como contra algún 

réaiizadas por los elementos 
que existe- en contra del indicado y sus suma de 

li 1 de Defensor PúbliCO, se advierte que su enlace 
S~,~stento para demostrar las circunstancias de tiempo, 

der ilkito qu& se analiza, ya de ellos se desprende con 

_ "~~~~··~ de dos mil quince, aproltimadamente a las 
 

  
 
 

  
 
 
 
 
 

        
 

Estado de Guerrero 
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mm UN01CIO 21; siendo detenido por los elementos aprehensorés por la comisión 
flagrante del delito de Violacrón a la ley Federal de Armas de Fuego /Explosivos 

LJ anterior se corrobora toda vez que el material bélico asegurado al imputado fue 
debidamente dictaminado pericialmente el perito oficial en materia-de Balística Forense, 
con número de folio 77476, de fecha diecisiete de septiembr'C de dos mil quince, 
suscnto por el Perito en Balística , 
adscrito a la Coorcf1nación General de Servicios Periciales, Dirección General de 
Servicio<. Pericrales, Dirección General de laboratonos CriminaliS!icos, por medro del cual 
CONCLUYE ÚNICO: Los cartuchos para arma de fuego, descrito en el d1gito 1 del 
presente dictamen, la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, lo cons1dem en su 
articulo :'1 inciso f) CARTUCHOS CALIBRE .223" CANTIDAD 55 .. " 

Por otra parte, ti terggrg de lo& eteJ!I!W&!S del c~rpo del delito (elemento 
normati'lo), consistente en ·que dicha posesión s& -realice sin el permiso 
correspr>ndiente, también se encuentra ~Greditado en autos, cabe destacar que aunque 
ni la LE-y Federal de Armas de Fuego y Expü;~sivos. ni ninguna otra dosposicion 
•dtmi>;;,t,,~~':! señalan cuál es Ja canfrdad ®-cartuchos qUe está permitido poseerse, 

la conducta qué la Léy Féderal en ConJento prohibe a los particulares, 
la de porlef o Poseer .armas reserttadas, pitfa uso exclusivo del Ejércrto, 
Aérea Nacionales. del tal ~rte. que la P0$8Sión de cartuchos que son 

i para est.s armas tar11blé!;'1 &e eríCuetllra supeditado a que sus 
'"'"'"o portadore& perteneliléh s !!1f9uno d& les grupos castrenses mencionados, 

en el caso Par!lcular no se actualizá, Porque el activo no demostró 
;éoc•iti• o,, Armada o Flllirtas 'Aateas nacionates o bien de alguna corporación 

con licencia ofiCial ColectiVa (de cohfOtmidad a lo dispuesto por los 

~~;~\:.:~· ~""~-~-- U y 29 ~ la Ley Federal de A~as de Fuego y Explosivos): 
autos alg_ún documento expedido por la Secretaria de la Defensa 

del cuál se aumrice ¡;¡1 aclivo del delito la posesión de cartuchos da 
uso exclusivo del Ejército, Armadá y Fuecia Aérea, por:fc que resulta ev'¡dente que la 
acción d'~splegada, la ejecuto en franca contravención de liis disposiciones legales al no 
contar C<'n el penniso correspondiente. 

porque las ¡ 
armas se considera ¡ r 
no pelflmece a los mstorutos armados, por lo que si no 

respcr;to, tampoco puede Mberl~ paro poseer los 
No es óbice to antenar, el que la fraccrón t del rafelido 
a la eKpreSI6n "cantidades mayores a la.• permitidas". 

pues ello '::! ,~CÓ" ~'"é~¿'~C en forma grame!ical. sino de mane"' SlslemMca. 6sto 
es, s1 parte de la ptemisa de que el legislador expresamente prohibe l$ posesion o 
porlac,6n de Mnas resetvadas para el uso exclusivo de !as mstituciones castren.>es 
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1 
' a los pMticu/ares, es evidente que la poses1011 de los cartuchos, '1'!" resultan 

accesonos a diChas am~as, también esta pmh•bida y, por ende. la'téneilcla de 
cualquier cantidad ele ellos resull& pumble, a<lemás de que tal expreS!óh se refi~re a 
cartwhos pertenecientes a armas permiti<ias a los paltrcu/ares "'t térmmos del 
articulo 50 de la Ley referida. Estimar lo con/rano llevaría a la conclu'fión erronea de 
que no <Wsle autorización para contar con cartucho.' para allflas que &slán 
expreullii!iW prohibidas para los perliCulares COiltrodicción de tesjs 10412001-PS. 
Entre las sulil&nladas por los T ribunaies Colegiados Primero y Se(¡undo ambos en 

/;!,(¡/. Melena Penal fiel Terwr Cirr;uito. 22 ele novtemDre de 2002 Una~imidad ele ~.uatra 
\¡~o~. votos. Tes1s de ¡urisprudenc'a 112003. Aprobada por la Pnmera $ala en ses/Ofl de 
!!:;'% '?,. cualra de diciembro de dos mil dos. por unanim1dad de cuatm votas 

1~''·'1· "' - 1 -- . :~·;1·,probable responsabilidad penal de GILOARDO L~VPEZ ASTUDILLO alias 
"ELW, en el delito citado con antelación, también está acreditada, en términos de lo 
estafolé"c1do por el penúltimo y último párrafo del artículo 168, penúltimo párrafo y 180 del 
código a~~e!ii(\l,,!~~RI de la materia, en relación con los artíCulos 8, 9, pá~rafo primero 
{hip&bY'$ de-ql:llél'h:·ohoce los elemer:¡tos deJ_tJpo penal y qu1~re la reahzac1on del hecho 
des9{;\t&i1!l9~·:1-<f·l~, y 13, fraociofleS U (hip$!:esiS de quien lq realicen por si), todos del 
Códig_~,Pr\lllj\~~f.,gR@I, sin quede autvs-se-oDserve alglll'la Causa de licitud que excuse 
la cO~!\~t_ii',,?e los inddad~s ·o 'excluye_nte de culpab1Hdad; se demuestra hasta. este 
morr®SI(l>¡'lrotesal, en términos de los art1cu1os 284, 285, 286, 287, 288 y 289 del Cod1go 
Federal de Procedimientos Penales, ~gulendo los lineamientos establecidos en los 
diversos preceptos 279 y 290 o;le1 ooerpo tte leyes a comerf;o. Por lo cual, los indiciados 
en la misma dirección, ofrecen en ~n!o uri resultado ;aceptablemente convincente, 
mismos medios de prueba eJ<aminados en los considefandos que anteceden, aquí 
reproduGidos como SI se msertaran a la tetra, en obVio de rfipeliGiones innecesarias, dada 
su estre,:ha relación_ ; 

! 
~-il've de apoyo a lo- il'ntelior la jUrisprl.ll.:lencia sus!E:htada por el Segundo Tribunal 

Colegiado del Sexto Circuito, cqnsultable en el Seman¡ftio Jud1C1al de la Federación, 
octava i:poca, Tomo VL segunda parte"l julio a diciemt:Je de 1990, en la página 341, 
cuyo rut-ro. ~texto son: 1 

"'
.,. ' 

RPO Dl:L DEUTQ-Y·P,RESUN:rA J'I!E.SPONSABlUpAD. PRUEBA POR LOS 
, MOS ELEMENtOS SI .1>\e\1 es·ci<lrlo q~e el cuer¡jtl del delito y la presunta 

~\1\!;¡ fi.1 poMebililiad reoollafl 6ef QO)>e~pk>s dlfe~ntes, en vihud de que el prm-lero se 
;::;;t;i !ffl refiere a cllelltiones u-nperwr'!Qies ~ativas a la verilica'*n de un hecho ~pi~cado 
v·_¡,,_,. por la Ley como delito 1ndependientemet11e de la au\E'" de la conducta. y la 
~··!'<':' segunda, radica en -la atnbución de la cáu&oCtón del sul\a<k> a una ,.ersona: 
;?.-:o,:.· ~[;-~<i'f!\~ten lo ea que puede s'ucedef qu11 "!' ~edie> de con ión st<Va pata acredl\ar 
·~u.~ e;· ,-1 ,~~,.'il'll~S e>ctremos, ya que- 'C" ese caSó P9' un llldo pllede velar la eXJslencta de un 
:-~,~~~GI•0 "':t~e¡;tip determinado como<lelito y ¡>Or_el.otm allibuir la is~ón del suceso a un 
JI~-'- .... "- espectfico; por lento, tener par JUSttfocadas ~mbas emosas ~on .. los mosrnos 
w 1 :1 ''e~ :~, , . probatonos no trae como consecuencta una vtolaaón garanttas. 
,~~('é,,<~.,,, 

Lo anterior es así, al hábel!$e aG!ú¡:llizado en la es ecie los extremos a que se 
refiere el párrafo ten:ero del articulo _168 del Código Fedeta\ de Procedimientos Penales, 
cons,stentes en: 

a) La participación en el d~llto; 
b) La comisión dolosa: 
e) No existe acreditada a favor del 
d) La culpabilidad del agente 

\ 
indiciado alguna ca\¡sa de licitud: y, 

' 
CIRCUNSTANCIAS DE TIEMPO MODO Y ~UGAR 

• F·robanzas todas éstas que valoradas en términos de lo di~puesto por los artículos 
279, 2€5, 286 al 290 del Cód1go Federal de Procedimient~s Pe11ales, acreditan 
fehacientemente que siendo aproximadamente. ' 



• 

• 

SUBPROCURADURÍA ESPECIALIZADA EN 
INVESTIGACIÓN DE DELINCUENCIA ORGANIZADA 

UNIDAD ESPECIALIZADA EN INVESTIGACIÓN DE 
DELITOS EN MATERIA DE SECUESTRO 

' 

Probanzas todas éstas que valoradas en términos de lo dispuestO por los artículos 
279, 285, 286 al 290 del Código Federal de Proced1mtentos penales. acreditan 
fehacientemente que el día dieciséis de septiembre de dos mil quinee, a la diecinueve 
horas con diez minutos los elementos de la  

 
 
 

           
 
 
 

   
 

      
 

    
      

 
     

los cuales al ser a'ha actos por un perit9 profesional de la materia 
rtuchos para lE;~~ ármas de u5o Exclusivo dal Ejército, Armada y Fuerza 

• . . idas en el aflíeWO 11 InciSos f) la Ley FS¡:leral de Armas de Fuego y 
~!O'sivos, acrediténdose así la poseslóh -i'vlgral'lte de dlth[f- material bélico y que dicha 
q@@'ctB la realizo de manera oortStllante y en pleno con;tiento, toda vez que al no 
~il;lr cor0l...,autorizaci6n para eNo. ni eXistir licencia algu eXpedida por la Secretaría 
dé)a. ~ff!'n~;'Nacional, para lOS C8ft!Jchos de la q e se dio fe ministerial y se 
dic.t&~Ji.inll_p~~lmente, _ . · · detenniftar que estuvieran facultados 
para·.po\;e~ consiQIJ, Fed~al de Armas de Fuego y 
E¡q5!bs.iím's \!lf~a en su articulo 11, relación con el articulo 11, 
iri~JtiO'cf}s~!'i:lara el uso i y Aérea. Por lo que es 
eVídénte que el probable ·. 1 matenal en estUdiO en la bolsa 
izqul8l'd.a de 1 

que se acerca una 
por qué detenían 

ser su esposa por lo 
nombre ~ su a;poso que se uama 

ntre~~& ouenta q~ 1 su nombre y 
A$TUOILLO (a) " , "  

Unidos". por la cual los 
las 19:45 hrs le al C. GILDARDO 

trasladado a las 
Es ecializada en lm~;;,¡;;;,¡, de Delincuencia 

'·'íQliil!illknte, de los metltbs de pr1;1sba no se advierte qúe su conducta se haya 
reahzadc involuntanamente, nl-t~ue hubieran, actuado ba¡o cualqÚ1era de las causas de 
¡usllficac6n previstas en las fraccioné$ IV, V y VI, del articulo\ 15 del Código Penal 
Federal. Por otra parte, de autos se desprende que no se está ante·Jos supuestos de error 
de tipo o de prohibición en cuanto a la ilicitud del hecho, puesto qué por su capacidad de 
discernimiento de los Indiciados, tenían conocimiento que su procedl¡lr consl'ltuia un delito 
según S<, apuntó en el párrafo anterior, les era exigible adoptar una postura diversa a la 
que reali~aron y pudieron determinarse actuar conforme a derecho, es,Pecir, de acuerdo a 
la norma jurídico penal que prohibe la realización de esa actividad dej,ictiva. Por ello, es 
de señal.;rse que tampoco se actualiza ninguna de las excluyentes del f=lellto por falta de 
culpabilklad que establecen las fracciones VIl, VIII y IX, del articulo 15 dlil Código punitivo 
Federal 
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Así como el cr~erio la tesis emit'1da por el Segundo Tr"1bunal Colegiado en Materia 
Penal d¡~f Quinto Circuito, localizable en el Semanano Judicial de la Federación, octava 
época, !·Jmo IV, segunda parte-1, julio a diciembre de mil novec¡entos ochenta y nueve, 
pág1na 404, con el siguiente rubro y texto: 

" ... PRUEBA INDICIARIA, CORRECTA INTEGRACIÓN DE LA. Es cierto. por 
otro parle. que el informe policiaco, la fe mimsfen'al qW del estupefacienle se diO 
y el dictamen pene!&! que /0 Cl)flskJenj aomo tal, son msuficten/es por si solos, 
para tener por derri{J;<frada ta rosponsabiMarJ del hoy quejO&J, en ta C<Jm1s16n del 
delito por el que se le doctó oontenc•e condenatoria, sin embargo, ~sas pruebas. 
consideradas oo a•sladamenle, sino en {omJa conjunta con la pmeba confesional 
como lo hizo la responsable, integran la pruebe circunstancial. en términos rle lo 
dispuesto por el arllculo 286 del Código Federal de Procedim•entps Penales, en 
el eludido aspecto, es mexacto lo eff1mado por los defensoms dé! quejoso, en el 
sen/1do de que /as pmebas anali>adas y valorod<ls P<lf la responsable no 
corroboran le confesión, puesto '~'~""on ciiches pmebas las que la hacen cmib/e. 
ya que fue contemplada ~n rel~l! oon !lis /Xtllstancias qué acrod1/aron las 
circunstanc~as de llemf)<), m,oifo y /ug11rM que ¡¡,., detenklo ejHnculpedo, en /os 

.,.~ momentos M q/Je coodudll<>l ve!!leulo en que fiJe encontrado 1 vagetal afer:to a 

1 
la causa, as1 como la fe mm1slena/ que del m•smo se dio y con el die/amen 

l:i>l, penc1al que los cons1rler6 como natum/m<mte com:;alenados tmtre s1 Luego ¡a 
t:\1.'1 ~ responsali/e estuvo en lo com>olo al ca"ficar ile<o~os que va/orados sm mfnngr 

,~ . !'11.~ las leyes de ra lóg1ce y la tazón, la Wl'ldu¡eron ~ esta!J/ec¡¡r la cerll>za do le 
:'r/,Jo"/Jil VBrMd buscada, de con/offflldad con un rac.ocmoo natural, meá1ante el cual 
!31: ' <"~'!-· apr&e~o en su con¡urdQ Ws elemlffll'os de autoo, que no puede llevar a considera• 
~(, ü . \!~lffill"' perrona dlstlnf(J del />ay qUejoso roo¡jz(¡ .,¡ hechQ • délic/uoso ante la 
~coA•. :Jl ll ''"ll,l'>.'l~jic'a de e/emen/08 cant1111derites d& dascargo • 
~,,~S' e· 
HC- "'-<. ' "· • c7 ~-e.ant\wror, se enc,wntra acrsd1lado y que no está Qamostrado que GIL DARDO 
•L.'O&-Mi\UQiiLO {al "EL GK.",  

    
       

       
 

   
     

   
   

   
    

    
           

 
     

  
  obseiVando e una persona  
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mm (INDICIO 21,  

rmas de uso ~''~'••;••;~¡~::~;:~:~.~:;~~;::~::::;¡;;¡ 11 incisos y 
ExplosivJs, acreditándose así la posesión 1 1 1 1 bélico y que 
conduc1<1 la realizo de manera consciente y en pleno conocimiento, toda vez que al no 
contar Cll!1 la autorización para ello, ni existir licenc'1a alguna exped'rda por la Secretaria 
de la DE,fensa Nacional, para poseer los cartuchos de la que se d1o fe_ mrnisterial y se 
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' dictamin•J pericialmente, para de esta manera poder determinar que estJvieran facultados 
para po:;eer1os consigo, máxime que la propia Ley Federal de Artf.as de Fuego y 
Explosiv•JS ordena en su articulo 83 Quarter, fracción 11, en relación ~Orl el articulo 11, 
inciso f)n son para el uso exclusivo del Ejércrto Armada y Fuerza At:ea_ Por lo que es 
evidente que el probable responsable posela el material bélico en es dio en LA BOLSA 
IZQUIEF:DA DE LA PARTE DELANTERA DE SU CHALECO. Porta to, con base en las 
pruebas ante_s referidas y justi preciadas, se acreditart tos elementosjdel cuerpo del delito 
de POSESION DE CARTUCHOS para arma de fuego de uso eXclusivo del E¡ército, 
Armada o Fuerza Aérea, atribuible a GILOARDO LÓPEZ ASTUDILJ.O (a) "EL GIL",  

 prev1sto en el articulo 83 Quater y sancionado en la fracción 11 del mismo 
numeral, en concordancia con el diverso 11, inciso f} de la Lej(Federal de Armas de 
Fuego y Explosivos, agravado por el articulo 84 TER, todos de 1<1 Ley Federal de Armas 
de Fuego y Explosivos, en concomitancia con el 7° (aCCIÓn) fracción 1 (instantáneo), 8° 
(acción :Jolosa), 9° párrafo pnmero (dolo directo), 13 fracc1ón:111 (los que lo real1cen 
conjuntanente) todos del Código Penal Federal. t' 

' ' 
FORMA DE COMfSIÓN DOLOSf. 

Como se ha mencionado, la forma de realización d .. la conducta, es decir, el 
aspecto subjetivo en él presente caso, se efectuó erJ forma de.\Golo al que genéncamente 
alude el artículo 8", en su primar sl.ipuesto, <siendo espscificanjente dolo directo, supuesto 
contemplado en el numeral9°,_p~fc_ptiméro, ambas normal del Código Penal Federal, 
ya que e el acervo probatorio se despl'lm~ que la activa corffl:í el común de las personas 
sabia que el hecho de dS&piE!gar '!as 'rionductas que s* atribuyen, tendría como 
repercusión una sanción d& Confcmjildáq_ ali!farco de der o que rige nuestro Código 
Punitivo; y no obstante tal C0!1Q(ÍÍrttiento, idéo delibero, re lvió y aúrJ más realizo los 

ocioo 'i'~::~:~~"¡ >~y todos ·los ~cum:os' pertlríentes para ~ncretizar la lesión del bien 
~ , y al exteriori~ar de esta forma su volunfJ~d, qu1s0 la producción del 

y efectiVamente fb logro. -

INEXISTENCtA-OE9C::t.UYENTI2S DE ~LPABlLIOAD. 
. ' 

, se acreditaron p!ehMné(lll;! los componen~s de la CULPABILIDAD. en 
indiciada, actuó en'estádo plem:~mentelmputable, pues no operó en 

:b'~"''é'~,inculpabilidad, toda ,vez que tenia '&t capacidad de comprender 
y de conQucirse de acuerdo a es$ comprensión, en virtud de 

19~~ '.~~:,:;,,;eleme~Jt? alguno que permita dudar~1quiera qu_e ésta padeciese 
·~ de algun trastorno mental perrnane(lte o tranSitorio o desarrollo 

intelectu-ll retardado que le imt*llera dicha comprensión '/,-tampoco se advierte que 
dichas capacidades se eilcontr:Man disminuidas. 

O,e 1gual forma, actuó con plena oonciencia del caráéter antijurldico del hecho, 
pues nO,:,'ex¡stió ningún tipo de errar de prOhibición ir1vencible; o vencible respecto de la 
ilicitud <1!! la conducta, referida al desconocimiento de la ex1stene1a o alcance de la ley, ni 
mucho;j;nenos porque haya Cleidq cp..¡e estaba ¡ustificada su CO!)dUcta, ya que la ind'1c1ada 
se h..:Ccnducldo de manera, tal que no. dej)!il !wgar a dUdas que sabia de lo contraria que 
era su conducta con el ordenjurl!ico establecldo_ 

:.,':~ ~f~b·¡g~~ con plena libertad de autodeterminación, a~te la evidente ausencia 
de fMfuhi!aiiil¡O&, ind1quen que hayarJ sido constreñida a actuar cómo lo hizo, pues no se 
adv~~ ~~ffilll¡~¡pr se debiera a !a necesidad de salvaguardar argún b1en jurídico propio 
o a¡ecy,q""de 1gwiT'Valor que el sacrH'Icado, de un peligro real actual e inm1nente, violando 
de esft;l"fbrma la norma prohibitiva que subyace mcita erJ el tipo de estos 11íc1tos, cuando, 
en atención a las circunstancias que concurneron en la realización de sus conduelas 
ilícitas, r.lclonalmente le era exigible una conducta diversa a la que realizó porque debía y 
podía determinarse a actuar conforme a derecho, resultando procedente formularle el 
correspondiente juicio de reproche. 
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1 
INEXISTENCIA DE CAUSAS DE LICITUD. 1 

Ajemás, esta Representación Social Federal afirma la ANTIJUR/DtCIDAD de la 
conduele realizada por la probable responsable Gildardo López Astudillo alias "El Gil", 
pues de los medios de prueba que constan en la indagatoria no se de$prende que esta 
haya de~.plegado la acc1ón tipica en comento bajo el amparo del algun,l norma permis1va 
que torn,lse licito su actuar y por lo tanto su conducta fue antijurídica,' constituyendo de 
esta forma el injusto penal a estudio 

' :eRe desprsnde que los 'elettJentos objeti\rOs o mate~ les que COI'\Siituyen el 
al en estudio lo·son: ; 

- 1 
~,,)) La existencia material de t,m nMeótíco aSi considerad~ por la Ley general de 
·?[..;;·:,.-en el caso el narcótico MARIHUANA. · 

u;:, qufl:·~,sujeto actiVO dél daJíkltenga dichos narcótiCO~ dentro de su radio de 
a~i~~~ile disponibil!dad material. ; 

I.~~SPo"' .. f¡CIA .- ' 

-.~~¡~>~'-'~ue~~ posesión -de ejerza -con la fi{lijjidad de real'lzar a~una de las conductas 
prJa)ll~~ijl~.1k articulo 194 del Código -Penal Federal, en el crso el comercio en la 
vaJI!!Ii\Pe-ile venta y , 

' : Que la conducta se realice Sin contar con la aulorlZaciónlcorrespondiente a que 
se Salud. 

Penal Federal Señala·. 

193.- Se Cl)()$kiamrt fUI«;;OJcos a loo estupefaciefllas, PSICo/ropico.• y demás 

.~.':!~~:~~;:',:';:',;':"::a/;es que delerminM la LeY GeMrai d6 Salud. los cormwios y tratados obSfi!YI'ncia obligatoria en M<>xtco y los que s.iilaWJ las dem/Js 
apNcabli!S en la matBfia". 

· .~",li;l:tllll~:!;I(A.,pondra pris1ón de diez a veinticinco ahos y de c1en has/a quimenlos di as 

~ ~ ':'fl1~,'iJ.rff!II'IG ~-
1. Pr.<í'?Y~~·OO'fl'!lmf!laG lmfiqPJe, oomeroJe. suministre aun grnfujlilfT113nte o preStfnba alguno de 

¡os r¡~rcohco.> señalados en el articulo sntariol: l!lflla autolftac1ót1 corrospondmnte a que se 
'et"ié'la"la Ley General de salud. 

11 •"ara electos de esta fraccion, por profiue~r se entiende manufacturar, fabncar, elaborar, 
preparo• o acond10ionar algún narcótico. y por wmercia~ venrle~ compra,;- adq!/1111' o 
"najenor algún narcóii<XJ" . 

• ~rtículo 195. Se imponfiril de cinco a qwnce años fle pnslén y de c~en a /mscien/os 
dncuenta dlas rle mulla. al que posea alguno ele los narcótrcos señalados en el a!licu/o 
193, srnla autorización corrasponfli&nte a que se reffere la Ley General de salud. s1.impra y 
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' ' cuando esa posesión sea con la linalifiad de reaf¡zar alguna de les coflduclbs prev1s/as"" 
el ar!iculo 194. am~ 00 esle GÓ<f¡go"_ ' 

El primero de los elementos del cuerpo del delito en estudio, esto El,S, la existencia del 
nareóticoseacreditacon. · 

Diligencia de fe ministerial de fecha veintiséis de enero del ailo dos mil dieciséis, 
realizada por el agente del Ministerio Público de la Federación, quitln dio fe de tener a la 
vista entre otras cosas lo Siguiente: " .. :        

 
   

 
 

   
 

      
    

  
   

  
  ", 

el Indicio 3_"_" • 

que se le' otorga el valtír pro~no pleno, ~orde a lo dispuesto por el 
Código F~ral d~.Pn;\~s¡rtiieíifas Penales ~estar rt=alizada dentro de 

:¡;,'~~~=~~otorgadas a eaé aú!Oi'ldát!.' iendieilfés á aefedi\ar el-objeto material y que 
1s caso parfi! int\:lg.(Sflta d~·ooérpo del deUto el.. estudio, esto en razón de 

a estl! autoridSp._i;I)J.:otr6'ii$;(l!._~<,ultaQes para ifemostrar la existene~a del 
Qe tal potestad s$ '8i1cllentrM la fe minist~ial, que con base en la 
realiza de lo!Fhe~tms-!)Vél:(e $ér la más cobvincente para llegar a la . . 
objeto que det;B >lillill'iM:kirs;e-. -seg~n los sentidOs del actuante, para las 

íi,ioy idl~'''" de la ~na ~-otl)rga valot }lrobatorio f!leno, a condición de que 
se realtca de confOrmidad con los disposliiVCS legales . 

En es p¡-oceden!e dar pleno valor-próbatono por cl.h\nto hace a la inspección 
.objel<" o ind1elos puesto:;¡ a dilijposición. la diliget!cia de Fe ministenal de 

invoca, wnfortne a lo estab~do en los num¡¡,rales 16, 206 y 208 del 
de Procedimietitos Penales. A mayor abunda~iento se hace valer la 

vts!ble en la página setoenta y seis de la Prtn;era Sala de la Suprema 
Corte i i de la'Nación, ptlblicada en el _Semanario Juiiicial de la Federación 
correspondiente a la Séptima !:peca, Volumen 163-167, Segunda Parte, que tiene 
apltcacióli)l;ll')_.fq¡B'tl!tifffnte y se conOCe bajo el titulo: ;; 

Mi~ihri!RJIO·¡ PIJ'BLICO, FACULTACI"S CONSTITUClOI'<ALES ~PEL, EN LAS 
Dl~~fNc'.!Ái~ A~~J9N P.REVlA.- INSPECCIÓIÚJU~E~L." .El valerse 
de ¡n<id\$!1 1\1\1\iM:¡¡{;~ pn¡ebas .,. (lroa lacullad dlt orige-n eminentemente pnvatlva del 
Miimiler~o Públ>eo. porqué 00 M Sé'rlo 1181 111! -encontrarla imposibilitado Para acudir anle 
los tribunales para ejercitar la acción pene!, -consecuentemente. a dicha inStitución le esta 
parmltido practtcar toda clase de dili<¡encias tendientes a acreditar el cuerpo del delito de 
un ilicito y la responsabilidad de un acusado. Dentro de tal potestad se haya la prueb<l de 
inspección la cual puede ser la más convincente p¡ora llegar a satisfacer el conocimienlo 
para llegar a la certtdumbre de la existencia de objeto o hecho que puede apreciarse, la 
que puede recaer en personas, cosas o llJgares, y su práctic¡¡ corresponde a los 
luncionaoios del Mtntsteno PUbltco en las dtliger.cias previas at ejercicio de la acción penal. 
otorgando la ley ad¡etiva, pleno valor probatorio a dichos actos. por lo que no se requtere 
que see confirmada o practicada durante al periodo de tnstruccton _" 
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Dil1genci:J que al haber sido practicada por el servidor público, Investido de fe pública y 
con los ··equisitos señalados en el articulo 208 del Código Federal de Procedimientos 
Penales, tiene el valor probatorio pleno que le confiere el numeral 284 dehcitado Cód1go 
Procesal, s1endo aplicable al caso concreto la tes1s que a la letra establee<( 

'MINISTERIO PUBLICO, FACULTADES DEL, PARA ALLEGARSE iRuEBA$_ 
'NSPECCJÓN_ La Ley Orgánica del Ministerio Público Federal. en su articulo 11:>-. fraccwn 

reg/alllf!nle las facultades que sobre el particular le concede la ConstrfJ.Jción para 
,¡ffegars& medios que acrediten la respoosebilirlari rJe los infractores. El valersif rJe meriios 
,Jara buS<'ar prueba es una facultar! rle ongen y emmenlemente plivBIIVa <1$1 MmMeno 
.~úb/ico, porque rie no ser asi se encontrana 1mposibilitarJo para acorJir a /mflnbunaks a 
,,¡ercer la acción penal; consecuen/emenle, a dicha insliiUCIÓil le &slá perm{/Jrlo prachcar 
, orla clase rJe diligencias tenrJienles a acrerlrlar el coerpo del riel,lo de ~m JllcJ/o y la 
.-esponsabiliáari del mculpario Dentro riele/ pOt<!starl se llalla 19 prueba rJf inspaccion, 
,'9 cual es rle las mis convincentes, porque satisface el conocimiMf<lwara llegar a 
.'a certidumbre de la existencia del objeto o hacho que deba apreiiprse LB que 
puede recaer en persones, cosas o lugares, y su prácbca corresponde a l;s funcionanos 
del Ministelio PúbliCO en las dlligencltJs previas al ejerr::icio de la acción ¡jenal. dando /a 
•• ey adjetiVa pleno valor ~follo a did>ós actos. La /UncJón primorrlri!J riel Minisleno 
.~úbl¡eo es la de investiga~ :j, a;(!nlllnlkamente, este lfOcablo significa pralj¡icar ri111gencms 
¡>ara descubrir a/gurl~ cosa, .,si como efecruar rliiJgencJas, esto es, avenrJ;acJOnes que se 
Meen rla UlJ rielito o i"eo_ Tal es la esencia misma de la función del Minisf!!rio Públ¡co. por 
;o que rlesconrxer ésta es dasnat¡¡ralll:ar su actividad El Mmisl6rio.'f?l}bNco tiene la 
,,~ impostergable de alleqar al órgano juf!8rliocionaJ todos los m_edlos protJalonos 

1,Q¡erlrtar el cuerpo del delltt> y la ro~flbiliriari dei!OCU/p6do, pc!S de lo con/rano 
,ncap/Jcitaria a la autolirl8d judír:laJ pam roii'ohier sobre Ja acción penallfiercilarla, ¡a cual 

0 , no prosperar/a y traaria conSigq >W"obiil '-¡roe/al 81 no w:.figar~e las~uctas delrcl1vas. 
~ ~ ,~/ Ministerio P<ib/!CO ""IJ'I(> Ól¡¡'a/1¡; ln.-as~ le es/~ pérJtlotido a . . los elementos 

_;: ¡>robetorios nooes.arloo, ya (Jue .$i ~~~ fllnQ'órl f!lef(i: limitarlB rlarla resultadO una 
g,¡, rnfructuosa inves/igatllrJn p&!al_ /WJP~IO <limofu J5?42!51l. WMeric/l Sohil Tophoff 23 de 
;.~ ,¡g"\t~ 1973. _5 l'llio/.' P{inMié: At<ut<> .Sérrano RobleS. fnlll:a -. Sala auxiliar 
O~!-- . ,.~~eiJD!,·,<:;Jemanano Judicla(--de l<t Federar::<&;- Época: Séptima É ... Volumen 515 
;. <SI'... ·>ept¡ma'ferte TeSJs: Piíg1na: 36. ies1s A¡¡¡I<Jd~ , 
~"- ~' Li'K~i ·. ·•'·""~- ; 

,¡JJ¡.Io ~ ¡ • 

Wl!ffni¡;rc:o;.~~enta con· , 

Ofttifu~~~~·~· Materia de Qulmlca Oót1- follo 5889, del veintJsiete~e enero de dos mil 
dieciséis signado por los PeritoS 1-B.Q    

      ",..UN/CA- El 
vegetal \'arde y seco analizado y proveniente de los indicios 01, y 03 desCt"ilos con 
anteriori(/a{i_y motivo dlif presente dictamen; corresponden a Cannabli SalivaL , conocida 
comúnm.~rif(t:pomo Marihuana y consicterada como estupefaciente p~r la Ley General de 
Salud ,-,~ 

Así como~· 

Hoja de Recepción y Determinación -de 'Mitsa, Volumen o Cantidád con número de 
folio 5889-.'~~li:Hm!~s PeritQs l. B.O.  (Dictlminador) eii.B.I. 

  (Revisor Técnict:~), en la que consta en taLla de masas en 
relación GÓJ'i"~. 't~Cil(líó_1, 2 '1 3 lo siguiente ': 

·'",o,,¡ ~CinUilldOj · 
. ., 

!INDICIO 1 MASA jPE:SD) 
: ' BRUT,I 

MASA (PESO) 
NETA RECIBIDA 
LABORATORIO 

AS""~E80). 
NETA ~UESTRA 
LABORA TORIO 

(gramos) 

NETA NETA BRUTA 
MASA (PESO) 1 MASA (PE;r) MASA (PESO) '1 

RECIBI!JA 
{gramos) (gramos) 

MUESTRA C_ - ENTREGADA ENTREGADA 
! JUEZ (gramos) : (gramos) , (gramos) 

§' 
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Dictamen al que se te concede valor probatorio pleno, al cumplir con los requisitos 
establecdos en los preceptos 221, 225 y 234 del Cód1go Federal de Procedimientos 
Penales, al aprec1ar esta autoridad que aún y cuando fue emil'ldo sólo por un experto en la 
materia, conforme lo establece el numeral 221 del ordenamiento citado, ·Cuando el caso 
sea urgente, toda vez que en el caso, la detención del activo fue flagrante;· pues se em1tió 
con sujE•c1ón a los articulas referidos, pues de las constancias se advierte que los 
expertos en comento, se encuentran adscr'~os a la Coord1nadón Ge11eral de Servicios 
Periciales, en sus conocimientos adquiridos en tomo a ta materia: por 
lo tanto, indicio en términos de los articulas 285, 286 Y 288 del 

ya que dicha opinión en sus aspectos técnicos, fue 
la mater'la, con cargo y nombramiento oficial, en donde 

indiCÓ la · tos datos específicos, al 1gual que la 'Conclusión a la que 
llegó. 

Sirve a lo anterior Ja tesis l!lostenida· por el Segundo Tribunal Colegiado del 
Quinto Cir1c~l\~ v~s.i_~!e en elflf!énilice al ~manl'!rio Judic~a~ de la Feder~ción 1917-1988, 
segundaApaH:e.~fe's¡sBWf86, ~ág- 2088_ Semanario Judlcta1. Octava epoca Tomo XI 
Febrero Ji993.:Tribl.liJe'l\rrS Golégiados. Pág. 298, mismas que literalmente señala: 

~.~OBATJ)R/0 OE SU DICTAMEN. Dentro del arTÍp/ro arbillio que la 
lf':JI y-/Qfirlrisprlldencla rer;prrooi.li" la aulorid.iHJ judicial para justipreCiar los d1ct~menes 
OOitefá/eS, el jutgedor pur!tf¡;, ríega(ls$ eflr;;¡cia.protla/o(/3 o cMc9derles has/a el valor de 
oru&l.la plena, eligiendo fltliffl/os ~en ibima legal, o acept<m¡fp o daseohando el 
únJCO o los vanoo que se·hiJb)erán l'f!l1di'rlo, seg{in la irian8idad jurpiea que funda® y 
razonadamente delecmine- resP6fif" rJ., ~nml y~-·-" f 

' Así mismo es aplicable la Tesis jura.!)rud&nciei.IIL2o.P. 112 P, pl$llcado en el Semanario 
Judicial de la Federación y su Ga't:eta, Novena Época, visible en ¡rOmo XVIII, Octubre de 
2003 Pa!J. 997; el cual señala: · 

u o/)jelns se 
peritos. )' que 

co" el numeml 221 

,. 
' 

' " . que fmsl) su 

TIENE 
CONTIENE LOS 

QUE 
por el atliau/o 
el de 

-, 1 que de 
csso ·sea urgen/e, oomo 

en flegranle delifQ, supuesto en Que 
e]ercilar ¡a eCfk>n penal. Dastatl! 

proaedimKmlo sólo baste el prncticado 
~s mean= q/k s• el }<a<]liidot le 
a dereWo. máxime s• el dictamen 
, as/ como /~ operaciones y 

1 arma. al veladonarse este 
wmo con la falta 00 objeción de dicho 

aunqu~ sea singular 
,' ' ~ 

En lo tocante al segundo de elemltnto dé! GVerpo del delito de que se trata, consistente en 
la posesión del narcótico conststBnte en: 

' ' 
• " ... un paquete en forma de ovoide_ de aproximadamente 35 
centímetros de largo por 18 centlmelros de alto, envuelto con cm/a 
canela, con tres equis "'x"' en tinta roja en uno de sus costados< y 
en el otro distinguiéndose el número uno "1" en tinta negra, cuyo 
contenido desprende el olor propio de la sustancia conocida 
comúnmente como "manhuana·: relaCIOnada con el indicio 1_ 
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•  
 
 
 
 

elacionada con el indicio 2_ 
• un   

 
 
 
 

 el mdicio 3 .. " -

'oocf<>m>O a la pericial en matena de química se determinó que corresponde a 
L., conocid<l comúrJrnante como Marihuana y considerada como 
la Ley Gi!lnéfatde Salud 

""''eoliitt> con: 

.sin número de fecha veintiséis del mes de enero del ano dos mil 
ratificadO por los ·elementos aprehensores,  

    
  Terceros 

adscritm; a la División de Fuerzas Fed6tates, mediante el cual~ lo conducente, informan: 
" .Por medio de la presente, me pertn/IV hacer de su superiol:conocimiento_ que(. _)el 
día 26 de enero de 2016, aproximsd8menm a /es 13:15 h~ras, encontrándonos los 
Po/reías Terceros  

   
   a bordo del 

q~--s a/ ffCircuiand.o-sóbre la ca/te ""slo Sierra, en la Colonia 
      

  
 
 

  

 
    

   
   
 ,  
  l Estado de Guerrero y  

    
  

  
 
 
 

 mientras la unidad  
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a      
   

   "GUERREROS UNIDOS"   
 
 
 
 

  y finalmente descendieron los 
tnpulant1•s de la · del lado derecho descendió quien dijo llamarse  

 
 
 
 

dió a hacer la rovisión correspondiente al vehículo Tsuru 
número de placas d8 circu/ac¡ón  Estado de 

;¡~~ Jmem económioo 

(INDICIOS 4), 

~>llc•bllo la Jurisprudencia registrada con el número 257, sustentada por la 

Suprema Corte dé JuslfcLa de la Nación, visible en la página 188. del 

'"'"'o JudiCial de la Fedtlración 1919,2000, tomo 11, ~ateria penal, de 

rubro y texto siguientes: 

'POLICIAS APREHENSORES, VAL.OR F'RoaATORIO DE TESTIMONIOS DE. Por 
.,uanto hace a les d~Cia~ ~loa &gMle.s aprehamJrir&.s del acusado de un, delito, 
.ejos de estimarse que care<Oen de ii'!<}J;Ipendal)cla para alest•guor en un pr0<'-<7so penal . 
. JetJe darse a sus declaraciones el vator probatono que la ley les a/ribuye, como tesr.gos 
,Je los hQchos illcr!CJ.• que conocieron 

Documento que fue debidamente ratificado por sus suscriptores y, por ende, adquiere el 
valor de testimonios. las cuales al ser vertidas ante la autondad m1n1sterial. reúnen los 
requisitos del artículo 289 del Código Federal de Procedimientos Penates, toda ~ez que el 
interés que mueve a los emitentes para hacerlo, no es personal, sino en razón del 
cumplim1~nto de la comisiones que como elementos policiacos les son encomendadas, 
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o:~¡::~:• ~o:~: el valor probatorio que les conf1ere el articulo 289 del código adjetivo de la 
rr y fuero, ya que al ser emit1das por personas con el criterio necesano para juzgar 
el ¡lor su probidad e independencia de su pOSICión son imparciales; los hechos sobre 

depusieron los conocieron por medio de los sentidos, por sí m1smos y no por 
1 ni referencias de otro, sus declaraciones fueron claras y prec1sas, sin dudas 
n1 1 , versó sobre la sustancia del hecho y sus circunstancias esenciales, sin que 

obligados por fuerza o miedo, ni impulsados por engaño, error o soborno 

Lo anterior se fortalece con la tesis correspondiente al Tnbunal Colegiados del 

:
~i~o Tercer Circuito, que se lee en el Semanario Judicial de la Federación, octava 

, tamo V, segunda parte-1, de enero a·}unio de mil novecientas noventa, en la 
341, que expresa· 

"POLICiA JUDICIAL FEDERAL, PARTE INFORMATIVO DE. DATOS QUE DEBE 
CONTENER- Como el parte informa/No rendido y ratmcada ante el Ministeno PubliCo 
Federal por los agentes poltcle/JI;>s -que'·i.Íw.sll¡¡aron al quepso. CO/lstituye '"'" prueba 

. 1 testimonie/ escrita ronfomJ9. a lo esl<lbiJ;ckJo por (JJ arlicu/(J 289 del Codigo Federal de 
Procedimientos Penales, ql;e C'Onlf•m!l los dllfos net:esanos y oolk•ai!Ws para conocer los 

dieron motivo a la aprehenSJón, debe estimarSe que tiene plena validez legal s1 
se prodsan los áatos, ~ed>os y reterenc1as áe la droga afecta e la 
, s1n que sea necese!I(J los detalle.• del operativo 

instnJmento debe ser valorado, conforme al articulo 285 del Código 
oodliml•~"''~' f!enates, ya, q~Je al ser reconocídos por sus signantes, y 

wrptlitc tos supuestas fijados por et.artfcUtq .289 del ordenami$nto tegel en cita, que a su 
permtlen ser ¡ustipreciadós a·ia'lut dé ~icha Probanza, dado que fueron emitidos por 

mayores de dieCiocho .afiOO,. que. pm- su capacldad e instrucción, tienen el 
para jUZ'gar e! ·acto qué ~$Criben. su lndepe!'ldencia e imparcialidad se 

ante la falta de prueba en 'QOlltreiio, i!demés de que conocieron las hechos de 
directa y no por indoetipn~ {> rfifetei:lcias de terceros,. ya que lo realizaron su 

derivo di;! las fi.Jnc!D!)El!ó dé lnvé$1Ígación a ellos en(Wrnendada por mandato 
permite acl",Eld'i!<lr q!Je · del·. pfopib ordenamiento adjetivo, para ser 

testimonlos, permlliéndof'IOS acreditar el primer elemento de la 
més de tres persoita: además dichos parte.s informativos fueron 

i li de: referencia, !Í1lsmo qi..le adquiere valor probatorio, de 
a lo en los artltuJos 285 y 286 del Código Federal de 

Penales; as•mismo dichos.partés informalivos al set'fatificados se elevan 
a de acuerdo con la p:art.e firtel del artículo 287 del Código Federal de 

'Ll""""'";;o;; senatar los siguientes crrterios. 

Ef.l~il:llibit>JCMeSuelto por el Segundo Tribuna! Colegiado del Décima Circuito, 

:~:~'~;~~i:~~ilill'iP_i,!tidibial dota Federación, Octava Época_ Tomo XII, Julio de 1993, 

"PARTE POLICIAGO INF~ATIVO. RATIFICADO MINISTER.IAL/IIENTE VALIDEZ 
OEL. los teslimonioa de Jos .~grnrtm po//ci&IJOS caplofes y sus oamos r;onsbi!!C!Unales, 
al responder y sosronar. ~BI!Wat9; Q<#e nada roci.JfJidan sobre los detalles de los 
hechos a que se reneren las p"'guliiiBs de le defensa y los puntos áe discrepancia. no 
invalidan el parle infom¡ativo ratificado min!S!ena/mente, porque ésle llene en si los 
pnncipios procesales de mmeáiatez (circunstancia de l1empo) y de espontaneidaá 
(circunstancia de modo), si el agraviado no hubiere rendido prueba áe su mendaCidad, y 
si las ve(SJO[)es poslen'ores, que no poseen tales pn!lc!p!os. en ningún punto son 
contradictorias con lo! parte mformellvo ratificado ministenalmente, antenor en/lempo_" 

Y ser os elementos de la Policía Federal, personas mayores de edad, can capacidad e 
':;~:;·,:~:'•'; necesario para discernir el acta, que por su probidad, independencia en su 
~ y antecedentes personales, tienen completa imparcialidad, pues se trata de 
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•;~~~~:~!~: dependiente de la Secretaría de Gobernación, que en umplimiento de su 
~' 1 pública, que le es encomendada, hicieron del conocimiento cfet Ministerio Público, 

hechos que se narran en los mismos, de los cuales se pe~ataron mediante los 

~~i~': ;~:,· .:ctuestionando y constituyéndose en los lugares que 1nvesti a ron, Siendo claros y 
, sin dudas ni reticencias, sobre la sustancia de los hech y sus circunstancias 

además de que no fueron obl'tgados por la fuerza, f11\edo o '¡mputsados por 
ergaño o soborno, tienen el valor de un testimonio al haberfsido ratificados por sus 

Cc·brando sustento, a lo antes expuesto por identidad razón jurídica la tesis 

pj~:';:::;:;,;','':~P.'ágina 587, tomo XII, junio de 1994, Octava É.¡ poj• del Semanario Judicial 
d , que a la letra dice· 

"INFORMES POLICÍACOS RATIFICADOS POR AGENTES 
VALORARSE DE LAS 

~"" pasa¡eros, roco/KICreJon 
agentes conocieren por s1 m1smos este 

1 

¡ 

LA PRUEBA 
en el parte 

de que 
y que al 

consigo, pone de 
que tienen el 

lérminm; 

.:'~!~~~~~::~~~~;~MINI~ DE 'leH!t:ULO ~ FECHA 26 VEINTISÉIS DEL- AÑO lllQS 'MIL DIECISt;¡S, EN LA QUE. ESTA 
1 dB lA: fECiEAAC:IÓN DIO FEj)E HABER TENIDO A LA 

• Que en la fecha y hora s91'1!iladas: lln&as supen(ltls, estando consllt111dos en 
mmed/acJOnes de la Svbprocuraduri~ de fuvesti!,¡ac/On Es~clal1zada en Oe/mcuenc1a 

ubicada en la aveqid~ Po5:áo d5 la-Reforma mí¡qero 75, Colonia Guerrero, 
- Có<!fgo Postal {}óJ(}Q;, en/a Ciudad fMéxico, Disto/o Federal: 

en al vehfcJJJp au~Or   
  

    
       

   
   

 
     

   
   

' • 
li 1 a las que se * o!Ofga el;wt!Of probatorio pleno, acorde i.t lo dispuesto por el 

.<84 del Código Federáf de ProoeCimientos Penales al estar\realizada dentro de 
11 a esa autoridad. terldlenles a acreditar el ins\rumento del del1to, 

1 al caso concreto es el vehículo en el cual iban a bordo tos hoy Consignables en el 
poseían el narcótico, esto en razón de que la ley autoriza a esta autondad diversas 

1 '· para demostrar ta existencia del delito, y dentro de tal potestad se encuentran 
fe ministenal, que con base en la descripción que realiza de los hechos puede ser la 

¡
~::,:':o~':.';incente para llegar a la certidumbre del ObJeto que debe apreciarse según los 

del actuante, para las cuales la ley adjetiva de la materia les otorga valor 
pleno, a condición de que se realice de conformidad con los diSpositivos 
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~-entido es procedente dar pleno valor probatono por cuanto h~ce a la Inspección 
d<l los objetos o indicios puestos a disposición, la diligencia o$ Fe ministerial del 

que se invoca, conforme a lo establecido en los numerale_i 16, 206 y 208 del 
Federal de Procedimientos Penales. A mayor abundamie)ito se hace valer la 

·¡ i en la página sesenta y seis de la Primer;& Sala de la Suprema 
dE• i i de la Nación, publicada en el Semanario Judl~ial de la Federación 

a la Séptima Época, Volumen 163-167, Seguf.da Parte, que tiene 
lo conducente y se conoce bajo el título: ' ¡ 

MINISTERIO PÚBLICO, FACULTADES CONSTITUCIONALES-. DEL, EN LAS 
DILIGENCIAS DE AVERIGUACIÓN PREVIA. INSPECCIÓN MIN/ST/fRIAL. ". El valerse 
ie medios paro lmscar pruebas es una facuUad ele origen emmentemente ptiva~va del 
Mm1steno PúbliCO, porque de no sello asi se encontrarla 1mpos!bl/it~do para acudir ante 
los tnbunales para ejercitar la acGIÓil penal; consecuentemente. a di<!/>B mst1tuC16n le está 
oermitido pmcticar toda clase ele c/iligenci8S tend1entes a acrad1/ar f!1 cuerpo de/ delito de 
un !licito y la responsabilidad de un acusado. D<ffi/ro de tal po/estacfse haya la prueba de 
nspección la cual puede ser ls rrn!s conYi~~Cente para llegar a satisfacer el conoe~mienlo 
oara /legar a la certJdumM• dlf!a ex!stancia ri8 objeto o hoolw q~ puede ap,ecww. la 
~ue puede recaer en personas. cosas o Jugares. y su práct1da ootresponáe a los 
runcionalios del Mrmsterio Publico en las riiligencias previas al ejercicio de la BCC1ón pena/. 
~largando la ley ad¡ativa, plano valor pro.batooo a dichos ados. poi' lo que no se requiere 
;¡~~ ~a confirmada o pracl,~ada durrmte 6/ penodo de instrueción .• 

!thó'fllli'!l'"l!'"~e Tasis_ Págma · 36. Tes1s Aislada·· 

1 mi~~~~~eon: 
;ligación 

"' OJI!á 

23de 
ouxiliar. 

' " 

¡:¡::~::::.~;Ministerial del Indiciado " del27 
i . de Enero del dos mil di ¡al de la 

en la que refiere lo siguiente: " .. Una vez que se me dio lectura a las parte 
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informativo de Policía Federal de fecha veintiséis de enero de dos mil dieciSéiS, así como 
todas y cada una de las diligencias en la que se le cita, manifestando que es mi deseo 
reservarme mi derecho a declarar 

Declaración Ministerial del Indiciado  del 27 Veintisiete de 
Enero del dos mil dieciséis, ante esta RepresentaCIÓn Social de la Federación en la que 
refiere lo siguiente· " __ Que comparezco voluntariamente ante esta Representación Social 
y, una V·~Z que se me hicieron saber y explicaron los derechos que tengo como inculpado. 
establecidos en la Constitución Federal;  

 
 
 
 
 
 
 

Que me reservo q declarar ... ,., 

Declaradón Ministerial del Indiciada    alias "El 
" del 2TVelntisiete de E,nei'Q del dos n'lil dieciséis, ante esta Representación 

Social d<~ la Federación en la ql.lé reiiere lo !iiigulente: " ... Que una vez que se me hic1eron 
los derechos qUe ·f(lngO como inculpado, establecidos en la 

1'1'2'·~ ~n~ Gt,~r;imiento de las'ÍÍ71putaciones que existen 
1 /9 ca~áad de indiciado, &i delito por el cual se me 

a36i OanlG!'W, las constan\rias o pruebas que obran 
es mi rJ?seo no dec/ar<>r con res¡wcto a los hechos 

cual hago de /a Siguie/)fe fniJflera: Que n'le reservo m1 derecho a 

·~~;•!"_•;" ckM lituitlll~  , ALIAS 
Veintisiete de 'Entro deJ ~~mil dieciséis, able esta Representación 

·~~:~:~~::::;en ¡g Qtié·r€iflare'lo sfgtoiente: " .. Que UtJa ve:z que se me han 
s mis derechos, así como el 'Cbntooldo del itrllcu/o 243. del Código Federal de 

procedimientos penales, y que una vez en/eredo de todas las imPutaciones que constan 
en mi centra, manifiesto qut> e:'! tnidtH.eo rendir mi declaración en f9s siguientes términos: 
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      de Iguala    

   
  

   
   

     
    

       
        

       
      

        
       

       
 Gu~reros Unidos  

        
        

    
       

         
 

   
   

 
  de 
otro  

  
   

   
        

     el dinero,· r  
     

     
 
 

 s  
 

    
   f11e por 
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   el homicidio  

 
     

       
     

     
 
 

  
        
      Los    

     
     

    
    

     
         

        
   

 
     

        
           

        
  e   

 Guerreros Unidos     
   

   
    

       
     

 otros su¡etos    
       

   
      

     
   

que 
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participo como    

   
   

   
   

   
   

   
     

    
   Guerreros Umdos; por lo que estaba 

/¡¡ff¡;qon ef'  
 . - " - - - ~:- -Acto continuo esta 

Represe1tación Social de le Fedr¡ra_ción con funóamento en el 'arliculo 156 del Código 
FfJderal do;,_ Procedimientos Penales, se proced€ a rae/izar" preguntas especiales, 
h~c~~~lt~er nuavamente el oont8njdo <Jelarflcu/o 20 apart%Jo A de la Constitución 
_li?J]íücB,._l,J~<j_'f;f!Eslados Unidos Me)(lcenos, cohtitwando con la dlpgencia se formulan las 
'f).IJII:IflrtS ~untas a la PRIMERA.-  

  ? Pj¡5.SPUESTA:  A LA 
~'5A " ¿ ? 
RESPUESTA- . A LA TERCERA.-  

  
RESPUESTA; . A LA Ci:JARTA.- ¿   

 "? RESPVESTA:  
X.      ? 

 A LA SEXTA.- ¿   
"? 

 A LA SEPTIMA.-   
   

       
 
 

A LA DÉCIMA.- ¿  
RESPUESTA:  A LA DÉCIMA 

  
 A LA DECIMA SEGUNDA.-    

? RESPUESTA.-  
 
 

A LA DECIMA TERCERA.- ¿    
? RESPUESTA:  

Guerrercs Unidos A LA DECIMA CUARTA:    
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    7 RESPUESTA   

A LA DECIMA QUINTA:    
Guerrercs Umdos? RESPUESTA: A LA DECIMA SEXTA-  

  A LA DECIMA SEPTIMA:  
RESPUESTA:  A LA DECIMA 

OCTAVf,;     RESPUESTA:  A 
LA DECiMA NOVENA:   ? 
RESPUECSTA:  Guerreros Unidos, Chiquilin  

 
     

 A LA VIGESIMA'  
 

 RESPUESTA:  : A LA VIGESIMA PRIMERA: 
? RESPUESTA  A 

  SEGUNDA:    
 RESPUESTA: : A LA VIGESIMA 

TERCEF'A   ? 
RESPUE-STA   ACTO CONTINUO, con el 
desarrolh de la diligell(;ia, se procede a ponerle a la visla dé/ compareciente una serie de 
fotografias que obran inmersas dentro de 1<1 (X6Sen/e indagaWria, la cuales después de 
verlas df'tenidamente, loma 1.111lanto de e//as que dijo: "son fas que reconozco" y procede 
a enumE·rafl?s de manera conseGUt.iva del número 1 al 18, de las cuales se da fe de 

i
~:la, v1sta en términct; r;tef·artlcufo 208 del Código federal de Procedimientos 
JeSY'sie/Jdo que el déc/Srante, n,ianiflesta y asienta de su puno y letra a la marcada 
1-mmifrb 1      2_-  

 $. ·3.~   
~kercs Unidos. 4.-  _ 5_"    

    6.-    
'':(fl'<t,:~!tíltf~ Unidos. 7.-   Unidos . 
. ~·bi·     9.-      y 
l',~~(jr~&fXl!!t1)S Unidos.10_-     . 11.-   
1    . 12.-    

 13.-   
Unidos. 14.-  .15.-  

6.-     
17- si    

18_-  s      
 Guerreros Unidos y maneja 

De se des¡:~rende que los inculpados  
       " 

 tJ~¡ijl~@~ron a l01~.baneñcirls que les otorga la ley reservandose su derecho a 
declafrl- ."SI~ )'~~.1)~~~~-IJ.!~nlfestación alguna respecto al material bélico que poseían el 
velntimMile"ei'le:!"'dl(!~I.Jdos mil dieciséis al momento de ser detenidos, así mismo y pese a 
que   nndió su declaración ministenal 
deb1dam-onte asistido del defensor Público Federal tampoco se hizo manifestación alguna 
respecto al material bélico que poseía el veintiséis de enero de dos m1l dieciséis, sin que 
lo anteriN sea obstáculo, pues ante la falta de confesión de los activos, tiene aplicación la 
prueba circunstancial. en v1rtud de que obran los indicios ya descritos y valorados en el 
presente apartado, cuya concatenación y enlace lógico, nos llevan a la conclusión de que 
los inculoados poseían " ... un paquete en forma de ovoide, de aproximadamente 35 
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centimetros de largo por 18 centímetros de atto, envuelto con cinta canela, con tres equis 
")("en /rr,ta roja en uno de sus costados y en el otro distinguiéndose el núme,P uno "1" en 
tinta ne':}re, cuyo contenido desprende el olor propio de la sustancie conocida 
comúnmente como "manhuena", re/acJOnada con el indicio 1.  

 
 

 "2"    
con el indicio 2.  

    
  

 
el indicio 3 .. ,_  

 a 
Cannabi:¡ Saliva L, conocida comúnmente _como Manhuana y considerada como 
estupefa;iente por la ley Gcmeral de Salud dentro de su intin"io rad1o de acción y 
disponibilidad, sin acred;t;Jr nmgllfla caiJS8 de licitud en su actuar."No es óbice conclUir en 
la forma anteriormente sañalada, el hecho que los inculpados ~1 rendir su declaración 
ministerial no hayan narrado los hechos, pues del conJunto de.:'circunstancias que han 
quedado reseñadas en párrafos prGcedentes, se desprende- la participación de los 
inculpados en los hechos que' se le atribuye, y w sola negativa no es sufic1ente para 
desvirtuor el cúmulo de probanzas. que-obran en su contra. má~ime que durante la etapa 
de integ·ación de la indagatoria, no se advierten que los inculpados hayan aportado 
prueba alguna que desvirtúe el acervo probatorio que conA!a en su contra, siendo 
necesam que los inculpados aporten pn.lebas. 

Sirve de apoyo a lo anterior Tesis V.2o. J/4Q, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado 
del Quinlo Circuito, visible en la pégina 914, del Semanario Ju~icial de la Federac1ón y su 

~aceta,_~mO Vil, mayo de 1998, Novena É¡wca, bajo la voz y ~oto siguientes: 

~{~) . '"~ESIÓN, FALTA DE. Cuimdo t;W! OOtl}unlo 00 aircunstarrcias se fiesprenOO una 
~j'; ~-. : ,o..,ión. en contra rllll irwulpMr;, OOb.. él probar en conlra y no simplemente negar 
1-t,)\, ' •os hechos dando una exp/icaci6n no~ con prueba alguna. poes arlmilircomo 
~¡f, - "á!ida la manilestadón umlatei'al, s<H'ia rlé!!l!uir fado el mecilnismo de la prwbi> 
~,p~:· · .~c:.·onal y fecilrlar la impumdad de cualquier acosado, vO-IVIOOdo meficaz toda una 
-b, r:c:;._ fie presunciones por la sola mam'festacrón da! pmducente, srluacrón ¡undrca '1 h'> -- e 

"-f )_1 ·'', '' ,,,m~rble' ·" ' ' -· oc,,~-""L''·'·' - ,;-. 
;_¡,oo Mc•·'¡i 
l!l \NOLST' .. >' ·'-

~.'l(ib'-ftttj_?fl tesis de jurisprudencia con número de registro 177,945, Materia(s): 
Pena10 Novena Época, Tribunales Colegiados de Circuito, Semanario Judicial de la 
Feder~' ~y su Gaceta, XX!I, Julio de 2005, Tesis V.4o_ J/3, Página 1105 cuyo 
rubro · ~ sefialan: 

¿~ "'' '•/" 
~it~f',•wo. LE Ci:l~fl;$1>-~E LA CARGA DE LA PRI.IEBA CUA'NDO LA PRESUNC!0/'1 
~(lf;ENCIA QIJEEN Pfftllt:fPIQ on-1" EN-SU FAVOR, APARECE DESVIRTUADA EN 
¡~SA PENAL Si de/IJOII/{Inlo d,¡.{;fn;unstanc!as y {mleb&s Nrbidas en!_, c~usa penal se 
~renrlen firmes imputadones y elemenros fié oergo bastantes pare fiesv1rtuar ¡_, presunc1on 
á•• inocencia que en favor de lofio inculpaáo se deduc& á& la in!&rprei~CIOil annónica fie los 

i _"(li<;~l":'s ~4 .. Pi!frjW S'Jgunfio, 16, párrafo primero. 19. párrafo pn'mero,' 21. párrafo pnmero y 
ff¡J>;I- a¡jar/aárJ 1 'A, lht.rrafo segundo. 00 la Cooslilm:ión Poii/JCd de Jos Estados Unidos 
BU~~:'J(:POI otro lado. el encausaáo mr;l¡aza las impu/a<;Jones y mega el fieltlo. o su 
!..$11i<%i"4?'?:'J -~~~ablp an su actualrzación. ésle necesariamente debe probar los hechos 
'¡lii:S\IMi-"' I!"R"~·dt'scansa su poslurn excluyen/e, sm que baste su sola negativa. no 
'W:~da con elenrentos áe convicción eficaces, pues admillf como v(ll¡da y por si misma 

st'!fC,(;;;¡<, la manifeslac/01! unilateral riel incu/pacio_ sería áeslrwr todo el mec-~msmo de !~ 
pweba c¡rcunslanetal y desconocer su eficacia y alcanc& fiemostrohvo 
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Por lo que es conveniente citar, y sirve de apoyo el criteno jurisprudencia! que se cita, de 
rubro y tmcto sigUientes: 

"I'RUEBAS EN EL PROCEDIMIENTO PENAL FEDERAL LA FE MINISTERIAL DE LA 
D~OGA Y EL DICTAMEN QU/MJCO CONSnTUYEN INDICIOS QUE, ADMINICULADOS 
CON OTROS, SON IDÓNEOS PARA ACREDITAR LA RESPONSABILIDAD." Es ctertO que la 
fe de Ja exts/encl& de la droga y el dictamen de le misma son elementos probMorios qve po1 su 
n"turalez~ se hallan encaminados a demostrar la corporeJáad del delito, pero elfo no sos!ay~ el 
hetcho de que esos propios eU,men/os puedan constituir 1m inriicio de la p/ena-responsabJiiciacJ 
ci<' los senlenciaciln; u integrar la prueba •ndic.eria Para coos1det<ulo así, basla lene¡- en cuema 
que al ciar fe de la ex1S/Ilncia de la droga el agente del Ministeno Públi!XJ Federo/ y al 
ddam111arse parcialmente su peso y cantidad se corrobora mdicianamente cWJIIue aquella que 
les fue recogida a Jos deteniclln;. Ese IndiCIO, denvado de esas pmebas, lo avala el articulo 285 
d"l Código Federal de Procedimientos Penales. al establecer que con independencia de la 
c<,nfesión y de los documentos públicos, lodos los demás elementos de prueba constituyen 
"mdic10s" De ahí que si la propia ley le CCJnnere el valor de un mdicio a esas pn1ebas. no puede 
e"l1marse que ese mdiCIO sea solamente, ¡U>ra integrar el cuerpo - del delito y no la 
responsabilidad: máxime si dich/IS pruebilS se encuentron Mmmic<iodas coo el paffe 
m1onne/wo. Tesis IV.3o T31 P; COn!WUab$ en el Tomo XVI. Sepbembre de 2002, del 
S·•manario Judicial de la Federación y su Gacela, Novena Época, viStble'en la pagina 1422" 

Por otro ado, tal como se desprende del parte informativo de puesta a disposición. mismo 
que se E·ncuentra debidamente ratificado, ad.emás de tas diversas declaraciones de los 

los hoy ind1cwdi'Js fueron aprehendidos por e'lementos adscntos a la 

;::~::.:';:•::'::erales dé la f'olicia' Federal, en cumpl¡rmento de sus func1ones, 
r las 13:15 Mras del dla veintiséis de enero del año dos mil 

  Estado de Guerrero, el 

 ESJado .de Guarrero,  
  

 
 ''GUERREROS UNIDOS"  

  
 
 
 
 
 
 

   
  

 l estado de Guerrero, quien 
obseliB'iejwea ~~d~ientó trasero se encontraban tres  
caraC\M~VIlliilil  

 
 
 
 
 

  
  

 con s1gnos 
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 En consecuencia por tratarse de un delito 
flagrante, los elementos de la Poücfa Feder':'.ll !os presentaron ante esta Representación 
Social d(• la Federación. 

Med1os de prueba que al adminicular-se oon las diligencias de fe ministerial del 
asegurado y el dictamen pericial réspectivo, que determ1nó su naturaleza, 
lo individual poS~re valor ptobatorio pleno la diligencia de ·¡nspecc"lón 

c~c;::~i~~~~;~:d coo el artlcu~ 284 del Código Fed8ral de Proced1m1entos 
-a cada uno de los te&fantea al teoor de los a_rticulos 285, 287 último 

289 de la mil¡ma codificación, tjue regulan el vaior probatorio del parte 
como testimonio, el de la prueba testimonial y el de la prueba pericial; sin 

""'"' en su conjunto por su enlace lógico y natural, configuran la prueba 
conforrn1dad con el articulo 266 del Código Fed~raf de Procedim"lentos 
valor COflvictito, aptlil para acreditar fehacientemente que  

   
    

 aproximadamente a !as trece horas con quince minutos del día veintiséis de 
enero d<d año dos  

  
   

    
   

 
  propiO  

   
  

  
 

 largo 
por ¡;  

   
 

 determinó que corresponde a Cannabis 
SalivaL, conocida comúnmente como Marihuana y considerada como estupefaciente por 
la Ley General de Salud, materializándose de esa manera, el elemento del cuerpo del 
delito en examen, es decir no se actualiza impedimento alguno para que el incoado 
pudiese libremente tener acceso a la droga a la que se hace alusión en cualqu"1er 
momentc• 
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El TERCER ELEMENTO cons1stente en ue la osesión de los narcóüc s en mención 
se ejerza con el ro ósito de realizar al una de las conductas a se refiere el 
articulo 194 del Código Penal Federal, en el caso la de comercio en; su variante de 
venta, s•~ ertcuentra acreditado en autos, en primer término se acred1)9 al poseer los 
probables responsables, lo siguiente un paquete en forma ovoide de aproximadamente 35 
cm de largo por 18 cm de alto, envuelto con cinta canela con tres "x" éh tinta roja en uno 
de sus c-Jstados y en el otro distinguiéndose el número ''1"  

 
  

 
 "2"   

 
 

 "3"  
  

 que 
corresponde a Cannabis Saliva l., conocida comúnmente co,mo Marihuana y considerada 
como es:upefaciente por la Ley General de Salud, con el propósito de realizar alguna 
de las conductas a que se refiere el artículo 194 _del Códi!Jo Penal Federal, 
conclusion a la se llega al1orhar en consjderación y analizar de manera conjunta la 
puesta H que $e enctrentra debidamente ti'ltificada, la declaración y la 

elementos apreRensores, es indub~able, como se desprende del 
1 probatoríás qüe. obr:arl dentro de la presente indagatoria mismas 

 
    

 al estar en pOsesión del citado narcót1co y al 
o~h'~''" de ser detenidos sel'itlliarón espOTitáneamenté· a los elementos aprehensores 

dichos envoltoiiÓs contmllaf! mariguána, la cual era para vender por 
, lo' que CQnllava a la afirmaciOn que los hoy consignabtes 

"''"'" consisterltiilln ~mtati&--SativaJ. con fines de venta .. 

o:•·~~~¡,:':':,•:.,anteriorés" medítls <le pruel}p que al adminicularse son las 
fE i 1 del estupefaciente-y. el di$men pericial que determinó su 

, valorados en lo mdivio::lual poseen valor probatorio por un lado la diligencia de 
ministerial de conformidad oon al artícult 208 del Codigo Federal de 

Penales y de il"lCIICIO cada· uno de tos ~antes al tenor de los artículos 
párrafo, 288 y 289 de la misma codificación, que regulan el valor 

informativo como testimonio, el de 'fa prueba testimonial y el de la 
i 1; s1n embargo, valorados- en su conjunto::;por su enlace lógico y natural, 

i la prueba circunstancial de confarm1dad con e~rticulo 286 del Código Federal 
de Proc€dlmie¡:¡~9-"r,~~.Qaies, de pleno valor corw1ctito, apta para acreditar que la posesión 
de cll~\tb!s\ ~ll;;. (-Marihuana), con fines de comet.cio en su variante de venta, 
asegiltat:IOO!l~l,}§,.actlvos cuando fueron detenidos, narcótic9 que se encontraba destinado 
a real~1ké\!!J!W~l~·!'!~ conduGtss.establecidas por el dive¡;so 194 de la Ley en Consulta, 
en el ~-~•:R·ffi~creto venta, ya que para la demostración de este elemento del tipo, por ser 
refrac iíl"i.!f a la prueba directa, pues atiende a la intenc10nalidad con la que el actiVO 
poseía l¡o droga, para su demostración debe acudirse a la prueba circunstancial, que se 
integra con la suma de datos que un1dos en una relación lógica JUrídica, permite llegar 
partiendo de una verdad conocida, a la que se busca En esas condiCIOnes la suma de los 
datos m•mcionados, debidamente justificados en autos, con los medios probatorios se 
llega a 1~ conclus1ón de que no se puede establecer a n1vel1ndiciario que la finalidad de la 
posesiór, era la de reali¡ar alguna de las conductas indicadas con antelación 
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' Al caso, ·esulta aplicable la jurisprudencia IV.2o_ J/29, sustentada por el Se¡Jundo Tribunal 
Colegiado del Segundo Circuito, consultable en el Semanario Judicial de•la Federación, 
Octava !::poca, Diciembre de 1993, página setenta y siete, que versa. ¡1 

"PRUEBA CIRCUNSTANCIAL, IMPORTANCIA DE LA"- La moderna leqislación en 
11atena peno/ ha relegado a segundo térm1no la deoleración COf1fesona de/acusado, a la 
:¡ue concede un valor md1CJ8rio que cobra ro/avancia sólo cuando estri corrpborada con 
>Iras pruebas, y, por el contrano, se ha elevaáo al rango de "rema de la$· pnmbas". la 
;irr;uns/anc¡a/, por ser más técnica y porque ha reducido lw errores ¡udidales En efecto. 
11cha prr.mba está ba.sada sobre la mferencfa o el razonamiento, y tiene. como punto de 
omtida, he<;hos o cirouns/ancias qoo están probados y de los cual~ se /rala de 
Jesprender su relacu}n c:on el he<;ho jnquimio; es/o es, ya un da/o por completar. ya una 
'ncógnile ¡xJr determinar; ya una hipótesis por venficar, lo mismo sobre la malenalidad del 
1elilo que sobre la idenlificación del culpable y acerca de las Clrounitanci8S del acto 
•ncnmmado 

Sirve de apoyo a lo ar1terior,la JurisprudenCia XXIII.1° 13/2004, dtstentada por el pnmer 
Tribur1al Colegiado del VigésimO. Tercer Circuito: publicada en_ la pág1r1a novecientos 
catorce, del tomo IX, junio de míl-novaoier1tos noventa y nueve, <;1 semanario judicial de 
la Fedemc1ór1 y su Gaceta que dice- · 

CONSTITUTIVOS 

aplicaciór1, la Jurisprudencia XXIII 1° . 14120o4, sustentada por al primer 
del Vigésimo Tercer Circuito, viSible en la página novecientos nueve, 

!;'•zod• dos mil, del Semanario Judicial de la F!deración y su Gaceta que 

·'SAt.UD, DEt.ITO CONTRA LA. LA FINAliDAD DE t.A POSESIÓN DE NARCÓTICOS, 
~TH-mm11(K/~C,i¡'LEMENTO ESENCIAL DEL TIPO PENAL PREVISTO POR EL 

1 5 DEL CÓDIGO fSENAt. F'E~AL, QUE PUEDE ACREDITARSE CON 
le 0 ~iiNSTANCIAL". Q:mfo""'> al texto del att/cu/o _195 del CosJig!LJ-'cni!f 
1 Se~ l~:jt:¡¡ que la posesión del narcófico. tenga cC)mo prtJ¡Jó.•Jto o finalidad. la 
lnyiS'ilhg@'!l" de alguna de tu,conductas desclilas como delito por Bl articulo _1_9_1_ <le/ 

_/í¡j J:>enal FederaL S/ ctmstituye un eleffl!<lllo aoenc/al del hpo rrenal descrito por el 
ollado precepto. pues da<hl le mdacci6n de dicho precepto, al dec!f "$rampre y cuando". 
;ondlcwna la imposicrón de la sanoiórl que en el ~rnsmo se prevé. al hecho de que la 
,oosesioo sea con la fina/u:iad de realizar alguna de las conductas preVIStas ¡>or el alt/culo 
1~4. Sm ombargo, como dicho alemenlo an la mayoría de los casOs no es posible 
•credr/arlo con la pJUeba dJre<;/e, en esa hi¡xJ/esis legtrlmente proe<¡de su comprobación 
con Id prueba Crr<:unstancral 

Finalmer te, cabe agregar que el cuerpo del delito de posesión de narcóticos previsto en el 
articulo · 95, pnmer párrafo del Código Penal Federal, es un delito autónomo a los que 
prevé el articulo 194, de dicha codificación y, por ende, para la configuración del primero, 
no se requiere demostrar que el activo llevó a cabo alguna de las cor1ductas previstas en 



• 

• 

SUBPROCURADURÍA ESPECIALIZADA EN 
INVESTIGACIÓN DE DELINCUE~ORGANIZADA 

UNIDAD ESPECIALIZADA EN IN ESTIGACIÓN DE 
DELITOS EN MATERIA DE ECUESTRO_ 

! 
el segun:Jo de los conceptos, en cita, a saber: prodUCir, transpo~'r, traficar, comerciar, 
sum1n1slrar aun gratuitamente, prescribir, introducir o extraer del ais. aportar recursos 
económi,:os o de cualquier especie, o colaborar de cualesquier m nera al financiamiento. 
supervisi(m o fomento para posibilrtar la ejecuctón de alguna de i;.s conductas descritas. 
relacionadas con las sustancias señaladas en el artículo 193 de fa misma codificación, o 
realizar actos de publicidad o propaganda para que se consumán dichas sustancias; ya 
que la finalidad de la posesión solo constituye un elemento su~etivo especifico de este 
tipo penod, pues de materializarse la finalidad, se configuraría la¡:onducta ilícita que prevé 
el articulo 194, del Código Penal Federal, dada la autonomía existente entre dichas 
figuras típ•cas. ,1 

Apoya a lo antenor, la tes1s III_2°.P 124P, sustentada por el ~undo Tribunal Colegiado 
del Tercer Circuito, publicada en la página mil cuatrocientos ~~uenta y nueve, del Tomo 
XVIII, d1c1embre de dos mil tres, del Semanario Judicial de la ~deración y su Gaceta, que 
d1ce: 10 

w compom>, otros. de "'' elemento 
~~ ' eo que 18 rlroga que.'j;losea ~~ activo tenga la 
'-~: ~;:.-'-~ ele rea~zar alguna de_ .las com;lul>las a que áluc/e $ numeral 194 ele/ prop¡o 
,_ .... ,,O.(. T 1 .• ,.~ ~- -~·""- ' . : ~:;~ ~ ·.i,'~ '' 1 a ffif111o""' 110 u~b<lmfBIJira/a"'!!' en el se"""" .., qua se rota de un rllcrto 
~, _.. -.:., ;:~ ,-~<¡ /I¡X> complementedo, ·dacio ·que no reqrdere qW> se f.tualice alguna de esas 

.
•. -~+,' -: .. ;;; , noc/aiJriaries para que ~ .ntegf¡¡" p(>Sfl$i&t 'de naro6ficü, es ir. el topo penal no "xige 

,a ai:/wl•zación da otro ilícita, de la! fo1111~ q-ue este Mimo encuentre ínroo1ro en el 
,.;._ •' · '·' / 1JJi-ro y que sin él'el comptémimtaoo no-p¡_¡eda r:xmflgurarse, P\les se suborc/lna e que el 
i"-" ·e "~i'ié~fí báSiCO S<! acredito, figura jlirff1ipa q1111 no se tiC/Ualiza COl( la mencionada remisión. 
'" ·• · : ·;1' _: _,; ':/:l;',¡jüe ésta no /~ene como fi$1¡/Jed ¡:tara ~ntar rie la ~anera preciseria el delito 
~' ~-· cli<'~" ,- ;¡;;~POsesión de eslupefadenie, SJnn <JIIff6a preVé en el elementfsubjetivo distinto al dolo. 

·;:~: ;'·: , :'·,!' 1cc · il))eamente como mero rate,oem:kl '?~ eslablerer hada dón~·"' dinge la lendenci~ o 
,- ,, J. c .. ,;uMMidBI:J de la posesión 001 enM-anta, d6 tal S<lf!lte qu~ d/cl!o illdto comerva su 
" .w/ooomla raspee/o de las atrns vatlellles <Xmif#mpladas por e/1ocado precepto _l~.i 

Px lo que se refiere al elemento norm¡¡~tlvo del ilicito-<;ONTRA LA SALUD, en la 
de POSESIÓN DE NARCÓTICO CANNAB$ SATIVA L. conocida 

como MARIHUANA, CON F&tJES DE COMERciO EN SU VARIANTE DE 
demostrado en sentido negativo, dado que de las constancias de 

i se contara con la autorización a que-se refiere el artículo 235 de 
1 de para poseer con la finalidad indicada,~l narcó\ico asegurado al 

ese modo, el comportamiento humano anteriormente acreditado es típico, pues 
encul¡ltlt)t IJHfmiÍlit!tll'lt& en la descripctón. objetiva del delito CO\ITRA LA SALUD en la 
mod~~ff¡jl¡ ffil!t:<~~SESIÓN ~ NARCOTICO CANNABlS S.\TIVA L. CONOCIDA 
COM~t<jJ~t;;:t~fF~ ~.QNIO 11ARIJ-tUANA CON FlNES DE COMERCIO EN SU VARIANTE 
DE V~N'f~,'P~éiJ\s'lb'"'Y sancionado en el artjeu)o 195 pa.rafo primero, en relac1ón al 193 y 
194 tVa:&<1tiPil1 del Cód1go Penal Federal; acrediténdose el peligro al que se 1110 expuesta la 
salud pública, que es el bien juridico tutelado por la norma dado que la soc1edad en 
general, eslá interesada en que se ejerza un estricto control sobre los enervantes de esa 
naturale<a, pues su posesión y consumo, propician la distribución de los mismos, lo que 
trae com-) resultado la degeneración de la especie humana_ 
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DÉCIMO. INEXISTENCIA DE EXCLUYENTES DE CULPABILIDAD. 

Asimismo, se acreditaron plenamente los componentes de la CULPABILIDAD, en 
virtud de que los ahora indiciados, actuaron en estado plenamente Imputable, pues no 
operó en su favor alguna causa de inculpabilidad, toda ve.: que tenia la capacidad de 
comprender el carácter ilícito de aquél y de co11ducirse de acuerdo a esa comprensión, en 
virtud de que no obra en la causa, elemento alguno que perm1ta dudar siquiera que ésta 
padec1e~e al momento de los hechos de algún trastorno mental permanente o transitorio o 
desarrollo intelectual retardado que le Impidiera dicha comprensión y tampoco se advierte 
que dich lS capacidades se encontraran disminuidas 

De igual forma, actuaron con plena conciencia del carácter antijurídico del hecho, 
pues no existió ningún tipo de error de prohibición invencible o vencible respecto de la 
ilicitud d•J la conducta, referida al desconocimiento de la exístenc1a o alcance de la ley, ni 
mucho rnenos porque hayan creído que estaba ¡ust1ficada su conducta, ya que los 
Indiciados se han conducido de manera tal que no deja lugar a dudas que sabían de lo 
contraria que era su conducta éO!"' el orden jLJrid1CO establecido_ 

Procediendo con plena libertad de autodeterminación, ante la evidente ausencia 
de factores que indiquen que haya sido c:anstrel'ilda a actuar como lo hicieron, pues no se 
advierte ~ue su obrar se debiera a la neceom:lad de salvaguardar algún b~n ¡urid1co propio 
o a¡eno, de igual valor que el- s_a.¡¡rifioado, de un peligro re~l actual e Inminente, violando 
de esta lorma 1 norma prohlliitiva-ql.le subyace incita en el tipo de estos ilícitos, cuando, 

circunstaocras qi;le_ coi1corrteron en la Tealización de sus conductas 
le era exigible una conducta diversa ¡'!la que realizó porque debía y 

a actuar conforme a derecho, resul!ándo procedente formularle el 
juicio de reproche. 

esta Representación Social Federal afinna la ANTIJURIDICIDAD de la 
 
 
 
 
 

  
10.-~nabé Sotelo Salinas alias "El 'PMoc:o"  
Sali~'Ítlias "El Wasako" y/o Wó!98 12.-

 e 
17.- pues ds los 'rr\iktios de prueba i:¡Ue constan en la indagatoria 
no s"~rende qt;e esta haya deE:plegado la acción típrcá en comento bajo el amparo 
del 1\¡'há' norma permisiva que tornase licito SD actt;ar y por lo tar;to su conducta fue 
anti¡u{\~_~~¡)f··qo?.~!\~~y~o de esta forma el injusto penal a e~io 

)€jmt!R;~I)t~on:nente expuestp y oon fundamento en los -artículos 21 y 102 apartado 
_A_Qil,,;I,'!,CM~!iffit~:Política de los Estados Unidos Mexicanos; 50 fraCCión 1 1nciso a) 
de la"tt!I-IVOrgamca del Poder Judicial de la Federación, 1 fraccrón 1, 2 fraCCión 11, 6, 10, 
134. ~\SSiji"liOOlón 1 del Código Federal de Procedimientos Penales: 4 fracción 1 Apartado A 
1nciso e) Apartado B inCISos a) y e} de la Ley Orgánica de Procuraduría General de la 
Repúblic3, es de resolverse y se: 

RESUELVE 

PRIMERO: El M1n1sterio Público de la Federación, ejerce acción penal CON 
DETENIDO contra: 
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A) 1.-  
 

" como probables responsables en la comisión 
del delito de POSESIÓN DE CARTUCHOS PARA ARMAS DE FUEGO DE USO 
EXCLUS.IVO DEL EJÉRCITO, ARMADA Y FUERZA AÉREA, previsto y sancionado por 
los artíCLIIos, 83 QUA TER, fracción 11, en relación con el 11 1nciso t) agravado por cuanto 
hace a , al1as 

 en la hipótesis contemplada en el 84 TER, todos de la Ley Federal de Armas 
de FuegJ y Explosivos, en concordancia con el r párrafo pnmero (hipótesis de acción} 
fracción 1 {Instantáneo}, 8' (hipótesis de acción dolosa}, 9' párrafo primero {hipótesis del 
que conociendo los elementos del tipo penal quiere la realización del hecho descrito por la 
ley) y 13' fracción 11 (los que lo realicen por si) todos del Código Penal Federal. 

8)1.-  
 

 '· comó ,Probables responsables en la com1s1ón 
del delll•> de POSESIÓN DE."CA.RGADORES PARA•·ARMAS DE FUEGO DE USO 
EXCLUE IVO DEL EJÉRCITO, ARMADA Y FUERZA AÉREA, previsto y sancionado por 
el articulo, 83 QUINTUS fracción 1, en relaCión .con el 11 inciso f) de la Ley Federal de 
Armas de Fuego y con &1 7' párrafo primero (hipótesis de 

fracción 1 de acción do~sa), 9' párrafo pnmero 
i 1 quiere la realización del hecho 

ley) y 13' por si} todos del Código Penal 

en la comisión de 
DE de NARCÓTICO 

como CON FINES 
y sancionado en el artículo 195 
del Penal Federal. en 

i · 1 (delito instantáneo} . 
del que conociendo los 
por la ley} y 13' fracción 

ejerce acción penal SIN ·DETENIDO, contra: 
. ~ 

Gildardo López Astúdlllo alias "E/'Gil" como probable responsable en la 
de!ito de POSESIÓN DE CAI\TUCHOS F'A~ ARMAS DE FUEGO DE USO 
DEL EJÉRCITO, ARriADA Y FUERZA AEREA, previsto y sancionado por 

los articlllos 83 .Q.I..!bl~R. fracción n en relación c0f1 el 11 inc1s0 f}, de la Ley Federal de 
Armi.&\]jli~d'~ii!~Mosivos, ¡¡n concordancia con el 7" párrafo primero (hipótesis de 
acciQWet~~~!lm<~c {instantáneo), 8' (hip61esis de ac:Gión dolosa}, 9' párrafo primero 
(h1p~;¡¡,:.; d"ll~g~mrn\1~ljiendo los elémenlos del tipo penal quiere la realización del hecho 
descH'fó'"P'i5r~Já Yé)i)"'jl f3• fracciói'J 11 (los que lo real1cen por si} todos del Código Penal 
Fedéffi~ ,·•: JCIOil 

' 
B) 1.-  
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; como 
probablt~S responsables en la comisión del delito de Delincuencia Organizada 
previsto por el articulo 2 fracción 1 {Contra fa Salud, con fines de Fomento) 
sancion:1do por el diverso 4 fracción 1 inciso a) por lo que respecta a 1.-  

 y el inciso b) por lo que hace al resto. 
además agravado en términos del articulo 5 fracción 1 por lo que respecta a 9.

     
 todos de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, en relación con 

los artículos 7° (acción) fracción U (permanente). 8° (acción dolosa). go párrafo 
primero (dolo d¡recto) y 13 fracc10n 111 (los que lo realicen conjunlamente) del 
Código l'enal FederaL 

SEGUNDO.- Se deja a su inmediata disposición a los inculpados 1.-  

" 
el interior del CÉII.ltro f"ederal de Readapt~ión Soc1al número 12 CPS 
el Municiplo de Oeamp·o, Gu'a¡;¡ajuato, a etécto de que se les recabe su 

y en el término legal se les dicie el auto de formal prisión 

Con fundamento :en el 'artiCUlo 399 Bis &acciones VI y Vil del Código 
Penales, .solil:;~to a su señoría 5!1'1 niegue otorgar favorable la 

1 bajo caución a favor de Jos-inculpados ~n caso de que proceda. toda 
los medios que aqu'¡ se oonslgnan ha qued<itlo acreditado 1ndicíariamente 

precedente de .Jos in_culpl!tdos y las características de los delitos 
estos represeotfl en genefal-. un riesgo il1'ftlinente para la sociedad al 

libertad provisional bajo caución de eStos,;_amén de que conocen las 
im,e>l '''e gravitan an su contra y que sin l1.1gar a du4ps ::;e sustraerán de la acciór. 

en virtud de que ~?On señalados como miembrps del conglomerado criminal 

lo;'~:;,,;,:;::::~:~~\:'' 'O:~::, ola de violencia désata\'Ja en el 6l>lado de Guerrero, 
)t en la comisión de delitos de secues.Jro, homicidio y delftos contra 

(1001~~~~;~; En términos de lo dispuesto por los articultl> 16 párrafo segundo de la 
i 1 Pol(lica de los Estactes Unidos Mexicanos, 134. 194 y 195 del Cód1go 

Fed<!l'¡tj@leLf[~tos Penales, por enoontrarse satislechQS los requisitos, se solicita 
a SL!a~~'l%rri*!~. la correspondiente ORDEN DE APREHE\NSIÓN en contra de los 
incul2~i~~-.a HV'IIf®n~~nes ae e¡erce acción penal sin d~nldo por su probable 
resp/irilf¡!ii:i'i~~M~~n )á' comisión de tos delllos que se ~ imputan y que han quedado 
preci-OO:IQ!b¡icilando adicionalmente que la rrnsma sea turnad~ a esta Representación 
Social d~ la Federac1ón, para que por conducto de Pol'lcias·. federales y/o Policías 
Federales Ministeriales, se proceda a su debida cumplimentaciÓ\1 y hecho que sea se 
escuche a los ind1c1ados en declaración preparatoria y dentro deNérmino constitucional 
establecido se les resuelva su situación jurídica, dictándoseles 'AUTO DE FORMAL 
PRISIÓII'. 

QUINTO.- Se deJa a su disposición ert las oficinas de este Juzgado original y 
duplicado constante de nueve tomos de la indagatoria Citada al rubro, as'¡ como muestra 
representativa del narcótico asegurado, de¡ando a disposición de su Señoría el narcótico 
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restante en la bodega de seguridad ~e se encuentra en las mstalaciones de esta 
Subprocuraduria_ 

SEJCTO.- En atención a la circular 01/93 em1tida por el Procurador General de la 
Repúblic.~. déjese tnplicada abierta de la presente indagatoria, para continuar 
mvest1ga1do por cuanto hace a la comisión de otros delitos y la participac1on de otros 
probable·¡ responsables_ · 

SÉ."TIMO.- Se deja a disposición de su Señoría el matenal BéliCO fedatado, descrito 
y clasifcado en autos, mismo que se encuentra físicamente en las instalaciones de esta 
Unidad Especializada, en espera de remitirla a la Zona Militar, que se designe de acuerdo 
a la petición realizada por esta autoridad, lo cual se hará de su conocimiento a la 
brevedac. 

OCTAVO- Se solicita dar la intervención que legalmente corresponde al C_ Agente 
del Minis:erio Público de la Federación adscríto a ~e H Jo'!J•d<o 

NOVENO.- Se soliCJta tenga pOr autorizados para 
recaiga 2 la presente y para oír recibir notificaciones en 

lo conducente a los siguient~ del 
la Unidad 1 

resolución que 
, asi como para 

la Federación 
de Secuestro 

Organizada, 

Así como para promover lo conducente a los Siguientes Agentes del M1nisteno 
Público ce la Federación adscritos a la Dirección General de ProceSos Penales y Amparo 
en Ma\l:;na de Delincuencia Organizada, de la Subprocuradulia Especializada en 
Investigación de Delincuencia Organizada  
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En la C1udad de 
El Suscnto •, 
A¡ente del 1 ' t 
y 08 d'll CoCIQél 

Que las presentes 

PROCURAOUR/A 

tuvieron a 1~ vista , t 1 
fo¡as U11les, las cuales 

REPÚBLICA 

1 • "' 

,, i 

• 
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